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Abstract 

 

      The studies on medieval architecture from different perspectives throughout the nineteenth, 

twentieth and twenty-first centuries has surprisingly left aside one of the most striking visual 

realities; I am referring to the treatment of light in ecclesial interiors. 

      Beyond the clichés about the lack of illumination of churches before 1150 and the dizzying 

race to take advantage of the new structures that made it possible to progressively extand the 

openings from those dates, the reality is that the students of these churches have not developed 

until now neither the computations, nor the methods, nor the terminology that the rigorous study 

of natural illumination in ecclesiastical interiors requires. This is the objective of my thesis, which 

in order to establish an effective approach to this historical-artistic phenomenon has concentrated 

its efforts on a spatial and chronological framework: the Hispanic churches of the early to high 

Middle Ages. 

      The thesis seeks to know: 

A) To what extent there was a concern among the builders to graduate and modulate 

natural light in order to create predetermined and diverse atmospheres within Christian 

buildings between the Early and the mature Middle Ages. 

B) To what extent specific light effects were sought. 

C) What implications could the solar orientation of the building have and to what extent 

it determined the location of the openings in the church. 

D) Regarding possible external conditions, such as climatic-atmospheric or structural, 

knowing whether they were decisive to open or close more or less the walls or, on the 

contrary, if their shape met the needs of lighting, fashion, style, limits technical-

constructive or simply if the mural openings served as a framework for other artistic 

elements. 

E) The possible specialization of the builders of the churches in question as they projected 

into the design increasingly bold light solutions in order to create complex scenographic 

or illuminated effects. 

F) And how the phenomenon of natural light was developed. 

      This study has taken into account the different architectural typologies and ecclesiastical 

categories: oratories, monasteries, funeral churches, parishes, cathedrals, hermitages, etc., in order 
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to view the phenomenon from the greatest possible perspective, in its cultural, economic and 

social dimensions. The set consists of 341 spaces, formed strictly by the interior areas of the 

temples (main chapel, secondary chapels, transept, dome, main nave, side aisles and ambulatory), 

including the crypts that have openings. 

     The study of natural lighting of buildings is carried out on the basis of the following order: 

first, light sources are identified according to their mural composition; second, their intensities 

are obtained; third, their expressivity is examined, and fourth, their significant capacity (the latter 

associated with the symbolic use of light) is analyzed. After that the luminous landscape of each 

one of the buildings is reconstructed and the historical sequence is established. 

      The methodological system designed begins by referencing the visual characteristics of the 

light. To understand the expression of light, it is important to bear in mind that churches are 

constituted of different spaces in terms of functions and forms. On the one hand, there is the 

sacrificial sphere, which we call a sanctuary; on the other, the areas that host the different 

participants, among which are the transept and the naves. 

      The sanctuary has a focal nucleus, the altar. Frequently the sense of the building is 

longitudinal, and the lights are arranged in this manner. The chancel is located to the east and the 

nave to the west, since the sun appears and initially illuminates the sanctuary and sets beside the 

faithful gather. Through the visualization of the light, and taking into account the particularities 

described, we identify the location and emergence of the span side lighting, a register that I 

generically term "light composition". 

      The composition of light in a given architectural space is conditioned by four properties. First, 

the height at which the windows are installed by levels, since in the same area there can be an 

ascending series of bays (an example that can illustrate this is the transept of San Martín de 

Frómista, with two levels of light in the gables and a third in the dome). Second, reference the 

origin of the light source as it illuminates a given space, called orientation, whose basic situations 

are: a) unidireccional (light coming from a single point); b) angular (lights from two or more 

angles); c) cardinal (windows directed to at least three of the cardinal points); and d) orbital 

(numerous series of openings around the same central focal point forming a circle). Third, the 

wall composition of bays, for each one of the levels, characterized according to the formulation 

of open windows in each wall section and based on four dispositions: monofocal (single entrance 

of light, in which three forms are registered: simple, twinned or bifurcated); batería (battery) 

(series of lights aligned with the same orientation); panorámica (panoramic) (three or more lights 

arranged in a curved or polygonal wall); panelada (paneled) (in the form of sheets forming a 

diptych, triptych, polyptych or frieze); and pantalla (screen) (when the wall is reduced to a 
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configuration of nerves in which stained glass is placed). And fourth, the direction of the shadow 

that projects the focus of light on objects, which I call origin; the lights create four basic directions 

of shadows in reference to the altar (the core of the temple) seen from the end of the building: 

contra (projected in a direction posterior to the altar); calle (projected perpendicular to the 

longitudinal axis of the church); frontal (projected frontally to the altar); and cenital (projected 

downward to the altar). 

      The above-mentioned modes defines the windows as spotlights and allows us to appreciate of 

the expressive capacities of the lights: a monofocal arrangement can indicate the presence of a 

"significant" light, a panorámica (panoramic) light wraps up an object, or a composition in 

batería (battery) -appropriate for naves- indicates the factual possibility of forming a series of 

planes of light generate depth in the visual field. 

      The graduation and modulation is analyzed through of four indexes: light, horizontal, vertical 

longitudinal and vertical width. Through them we can analyze intensity and modulation. The first 

one is obtained by calculating the percentage relationship between two areas: the open space in 

the wall and the one in the polyhedron that is illuminated, so the index provides a unique value in 

equal conditions for all buildings, regardless of the conservation of traceries, leaded, frames, 

lattices, etc., as well as providing a value that expreses the greater or lesser prominence of the 

lighting. The numerical result is associated with the intensity, so from absolute data the graduation 

is established taking as reference the most numerous group, whose particularity is that its 

brightness allows the reading of a text. In this way the gradual sense transits through seven 

nomenclatures (orientative): oscura (dark), tenue (tenuous), clara (clear), luminosa (luminous), 

intensa (intense), resplandeciente (resplendent) and radiante (radiant). For its part, the other three 

indices provide information on the qualities of light. 

     Once the values are obtained, modulation is established according to the basic formulation of 

a church: chapel-transept-nave. When the highest intensity of light is registered in the main 

chapel, it is called matutina, when it is in the nave or transept, vespertina, and when it is in chapels 

and naves meridiana. From the modulation I configure light types, so that lighting designs are 

grouped and differentiated according to the complexity of the building and the composition of the 

light. 

      The methodology is completed with a discusión of the expressiveness and meaning of the 

light. The expression the direction of lights: the projection of abocinamientos and resbalones, an 

uninvestigated issue to date and fundamental to direct the flow of light and irregular shadow 

spaces. The second one studies the projection of the spans through the extraordinary luminous 

power of the sun. 
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      The analysis based on the above factors can be used in any type of ecclesiastical space, once 

the following answers have been determined: the environment in its configuration throughout the 

eras and spaces of the churches until the apparance of the first Gothic forms in which it is 

integrated. What is coming to its diffusion in some periods and spaces that is recognized as 

characteristic of the ecclesiastical illumination of the Early to the High to the Middle Ages. For 

its part it is more suitable to drive the sun's rays along as it relates along the normal and the same. 

Daily and seasonal sun: lowest at dawn in the chancel; higher towards medicine in naves, transepts 

and domes, and in the future, in western gables and northern naves. 

      The focal point of the building at all times is always behind the main altar, in the eastern 

window. The composition of the windows in the main chapels of the early medieval churches is 

always monofocal and occasionally in calle. In the First Romanesque monofocal light is 

maintained, but it appears in panorámicos (panoramic) chancel, although devoid in calle. From 

full Romanesque the panorámicas (panoramic) compositions already surpass the monofocal ones 

and they are maintained in the late Romanesque in almost the totality of the buildings, by contrast, 

the entrances in calle rarely appears in the anteábsides. Light always prevails despite being able 

to form a plane of previous light entering in calle 

      In the older and single high medieval naves, the composition of the windows is usually 

monofocal and in batería (battery); although they are very equal, the origin is always in calle and 

occasionally frontal. In the First Romanesque monofocal compositions are increased to the 

detriment of in baterías (batteries) of light, so that most are frontal, even when there are spaces 

conceived exclusively for western lighting. The tendency changes in the full Romanesque: all the 

larger and single naves examined present the lights in batería (battery) and in smaller measure as 

monofocal; always with a calle operation, and in frontal too, as far as the previous era is 

concerned, it remains equated with the light of the west and noon. In late Romanesque the trend 

towards the monofocal is inverted again and the preference for a powerful frontal focus of the 

west at dusk or sunset is imposed. 

      In the early medieval transepts the monofocal composition predominates. They may have 

calle lights and, to a lesser extent, contra lights. In the First Romanesque, the monofocal 

composition is present in everyone and on the street, and only occasionally against and frontally. 

In the mature Romanesque transepts arise new systems of indirect light depending on the 

particular needs and uses. And in the late Romanesque, the batería (battery) system appears, 

although the monofocal light of the gables in calle is the real protagonist, the same way that it 

also is at this time in the larger or single nave. 
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      It is noted that from the Early to the High Middle Ages there was a constant concern on the 

part of builders to accurately project the beams of light from the abocinamientos and resbalones 

towards certain elements of the bildings. The direction of the jambs is adjusted to the external 

parts of columns and pillars or limits of structural parts, in a premeditated exercise to drive the 

flow of light to the different spaces in a clean and orderly way of shadows, generally balanced by 

the sides - asymmetric - and more longitudinally contrasted. 

      The most marked contrasts in the modulation of lighting are produced in churches with greater 

intensity of light in the sanctuary, matutinas churches, which result in chapels with a clarity 

markedly superior to other spaces. The vespertinos buildings have less disparate values between 

areas, in fact, many times they are the product of a design change translated into an enlargement 

of the openings in late construction phases. The meridianos temples are characteristic of 

monasteries, and in no case the intensity of general light reaches an intensa graduation, the 

maximum is luminosa, which is a remarkable clarity not being interfered with by closure systems. 

      The way in which the complexity of a plan affects the modulation is irrelevant, only the 

buildings of homogeneous modulation, meridianas churches, are associated with temples of three 

naves, which is surprising given the multiplication of architectural structural forms. In this regard 

we can say that there is no hierarchy of light by structural space; the main chapel of a cathedral 

may be less illuminated than the rest of the building. Which leads to think that filling in some 

areas could be premeditated for expressive purposes, for example to establish contrast. 

      There are effects that were unequivocally sought, taking into account certain dates; the most 

obvious is that of Santa Marta de Tera, but also witness the equinoctial phenomena of San Pedro 

de la Nave and La Anunciada de Urueña, or the solstitial in Santa Cristina de Lena and Santiago 

de Agüero. Some effects manifest the ability to manage the position of the sun by the builders 

and their degree of specialization in search of visual effects, since they conditioned the erection 

of the churches in question, teir location, orientation and location of windows, even reaching to 

create differences in level of pavements, moving openings to one side or another of the gables or 

apses, lengthening the floor, raising vaults or adjusting the height of structures. 

      Although there is no information about who was the specialist in guiding the church to arrange 

windows and obtain the desired effect, there are indications that the corresponding cleric, 

promoter of the building, or the master builder should be the one who could better know the 

plasticity of light, the latter being the most suitable by habit for the usual practice of building. 

      In conclusion, we can establish the order that defined the constructive process of light design 

in a temple. First, know the type of structure. Second, define the areas and elements to be 

illuminated in the interior. Third, agree on the closure system. Fourth, determine the place of 
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erection according to the first three points, this task would consist in knowing the position of the 

sun of the place where the building was to be built by the master builder, who must necessarily 

know the annual cycle of the sun and adjust the composition of light. And five, prepare the ground 

to build the structure and proceed to the creation of the plan. 
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Resumen 

      La multiplicación de estudios sobre arquitectura medieval desde diferentes perspectivas a lo 

largo de los siglos XIX, XX y XXI ha dejado de lado, sorprendentemente, una de las realidades 

visuales más impactante: me estoy refiriendo al tratamiento de la luz en los interiores eclesiales. 

      Más allá de los tópicos sobre la escasez de iluminación de los templos anteriores a 1150 y de 

la vertiginosa carrera por aprovechar las nuevas estructuras que vaciaron progresivamente los 

vanos a partir de esas fechas, la realidad es que los estudiosos de las iglesias no han desarrollado 

hasta ahora ni los cómputos, ni los métodos, ni la terminología que el conocimiento riguroso de 

la iluminación natural en los interiores eclesiales requiere. Ese es el objetivo de la tesis, que a fin 

de establecer un modo de aproximación eficaz a este fenómeno histórico-artístico ha concentrado 

los esfuerzos en un marco espacial y cronológico abarcable: las iglesias hispanas de la Alta y la 

Plena Edad Media. 

      La tesis pretende conocer: 

A) Hasta qué punto hubo una preocupación entre los constructores por graduar y modular la 

luz natural con el fin de crear atmósferas predeterminadas y diversas dentro de los 

templos cristianos en el marco espacio-temporal analizado. 

B) Hasta qué punto fueron buscados efectos lumínicos concretos. 

C) Qué implicaciones pudo tener la orientación solar de la planta y en qué medida determinó 

la ubicación de los vanos en la iglesia. 

D) Y en general, cómo fue aprovechada la luz natural en los interiores eclesiales.  

      Este estudio ha tenido en cuenta las distintas tipologías arquitectónicas y categorías eclesiales 

(oratorios, monasterios, iglesias funerarias, parroquias, catedrales, ermitas, etc.), a fin de conocer 

el fenómeno con la mayor perspectiva posible. Se ha investigado un universo de espacios que 

corresponden a 81 iglesias y a 341 unidades espaciales, diferenciados en función de los ámbitos 

interiores de los templos (capilla mayor, capillas secundarias, deambulatorio, transepto, 

cimborrio, nave mayor y naves laterales), incluidas las criptas que presentan aperturas.  

     El estudio de la iluminación natural de los edificios se realiza en base al siguiente orden: 

primero, se identifican las fuentes de luz según su composición mural; segundo, se obtienen sus 

intensidades; tercero, se examina su expresividad, y cuarto, se analiza su capacidad significativa 

(esta última asociada al uso simbólico de la luz). Tras ello se reconstruye el paisaje lumínico de 

cada uno de los edificios y se establece la secuencia histórica. 
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      El sistema metodológico diseñado comienza por referenciar las características visuales de las 

luces. Para comprender la expresión de la luz conviene tener en cuenta que las iglesias están 

constituidas por espacios diferentes en cuanto a funciones y formas. Por una parte está el lugar 

sacrificial, propio de los celebrantes (capillas o santuario) y por otra, los ámbitos que acogen a 

los demás participantes, entre los que se cuentan el transepto y las naves. 

      El santuario posee un núcleo focal: el altar. Frecuentemente el sentido del edificio es 

longitudinal, y así se disponen las luces. Mayoritariamente la cabecera se ubica al este y la nave 

al oeste, por lo que el sol aparece e ilumina inicialmente el santuario y se pone por el lado de los 

fieles. A través de la visualización de la luz, y teniendo en cuenta las particularidades señaladas 

identificamos la ubicación y surgencia de las luces de los vanos, registro que denomino 

genéricamente con el término “composición de luz”. 

      La composición de luz en un espacio arquitectónico determinado está condicionada por cuatro 

propiedades. La primera es la altura a la que se instalan las ventanas por horizontes, dado que en 

un mismo ámbito puede haber una serie ascensional de vanos (un ejemplo que puede ilustrarnos 

es el transepto de San Martín de Frómista, con dos horizontes de luz en los hastiales y un tercero 

en el cimborrio). 

      En segundo lugar se encuentra el origen del foco de luz en cuanto ilumina desde un espacio 

determinado, denominada orientación, cuyas situaciones básicas son: a) unidireccional (luz 

procedente de un único punto); b) angular (luces procedentes de dos o más ángulos); c) cardinal 

(ventanas dirigidas al menos hacia tres de los puntos cardinales); y d) orbital (serie numerosa de 

vanos en torno a un mismo punto focal central conformando un círculo). 

      En tercer lugar se ha considerado la composición mural de vanos, por cada uno de los 

horizontes, caracterizada según la formulación de ventanas abiertas en cada tramo mural y en base 

a cuatro disposiciones: a) monofocal: entrada única de luz, en la que se registran tres formas: 

simple, geminada o bifurcada; b) batería: serie de luces alineadas con la misma orientación; c) 

panorámica: tres o más luces dispuestas en un muro curvo o poligonal; d) panelada: en forma de 

láminas configurando un díptico, tríptico, políptico o friso; y e) en pantalla: cuando el muro se 

reduce a una configuración de nervios en los que se anclan vitrales.  

      La cuarta propiedad es la dirección de la sombra que proyecta el foco de luz sobre los objetos, 

a la que denomino procedencia. Las luces crean cuatro direcciones básicas de sombras en 

referencia el altar (núcleo del templo) visto desde los pies de la fábrica: a) contra (proyectada en 

sentido posterior al altar); b) calle (proyectada perpendicular al eje longitudinal de la iglesia); c) 

frontal (proyectada en sentido frontal al altar); y d) cenital (proyectada en sentido descendente al 

altar).  
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      El registro de las ventanas como focos nos advierte de las capacidades expresivas de las luces: 

una disposición monofocal puede estar indicándonos la presencia de una luz “significativa”, una 

panorámica envuelve de luz un objeto, o una composición en batería –propia de naves– señala la 

posibilidad fáctica de formar una serie de planos de luz y generar profundidad en el campo visual. 

      La graduación y modulación se analiza a partir de la obtención de cuatro índices: de luz, 

horizontal, vertical longitudinal y vertical de anchura. A través de ellos podemos analizar la 

intensidad y la modulación. El primero de ellos (“índice de luz”) se obtiene calculando la relación 

porcentual entre dos áreas: la del hueco abierto en el muro y la del poliedro que resulta iluminado, 

por lo que el índice aporta un valor único y en igualdad de condiciones para todos los edificios, 

independientemente de la conservación de tracerías, emplomados, marcos, celosías, etc., aparte 

de facilitarnos un valor que advierte el mayor o menor protagonismo del alumbrado. El resultado 

numérico queda asociado a la intensidad, por lo que a partir de datos absolutos se establece la 

graduación tomando como referencia al grupo mayoritario, denominado “claro”, cuya 

particularidad estriba en que su luminosidad permite la lectura de un texto. De este modo la 

graduación abarca una escala de siete calificativos de menor a mayor: oscura, tenue, clara, 

luminosa, intensa, resplandeciente y radiante. Por su parte, los otros tres índices aportan 

información sobre las cualidades de la luz. 

     Obtenidos los valores se establece la modulación en función de la formulación básica de una 

iglesia: capilla-transepto-nave. También aquí se han establecido categorías, en este caso tres. 

Cuando la intensidad de luz más alta se registra en la capilla mayor se denomina matutina; cuando 

lo es en la nave o transepto, vespertina; y cuando es semejante en capillas y naves, meridiana. A 

partir de la modulación ha sido posible configurar tipologías de luz, de modo que estén agrupados 

y diferenciados diseños de iluminación según la complejidad del edificio y de la composición de 

luz. 

      La metodología se completa con el apartado dedicado a la expresividad y significado de las 

luces. La expresividad tiene relación con el alumbrado, que analiza la dirección de luces: 

proyección de abocinamientos y derrames, cuestión igualmente inédita hasta la fecha y 

fundamental para dirigir el caudal de luz y limpiar de sombras irregulares el espacio. La segunda 

estudia la proyección de los vanos a través de la extraordinaria potencia lumínica del sol. El 

análisis expuesto permite su aplicación a cualquier tipo de espacio eclesial. 

      Como conclusiones particulares de esta investigación he seleccionado las siguientes: En 

cuanto a las formas de los vanos, que el de medio punto en su configuración alongada concurre 

en todas las épocas y espacios de las iglesias hasta la irrupción de las primeras formas góticas (en 

las que igualmente se integra). Lo hace alcanzando tal difusión en algunas épocas y espacios que 
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puede reconocerse como el más característico de la iluminación eclesial de la Alta a la Plena Edad 

Media.  Por su parte, su formulación es la más adecuada para conducir los rayos de sol a lo largo 

de la distinta elevación anual del sol, y así mismo, las distintas alturas en que se encuentran los 

vanos en los ámbitos dispuestos longitudinalmente se acomodan al curso ascensional diario y 

estacional del sol: más bajo al amanecer en la capilla mayor; más alto hacia el mediodía en naves, 

transeptos y cúpulas, y de nuevo más bajo al girar hacia el ocaso, en hastiales occidentales y naves 

norte.  Es interesante asimismo señalar la progresiva importancia de los óculos, que adquieren 

enorme protagonismo en los hastiales tardorrománicos. 

      En cuanto al punto focal del edificio en todas las épocas está siempre detrás del altar mayor, 

en la ventana oriental.  La composición de ventanas en las capillas mayores de las iglesias 

altomedievales siempre es monofocal y ocasionalmente en calle.  En el primer románico se 

mantiene la luz monofocal, pero comienzan a aparecer presbiterios panorámicos, aunque 

desprovistos de calles. A partir del pleno románico las composiciones panorámicas ya superan a 

las monofocales y se mantiene en el románico tardío en la casi totalidad de edificios, en cambio, 

las entradas en calle apenas concurren en los anteábsides. Siempre prevalece la luz de contra a 

pesar de poder formarse un plano de luz previo entrando en calle. 

      Por lo que respecta a la composición de vanos en las naves mayores y únicas altomedievales, 

suele ser monofocal y en batería, aunque están muy equiparadas, la procedencia siempre es en 

calle y ocasionalmente frontal. En el primer románico aumentan las composiciones monofocales 

en detrimento de las baterías de luz, por lo que la procedencia mayoritaria es frontal, incluso, hay 

espacios pensados exclusivamente con alumbrado occidental. La tendencia cambia en el pleno 

románico, todas las naves mayores y únicas examinadas presentan luces en batería y en menor 

medida monofocales; con una procedencia de calle siempre, y podemos pensar que frontal 

también, por lo que, respecto a la época anterior, se mantiene equiparada la luz procedente entre 

occidente y mediodía. En el románico tardío vuelve a invertirse la tendencia hacia lo monofocal 

y se impone la preferencia por un potente foco frontal procedente del oeste al atardecer o al ocaso. 

      En los transeptos altomedievales predomina la composición monofocal. Pueden poseer luces 

de calle y en menor medida de contra. En el primer románico la composición monofocal está 

presente en todos y en calle, y solo puntualmente de contra y frontal. En los transeptos pleno-

románicos surgen nuevos sistemas de luz indirecta en función de los usos y necesidades 

particulares. Y en el románico tardío el sistema de batería se afianza, aunque la luz monofocal de 

los hastiales en calle es la auténtica protagonista, del mismo modo que en esta época lo es también 

en las naves mayores o únicas.   
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      Se constata que desde la Alta a la Plena Edad Media existió una preocupación constante por 

parte de los constructores de proyectar de manera precisa los haces de luz de los abocinamientos 

y resbalones hacia elementos determinados de la fábrica o del templo. La dirección de las jambas 

está ajustada a las partes externas de columnas y pilares o a límites de partes estructurales, en un 

premeditado ejercicio por conducir el caudal de luz a los distintos espacios de manera limpia y 

ordenada de sombras, estas generalmente equilibradas por los costados –simétricas– y más 

descompensadas longitudinalmente. 

      Los contrastes más acusados en la modulación del alumbrado se producen en las fábricas con 

mayor intensidad de luz en el santuario, iglesias matutinas, cuyo resultado es el de unas capillas 

con una claridad marcadamente superior al resto de espacios. Los edificios vespertinos poseen 

valores menos dispares entre ámbitos, de hecho, muchas veces son producto de un cambio de 

diseño traducido en un engrandecimiento de las aperturas en fases constructivas tardías. Los 

templos meridianos son característicos de los monasterios, y en ningún caso la intensidad de luz 

general llega a una graduación intensa, la máxima es luminosa, lo cual es una claridad notable de 

no estar interferida por sistemas de cierre. 

      El modo en que la complejidad de una planta afecta a la modulación es irrelevante, solo los 

edificios de modulación homogénea, iglesias meridianas, se asocian a templos de tres naves, lo 

cual no deja de ser sorprendente dada la multiplicación estructural arquitectónica. Al respecto 

podemos afirmar que no existe una jerarquía de luz por espacio estructural, la capilla mayor de 

una catedral puede estar menos iluminada que el resto del edificio, lo que lleva a pensar que la 

obturación en algunos ámbitos podría estar premeditada con fines expresivos, es decir, por 

contraste.   

   Existen efectos que inequívocamente fueron buscados teniendo en cuenta determinadas fechas, 

el más evidente es el de Santa Marta de Tera, pero así mismo lo atestiguan los fenómenos 

equinocciales de San Pedro de la Nave y La Anunciada de Urueña, o solsticiales en Santa Cristina 

de Lena y Santiago de Agüero. Algunos efectos manifiestan la pericia del manejo de la posición 

del sol por parte de los constructores y su grado de especialización en busca de efectos visuales, 

ya que condicionaron la erección de la fábrica en cuestión, su enclave, orientación y localización 

de ventanas, llegando incluso a crear diferencias de nivel de pavimentos, desplazando aperturas 

hacia un lado u otro de los hastiales o ábsides, alargando la planta, elevando bóvedas o ajustando 

la altura de estructuras.  

      En conclusión, podemos suponer el orden que definía el proceso constructivo del diseño de 

luz en un templo. Primero se decidiría en función de la categoría, los recursos económicos y la 

capacidad del arquitecto un tipo arquitectónico. Segundo, se definirían las áreas y elementos a 

iluminar en el interior, aspecto en el que intervendría tanto el promotor como el arquitecto. 
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Tercero, convendrían el sistema de cierre. Cuarto, determinarían el emplazamiento concreto de 

erección en función de los tres primeros puntos, esta tarea consistiría en saber la posición del sol 

del lugar donde habría de construirse el edificio por parte del maestro de obra, quien 

obligatoriamente debía conocer el ciclo anual del sol y ajustar la composición de luces. Y cinco, 

se acondicionaría el terreno para cimentar la estructura y proceder al levantamiento de la planta. 
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Introducción 

 

      No habrá ya noche, no tendrán ya necesidad de la luz de una lámpara ni de la del sol, 

porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos (Ap 22, 5). 

 

 

      Si hay algo que une irremediablemente lo sensorial y lo conceptual en el arte cristiano 

medieval es la luz identificada con Dios. Como elemento meramente natural o como signo 

de la divinidad ha sido figurada en distintas artes, en forma de inflexibles trazos o 

penetrando a través de un hueco abierto en el muro de un templo. Su presencia constituye 

el foco de atención en composiciones pictóricas, modula las escultóricas e irrumpe en las 

arquitectónicas, elevando nuestra percepción en una doble afección: mística y sensual. 

De ahí que su visibilidad, la tangencialidad del paisaje lumínico, sea el objeto de esta 

investigación, en la que se analiza la iluminación natural como un elemento plástico 

susceptible de ser utilizado con fines artísticos, en la medida en que ocupa un espacio y 

se modifica con el paso del tiempo. 

      Aunque generalmente emplearé los términos luz, alumbrado e iluminación en sus 

sentidos amplios, para referirme a las cualidades del alumbrado y a los efectos lumínicos 

utilizaré mayoritariamente la expresión “luz natural”, asociada a la luz visible en un 

interior. “Iluminación natural”, en cambio, estará más vinculada a las fuentes de luz, a la 

formulación (diseño) de ventanas presentes en la obra de fábrica. 

      La luz natural es un recurso brindado por la naturaleza que cobra cada vez más 

atención por parte de la arquitectura sostenible1, pero que evidentemente ha sido utilizado 

conscientemente por los constructores a lo largo de la historia. En la actualidad la 

arquitectura en cuanto a disciplina no la contempla dentro de un marco teórico específico, 

pero diferencia la iluminación natural del alumbrado eléctrico en la asignatura 

 
1 El pasado 5 de marzo de 2019 fue dirigida una carta al Alto Comisariado de las Naciones Unidas 

solicitando que la luz natural fuera considerada un derecho, dentro de la campaña promovida por Eneref 

Institute. Dicha entidad “is a research and advocacy organization focused on environmental and social 

responsibility […]. The mission of Eneref Institute is to launch initiatives that raise awareness for clear, 

specific solutions that put forward an efficient use of natural resources, demonstrate social responsibility 

and foster a peaceful, earth-friendly economy (es una organización de investigación y defensa focalizada 

en la responsabilidad ambiental y social […]. La misión de Eneref Institute es lanzar iniciativas que generen 

conciencia en el uso eficiente de los recursos naturales, demuestren responsabilidad social y fomenten una 

economía pacífica y amigable con la Tierra)” Eneref Institute. Disponible en: http://eneref.org/eneref-

faq/what-does-eneref-institute-do/  (consulta 29/3/2019). La carta en cuestión estima que la iluminación 

natural dentro del marco de una urbanización sostenible “es un derecho natural y un medio para equilibrar 

el bienestar humano con una transición a un planeta saludable y neutral en cuanto al clima”. 

http://eneref.org/eneref-faq/what-does-eneref-institute-do/
http://eneref.org/eneref-faq/what-does-eneref-institute-do/
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“Electrotecnia y Luminotecnia”. El conocimiento de ambos sistemas de iluminación 

(natural y artificial) se armoniza en proyectos constructivos (no se concibe un edificio sin 

iluminación artificial, del mismo modo que sin luz natural), empleando distintos medios 

que podemos resumir genéricamente en visuales, cuantificables y calificables. Contempla 

aspectos como el cómputo de la luz a través de métodos netamente científicos (relativos 

a la visión, colorimetría, radiación, fotometría, etc.), las distintas horas solares, y aborda 

la funcionalidad del alumbrado, su adaptación a la actividad que se desarrolla en al 

espacio interior y en qué medida afecta al confort humano. No obstante, su método poco 

tiene que ver con la realidad material primigenia de los edificios que aquí nos interesan, 

desarrollado con más detalle en el apartado “Sistema de estudio: metodología y 

conceptos”.  

      La presente investigación se siente estrechamente unida a la arquitectura sostenible 

en la medida en que es consciente de que un diseño de iluminación puede producir 

emociones en el individuo, entre ellas su bienestar, aspecto que subyace en todo el 

estudio. Los edificios analizados reflejan, en cierto modo, el ritmo vital de los hombres y 

mujeres que los crearon, cuya existencia no se regía por una medida del tiempo 

compartimentada al segundo, sino por el devenir diario, estacional y anual del sol, una 

época en que la sociedad acomodaba las diferentes actividades a los distintos matices del 

ritmo solar y en la que a cada hora de luz se asignaba un rezo. No es aventurado presentar 

el templo cristiano como una de las construcciones más complejas creadas por la 

humanidad en lo que a la visualización de la luz respecta.  

      El interés por la iluminación en la arquitectura eclesial, aspecto hasta ahora poco 

estudiado por la dificultad de encontrar un método idóneo, está siendo objeto de atención 

en esta segunda década del siglo XXI por parte de la comunidad científica. Prueba de ello 

es el simposio realizado entre el 30 de mayo y 2 de junio de este mismo año 2019 en la 

Universidad de Zagreb, “Luminosa saecla/ the luminous centuries lighting systems in 

churches between Late Antiquity and the Middle Ages”.   Los temas abordados estuvieron 

asociados al simbolismo de la luz en sí misma y en representación en artes figurativas, su 

papel en la construcción, iluminación natural, luz artificial, la incidencia directa del sol 

sobre el espacio, simbolismo de las ventanas, sistemas de cierre y estudios de carácter 

particular. Aun así, entre los contenidos no hubo menciones explícitas sobre la visibilidad 

de la luz, su graduación o su modulación en la iglesia tardoantigua y altomedieval, entre 
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otras cosas, por falta de una teoría “universal” en cuanto comprensiva y de fácil 

aplicabilidad. 

      El presente estudio pretende conocer hasta qué punto hubo una preocupación entre 

los constructores alto y pleno medievales por modular la luz natural con el fin de crear 

atmósferas predeterminadas y diversas dentro de los templos cristianos de estas épocas –

aunque huelgue decirlo, para comprenderlo en su desarrollo diacrónico y sincrónico–.  

      Es bien sabido que no existe formulación escrita de la época relativa a este aspecto de 

la construcción. El que no haya sido objeto de fijación por escrito no significa que no 

haya habido reflexión teórica y experimentación práctica de soluciones diferentes. La 

graduación y modulación de la iluminación natural es una realidad en la articulación 

estructural de la fábrica eclesial, aparte de que se evidencia que hubo una conducción de 

su caudal consciente. Un ejemplo ilustrativo es el efecto de luz reflejada que se produce 

en la capilla de la tribuna de San Baudelio de Berlanga2. 

 1          2 

Foto 1.  San Baudelio de Berlanga. Efecto de luz reflejada sobre la capilla de la tribuna. Obsérvese en la 

imagen el hueco septentrional y su refléjo sebre la bóveda. 

Foto 2. Bóveda de la capilla de la tribuna de San Baudelio de Berlanga. Mano de Dios y San Miguel 

iluminados por el reflejo de la luz proveniente del exterior del edificio. 

 

      Como expuso Hanno-Walter Kruft, es posible concebir teorías de la arquitectura que 

solo se hayan manifestado en la arquitectura real: "Toda arquitectura se basa en principios 

teóricos que no han de estar necesariamente verbalizados"3. Como esta investigación 

demuestra, es fácil diferenciar los contrastes y las variables que se aplicaron en la 

 
2 La capilla está situada en el centro de la nave, adosada por el este al pilar central, recibe la luz a través de 

un pequeño vano de herradura abierto en su costado norte y a su vez del exterior por la puerta de acceso 

septentrional de la iglesia, de tal modo que la luz reflejada traspasa la puerta y la ventana en sentido diagonal 

e ilumina la mano de Dios y la cabeza y torso de san Miguel, pintadas en el centro y costado sur de la 

bóveda respectivamente. (véanse fotos 1 y 2). 
3 Kruft 1990, 13. 
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iluminación natural de los interiores eclesiales siempre que se analice un universo estático 

apropiado. A tal propósito he seleccionado ochenta y una iglesias dentro de un marco 

geográfico-cultural regido por los mismos cánones religiosos, que fueron objeto de 

modificación con el paso de los siglos, partiendo de los concilios hispano-visigóticos y 

concluyendo con la generalización de la liturgia romana.  

     Con la intención de abordar esta problemática y debido a la falta de estudios 

metodológicos previos sobre los objetivos específicos que enseguida veremos, me he 

visto abocado a desarrollar una metodología que, en la medida de lo posible, ha tomado 

en consideración la mentalidad de la época; es decir, he procurado adecuar mi percepción 

y pensamiento, y la tecnología de nuestro tiempo, a los de la sociedad medieval, 

combinando el punto de vista científico, a través de la obtención de datos absolutos, con 

el artístico, en base a la “plasticidad” lumínica. En definitiva, creo haber logrado 

desarrollar una metodología ajustada a los presupuestos planteados que permite una 

aproximación a la naturaleza de la luz en este tipo de edificios. 

      Hay una característica muy extendida que liga a las iglesias hispanas examinadas en 

este estudio: sus luces son capaces de ejercer un alto grado de expresividad por contraste; 

esto es, las fábricas reducen las entradas de luz al máximo –lo que genera atmósferas en 

penumbra–, pero permiten que el sol penetre con toda su potencia lumínica en el interior 

en determinados días y horas; todo lo contrario, por ejemplo, a lo que sucede en un gran 

templo gótico, concebido mayoritariamente para que su interior se vea envuelto en una 

claridad homogénea, subsiguiente al filtrado de las vidrieras4. De hecho, es evidente que 

resulta muy diferente la luz de los templos que estudiaremos de la luz gótica. Mientras 

que en las grandes construcciones bajomedievales hay una búsqueda de la 

desmaterialización del muro –y generalmente cubriendo sus vanos con vitrales–, en la 

mayoría de nuestros edificios se tiende a obturarla, como tendremos oportunidad de ver.  

       La ausencia de textos documentales directos sobre el diseño de iluminación y, en la 

misma medida el equivalente desinterés historiográfico por este aspecto de la arquitectura 

en lo que a estos templos se refiere, en modo alguno compensado por fuentes literarias 

indirectas, obliga a examinar las fábricas eclesiales como testigos fehacientes de las 

atmósferas de luz natural conformadas en la Alta y Plena Edad Media. Por primera vez 

 
4 Aunque considerando los debidos matices que genera la exposición solar del vidrio respecto a la densidad 

de emplomado, sección, pigmento y grisalla, algo que igualmente merece un estudio específico. 
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se ejecuta la lectura sistemática en torno a sus ventanas a nivel nacional y pese a que he 

buscado no he encontrado nada similar realizado en el ámbito internacional.  

      Tan dilatado marco cronológico y vasta producción constructiva han precisado de una 

concreción de edificios fruto de una selección previa. Los principios de dicha selección 

han sido heterogéneos para entender con la mayor amplitud la cuestión y estar en las 

mejores condiciones para identificar diseños más o menos cuidados, ya que pueden existir 

iglesias en las que la iluminación natural no sea resultado de una específica consideración, 

sino de la aplicación de la costumbre.    

      La pauta selectiva seguida ha tenido en cuenta las distintas tipologías arquitectónicas 

y categorías eclesiales: oratorios, monasterios, iglesias funerarias, parroquias, catedrales, 

ermitas, etc., para poder conocer el fenómeno con la mayor perspectiva posible, en sus 

dimensiones cultural, económica y social. Paralelamente he considerado oportuno 

examinar edificios representativos de la época y suficientemente conocidos, lo que 

tampoco quiere decir que supongan los mejores ejemplos de composición de luz, aunque 

si son valorados por sus valores artísticos la consideración de su iluminación podría ser 

correlativa. Ante tales premisas he tomado como referencia dos obras: la de Joaquín 

Yarza, y la de Isidro Bango, Arte y arquitectura en España 500-12505, y El Románico en 

España6. No he analizado la totalidad de iglesias mencionadas en ambos libros, sino una 

selección basada sobre todo en la mayor o menor atención que le dedican los autores. 

      El conjunto de iglesias y espacios analizados es el que reflejan las tablas que siguen 

a estas líneas. En la tabla 1 se establece su división por épocas. En la tabla 2 se ofrece la 

relación de “unidades espaciales” estudiados del edificio. Se han tenido en cuenta 

estrictamente los ámbitos interiores de los templos (capilla mayor, capillas secundarias, 

transepto, cimborrio, nave mayor, naves laterales y girola), incluidas las criptas que 

presentan aperturas. En el caso de las naves laterales, presumiblemente similares, he 

examinado generalmente solo una de las dos, o la norte o la sur; ahora bien, en aquellas 

iglesias en que cada una ofrece un diseño de luces distinto se han estudiado ambas, de ahí 

que en la lista aparezca en primer lugar el número de templos computados y después el 

número total de ellos registrado. Algunos de los ámbitos presentan iluminación indirecta 

 
5 Yarza 2009. 
6 Bango 1992. 
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o son ciegos, pero se recogen igualmente en el cómputo general.  El total de espacios 

eclesiales registrados y examinados siguiendo este sistema suman 341. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTOMEDIEVALES PRIMER ROMÁNICO PLENO ROMÁNICO ROMÁNICO TARDÍO 

Santa María de Tarrasa S. Vicente de Roda de Isábena La Anunciada de Urueña S. Esteban, Sos del Rey Católico 

Santa Lucía del Trampal San Pedro de Roda San Pedro de Siresa Santa María de Irache 

Santa María de Melque Santa María de Ripoll San Pedro de Jaca C. Santo Domingo de la Calzada 

San Pedro de la Nave* San Vicente de Cardona Santa María de Iguácel Santiago de Agüero 

Santa Comba de Bande San Salvador de Leire Catedral de Santiago C. San Salvador de Zamora 

Quintanilla de las Viñas San Pedro de Lárrede S. Pedro de Loarre Catedral Vieja de Salamanca 

San Juan de Baños Santa María de Obarra Sta. M.ª de Sta. Cruz de la Serós Santa María de Veruela 

San Julián de los Prados San Martín de Oliván San Isidoro de León Santa María de Moreruela 

Santa Cristina de Lena S. Juan Bautista de Busa San Martín de Frómista Santa María la Real de La Oliva 

S. Salvador de Valdediós S. Baudelio de Berlanga Cristo de la Coruña del Conde Sta. M.ª de Xunqueira de Ambía 

San Miguel de Escalada S. Jaime de Frontanyá Sta. Juliana, Santillana del Mar Sta. María de Armenteira 

San Cebrián de Mazote San Nicolás de Gerona San Quirce de Burgos Colegiata de Toro 

Santa María de Wamba S. Martín de Mondoñedo San Martín de Elines Santa María de Poblet 

Santa María de Lebeña San Juan de la Peña Santa María de Urgell Santa María de Eunate 

Santiago de Peñalba  San Millán de Segovia Santo Sepulcro, T. del Río 

San Miguel de Celanova  San Lorenzo de Segovia C. de Santa Tecla, Tarragona 

  San Vicente de Ávila San Lorenzo de Carboeiro 

  San Pedro de Galligans Santa María de Fitero 

  Santa María la Real de Sangüesa Santa María de Gradefes 

  Santa María de Uncastillo Santa María de Sandoval 

  San Juan de Ortega Santa Marina de Aguas Santas 

  Santa Eufemia de Cozuelos Sta. Coloma de Albendiego 

  San Pedro de la Rúa, Estella San Martín de Gargantans 

  S. Cristóbal, Canales de la Sierra Seu Vella de Lérida 

  San Miguel de Almazán La Vera Cruz de Segovia 

  Santa Marta de Tera  

Tabla 1 Selección de iglesias examinadas. 
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ESPACIOS ALTOMEDIEVALES PRIMER 

ROMÁNICO 

PLENO 

ROMÁNICO 

ROMÁNICO 

TARDÍO 

TOTAL 

Capillas mayores 16 14 26 25 81 

Naves únicas 5 7 9 3 24 

Naves mayores 7 5 11 16 39 

Transeptos 7 6 16 15 44 

Cimborrios 5 6 15 9 35 

Capillas laterales 8 9 14 18 49 

Capillas radiales   3 7 10 

Deambulatorios   1 7 8 

Naves sur 1 (de 8 iglesias) 5 (de 5 iglesias) 11 (de 11 iglesias) 7 (de 16 iglesias) 24 

Naves norte 4 (de 8 iglesias) 1 (de 5 iglesias) 3 (de 11 iglesias) 11 (de 16 iglesias) 19 

Criptas  4 2 2 8 

 

Tabla 2. Relación de unidades de los espacios analizados por edificio. 

 

 

       En cuanto al acopio de bibliografía para contextualizar cada uno de los edificios. 

Dados los objetivos propuestos era innecesario recopilar una larga lista de títulos sobre 

las distintas cuestiones que afectan a su historia, cronología, estilo, construcción, etc. Los 

argumentos que aporta la propia investigación de cada edificio son suficientes para 

alcanzar conclusiones. No obstante, he procurado profundizar en la medida de lo posible 

en aquellas circunstancias específicas de cada iglesia que afectan a la iluminación natural, 

como sucesión de proyectos o intervenciones restauradoras.  

     ¿En qué consiste y cómo se estudia la iluminación natural de los edificios 

seleccionados? He partido de cuatro líneas de acción básicas. Primero, se identifican las 

fuentes de luz según su composición mural, cosa que nadie ha hecho hasta ahora. En 

segundo lugar, se obtienen sus intensidades, aspecto hasta ahora igualmente carente de 

estudios sistemáticos por falta de metodología específica. En tercer lugar, se analiza su 

expresividad, cuestión que ha sido atendida parcialmente y de modo fragmentario por la 

historiografía. Y, en cuarto lugar, se analiza su capacidad significativa. Empleo la 

expresión “capacidad significativa” generalmente en su amplio sentido; cuando aluda al 

posible uso simbólico de la luz lo escribiré entre comillas. Una vez analizadas estas cuatro 

categorías de estudio, que permiten reconstruir el paisaje lumínico de cada uno de los 

edificios, se aborda el establecimiento de la secuencia histórica. 
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      El cuerpo de la investigación consta de dos partes. La primera parte atiende al 

“Contexto historiográfico y teórico de la iluminación natural eclesial hispana alto y pleno 

medieval”, por lo cual se expone inicialmente una cata historiográfica y a continuación 

se describen pormenorizadamente los conceptos y la metodología empleada. 

      La segunda parte consiste en el examen propiamente dicho de la iluminación natural 

en el ámbito eclesial de la Alta a la Plena Edad Media. En el segundo volumen incluyo 

tres anexos con el catálogo de iglesias, la elaboración de índices y la información sobre 

orientación y posición del sol, cuya finalidad es liberar al lector de un discurso 

excesivamente técnico y de reiteración bien conocida por los estudiosos del arte de la 

época. En ellos se enumeran pormenorizadamente información: la documentación 

fundamental de cada iglesia en torno a la cuestión que nos ocupa: planimetrías, tablas de 

registro, resultados de análisis, gráficos e imágenes.  

    Puesto que la lectura de todas estas fábricas in situ me resultaba materialmente 

imposible, he recurrido a planimetrías que garantizaran un alto grado de exigencia. De 

ahí que haya acudido a las realizadas por reconocidos especialistas, como Luis Caballero, 

Antonio Almagro, Achim Arbeiter o Lorenzo Arias, para las iglesias altomedievales, 

excepto en Santa María de Lebeña y San Miguel de Celanova. En lo que respecta a 

templos románicos, en todos los casos he trabajado con piezas documentales, consultadas 

en el archivo de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico en Aguilar de 

Campoo (FSMRPH a partir de ahora).    

      Las fotografías constituyen parte fundamental de la investigación en la medida en que 

reflejan, hasta donde es posible, la percepción visual de la iluminación natural. Por 

supuesto, nada reemplazará a la experiencia tridimensional de quien se encuentra 

físicamente en los espacios. La fotografía nos da un punto de vista determinado y una 

captación momentánea. Aún y todo, proporciona una referencia valiosa para el lector. 

Casi en su totalidad han sido realizadas con luz natural, con ausencia absoluta de 

iluminación eléctrica en el total de sus interiores (tan solo las presenta las fotos n.º 85, 

115, 117, 261, 262, 276 y 278), todas realizadas por el autor que suscribe estas líneas, y 

aquellas que no, referenciadas al pie por su autor o fuente. 

          Antes de entrar en materia conviene detenernos sobre algunas consideraciones de 

carácter general y sobre el contenido de la tesis en base a las líneas de acción trazadas. 
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Las luces –vanos– canalizan la iluminación natural hacia los interiores consagrados. 

Causa y efecto (ventana y haz de luz), preservados por el paso del tiempo, derivan en 

reclamos visuales integrados en la composición espacial del templo, donde alcanzan un 

notable poder de seducción no solo por sí mismos, sino también sobre los objetos que 

interfieren en su camino. 

      Respecto a la formulación de la ventana (causa) al servicio de la luz, el tipo de figura, 

abocinamiento, resbalón, vidriera, batientes o cortinas son elementos frecuentemente 

alterados en su configuración primigenia, motivo por el que en la medida de lo posible 

documento y estudio la configuración de los vanos como “focos de luz”7 y computo la 

intensidad lumínica de los espacios en que se localizan. En el “sistema de estudio: 

metodología y conceptos” se explica el método de estudio y en base a este procedimiento 

se articulan los capítulos III-VI de la segunda parte: “Tipos de figura de ventana: 

ubicación y características focales de las luces”, “Proyección de ventanas: caudal y 

dirección de luces”, “Graduación de la intensidad y modulación” y “Tipologías de luz”.  

    El método está ideado para que su aplicación resulte lo más universal posible siendo 

aplicable a las diferentes estructuras arquitectónicas, estilos y condicionantes, de modo 

que los resultados son comparables. Es así posible diferenciar la procedencia, graduación, 

modulación y contraste de la iluminación en este tipo de edificios y clasificar fábricas con 

rasgos comunes. Uno de mis objetivos ha sido subsanar la carencia historiográfica que 

señaló Jantzen hace más de setenta años en relación a la arquitectura gótica: “Se hace 

preciso, pues, examinar con mayor detenimiento cuál es la naturaleza de la luz de la 

catedral gótica. Para ello es necesario distinguir estilos de luz así como distinguimos 

estilos de arquitectura, algo que apenas se ha tomado en cuenta hasta ahora para las 

iglesias de Occidente” 8. 

       La luz natural no está determinada exclusivamente por la fábrica. La escultura, el 

posible programa pictórico, los objetos suntuarios y la compartimentación del espacio 

según las necesidades del culto pudieron haber sido otros tantos condicionantes de los 

proyectos arquitectónicos. La luz, como elemento integrador –‘aglutinante’– de las 

formas, será el foco principal de atención de la tesis, las distintas artes se verán tratadas 

con toda la consideración histórico-artística, pero sinópticamente y en su apariencia 

 
7 Término tomado de Nieto 2010, 20. 
8 Jantzen 1959, 77. 
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esencial, como elementos complementarios a la luz que les confiere lustre y dignidad ante 

la mirada del espectador –tanto del medieval como del actual–.    

      Respecto a la iluminación (igualmente efecto), al examinar nuestros templos 

comprobamos que su eje longitudinal está alineado en sentido este-oeste y que se abren 

ventanas que permiten a los rayos solares penetrar con una extraordinaria potencia 

lumínica en el interior. ¿Hasta qué punto fueron buscados efectos lumínicos concretos?, 

¿qué implicaciones pudo tener la orientación solar de la planta y en qué medida determinó 

la ubicación de los vanos en la iglesia? ¿existió por parte de los constructores de las 

iglesias en cuestión un cuidado celo a la hora de proyectar el diseño de soluciones de luz 

cada vez más audaces con el fin de crear efectos escenográficos o alumbrados complejos?, 

¿cómo se desarrolló el fenómeno de la luz natural planteado? Todas estas cuestiones 

forman parte de los objetivos finales de esta investigación y, aunque no todas podrán ser 

contestadas, al menos han informado la tarea investigadora cuyos resultados comienzan 

a partir de estas líneas, encauzadas sobre tres vertientes: cultural, técnica y artística. La 

cultural a través de la percepción visual de la luz (actual-medieval), la técnica sobre su 

conducción a través de la obra de fábrica, y la artística sobre la composición de los vanos 

y los efectos lumínicos. Quizá al final de este trabajo estemos en mejores condiciones de 

responder a la pregunta de hasta qué punto pudo existir un ‘arte’ de abrir huecos en la 

fábrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

PRIMERA PARTE 

 

 

 

 

CONTEXTO HISTORIOGRÁFICO Y MARCO TEÓRICO  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Capítulo I. Catas en la historiografía 

 

 
       La misma luz, que es la reina de los colores, y que hace visible todo esto que vemos, 

de día me viene a engañar, sin yo sentirlo, ni estar atento a sus engaños. Entra tan 

sutilmente y con tanta vehemencia, que si de repente faltase, con deseo se buscaría, y si 

mucho tiempo se nos negase, nos afligiría. (Agustín, Confesiones, X, 34)9 

 

      La luz en el templo medieval ha sido estudiada preferentemente desde el punto de 

vista del simbolismo y la estética. Sobre estos aspectos existen fuentes que han ofrecido 

a los historiadores la posibilidad de acercarse a determinadas intenciones que pudieron 

estar detrás de los programas iconográficos o los colores de las vidrieras, de la policromía 

de los frescos murales o de la luminosidad de los objetos litúrgicos; de este modo se ha 

podido entender mejor la construcción eclesial. Son los estudiosos de la historia de la 

estética quienes han profundizado sobre la cuestión. Destacan entre ellos Edgar de 

Bruyne, Umberto Eco, Wladyslav Tatarkievicz y, en español, Jessica Jaques10. Pero su 

objeto de estudio no es la luz en los edificios, sino la luz como categoría estética, por lo 

que difieren radicalmente de lo que aquí persigo. 

      No existe estudio alguno de teóricos o arquitectos coetáneos a nuestros edificios que 

atienda a la distinta graduación de la luz o a su modulación en la arquitectura eclesial en 

la Edad Media. Podríamos pensar que, de haber existido un conocimiento al respecto por 

parte de los maestros, lo hubiesen guardado con celo como un dominio ventajoso para su 

uso exclusivo. De cualquier forma, nadie lo ha estudiado hasta ahora.  Lo que se aborda 

en este capítulo son las escasas referencias a la iluminación natural presentes en la 

historiografía. La cata historiográfica se amplía a la arquitectura gótica, puesto que en ella 

recalan especialmente los autores para abordar la importancia de la luz. De todos estos 

trabajos no haré un análisis –en todo caso comentarios breves– al no aludir de manera 

directa a los presupuestos planteados en esta tesis, motivo por el que tan solo recogeré las 

menciones alusivas a la iluminación natural11 en base a los aspectos que trataremos.   

 
9 Ribadeneyra 1617, 391v. 
10 Bruyne 2010, ver cap. II, 2, pp. 73-83; Tatarkievicz 2007; Eco 1999, ver cap. 5, las estéticas de la luz, 

pp. 58-67; Jaques 2003, ver pp. 104-12. 
11 Aparte de la luz solar y su reflejo, también se denomina luz natural a toda aquella proveniente de la 

combustión de elementos naturales. 
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     He de empezar mencionando el trabajo que hace más de cuarenta años realizó Víctor 

Nieto, La luz, símbolo y sistema visual12. Su prólogo observaba, sobre los estudios de la 

luz en la arquitectura gótica, que no se había “profundizado en la idea espacial y el sistema 

de iluminación como método de investigación de sus significados”13, y en realidad apenas 

han avanzado estos estudios sobre las iglesias hispanas desde entonces. El autor resumía 

su objeto de estudio en la luz y su correspondencia entre la arquitectura y el simbolismo. 

El hecho de que la obra pivotara enteramente sobre la luz en el arte desarrollado entre los 

siglos XI-XVI –especialmente arquitectura gótica y renacentista–, la colocaba como la 

primera monografía española dedicada a la iluminación de la arquitectura eclesial.  

      Aparte del valor simbólico de la luz, la obra aborda la técnica de la vidriera, los efectos 

visuales de color e intensidad, así como cuestiones sobre la distribución de la luz en el 

muro y en el espacio. Al respecto, señala la diferencia de funciones entre las ventanas 

románicas y góticas. Las primeras sometidas por las limitaciones de su estructura mural 

a fuentes de luz, “focos de luz”14, y las segundas, dado el diseño arquitectónico, vistas 

como “un sistema de iluminación de carácter simbólico completamente inédito”15. Este 

deslinde entre luces es básico para abordar la tesis que ahora nos ocupa, como paso previo 

a la formulación de luz gótica.  

      Nieto se interesó igualmente por efectos que podemos considerar dramáticos; a tal fin 

citaba el revelador comentario del padre Sigüenza extraído de la Historia de la Orden de 

San Jerónimo referido a la intervención sobre la luz procedente de una ventana incolora 

en el monasterio del Escorial:  

      Por la parte de dentro, antes de la vidriera, se corren unos velos de seda y de diferentes 

colores: verde, azul, blanco y colorado, conforme a la fiesta de la iglesia; y cómo pasa el 

sol por la vidriera y de allí por el velo, toman sus rayos el mismo color, y queda toda la 

pieza y la custodia bañada de aquella luz, que hace unas vistas de admirable efecto, y sin 

duda eriza el cabello de temor y reverencia viéndose allí dentro cuando las mañanas, 

echado el velo de seda colorada, queda todo como un carbunclo encendido16 

      Si para Nieto el fragmento atestiguaba la persistencia del valor simbólico de la luz en 

la arquitectura renacentista, para nosotros supone un documento de incalculable valor al 

 
12 Nieto 2010. 
13 Nieto 2010, 10. 
14 “El ventanal románico cumplía funciones de vano abierto al exterior: de foco de luz en sentido estricto” 

(Nieto 2010, 20). 
15 Nieto 2010, 21-22. 
16 Nieto 2010, 156. 
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registrarse la intervención sobre la luz natural con el fin de conmover al espectador. Como 

se ve, la obra de Nieto es una lectura obligada, pero también una isla en un océano de 

interés. 

      Las lecturas acumuladas a lo largo de mis años de formación en Historia del Arte me 

habían hecho ver que el tema de la iluminación natural en los interiores eclesiales 

hispanos anteriores a época gótica no formaba parte de los objetivos de los historiadores 

de la arquitectura ni de los arqueólogos. No puede hacerse, en consecuencia, un estado de 

la cuestión como tal, pero sí evidenciar, mediante catas en algunas obras fundamentales 

de la historiografía, la escasa atención que le han dedicado los principales autores, lo que 

viene a continuación es justamente eso, un muestreo que pone de manifiesto una ausencia. 

      Centraré mi atención especialmente sobre la referencia a la orientación de la iglesia y 

a sus aperturas murales en su función de alumbrado y creación de efectos; sobre aquellas 

noticias que depositen la curiosidad en elementos que interfieren ante la luz natural como 

celosías, tracerías, vidrieras, rejas, etc.; en menos medida, sobre objetos  suntuarios que 

reflejan la luz; y sobre aquellas otras alusiones a celebraciones litúrgicas donde la 

iluminación adquiera valor por su contribución directa a la puesta en escena o a su 

visibilidad.  

      Tornemos pues los ojos hacia los lejanos años en que se erigía sobre Guadarrama el 

monasterio del Escorial y adentrémonos en las páginas manuscritas de Ambrosio de 

Morales y su viaje por el noroeste de la entonces imperial Hispania. El texto fruto de este 

peregrinar permaneció inédito en el real monasterio hasta su publicación en 176517. Por 

encargo de su católica majestad don Felipe, Morales realizó su andadura por aquellos 

rancios estados de España entre junio de mil quinientos setenta y dos y febrero de mil 

quinientos setenta y tres. 

      Quizá por la cadencia de su prosa su lectura se hace amena, del mismo modo que 

narrar la emoción de aquello que se presenta ante sus ojos confiere pulso a su relato a 

pesar del polvo de los siglos transcurridos. Morales, de forma sucinta pero frecuente, 

menciona las celebraciones litúrgicas de los templos; si cantan en ellas o si van en 

procesión. Así mismo transmite la impresión que estas suscitan: solemne, reverencial, 

 
17 Morales 1765. 
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grave, devota, como es el caso de las ceremonias realizadas en San Martín de Frómista18, 

Panteón de San Isidoro19,  Cámara Santa de la catedral de Oviedo20 o monasterio de 

Carracedo (León)21. En su devenir enumera y describe reliquias, las arquetas que las 

contienen y los paños que las visten e indica el lugar del monasterio o iglesia en que se 

ubican, datando aquellas piezas de las que se desconoce su origen, como cruces, arquetas, 

retablos, libros, etc., a través del estilo que presentan sus imágenes.  

      En cuanto a la descripción de las iglesias, tan solo en ocasiones habla de sus 

dimensiones, partes y proporciones. Las referencias a la luz son escasas, limitándose a su 

función de alumbrado en tres ocasiones y a su uso reverencial por medio de lámparas 

ardiendo ante reliquias y altares. Ofrece la ubicación de la ventana de la Cámara Santa de 

Oviedo observando que es la única que ilumina la estancia. Del Panteón Real de San 

Isidoro comenta: “La Capilla es escura, y no puede ser solada”22, que no es poco. Y de 

las ventanas de la iglesia del hoy arruinado monasterio de Aniago (siglos XIV-XVI): “que 

con vidrieras blancas meten por todas partes tanta luz, que está siempre la capilla tan 

clara, como si no tuviese paredes”23.  

     Por otra parte, señala el número de lámparas que arden frente a las reliquias en algunas 

iglesias. Mientras la catedral de Santiago presenta veinte o más lámparas24, Frómista, de 

tan pobre que es la iglesia, solicita al rey una simple lámpara25. Otros templos de los que 

da noticia de las luces que arden frente a imágenes y reliquias son: San Isidoro (dos 

lámparas)26, Cámara Santa de la catedral de Oviedo (tres lámparas)27 y Celanova (dos 

lámparas)28 . Es decir, según lo expuesto por el autor, en el siglo XVI, mientras el Panteón 

Real de San Isidoro estaba sumido en la oscuridad, la catedral de Santiago se presentaba 

como el espacio más resplandeciente junto al monasterio cartujano de Aniago. Por otro 

 
18 Morales 1765, 29. 
19 Morales 1765, 45. 
20 Morales 1765, 80. 
21 Morales 1765, 170. 
22 Morales 1765, 42. 
23 Morales 1765, 196-197. 
24 Morales 1765, 121. 
25 Morales 1765, 29. 
26 Morales 1765, 47. 
27 Morales 1765, 70. 
28 Morales 1765, 154. 
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lado, sin darnos el número de lámparas o cirios presentes frente a la reliquia de la Santa 

Espina del monasterio homónimo, sí nos dice que arden allí muchas lumbres29.  

      Quizá quepa añadir aquella otra evocadora noticia que nos informa de la temprana 

hora en que se hacen celebraciones en la catedral de León por los reyes leoneses: “la Misa 

del Alba que se dice cada día, es perpetuamente por ellos, y en todas las procesiones 

después de Tercia, aunque sea día de Navidad, dicen en acabándola, un Responso cantado 

por los Reyes”30.        

      Separado por casi doscientos años del recorrido que hiciera Ambrosio de Morales, 

Antonio Ponz emprendió otra andadura por España hacia 1769. De entre las ediciones 

que se han hecho de su viaje he elegido la segunda31, puesto que fue corregida y ampliada 

en vida del autor. Sus páginas contienen los diversos aspectos geográficos y culturales 

que fueron ofreciéndose a su paso por el país, paisajes, cultivos, industria, urbanismo, 

casas, palacios o costumbres locales. Sus intereses recalan especialmente sobre las 

manifestaciones artísticas religiosas, bien sea arquitectura, escultura, pintura y artes 

suntuarias, ya que según él: “las Iglesias es lo primero que se va á ver en las Ciudades, y 

Pueblos; porque dan por supuesto, que en ellas es donde se halla lo mas precioso, lo mas 

digno, y bien executado de cada país”32. 

      Suele iniciar la descripción de los templos medievales enumerando las naves y el tipo 

de pilares que las separa sin ofrecer la orientación de la planta; inmediatamente después 

hace una exposición sobre el retablo mayor.  En ocasiones incluye datos sobre las 

dimensiones de las iglesias y acostumbra a definir sus proporciones como regulares, 

espaciosas o grandiosas, incluyendo en todos los casos su crítica particular. Recoge 

fundamentalmente la ornamentación de las capillas y demás dependencias, deteniéndose 

especialmente sobre la obra pictórica, limitando sus alusiones a la luz casi exclusivamente 

a su función de alumbrado.  

      Vagamente, y en contadas ocasiones, se refiere a la ubicación de las ventanas y el 

espacio que iluminan, y en el caso de mencionarlas apenas describe las formas que las 

enmarcan. En su recorrido por Toledo alude a cómo la falta de luz en una capilla de la 

 
29 Morales 1765, 187. 
30 Morales 1765, 53. 
31 Ponz 1783. La primera edición de la obra es: Antonio Ponz: Viage de España, en que se da noticia de 

las cosas más apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella, Madrid, Joachín Ibarra, 1776-1794. 
32 Ponz 1783, 60. 
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iglesia de las Capuchinas no le permitió ver el color de una gran losa que servía de 

respaldo a un crucifijo33; y líneas más abajo apunta sobre el convento de Santo Domingo 

de la villa de Loeches que “la Iglesia, como la Sacristía son de bastante anchura, y 

claridad”34. Menciona del templo de las monjas Bernardas de Alcalá de Henares, 

refiriéndose a su cimborrio, que por él “entran buenas luces”35. Dice de la catedral de 

Valladolid: “En el medio del segundo cuerpo hay una gran ventana, que da luz á la nave 

del medio de la Iglesia.”36. De la catedral de Teruel que es “bastante tenebrosa”37. 

Comenta que los dos niveles de ventanas del cimborrio de la catedral de Salamanca “dan 

bastante luz”38; y aún sin citar las dimensiones o el número de fuentes de luz de la catedral 

de León dice que “se elevan las paredes de las naves colaterales con vidrieras desde arriba 

á baxo”39. Al comparar el panteón de El Escorial con el de la casa del Infantado en 

Guadalajara, afirma que: “aunque en decir que aquí hay mas claridad tienen razon, porque 

se le dá por medio de ventanas la luz que se le quiere, y aquel otro casi no se puede ver 

sino con luz artificial; pero en esto mismo representa con mas propiedad la idea de la 

muerte”40. Y en el caso de la catedral de Sevilla, incluso, ofrece un cómputo de las fuentes 

de luz: “Las ventanas, en cuyas vidrieras, al modo de las de la Catedral de Toledo, hay 

pintados varios asuntos sagrados, son unas noventa, y dan suficiente luz”41. Aunque 

Antonio Ponz no aporte datos explícitos, en ocasiones sus palabras ofrecen pistas sobre 

la intensidad de la luz en los espacios.   

      Aparte de la alusión que hace al número de ventanas presentes en la catedral de 

Sevilla, no se detiene explícitamente a hacer un cómputo o a describir los efectos que 

producen los vanos abiertos en el muro, salvo en raras ocasiones. De la catedral de Toledo 

comenta que: “Las mas de las ventanas de este gran Templo tienen hermosas vidrieras 

pintadas”42, pero no describe el efecto que producen o en qué medida tamizan la luz 

procedente del exterior. En cambio, en casos como el cuerpo superior de luces de la nave 

la catedral de Burgos, sí comenta que: “El segundo cuerpo lo ocupan grandes ventanas 

 
33 Ponz 1783, 1: 157. 
34 Ponz 1783, 1: 249. 
35 Ponz 1783, 1: 281. 
36 Ponz 1783, 11: 41. 
37 Ponz 1783, 14: 99. 
38 Ponz 1783, 12: 183. 
39 Ponz 1783, 2: 201. 
40 Ponz 1783, 1: 306-307. 
41 Ponz 1783, 9: 4. 
42 Ponz 1783, 1: 85. 
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para dar luz al Templo, con vidrieras pintadas, que hacen bello efecto”43; y también alude 

a cómo resolvió el arquitecto el efecto del Transparente de la catedral de Cuenca, con 

“una luz verdadera, y muy del caso, mediante una ventana, que por encima de la estatua 

se abrió para este efecto, siendo muy grande con este arbitrio el que resulta en toda la 

obra”44. 

       A diferencia de la escasa mención que hace de las luces naturales, sí acostumbra a 

dar el número de lámparas que arden en los altares. Señala que en la capilla del Santo 

Cristo del monasterio de las Huelgas de Burgos arden cuarenta y ocho lámparas de plata45. 

O que también en la capilla de Nuestra Señora la Antigua de la catedral de Sevilla: 

“Quarenta y ocho lámparas de plata arden regularmente en esta capilla”46; y aún sin salir 

de la misma catedral, ante el monumento portátil que se instala en la nave mayor durante 

la celebración de la Semana Santa dice que: “No tienen número las hachas, velas, y 

lámparas, que arden en el Monumento”47. 

      Al respecto merece mención la opinión del autor sobre el exceso de lámparas que 

arden ante los retablos y su consiguiente contaminación.  

      No quiero disimular á V. quanto me disgusta ver tantas lámparas de plata 

amontonadas como he visto en muchos Santuarios donde he estado. Alabo la devoción, 

pero me ha parecido siempre una puerilidad, y el medio mas á propósito para ennegrecer 

las Capillas, los altares, las imágenes, ornatos, pinturas. Lo hemos hablado algunas veces 

en esa Corte mencionando la Capilla de nuestra Señora de Atocha, y otra que hay en la 

Merced. El número de las referidas no tiene comparación con las de la Iglesia de 

Monserrate, que si no conté mal, se acercan á ochenta. ¡Quanto mas discreta sería la 

devoción, si en lugar de tanto mechero, que está siempre apestando con el humo, y 

ennegreciendo las Capillas, é Iglesias, donde están amontonados, se hubiera empleado el 

precioso metal de tantas lámparas, ó se emplease en altares de bella Arquitectura, y 

exquisitos mármoles, en tabernáculos, é imágenes que podian ser de la misma materia de 

las lámparas!48 

      También al hablar de la oscuridad del rostro de la imagen de la Virgen de Monserrat 

se lamenta de que: “La imagen de nuestra Señora es de madera, y de color casi negro su 

rostro, como la del Sagrario de Toledo, y otras muchas, efecto sin duda en todas del polvo, 

inciensos, y humo de las luces, que no podían dexar de hacer su efecto en simulacros de 

 
43 Ponz 1783, 12: 24. 
44 Ponz 1783, 3: 63. 
45 Ponz 1783, 12: 67. 
46 Ponz 1783, 9: 23. 
47 Ponz 1783, 9: 63-65. 
48 Ponz 1783, 14: 123-124. 
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tanta antigüedad”49. Estas palabras nos hacen reflexionar sobre la recreación de la luz en 

su estado original en estos lugares, concebidos con intenciones, aparentemente, cuidadas, 

y que, por otro lado, bien podrían ambientarse en la actualidad a través del uso de eficaces 

medios lumínicos modernos.    

      En este mismo sentido, resulta también de interés la crítica que hace de la iglesia del 

convento de Santo Domingo de Loeches –a la que ya me he referido anteriormente– en 

relación a la instalación de un graderío sobre la mesa del altar mayor para iluminarlo: 

      Han colocado sobre la mesa una gradería, en que puedan poner muchas luces, […], 

los escalones para cubrir los bellísimos quadritos del banco, y la multitud de luces quando 

las pongan para ennegrecer todo lo pintado, y acaso para quemarlo algun día. Semejantes 

graderías las he visto en varios altares mayores de las Parroquias, y Conventos de esa 

Corte, sin servir de otra cosa que de amontonar materia combustible en ellos de ocultar si 

hay algun famoso quadro y de que se rían las gentes de juicio y de buen gusto50.  

      Esta crítica parece que surtió efecto y como nota a pie de página se advierte que se 

retiró tal graderío.  

      No menos interesante, en torno al alumbrado, es la denuncia que Ponz hace tomando 

como referente el claustro de convento de los Padres Mínimos de Salamanca del tabicado 

de ventanas, especialmente por la solución moduladora escurialense que aporta:  

      He observado aquí, y en muchas casas de Regulares tabicados los arcos de las 

galerías, ó claustros, haciéndolos tenebrosos. He observado también, que esta usanza 

tiene su principio en este siglo; y como muchas de estas casas cuentan ya de antigüedad 

doscientos, ó trescientos anos, he entrado á considerar, si el frio de nuestra edad será mas 

penetrante, que el de los siglos pasados, y si nuestros antecesores serian mas fuertes de 

complexión que nosotros. Lo cierto es, que con estos reparos han desfigurado, afeado, y 

obscurecido diferentes Conventos: ya por fin hubieran puesto ventanas de madera con sus 

vidrieras, como se hizo en el Escorial, que se abren, y se cierran, según acomoda, y no 

estos tabiques, que afean la buena arquitectura51. 

      A modo de conclusión sobre este autor, señalaré que las imágenes que acompañan a 

esta edición –que aparte de planos y panorámicas de ciudades incluye ilustraciones de 

iglesias entre las que se ofrecen algunos planos de plantas, alzados y fachadas– no resultan 

especialmente elocuentes para nuestro objeto de estudio y que sus numerosas 

 
49 Ponz 1783, 14: 121-122. 
50 Ponz 1783, 1: 257. 
51 Ponz 1783, 12: 256. 
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apreciaciones aportan elementos que permiten entender el pensamiento y el sentir del 

siglo XVIII. 

      A los pocos años, en 1788 –pero teniendo la sensación por el tono narrativo que entre 

el precedente autor y el empleado del ilustre asturiano que ahora nos ocupa media un 

siglo–, Jovellanos elogia la figura de Ventura Rodríguez como arquitecto y estudioso de 

la historia en los edificios españoles en sus distintas épocas52. Respecto a nuestros 

objetivos, durante el recorrido que hace por la historia de la arquitectura y el origen de 

sus formas, Jovellanos no se detiene a realizar un estudio formal analítico y sistemático 

de los edificios y apenas ofrece descripciones generales de las características formales de 

los distintos estilos arquitectónicos. 

      En sus “Notas”, el autor se limita a ilustrar superficialmente el ornamento de las 

ventanas. A pesar de que comenta las tracerías góticas, cuya “filigrana de los trepados y 

perforaciones en las ventanas, claraboyas, arcos, agujas, y aun muros que tanto realzan la 

delicadeza del edificio”53, no alude a las ventanas como fuentes de luz, a su número o a 

su localización. Tampoco hace mención al alumbrado, a la orientación del templo o la 

atmósfera interior de los edificios. 

      Quizá quepa añadir el comentario, respecto a la progresiva apertura mural por parte 

de los arquitectos cristianos, en relación a las posibles influencias que presentan las 

formas góticas, dónde dice: “Otro tanto se puede decir de casi todo el ornato menudo del 

gótico. La filigrana de su escultura, los calados de ventanas y claraboyas, los trepados y 

labores de lazos y nudos tienen su typo mas ó menos señalado en el ornato arabesco”54. 

Pero como en los demás casos, sin referirse a la luminosidad de los interiores ni a los 

efectos. E inmediatamente después continúa diciendo:  

      Hay sin embargo dos diferencias que no podríamos omitir sin mengua de la 

ilustración de este punto. Primera, que los Árabes usaban de pocas ventanas y esas altas 

y estrechas: por el contrario los arquitectos europeos, no solo multiplicaron y 

engrandecieron las suyas, sino que muchas veces perforaron los muros principales, como 

se advierte en los de la Catedral de León55. 

 
52 Jovellanos 1890, 15. 
53 Jovellanos 1890, 129. 
54 Jovellanos 1890, 150. 
55 Jovellanos 1890, 150. 
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      En resumen, el valioso estudio sobre la arquitectura que aporta el Elogio de Don 

Ventura Rodríguez, lamentablemente, apenas ofrece noticias sobre la iluminación natural.  

     El siglo XIX lo abre Ceán Bermúdez56. A diferencia de Ponz, Ceán se presenta menos 

airado a la hora de hacer una valoración sobre el arte de su siglo57. Su diccionario “sobre 

los profesores de la Bellas Artes” –el cual no incluye arquitectos– ofrece biografías de 

escultores, pintores, plateros, rejeros, broncistas, bordadores, grabadores e iluminadores, 

siendo más completas y extensas las vidas de profesores posteriores al siglo XV, y aún 

más dilatadas las semblanzas de aquellos artistas próximos a su tiempo. En cuanto a las 

noticias sobre artistas medievales, y dada la consabida ausencia de documentación, 

resultan escasas.  

      Lo primero que llama la atención al iniciar la lectura del prólogo es la enumeración 

de las fuentes consultadas. Tras ello, entra de lleno en las biografías. Frente a las demás 

artes, la más abultada lista es la perteneciente a escultores y pintores, reflejando de forma 

solapada la faceta de algunos de estos artistas como arquitectos, pero careciendo, en 

cualquier caso, de referencias a la luz en torno a los edificios que fueron diseñados por 

estos. Quizá las alusiones más próximas a la iluminación sean las biografías –la mayoría 

muy breves– de pintores vidrieros, en las que se da noticia de las obras y época de sus 

encargos.   

      Al respecto podemos tomar de ejemplo de maestros pintores de vidrio a Arnao de 

Flandes58 por ser uno de los más extensos. Su biografía recoge: enumeración de encargos, 

motivos de las vidrieras, coste de las mismas, detalles sobre la ejecución de las obras y 

contratos. Y aunque a veces, como ocurre en este caso, Ceán aporta dimensiones de las 

vidrieras, nunca hace referencia a pigmentos y su distribución en la composición; o 

sección de vidrios empleados, algo que podría proporcionarnos datos de interés por su 

valor como efectos tamizadores de luz.        

 
56 Ceán 1800.  
57 También recoge la crítica que el autor precedente hace al Transparente de Toledo: “Esta obra que le dió 

gran crédito en su tiempo se le quita en el presente, pues la inteligencia, gusto y adelantamientos en las 

bellas artes, que hay ahora en España, descubren á primera vista la ignorancia de este profesor, y el haber 

sido un ciego sectario de los despropósitos de Burrumino, Ribera y Churriguera”: Ceán 1800, 5: 53-54. 
58 Ceán 1800, 1: 71-73. 
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      Como dato curioso, el autor ofrece –de forma tangencial al asunto en cuestión que 

está tratando– los daños provocados por el exceso de luces artificiales en el retablo mayor 

de la catedral de Sevilla en el momento en que él estaba realizando su diccionario:  

      Ahora muy obscurecido el oro y encarnaciones de las estatuas con el humo del 

incienso y el extraordinario número de luces, colocadas muchas de ellas debaxo del dosel 

ó viga sobre un promontorio de plata de mal gusto, que se pone en el presbiterio en las 

octavas del Córpus y de la Concepción en los tres dias de Carnestolendas59 

      En conclusión, la obra es muy limitada en noticias sobre los siglos que nos ocupa, sus 

monumentos y sus arquitectos, y aunque de gran valor para la historia del arte, podría 

pasarse por alto dado nuestro objeto de trabajo. 

      Seguido en el tiempo, El Viaje artístico a varios pueblos de España de Isidro 

Bosarte60, en su recorrido por la arquitectura gótica de Segovia, Valladolid y Burgos, no 

hace mención alguna a las fuentes de luz, ya sean naturales o artificiales. Tampoco a la 

hora de hablar sobre las características generales de los sucesivos estilos arquitectónicos 

hace alusión sobre la luz en los templos. Su trabajo está dirigido a hacer una relación de 

elementos y objetos tangibles caracterizados por su valor artístico, sin ofrecer una mínima 

noción del aspecto luminoso que presentan las iglesias. 

      Con veinticinco años de diferencia respecto a la precedente obra se publica Noticias 

de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración61, de Eugenio Llaguno. 

La gran diferencia respecto al estudio de Ceán Bermúdez es que Llaguno se centra 

exclusivamente sobre la arquitectura y sus arquitectos, viniendo este, de alguna manera, 

a completar la obra iniciada por el primero. 

      En esta obra encontramos una de las más evidentes referencias directas al efecto de la 

luz en la arquitectura como característica esencial de un estilo, colocándola en una 

posición preminente en la arquitectura gótica. Advierte que:  

      En la parte alta de los muros están repartidas grandes, prolongadas y puntiagudas 

ventanas con vidrieras de colores, que iluminan las catedrales con templada y magestuosa 

luz, […]. Y otras mayores y circulares están colocadas en los testeros del crucero y al pie 

de la nave mayor, pintadas también sus vidrieras con colores que causan el mismo efecto: 

 
59 Ceán 1800, 2: 4. 
60 Bosarte 1804. 
61 Llaguno 1829. 
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de manera que cuando se levantan los ojos al cielo se ven objetos que excitan á la 

consideración de los sagrados misterios62.  

      Avanzando en su recorrido por la evolución de la arquitectura, el autor llega al siglo 

XIII y establece la diferencia de la luz en los edificios construidos entre los siglos XII y 

XIII: 

      Introducida generalmente en España la arquitectura gótico-germánica, le sucedió al 

principio entre nosotros lo que en el país donde tuvo su origen. Conservó allí algo de la 

pesadez y obscuridad del gótico antiguo, y estos mismos defectos, particularmente el de 

pocas luces, se notan en las catedrales de Ávila y Santiago. Pero á fines del siglo XII se 

vio repentinamente sublimada á toda la hermosura de que es capaz en su género en la 

catedral de León63.  

      Líneas más abajo también alude a la luminosidad de esta catedral como la de mayor 

claridad en España: “no hay en España alguna que la iguale en elegancia, gentileza, 

claridad y bella proporción”64. Así mismo, pero como nota a pie de página, también 

recoge la descripción del edificio que hiciera el padre Risco65 en la que se incluyen el 

número de ventanas y alusiones al alumbrado producidas por las grandes dimensiones de 

sus ventanas66. 

      Igualmente alude a la luz de las otras dos grandes catedrales góticas del siglo XIII 

aunque de distinta forma. En el caso de la catedral de Burgos comenta que: “hay tres 

cosas que la degradan y no la dejan parecer lo que es: una por la escasez de luces”67; en 

cuanto a la catedral de Toledo, recoge la noticia que informa sobre el número de ventanas 

del templo según las estimaciones de Lucio Marineo Siculo, quién “dice que tiene en toda 

su extensión setecientas cincuenta ventanas”68. 

      Puede dar la impresión de que Llaguno, aunque no recoja sistemáticamente en las 

descripciones de los edificios la iluminación, experimentaba cierta afección hacia la luz 

al mencionarla como una característica autónoma. Al describir, por ejemplo, el interior 

de la Cámara Santa de la catedral de Oviedo, dice: “Está casi del todo á oscuras, pues no 

recibe mas luz que la de una pequeña ventana en el testero de la capilla”69. También 

 
62 Llaguno 1829, 1: 32. 
63 Llaguno 1829, 1: 34. 
64 Llaguno 1829, 1: 35. 
65 Risco 1792. 
66 Llaguno 1829, 1: 36-38. 
67 Llaguno 1829, 1: 44. 
68 Llaguno 1829, 1: 47. 
69 Llaguno 1829, 1: 5. 
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hablando de Pedro de Gumiel y la iglesia diseñada por su mano en Alcalá de Henares 

comenta que: “La mayor y mejor de todas sus obras fue la iglesia magistral de S. Justo y 

Pastor, con tres naves, buenas proporciones y luces”70.  Pero en su recorrido por la historia 

de la arquitectura medieval, estas menciones son prácticamente aisladas; en la descripción 

de los edificios apenas alude a las ventanas y casi nunca a su función como fuentes de 

luz, su localización o su número. 

      En 1833 ve la luz la obra del entonces vicesecretario de la Real Academia de San 

Fernando, Inclán Valdés71: Apuntes para la historia de la arquitectura y observaciones 

sobre la que se distingue con la denominación gótica. Según palabras de su autor, está 

dirigida a la observación sobre el origen y progresos de la arquitectura gótica española72.  

Para entender esta evolución de la estructura arquitectónica se remonta incluso a los mitos 

de la Creación y a la Antigüedad, para posteriormente acudir a fuentes clásicas como 

Vitruvio –de cuya obra hace una particular síntesis– y al surgimiento y seguimiento del 

desarrollo de los órdenes clásicos.  

      Su estudio se centra en las formas estructurales de los templos, por lo que las ventanas 

no están dentro de sus intereses, a juzgar también por la escasa mención que de ellas hace. 

En su recorrido sobre las formas de la arquitectura gótica, no hace alusión directa a la luz, 

tan solo menciona la tracería de las ventanas del claristorio de la catedral de Burgos por 

su ornamentación de gusto arabesco, según él; y a las que también asocia las perforaciones 

de los muros en las catedrales de León y Oviedo73. Quizá la alusión más explícita es, 

dentro del carácter general de la arquitectura gótica, que la nave central presenta mayor 

altura para facilitar el alumbrado de las naves74.  

      La siguiente obra de referencia sobre la que debemos detener nuestra atención es el 

Ensayo histórico sobre los diversos géneros de arquitectura empleados en España desde 

la dominación romana hasta nuestros días, de Caveda75. La obra –que combina de forma 

paralela la historia y la evolución de la arquitectura en España– señala, entre otras 

características generales de la arquitectura gótica, la sugestiva imagen de grandes 

 
70 Llaguno 1829, 1: 129. 
71 Inclán 1833. 
72 Inclán 1833, 1. 
73 Inclán 1833, 58. 
74 Inclán 1833, 41. 
75 Caveda 1848.  



52 
 

ventanas derramando luz por los espacios interiores aligerando las paredes76, y cómo el 

sistema arquitectónico permite que los vanos de los muros reciban el mismo tratamiento 

que los cristales de las linternas77. Avanzando en su estudio sobre la arquitectura ojival, 

Caveda ofrece una poética imagen de los efectos que produce en nuestros sentidos las 

grandes catedrales; de cómo:  

      El menor latido del corazon encuentra bajo sus bóvedas un eco misterioso, que le 

repite: una indefinible magestad llena sus ámbitos, hace mas solemne, su reposo, mas 

profundos y sagrados el recogimiento y la melancolía evangélica que producen. El 

silencio mismo tiene allí su lenguaje, y la eternidad su espresion y su símbolo78. 

      Inmediatamente después añade: “la luz quebrantada, que al traves de los vidrios 

pintados, colora con suaves tintas esos objetos sagrados; todo es aquí poético y grandioso, 

todo conmueve el ánimo profundamente”79. Es decir, vemos en Caveda al primer 

historiador español que ofrece una alusión directa a los efectos de la luz gótica como 

“poder de culto”80, y con capacidad para transformar visualmente los objetos que 

encuentra a su paso.       

      Tras esta evocadora imagen, Caveda da un salto en el tiempo para describir las 

características formales de las basílicas romanas, señalando su escasez de luz y la 

ubicación elevada de las mismas81; y pocas líneas más abajo dice de San Salvador de 

Valdediós que sus ventanas fueron abiertas muy altas y “mezquinamente rasgadas y de 

medio punto”82. Sin salir de esta iglesia también hace un curioso comentario de carácter 

general sobre las celosías:  

      Se consideraban como un ornato en las iglesias erigidas desde el siglo V hasta el VIII, 

las hojas delgadas de marmol agujereadas, formando varios dibujos, para cubrir los vanos 

manera de vidrieras, y una lumbrera de esta clase se enuentra en San Salvador de 

Valdediós, y algunos calados, á ellos parecidos, en Santa Cristina83. 

      Aunque no alude a los efectos de luz, lo interesante es que a continuación –sin referirse 

tampoco a la luz– nos dice cómo está situada la iglesia: “Aun la orientación de unos y 

 
76 Caveda 1848, 266-267. 
77 Caveda 1848, 276. 
78 Caveda 1848, 335-336. 
79 Caveda 1848, 336. 
80 El término lo acuñó Hans Jantzen más de cien años después, pero con la misma intención para dar título 

a uno de sus capítulos referido a la luz gótica: Jantzen 1957, 76-78.  
81 Caveda 1848, 100. 
82 Caveda 1848, 101. 
83 Caveda 1848, 104. 



53 
 

otros edificios era idénticamente la misma. Tanto en los de Asturias, como en los de Italia, 

se colocó siempre el ábside mirando a Oriente, y el ingreso principal al lado opuesto. Solo 

se ve invertido este órden en Santa María del Naranco”84. Resulta singular que recoja 

juntas la presencia de celosías y orientación solar, aunque sin relacionarlas entre sí. 

      En el capítulo de la catedral de León critica la vaga e imprecisa descripción elaborada 

por cronistas e historiadores85;  cuestiona, entre otros aspectos, las reseñas sobre las 

medidas de las naves o el número de las ventanas86; pero algunas veces –aunque no sea 

frecuente– menciona la localización y el número de las fuentes de luz, como en el caso 

de la catedral de Toledo: “Estos ámbitos aparecen iluminados por setecientos cincuenta 

vanos de distintas formas y dimensiones, que al traves de sus vidrieras pintadas, derraman 

sobre ellos una luz misteriosa”87.  

      Como he dicho líneas arriba, José Caveda aporta nuevas visiones sobre la arquitectura 

a través de la luz, y una original lectura sobre los efectos que esta genera. Dedica el 

capítulo XX a la vidriera88 y aunque la enmarca en el renacimiento, recoge su historia, 

sus efectos visuales, su atracción seductora o la capacidad aleccionadora de sus temas. 

Sitúa cronológicamente las vidrieras de la catedral de León como unas de las más antiguas 

de España y destaca su “iluminacion brillante y de buen efecto”. El capítulo resulta 

verdaderamente interesante al ofrecer a la historiografía la percepción sensorial de la 

impronta lumínica de los vitrales así como la intención de promotores y artistas en su 

elaboración, algo que resultaba toda una novedad en 1848 y que por falta de espacio no 

puedo desarrollar aquí en profundidad. En las páginas de este apartado podemos encontrar 

valiosos pasajes como:  

      Entre los medios empleados por el artista cristiano para producir ese efecto mágico 

de las catedrales gótico-germánicas, ninguno tan poderoso como las vidrieras pintadas, 

que cubren sus rasgadas ojivas y sus espaciosos rosetones. Una de las partes mas brillantes 

 
84 Caveda 1848, 104. 
85 La lista incluye al Obispo Pelayo, Sampiro, Lucas de Tuy, Morales, Francisco Trujillo, Atanasio de  

Lobera –aunque él lo cita como Antonio Lobera–, el padre Risco, Ponz y Llaguno. Comenta sobre sus 

descripciones que: “Sus juicios son vagos : sus asertos demasiado generales : su crítica insuficiente para 

apreciar las construcciones en su justo valor. Se quiere una exacta calificacion del estilo y verdadero 

carácter de este bellísimo edificio, y se encuentran solo ponderaciones, que, aunque fundadas, no satisfacen, 

porque nada determinan, y nada enseñan” (Caveda 1848, 347). 
86 Dice: “¿qué pueden interesar las medidas de las naves, el número de las ventanas y capillas, el espesor 

de los pilares, cuando apénas se habla de su forma, del carácter de las partes componentes, del corte y 

propiedades de las ojivas, de la índole de los ornatos, de la estructura particular de las bóvedas, de la relacion 

artística de las proporciones comparadas entre sí, y en armonía con el conjunto?”Caveda 1848, 347. 
87 Caveda 1848, 393. 
88 Capítulo XX. Del estilo ojival en el siglo XVI. Vidrieras pintadas: Caveda 1848, 328-345. 
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y esenciales de su ornamentacion, tuvieron particularmente por objeto derramar sobre los 

ámbitos sagrados, esa claridad indefinible y misteriosa, que aumentando su pompa, la 

realza con los cambiantes, y las ilusiones de la óptica. Mosáicos transparentes, destinados 

á modificar la luz y colorar sus rayos; la composicion histórica, las combinaciones del 

claro oscuro, el dibujo correcto, la perspectiva, los grupos, la representacion atinada de 

grandes escenas, no fueron para el artista la parte principal, sino la secundaria y accesoria, 

del fin del que se habia propuesto al conciliar estas magníficas lumbreras con el carácter 

de la arquitectura, y hacerlas servir para dar mas precio á sus detalles. Los pueblos 

incultos de la edad media, al contemplarlas, podian encontrar en sus representaciones una 

enseñanza provechosa, que ilustrando su fé, alimentase sus creencias, así como escitaban 

su admiracion y respeto. E1 arte supo aprovechar esta piadosa curiosidad, y los pasajes 

del Nuevo y Viejo Testamento, los martirios, las imágenes de los santos, se figuraron en 

el vidrio para la instruccion religiosa de los fieles. Los resultados ópticos y el 

complemento arquitectónico; el cuadro histórico y la enseñanza popular; tales eran las 

miras del artista al pintar las vidrieras góticas de los templos cristianos”89. 

      El breve pero famoso artículo de Villa-Amil y Castro “Arqueología sagrada”90 revisa 

el significado del templo cristiano y su evolución a partir de la basílica romana. Entre 

otros aspectos, sus palabras evocan cómo se disponía la comunidad en el templo, pero en 

ningún caso se hace alusión a la luz, quizá por el limitado formato de edición en revista 

al que fue destinado. Pero aparte de esto, nada reseñable para nuestro objeto de estudio. 

      En 1865 se publica en Londres el indispensable trabajo de George Edmund Street.      

Escrito como un cuaderno de viaje, Some Account of Gothic Architecture in Spain –

traducida en 1926 al español como La arquitectura gótica en España91– refleja detalles 

que, de presentarse en otra forma narrativa, habrían sido pasados por alto. Son quizá estos 

unos de los mayores atractivos que posee esta obra, ya que transmite la inestimable 

emoción vivida por el autor. 

      George Street, hombre procedente del ámbito septentrional europeo, al plasmar en su 

obra el valor de la percepción sensorial que experimenta, transmite aquellos aspectos que 

se le ofrecen a un primer golpe de vista, siendo así la luz objeto de sus observaciones. 

Dice:  

      Tocante al efecto pintoresco, hay un particular en el que pocos países podrán competir 

con España, cual es la admisión de la luz. En su brillante clima parece cosa de poca monta 

destruir o tapiar ventana más o menos; todo se reduce a que la sombra sea un poco más 

 
89 Caveda 1848, 337. 
90 Villa-Amil y Castro, J. 1863. 
91 Street 1926. 
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densa en las naves laterales, o a que un rayo de luz parezca, por contraste, mucho más 

brillante. Y aunque con frecuencia resulte ardua tarea el ver o dibujar dentro de una 

iglesia, aun en el día más claro, por lo que a la comodidad se refiere nunca están 

demasiado oscuros sus interiores. Se penetra en ellos con placer, huyendo del sol 

abrasador, y con la mayor satisfacción se sienta uno en el rincón más oscuro de aquellas 

sombrías iglesias. En Burgos me di cuenta una noche de la natural aptitud de aquellas 

gentes para semejantes efectos, en el modo de alumbrar la catedral para unos oficios 

nocturnos que se celebraban en una amplia capilla de las del ábside. Un solo farol en el 

suelo de la nave, otro en el brazo sur del crucero, y la luz que ardía ante el altar; 

congregábanse numerosos fieles en aquella capilla, sentados o de rodillas, y los que no 

en pie, mientras que un sacerdote les leía desde el púlpito, alumbrándose con un cirio. En 

la capilla no lucían más que las velas del altar. Toda la iglesia resultaba alumbrada 

solamente lo preciso para poder andar evitando el tropezar con las indecisas formas 

circundantes. El efecto hubiese sido imponderablemente solemne, a no ser por la 

intromisión de perros y gatos, que parecen pulular siempre, y no pocas veces pelearse, en 

aquellas iglesias de España92. 

      Pero esta recepción a la luz de Street no se limita al interior de los templos españoles, 

y quizá quepa añadir a esta impresión aquella otra en que se refiere a los cielos 

crepusculares de esa Castilla “desolada”: “porque en sitio alguno he visto jamás puestas 

de sol más hermosas ni más extraordinarias que en aquellos parajes93. 

      Aunque no hace una descripción sistematizada de la luz en los templos que visita, sí 

suele reparar en su presencia, mencionando no solo la función de alumbrado sino también 

sus efectos visuales. Al poco de iniciar el relato de sus viajes por España comenta de la 

iglesia construida en el siglo XVI de San Vicente en San Sebastián:  

Toda la iglesia está abovedada y se alumbra únicamente por ventanas muy reducidas, 

abiertas en la parte superior de la nave central; […].Poco o nada existe allí que tenga 

verdadero interés arquitectónico; pero era para mí casi la primera iglesia española que 

veía, y en ella experimenté por vez primera la viva impresión de aquellos interiores 

tenebrosos, iluminados, en algún que otro trecho, por brillante rayo de luz solar, que son 

tan característicos del país, y de efectos tan admirables como perjudiciales para el que 

necesite dibujar o tomar notas en su recinto94.  

 
92 Street 1926, 47. 
93 Street 1926, 16. 
94 Street 1926, 21-22. 
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      Aunque en los planos detallados de sus láminas, especialmente en las góticas, pasa 

por alto señalar el norte o los huecos de las ventanas, no es extraño encontrar la ubicación 

de las fuentes de luz en el templo, el espacio que alumbran y los efectos que producen. 

Alude al “exquisito efecto de luz” que produce el tambor calado de la catedral vieja de 

Salamanca95 o la brillantez de las vidrieras de la catedral de León que, según él “sus 

ventanales son quizá de los más brillantes de Europa”96, no obstante, de San Isidoro de 

León no hace comentario al respecto sobre el alumbrado y solo le llama la atención la 

singularidad de las pilastras antepuestas a los vanos de los primeros tramos de las naves 

laterales y el “cuerpo de luces compuesto de amplias ventanas” en la nave mayor97. A la 

hora de describir la catedral de Astorga también hace una comparación entre los “bonitos 

efectos de claroscuro”98 de los monumentos antiguos, presentes en esta iglesia, frente a 

la luz de los modernos edificios de su tiempo; al hablar de la catedral de Santiago alude 

a la ausencia de ventanas sobre el triforio de la nave mayor y cómo su oscuridad parcial 

aumenta “el tamaño de todos los miembros del edificio”99. E incluso llega más lejos 

cuando habla de los efectos de luz de la iglesia del monasterio de El Parral (Segovia) por 

la profunda impresión que causa la distribución de la luz entre el presbiterio y la nave 

lograda por el arquitecto100, aunque al hablar de las vecinas La Vera Cruz o San Millán 

no hace alusión alguna sobre su luz. 

      Su observación en ocasiones es minuciosa en lo tocante a la luz, y acostumbra a 

describir el interior de los edificios ofreciendo una panorámica general y emocionada de 

todo objeto que le rodea, preguntándose el porqué de su localización y ubicación, como 

es el caso de la catedral de Burgos101, donde la descripción de los lugares incluye, entre 

otras cosas, la disposición de la comunidad cristiana en el espacio de la catedral, 

aventurándose a sugerir al respecto antiguas tradiciones o ritos litúrgicos españoles. 

      En conclusión, quizá podamos echar de menos la referencia de la dirección de los 

rayos del sol, pero el valor de la narración de Street resulta una inestimable fuente de 

inspiración y de estudio al recoger su percepción sensorial y adentrarse en una posible 

intencionalidad respecto a la localización de las fuentes de luz. Igualmente quiero señalar 

 
95 Street 1926, 92. 
96 Street 1926, 126. 
97 Street 1926, 137. 
98 Street 1926, 144. 
99 Street 1926, 168. 
100 Street 1926, 205. 
101 Street 1926, 30. 
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que resulta profundamente gratificante ver que, aunque sea de vez en cuando, al visitar 

un lugar, el autor no pasa por alto la hora del día en que lo hacía e incluía a su relato 

aquella presencia de luz que envolvía el momento. Las alusiones que hace Street a la luz 

son numerosas, y en algunos casos alcanza gran lirismo.  

      A modo de recapitulación sobre la historiografía del siglo XIX podemos decir en 

términos generales: que los autores criticaban el exceso de luz y alababan la solemnidad 

de los claro-oscuros y la oscuridad; que desde antiguo hasta al siglo XX les molestaba el 

exceso de luz, por lo que en los siglos XVIII y XIX, para algunos, la abundancia de luz 

alejaba al creyente de la atmósfera religiosa de penumbra y recogimiento; que veían y 

apreciaban la habilidad de los arquitectos en la apertura de muros; que ofrecen noticias  

sobre la luz de forma tangencial a la descripción de las distintas formas referidas a las 

Bellas Artes; que básicamente las alusiones a la iluminación son en su función de 

alumbrado; y que quedan sentadas las bases fundamentales de los temas que a lo largo 

del siglo XX van a desarrollarse. 

      Con el nuevo siglo aparecen nuevos inventos, el continente se entrega a la Belle 

Époque y España comienza a dejar atrás el lamento por la pérdida de sus colonias, 

permitiendo que el regeneracionismo surgido de Silvela transite por las venas de la 

política y la cultura; y así, en 1901 se crean en el país la primera cátedra de Teoría de la 

Literatura y de las Artes. En medio de este ambiente de general optimismo –y antes de 

pagar los excesos de la época en la segunda década de la centuria– se enmarcan tres 

valiosos trabajos de autores españoles de referencia: Josep Puig y Cadafalch, Vicente 

Lampérez y Manuel Gómez-Moreno; total: casi una edad dorada para la historiografía de 

nuestras iglesias. 

      Abre el siglo XX el estudio de Puig y Cadafalch sobre la arquitectura catalana desde 

la Antigüedad hasta la Plena Edad Media102. La obra evidencia los avances de la época al 

contener novedosas ilustraciones de las formas arquitectónicas, planos, perspectivas 

axonométricas, y fotografías de interiores de cierto interés. La descripción formalista de 

la arquitectura propicia, en algún caso, describir la traza de las fuentes de luz, pero apenas 

señala el espacio que iluminan. Tan solo en ocasiones y de forma colateral a las 

 
102 Puig y Cadafalch 1907. 
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descripciones de elementos arquitectónicos –verdaderos objetos de su interés– se refiere 

a los vanos. 

      Encontramos alusiones de diversa índole sobre las fuentes de luz de los templos que 

son objeto de estudio. Es el caso de la iglesia de Santa María de Marquet (Barcelona) que 

tiene vanos en forma de herradura103; de Sant Martí de Fonollar, que presenta una ventana 

semejante a una saetera ilumina el presbiterio104; de Sant Pere de Roda, donde una ventana 

situada por encima del ábside ilumina las naves105; de Sant Vicens de Besalú, donde la 

nave central está “iluminada por un gran oculus sobre el ábside, […]”106. Y así la lista 

podría seguir extendiéndose incluyendo la ornamentación que presentan las ventanas –

sobre todo al ir adentrándose en el arte románico y las diferentes tipologías–, pero al no 

pretender realizar ahora un inventario, sino encontrar aportaciones que nos permitan 

profundizar en el conocimiento de nuestros objetivos, no engroso más este grupo de 

ejemplos. En este mismo sentido cabe decir que en la obra no se hace un tratamiento 

sistemático del número de fuentes de luz sobre el espacio del templo, ni tampoco de su 

disposición en el muro ni de sus efectos lumínicos favorecidos por las aperturas murales. 

      Las menciones directas sobre la iluminación son poco frecuentes. Aun así, traza un 

boceto de cómo es el alumbrado del cimborrio de la catedral de Lérida107; o en Santes 

Creus hace referencia de la iluminación directa de la nave central por ventanas de medio 

punto108. En torno a filtros como celosías tracerías o vidrieras, ofrece noticias como que 

las vidrieras del cimborrio de la catedral de Tarragona a mediados del siglo XIX fueron 

restauradas causando la destrucción de antiguas tracerías109. En general, ve las ventanas 

mayormente como marcos arquitectónicos y pocas veces como fuentes de luz.  

      Por otro lado, sí recoge datos significativos, aunque igualmente de manera tangencial 

al interés por la luz que nos ocupa. A partir del hallazgo de unos fragmentos de celosía 

de época visigoda en la Basílica de San Félix de Xàtiva comenta que las ventanas estaban 

cubiertas por losas taladradas y daban luz al ábside y a la nave central de la antigua iglesia 

 
103 Puig y Cadafalch 1907, 1: 372. 
104 Puig y Cadafalch 1907, 1: 380. 
105 Puig y Cadafalch 1907, 1: 391. 
106 “La nau central, il·luminada per un un gran oculus sobre l´absis, […]” (Puig y Cadafalch 1907, 3: 89). 
107“L´il-luminació´s fa per medi de finestres ab columnetes y archs de mig punt en degradació” (Puig y 

Cadafalch 1907, 3: 192). 
108  “L´il-luminació per finestras de mig punt és directa en la nau central” (Puig y Cadafalch 1907, 3: 408). 
109 “sols conserva dos finestrals ab els calats antichs; els sis restants foren destruits al restaurarse la 

vidriería” (Puig y Cadafalch 1907, 3: 202). 
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visigoda110. En otro caso menciona la ubicación de ventanas, aunque como meros testigos: 

por ejemplo, para determinar que las cubiertas de la iglesia de Sant Quirze de Pedret 

presentaban armaduras de cubiertas en madera y que entonces –es decir, a comienzos de 

siglo XX– estaban escondidas por una buhardilla erigida sobre el presbiterio ocultando el 

hastial de la nave111. O esta otra descripción, en la que ofrece una función de las ventanas 

aparte de la de iluminar, señalando que la iglesia de Salardú en el Valle de Arán presenta 

sobre los ábsides –orientados al levante– óculos y ventanas en forma de cruz con los que 

ventilaban la cubierta de madera de las basílicas primitivas112. 

      En el apartado que dedica a las ventanas113 se centra sobre el aspecto tipológico y 

formal, limitándose solamente en una ocasión a comentar, de forma general sobre las 

ventanas, que las estrechas aspilleras dejan pasar poca luz114. Aun así, menciona la 

presencia de ventanas en alguna de las partes de la iglesia, como la alusión a las del ábside 

de la iglesia de Santa María en Tarrasa115. El apartado viene acompañado de un breve 

pero interesante grupo de fotografías de ventanas y celosías románicas. 

      Por otro lado, ofrece valiosos protocolos de las celebraciones litúrgicas a partir de la 

ubicación de elementos presentes en las iglesias, como es el caso del baptisterio de 

Tarrasa116. En resumen, esta obra de Puig y Cadafalch no adquiere mayor relevancia para 

nuestro objeto de estudio a pesar de reconocer su valor. 

   Casi simultáneamente a la obra de Puig y Cadafalch aparece la Historia de la 

Arquitectura Cristiana Española en la Edad Media de Lampérez117. En términos 

generales, y a pesar de su inestimable celo enciclopédico, Lampérez no se detiene a 

mencionar la presencia de luz en los templos. Se limita a hablar de la función de la luz 

como alumbrado en la iglesia o de la ubicación de sus aberturas murales, centrando su 

 
110“Les finestres que donaven llum al absis y nau central eran tapades ab lloses trepades que semblen 

tallades en el segle VII; el dibuix de algunes d´elles s´ha pogut reconstruir a la vista dels numerosos 

fragments trobats en les excavacions” (Puig y Cadafalch 1907, 1: 296).  
111 “Les naues eran cobertes ab fusta: ho senyala clarament la posición de les finestres que se conserven 

demunt dels absis, avuy amagada per unes golfes modernes” (Puig y Cadafalch 1907, 1: 368-369). 
112 “[…] s´obren oculus y finestres en creu com les que ventilaven la coberta de fusta en les basíliques 

primitives”(Puig y Cadafalch 1907, 3: 96). 
113 Puig y Cadafalch 1907, 3.2: 849-858. 
114 “Aqueixa apariencia exterior sumptuosa adorna quasi sempre una estreta espitllera que deixa pasar 

molt poca llum” (Puig y Cadafalch 1907, 3.2: 849-850). 
115 Puig y Cadafalch 1907, 1: 338. 
116 Puig y Cadafalch 1907, 1: 324. 
117 Lampérez 1908-1909. 
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discurso en las tipologías de ventanas, rosas, celosías y tracerías, y en ningún caso alude 

a efectos lumínicos. 

       El primer volumen de la obra, en su capítulo dedicado a la arquitectura visigótica y 

mozárabe, contempla la orientación del templo señalando su valor simbólico y litúrgico, 

pero sin aludir a que tal disposición favorece a la mayor entrada de luz en los templos. El 

escaso interés que muestra hacia las luces hace que al describir la linterna de Santa Comba 

de Bande no mencione sus ventanas118. Comenta de San Miguel de Celanova: “Dan luces 

a esta capilla estrechas aspilleras, y la del ábside es de ojiva túmida”119, y aunque en esta 

ocasión señala la función de alumbrado que ofrecen las fuentes de luz, en la mayoría de 

las iglesias de esta época pasa por alto la disposición de ventanas y las alusiones a estas 

sobre su número o ubicación vienen a ser lacónicas y poco frecuentes. Al estar centrada 

la obra en los aspectos formales y estructurales de la arquitectura, a medida que las 

ventanas adquieren mayor presencia plástica, sí comienza a referirse a ellas. De las 

aperturas murales presentes en el arte asturiano sí advierte que: “Las naves quedan 

generalmente á obscuras; sólo la de Val-de-Dios tiene ventanas que dan luces directas á 

la nave central”120. E igualmente alude a la localización de ventanas en las iglesias de 

Santianes de Pravia121 o la capilla de Santa Leocadia122, aunque se limita tan solo a señalar 

su ubicación. 

   En cuanto a las alusiones a la luz en la arquitectura románica, Lampérez dedica un breve 

apartado de carácter general sobre las formas de ventanas y rosas. Mientras George 

Edmund Street hace una íntima descripción de su percepción visual sobre los efectos de 

luz de las ventanas del tambor de la Catedral Vieja de Salamanca123, Lampérez ni siquiera 

repara en que este permite el paso de la luz, limitándose a la hora de referirse a él a que 

es una linterna, aunque eso sí, describiendo formalmente sus partes estructurales.  En 

torno a este último aspecto, sí contempla cómo la apertura de luces directas en la nave 

mayor de San Isidoro de León debilita la estructura arquitectónica124. 

 
118 Lampérez 1908-1909, 1: 207. 
119 Lampérez 1908-1909, 1: 234. 
120 Lampérez 1908-1909, 1: 272. 
121 Lampérez 1908-1909, 1: 282. 
122 Lampérez 1908-1909, 1: 286. 
123 Street 1926, 92. 
124 Lampérez 1908-1909, 1: 432 y 461.  
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      Quizá añadir a lo expuesto que al ocuparse de la arquitectura gótica en España se 

refiere al creciente tamaño que adquieren las ventanas; dado que la “abundancia de luz 

hacía innecesaria tal amplitud”125. Por otro lado, algo que resulta verdaderamente 

interesante para nuestro estudio son las anotaciones que hace sobre sobre las sensaciones 

que producen el color, el tono y la transparencia de las vidrieras126. 

      1919 es el año en que se publica Iglesias mozárabes127. Gómez-Moreno, a diferencia 

de Lampérez, estudia las luces más allá de la mera descripción ornamental en relación al 

estilo arquitectónico, dotándolas así de mayor autonomía. Suele integrar en la descripción 

de los edificios las ventanas, su localización y el espacio que iluminan. En el caso de 

Santa María de Melque señala incluso que: “A la parte de la epístola vemos una capillita 

hacia el crucero, con su altar y ventanilla, según rito”128. A excepción de las iglesias 

asturianas, las ventanas, sus derrames y el lugar que ocupan en el muro con sus 

singularidades y diferencias entre sí, son objeto de su atención. En San Cebrián de Mazote 

llega incluso a señalar que el derrame de las ventanas de la nave se acentúa 

alternativamente129.  

      Las páginas de Iglesias mozárabes incluyen planos de las plantas de iglesias, 

secciones transversales, perspectivas isométricas y una completa colección fotográfica en 

las que se aprecia un interés en el objetivo fotográfico de Gómez-Moreno sobre los vanos 

de los muros. También encontramos señalada la orientación de las iglesias a través de las 

plantas y se recogen apuntes sobre elementos de alumbrado como lámparas, lucernas, 

candelabros, ciriales y candeleros130. En resumen, no habla de la intervención sobre la luz 

solar y sus efectos lumínicos, pero sí de la función del alumbrado.   

      A partir de la lectura de la lista de autores que venimos elaborando y de la observación 

directa de los edificios, se publica en 1931 L'art gothique en Espagne aux XIIè et XIIIè 

siècles, de Elie Lambert, como un estudio formal del sistema arquitectónico empleando 

un método evolucionista en torno a la distribución de las formas en las iglesias. Centra su 

interés en pilares, paramentos verticales y bóvedas, deteniéndose especialmente en el 

análisis de estas últimas y sus pilares. Por otro lado, emplea un método comparativo de 

 
125 Lampérez 1908-1909, 1: 104. 
126 Lampérez 1908-1909, 1: 161. 
127 Gómez Moreno 1919. 
128 Gómez Moreno 1919, 19. 
129 Gómez Moreno 1919, 179. 
130 Gómez Moreno 1919, 329-320 y 389-393. 
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los edificios que le lleva a buscar modelos, copias, influencias, imitaciones e 

inspiraciones, supeditando así el arquitecto a la obra y limitando su capacidad técnica y 

creativa. Suele mencionar la ubicación de las ventanas –aunque en ocasiones es solo para 

señalar su existencia dentro del marco estructural– y a veces se refiere al espacio que 

iluminan, como es el caso de la nave de la iglesia de Santa María de Meira131. En ningún 

caso habla de la orientación de la iglesia ni de los efectos de luz y tan solo he podido ver 

una referencia a la intensidad de la luz en la catedral de Sigüenza: “no distinguimos en la 

penumbra más que enormes haces de columnas que suben hasta las bóvedas altas en cuyo 

marco pequeños vanos abiertos justo encima de las arcadas dejan pasar una luz 

incierta”132.  

      En resumen, Lambert limita la mención de ventanas a su forma y ubicación, y 

residualmente a su valor como espacio mural generador de luz, de hecho, apenas hace 

mención a las vidrieras como cierre de los muros góticos, a diferencia de la escultura en 

piedra, donde sí analiza formas, inspiraciones e influencias. La edición se acompaña de 

planos, dibujos y fotografías, siendo de especial interés las ilustraciones de interiores 

realizadas por Ricart. Con todo, no cabe duda de que este sistemático trabajo supone una 

inestimable puesta al día sobre la arquitectura gótica en España realizada entre los siglos 

XII y XIII.  

      Aunque no se trata de una obra centrada en la arquitectura medieval española, haré 

una mención a un libro decisivo para el conocimiento del arte medieval europeo y que 

nos servirá de pórtico a una serie de publicaciones sobre arquitectura medieval europea 

en los que empieza a advertirse cierto interés por la iluminación natural. Me refiero a 

Henri Focillon, quien en 1938 pasa muy por encima la arquitectura española en Arte de 

Occidente, la Edad Media románica y gótica133. La obra adquiere valor por la visión 

panorámica que ofrece de los factores que propiciaron la erección de estos edificios.  

Mientras Lambert aborda el estudio formal a partir de escuelas asociadas a regiones, 

Focillon resalta el papel del arquitecto como creador y lo sitúa como un intérprete de la 

gravedad, elevándolo a un grado superior por encima de los arquitectos clásicos por su 

capacidad técnica134.  En general, Focillon presta atención a la luz en su función de 

 
131 Lambert 1990, 82. 
132 Lambert 1990, 175. 
133 Focillon 1988. 
134 Focillon 1988, 64. 
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alumbrado y destaca el valor pictórico que adquiere en la arquitectura135 diciendo: “el 

arquitecto intérprete de la gravedad es igualmente interprete de la luz por la manera en 

que calcula y combina los efectos”, refiriéndose a la importancia de la luz –por encima 

de la cuestión del alumbrado– en el contexto epidérmico del templo136.  Así mismo refleja 

la búsqueda de apertura de vanos en los muros desde el primer románico, cuya aplicación 

sistemática se consolida a comienzos del siglo XIII, concretándose finalmente en el arte 

rayonnant137. Poco después, al referirse al sistema constructivo gótico, añade: “el 

problema de la iluminación, durante largo tiempo condicionado por el muro, encuentra 

en el tratamiento de la estructura una de sus soluciones más felices”138, y afirma 

finalmente: “todo el espacio parece consagrado a la luz”139.  

      Aunque apenas se refiere a la función de filtro que adquieren los vitrales, cabe 

destacar que el capítulo dedicado a “La pintura gótica en los siglos XIII y XIV” comienza 

por el estudio de la pintura de la vidriera asociado a la pintura traslúcida, cuyos ‘frescos’ 

suponen “la más extraordinaria creación de la Edad Media”140. Así, Focillon da a la luz 

proveniente del sol interferida por los vidrios una dimensión inalcanzable al ser humano: 

“Baña las naves de rayos rosas, amarillos, verdes y violetas, realzados a veces por 

delicadas cenefas blancas y filtrando a través del enrejado decorado con figuras, una 

vibración luminosa que viene de más allá de la tierra”141. Poco después hace una 

apreciación sensorial sobre esta luz que habita el templo gótico: “la ventaja de difundir 

en las iglesias a través de esas vastas aberturas, una luz más igual y de una franqueza más 

suave”142; para acabar desembocando finalmente en la diferencia de matices en función 

de las características de los vidrios, su sección, color, dimensión, densidad de malla 

emplomada y grisalla, aunque sin hacer alusión a los efectos luminosos generados por 

estos143.  

 
135 Al hablar del sistema arquitectónico de la iglesia románica apunta que esencialmente es planta, 

estructura, combinación de masas y reparto de efectos. Y añade: “El arquitecto es más o menos 

simultáneamente geómetra, mecánico, escultor y pintor –geómetra por la interpretación del área espacial a 

través de la planta, mecánico por la solución del problema del equilibrio, escultor por la disposición plástica 

de los volúmenes, pintor por el tratamiento de la materia y de la luz” (Focillon 1988, 64). 
136 Focillon 1988, 65. 
137 Focillon 1988, 131. 
138 Focillon 1988, 140. 
139 Focillon 1988, 165. 
140 Focillon 1988, 217. 
141 Focillon 1988, 220. 
142 Focillon 1988, 220. 
143 Focillon 1988, 220-221. 
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      Focillon no presta atención al valor de la orientación del templo en relación con la 

posición del sol y los distintos efectos que esta genera. Por su parte, el amplio muestrario 

fotográfico que acompaña a la edición no es especialmente elocuente en cuestiones de 

luz, siendo muy escasas las fotografías de templos españoles.  La visión de Focillon de la 

catedral gótica utilizando como campo de trabajo las catedrales francesas y su relación 

con la luz, está estrechamente ligada a los estudios que van a publicarse en torno a los 

años centrales del siglo XX elaborados especialmente por historiadores procedentes del 

ámbito alemán como Panofsky144, Sedlmayr145, Schöne146, Jantzen147, Simson148 o 

Frankl149. Enseguida analizaremos la obra de alguno de estos autores, que van más allá 

de la descripción formal de los monumentos a modo de catálogo, profundizando en las 

intenciones que provocaron al hombre medieval levantar estos colosos de piedra, morada 

de luces místicas.  

      Aunque referida a suelo francés, al gótico y más al simbolismo de la luz, Panofsky –

en 1946– aborda en la ya referida El abad Suger sobre la abadía de Saint-Denis y sus 

tesoros artísticos aspectos relativos a la erección de la abadía que en cierto modo guardan 

relación con nuestro objeto de estudio. Partiendo del análisis filológico de los escritos 

provenientes de Suger, se adentra en la justificación filosófica que llevó al abad de Saint-

Denis a la ejecución de su nueva iglesia y sus tesoros, señalando al prelado como el 

ideólogo de la nueva iconografía gótica. Según esto, Suger estaría influenciado por el 

Pseudo Areopagita, Plotino y Juan Escoto, cuyo pensamiento encuentra en la luz un 

simbolismo que anagógicamente propicia el contacto con Dios150. Panofsky hace ver la 

filiación del abad de Saint-Denis con los pensadores mencionados en la metafísica de la 

luz, llegando a justificar a partir de poemas una “teoría completa de la iluminación 

anagógica”151, que hace derivar del simbolismo de la luz la estética de la catedral gótica.  

En otro sentido, recoge la inscripción de consagración de Saint-Denis en el que Suger 

menciona la entrada de luz desde el ábside al centro de la iglesia152. Pero ni Suger ni 

 
144 Panofsky 2004. 
145 Sedlmayr 1933; Sedlmayr 1950, 105-110. 
146 Schöne 1954. 
147 Jantzen 1959. 
148 Simson 1986. 
149 Frankl 2002. 
150 Panofsky 2004, 35-36. 
151 Panofsky 2004, 38. 
152 “Una vez que la nueva parte de atrás se añade a la parte frontal, La nave brilla iluminada en su medio. 

Pues brilla lo brillante que se une a lo brillante. Y brillará el noble edificio al que atraviesa la nueva luz. 
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Panofsky contemplan el valor lumínico de la orientación de la iglesia o el filtrado de luz 

natural procedente de las distintas posiciones del sol sobre la iglesia.  

      En la segunda parte de la obra, dedicada a los textos procedentes de los originales del 

siglo XII de Saint-Denis bajo el título de “Comentario”153 y presentado como un 

‘informe’, se pueden encontrar noticias sobre cirios y lámparas ardiendo frente a los 

altares154; y en los comentarios sobre los escritos relativos a la construcción de Saint-

Denis155 se aportan noticias sobre la orientación del templo y su significado simbólico156. 

      Resumiendo, la obra recoge un valioso testimonio sobre la percepción sensorial de la 

luminosidad procedente de los objetos deslumbrantes, pero aparte de esto y del valor 

simbólico que adquiere la luz en el gótico, apenas se detiene sobre la orientación de la 

iglesia o el alumbrado, es decir, en la descripción de la luz natural en Saint-Denis. Por 

otro lado, Panofsky ofreció un nuevo enfoque que señalaba al promotor, el abad Suger, 

como el protagonista en el diseño de la nueva abadía157, pasando por alto el fundamental 

conocimiento técnico de los maestros en la definición del estilo. Baste recordar que al 

respecto la obra fue enérgicamente contestada en 1987 por Kidson158.  

      Dando un salto en la historia, pero no en el tiempo historiográfico que rige la presente 

redacción, la vasta Ars Hispaniae nos acerca de nuevo a la península ibérica y a su arte. 

Siguiendo el orden de publicación de los tomos, la primera obra que encontramos sobre 

producción artística medieval española es la comprendida entre los siglos V-X, realizada 

por Helmut Schlunk159, quién se adentra en la arquitectura visigótica, asturiana y catalana, 

así como en su escultura, pintura y artes suntuarias desde una perspectiva arqueológica.  

      El estudio de Schlunk se centra en tipologías arquitectónicas, características 

constructivas y análisis estilístico, realizado a través de una minuciosa labor comparativa 

y sin apenas despegarse de la descripción formal del marco epidérmico de las estructuras. 

 
Que se levanta aumentado en nuestro tiempo, siendo yo, Suger, el responsable mientras se llevaba a cabo.” 

(Panofsky 2004, 67). 
153 Panofsky 2004, 150-265. 
154 Por ejemplo, menciona la sanción del emperador Carlos III de hacer arder siete velas de las siete 

lámparas frente al altar de la santa Trinidad en Saint Denis: Panofsky 2004, 143. 
155 Panofsky 2004, 232-257. 
156 Panofsky 2004, 237. 
157 Sugiere que Suger definió el diseño de la planta de la nueva iglesia, seleccionó artesanos concretos e 

ideó la iconografía presente en las ventanas y las artes suntuarias: Panofsky 2004, 51. 
158 Kidson 1987, 3-10. 
159 Taracena, Batlle, Schlunk 1947. 
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El autor no hace alusión alguna a la orientación de las plantas de los templos y apenas 

menciona la luz en su función de alumbrado160. Los capítulos de arte suntuario 

profundizan igualmente en la técnica empleada, la filiación estilística, y la descripción 

formal de los objetos. Destaca de esta edición el conjunto de fotografías. Mientras algunas 

de las imágenes de interiores son francamente elocuentes, las destinadas a las artes 

suntuarias resultan desafortunadamente insuficientes al estar en blanco y negro, a pesar 

de su excelente calidad y detalle. Con todo, el trabajo de Schlunk es francamente 

estimulante por la búsqueda evocadora de las formas artísticas.  

      Sin salir de la colección Ars Hispaniae encontramos el trabajo de Gudiol Ricart y 

Gaya Nuño sobre el arte románico161. Esta obra –que recoge de forma paralela la 

producción arquitectónica y escultórica– examina las ventanas como elemento decorativo 

atendiendo a su estilo, señalando frecuentemente la dirección del derrame, pero sin apenas 

indicar la ubicación o el cómputo de los vanos. Sin aludir a efectos de luz, tampoco presta 

atención a la orientación de la planta de la iglesia. Quizá la alusión más próxima a la 

enumeración de fuentes de luz y el alumbrado del espacio se de en la basílica de San 

Isidoro de León162. Cabe recordar la excepcional colección de fotografías y, dentro de 

estas, destacar las ilustrativas imágenes en las que pueden apreciarse las fuentes de luz e 

incluso sus efectos sobre el espacio del templo. Con todo, la obra es igualmente sugestiva 

e inspiradora también por su valor enciclopédico.       

      La colección continúa de mano de Torres Balbás, que se adentra en el conocimiento 

de la arquitectura gótica española163. Nada más empezar resalta la importancia del reparto 

de la luz en el templo y el filtrado de las vidrieras164. Aunque no hace alusión a la 

orientación de los templos, el autor estudia las ventanas en su forma y, casi 

sistemáticamente, alude a la localización de las fuentes de luz y a su ubicación, ofreciendo 

de esta manera información de por dónde se ilumina el espacio. Aun así, no ofrece noticias 

sobre efectos de luz y tan solo califica la presencia de la luz en el interior del templo en 

 
160 La mención más específica que hace es en San Julián de los Prados al advertir que las ventanas de la 

nave aportan a la iglesia “suficiente luz”: Taracena, Batlle, Schlunk 1947, 337. 
161 Gudiol y Gaya 1948. 
162 Aunque mencionado de forma colateral dentro del estudio comparativo, dice refiriéndose a las ventanas 

de la nave: “El estilo leonés quedaba formado: el airoso cuerpo de luces sobre la nave mayor, a ventana por 

tramo, es aquí de tan airoso efecto como no se repetiría posteriormente ni en el ciclo zamorano, más torpe 

y transitivo” (Gudiol y Gaya 1948, 190). 
163 Torres 1952. 
164 Torres 1952, 10-11.  
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torno a adjetivos como sombría165 o escasa166. Quizá más explícita es la alusión que hace 

sobre la catedral de Barcelona, en la que a partir de la distribución de la luz en el espacio 

arquitectónico se crea una “impresión de misteriosa poesía”167.  En cuanto a la mención 

de efectos lumínicos, tan solo alude a la luz que filtran las vidrieras de la catedral de León: 

“produciendo un maravilloso efecto de policromía”168, describiendo igualmente con 

adjetivos la iluminación que ve, pero sin adentrarse en una explicación.   

      Como toda la enciclopedia, el volumen viene acompañado de una magnífica colección 

de fotografías, especialmente importantes para este estudio puesto que todas ellas fueron 

tomadas antes de la instalación de luz eléctrica y su consiguiente alteración –por no decir 

contaminación– sobre la luz pensada en origen. En ellas podemos contemplar, entre otros 

testimonios, haces de luz abriéndose paso por las naves o elementos tamizadores de luz 

como cortinas. Respecto a la percepción visual de la luz de Torres Balbás y su 

preocupación por reflejarla en su estudio, única hasta la fecha, convierten su estudio en 

una fuente de inspiración para el presente trabajo.  

      Cierra el repaso de la colección Ars Hispaniae el breve capítulo dedicado a la vidriera 

gótica realizado por Juan Ainaud de Lasarte169. En él se hace un recorrido por la historia 

de la vidriera desde el siglo XIII hasta el lejano siglo XVIII. Está dirigido al análisis 

formal, la descripción de los temas y el estilo; pero no aborda aspectos como los efectos 

generados por el color, las técnicas o los materiales; en definitiva, el estudio realizado 

apenas brinda información a nuestro objeto de estudio.  

      Prácticamente coetáneas al Ars Hispaniae, y aunque referidas a la arquitectura gótica, 

quiero detenerme brevemente sobre las obras de Simson, Jantzen, Frankl y Grodecki, los 

dos primeros centrados en la arquitectura francesa y los otros dos en la europea. El trabajo 

de Simson, publicado en 1956170, recoge el testigo de Panofsky y centra su atención en el 

simbolismo de la catedral gótica, colocando en primer plano a la luz en el diseño de su 

construcción. Vincula el equilibrio de la proporción en la arquitectura gótica con el 

 
165 Así denomina la catedral de Ávila: Torres 1952, 38. 
166 Al describir la nave mayor de la catedral de Sigüenza comenta que está “escasamente iluminada por 

ventanas no muy grandes, situadas en lo alto”: Torres 1952, 55. Y en estos mismos términos se refiere a la 

nave mayor de la catedral de Burgo de Osma “con su variedad de reducidas ventanas que iluminan 

escasamente el interior del templo”: Torres 1952, 79. 
167 Torres 1952, 194. 
168 Torres 1952, 87. 
169 Ainaud de Lasarte 1952. 
170 Simson 1986. 
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simbolismo de la luz en el templo, y asocia la belleza a la luminosidad de los objetos171. 

Para él, la “metafísica de la luz” y la “estética de la luz”, presentes en la catedral gótica, 

estuvieron conectados en la concepción de la nueva catedral172. 

      Nada más empezar su obra, Simson señala que entiende la utilización de la luz en la 

catedral gótica en relación con la sustancia material de los muros, comparando estos con 

la sustancia pesada de los muros de la arquitectura románica173. Algo que no da lugar a 

duda si observamos la diferencia entre las “constreñidas” entradas de luz románicas, y el 

desarrollo que experimentó la ventana gótica al convertirse en cristal el muro. En torno 

al papel de los vitrales, Simson se hace eco de las palabras de Grodecki. Según el autor 

francés, las vidrieras “estructural y estéticamente no son vanos abiertos en el muro para 

permitir que pase la luz, sino muros transparentes”174. A lo que añadirá poco después 

Simson sobre el aspecto gótico de arquitectura transparente, el principio estético 

procedente de la metafísica de la luz, haciendo derivar de esta la búsqueda progresiva en 

la apertura de ventanas durante el gótico175, subestimando ambos la implicación del sol 

como fuente de luz a la hora de erigir el templo y abrir los vanos que iluminan el espacio. 

      Avanzando en la obra también señala Simson: 

      La luz del sol que se filtra a través de los muros transparentes de una catedral gótica 

es para nosotros o bien un fenómeno físico que como tal ha de explicarse en términos de 

la física, o bien un fenómeno estético que puede despertar en nosotros una reflexión 

religiosa o puede no hacerlo. Estos dos niveles de experiencia apenes tienen nada en 

común el uno con el otro176. 

      De resultas, Simson no se detiene a preguntarse por la implicación de la luz natural 

sobre las formas góticas, algo que teniendo en cuenta la exposición solar de los 

paramentos verticales, permite explicar, desde la Historia del Arte, y de forma 

independiente a la física, los efectos estéticos de las vidrieras o la distribución de los 

espacios. Ante tales planteamientos, el autor describe formal y simbólicamente las 

entradas de luz de las estructuras arquitectónicas, pero no explica los matices visuales 

 
171 Simson 1986, 70. 
172 Simson 1986, 73. 
173 Simson 1986, 25. 
174 Simson 1986, 25-26. 
175 Simson 1986, 26. 
176 Simson 1986, 74.  
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generados por las vidrieras en función de la luz natural. Por su parte, las fotografías de 

las catedrales francesas que acompañan a la edición española no ofrecen ningún interés 

para nuestro objeto de estudio. En conclusión, el trabajo de Simson será determinante en 

los sucesivos estudios en torno a la luz gótica por la importancia que otorga a esta y a su 

simbolismo, como veremos enseguida.  

      A Simson le sigue en el tiempo, casi solapado, Jantzen177. El historiador se acerca 

tanto a nuestro objeto de estudio, que este puede considerarse derivado de aquél, a pesar 

de basar su trabajo en un estilo arquitectónico posterior al que nos ocupa. Llega incluso a 

cuestionar la implicación del simbolismo de la luz en la configuración de la catedral 

gótica, dando más valor a la percepción sensorial a través de la visión178 -en este caso en 

torno a la percepción de claridad y oscuridad– y del color presente en las vidrieras. Para 

llegar al conocimiento de su objetivo, la configuración de la arquitectura gótica, establece 

una metodología transversal –pensamiento religioso, evolución histórica, técnica 

constructiva, análisis formal, escultura y pintura– que pivota en torno a la primera mitad 

del siglo XIII. Inicia su trabajo haciendo una introducción en la que compara la imagen 

de la arquitectura que tiene el hombre del siglo XX con la que tenía el hombre medieval, 

partiendo de la ambientación de la construcción gótica179. Inmediatamente después 

destaca la importancia de la conservación de la luz original diseñada en Chartres, a la que 

considera: “luz de la atmósfera sagrada”180.  

      Según el autor, el anhelo religioso de la contemplación de las formas góticas fue el 

motor que propició la construcción de la catedral a partir de la aparición de sus primeras 

formas con su ‘luz irreal’, muy diferentes del arte románico181. Más adelante, en el breve 

capítulo que dedica a la luz182, profundiza en la responsabilidad de esta como “poder de 

culto” y su valor como efecto arrebatador, distinguiendo la luz natural del románico o del 

renacimiento, de la luz coloreada gótica183. Inmediatamente después hace un revelador 

comentario al que ya me referí en la introducción y que ahora repito:  

      Se hace preciso, pues, examinar con mayor detenimiento cuál es la naturaleza de la 

luz de la catedral gótica. Para ello es necesario distinguir estilos de luz así como 

 
177 Jantzen,1959. 
178 Jantzen 1959, 77-78.  
179 Jantzen 1959, 7-10. 
180 Jantzen 1959, 13. 
181 Jantzen 1959, 34-35. 
182 Jantzen 1959, 76-79. 
183 Jantzen 1959, 76-77. 
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distinguimos estilos de arquitectura, algo que apenas se ha tomado en cuenta hasta ahora 

en las iglesias de Occidente184. 

      Para él, la luz “como potencia de culto”, presente en la catedral gótica, tiene su 

fundamento en el color de los vitrales, y al final de la obra dedica un capítulo, 

lamentablemente escaso, a las vidrieras185. En él recoge la labor de los promotores, los 

temas y la composición de las figuras, pero no aborda cuestiones como la técnica o la 

dimensión de sus cristales. Así mismo nos ofrece la paleta de colores presentes en el 

presbiterio de Chartres, aunque no los relaciona con la exposición solar de la catedral y 

la temperatura del color, y sí advierte la intensidad del color según las horas del día 

poéticamente 186.    

      Aunque Jantzen ve la luz como una masa informe, distingue su presencia según los 

volúmenes arquitectónicos al referirse a la diferencia de las naves a distinta altura o la 

utilización de la luz como punto de fuga en el Panteón de Agripa187. Incluso, la distribuye 

en estratos verticales y transversales en función de luz coloreada y volúmenes oscuros, 

por lo que, en cierto modo, refleja la modulación de la luz188.        

      Las imágenes del libro, aunque escasas, ofrecen novedosas perspectivas de las 

catedrales francesas y resultan especialmente interesantes las ilustraciones de plantas 

transversales y las fotografías de interiores, ajustándose perfectamente a los contenidos 

de la obra. En resumen, el enfoque sobre el carácter sensorial de la luz de Jantzen es un 

referente para el presente estudio. A Jantzen le faltó una secuencia estilística de diseños 

de iluminación, como el mismo demandaba, para adentrarse en la cuestión de la luz 

natural y sus implicaciones visuales, algo sobre lo que el presente trabajo trata de 

profundizar partiendo de las iglesias hispanas altomedievales.  

      Aunque Paul Frankl en Arquitectura gótica189 no incide sobre la luz natural más allá 

de las aportaciones de Panofsky, Simson o Janztzen, su visión de conjunto sobre el 

sustrato cultural de Europa –liberado de las corrientes nacionalistas de los estados 

europeos de finales del siglo XIX y su insistencia obsesiva en torno a su identidad y 

establecer escuelas, que tanto han afectado a la historiografía–, se presenta como un 

 
184 Jantzen 1959, 77. 
185 Jantzen 1959, 161- 170. 
186 Jantzen 1959, 170. 
187 Jantzen 1959, 77. 
188 Jantzen 1959, 86-87. 
189 Frankl 2002. 
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atractivo valioso en la descripción formal gótica. Lamentablemente, la realidad es que tan 

panorámico marco espacial hizo que su estudio adoleciera de profundidad en algunas 

partes (es el caso de la arquitectura gótica española). La descripción de las formas 

arquitectónicas incluye las ventanas, aunque en su relación con el muro, analizando su 

forma y localización asociada más al marco destinado a los vitrales que a entrada de luz. 

Frankl deriva de la vidriera el concepto de “luz gótica irreal y mística”, como elemento 

que “suaviza la alternancia de oscuridad y claridad en las molduras y así mismo unifica 

el espacio de una iglesia con su atmósfera de misterio”190  Ni en esta ocasión, ni en 

descripciones posteriores de templos, relaciona la luz natural con los efectos del color, y 

aunque advierte la presencia de masas claras y oscuras en la iglesia no son objeto de un 

sistemático análisis. La edición española se acompaña de interesantes fotografías, pero 

que no resultan especialmente relevantes para nuestro trabajo. Esto, unido al distinto foco 

de atención que presenta nuestro objeto de estudio, limita su contribución, muy a pesar 

de su valor compilador y de su profundización en aspectos culturales que contribuyeron 

al desarrollo de la arquitectura eclesial europea entre los siglos XII y XVI.  

      La visión de la luz de Grodecki en su Arquitectura gótica191 se aproxima a nuestro 

objeto de estudio, no en vano dedicó gran parte de sus estudios a las vidrieras. Al igual 

que Frankl, abarca la arquitectura gótica en el continente europeo, solo que en este caso, 

Grodecki se asiste de Anne Prache para abordar el estudio de la arquitectura inglesa y de 

Roland Recht para la germánica. Así mismo, se apoya en el trabajo de Lambert para 

realizar el capítulo de la arquitectura española. De esta forma, el trabajo logra mayor 

profundidad en el conocimiento evolutivo de las formas estructurales que el precedente 

estudio hecho por Frankl.  

      Grodecki no solo advierte la procedencia, distribución e intensidad de la luz en el 

espacio, sino que también la incluye en la descripción del templo, aunque no de forma 

sistemática. Aparte de la función de alumbrado, se interesa igualmente por los efectos, 

pero de forma mucho más aislada. Por ejemplo, destaca el papel de la vidriera en la 

organización del muro ofreciéndonos las diferencias de matices producidos por el color 

y la grisalla sobre el volumen:  

 
190 Frankl, 2002, 117. Posteriormente insistirá sobre el deseo de dulcificar la luz a través del filtrado de las 

vidrieras y agrandar los vanos para mejorar la iluminación en el alto gótico: Frankl, 2002, 171. 
191 Grodecki, L.; Prache, A. y Recht, R. 1977. Gothic Architecture. New York: Harry N. Abrams. 
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      Las vidrieras constituían verdaderos tabiques de vivos colores y aun oscuros a veces. 

Pero a partir de 1260, más o menos, aparecen las vidrieras en las que la grisalla, casi 

blanca, se combina con partes a pleno color, lo que modifica totalmente el efecto 

luminoso de los volúmenes interiores192 

      Su interés por los avances constructivos góticos en busca de una mayor luminosidad 

y distribución equilibrada le lleva a criticar el diseño de Notre-Dame de París: “El grave 

fracaso del proyecto de Notre-Dame estuvo en la iluminación, insuficiente en la planta 

baja y en las partes medias de los volúmenes, ya que, cuanto más alejada queda la fuente 

de luz de la superficie a iluminar, menos iluminada queda esta”193. Igualmente ilustrativo 

es el comentario que hace sobre la armónica distribución de las galerías y entradas de luz 

en la nave mayor de la catedral de Auxerre, afirmando: “La iluminación queda favorecida 

por estas dimensiones reducidas, ya que las ventanas superiores, con dos lancetas bajo un 

gran rosetón, no quedan demasiado alejadas del suelo”194. Es decir, Grodecki advierte 

cómo el gótico aligera su estructura, “modelada y organizada de un modo nuevo por la 

luz”195. En cuanto a la arquitectura gótica española, queda relegada, prácticamente, a 

receptora pasiva del gótico francés. La edición viene acompañada de planos y alguna que 

otra fotografía interesante para nuestro objeto de estudio. Pero las imágenes dedicadas a 

los edificios hispanos son escasas y poco expresivas. Con todo, el trabajo de Grodecki 

resulta valioso por contemplar la luz natural dentro de la descripción formal de la iglesia.  

      De vuelta al románico y al arte peninsular, se editada en 1962 la primera de las dos 

obras referenciales de Marcel Durliat196. En ella ofrece un análisis estilístico y tipológico 

de la arquitectura románica española haciéndola derivar en gran medida de la arquitectura 

románica francesa. Se detiene a describir formalmente los elementos estructurales y su 

composición, pero en ningún caso aporta el número de ventanas y raramente ofrece la 

procedencia en la iglesia de las fuentes de luz197. La edición va acompañada de una 

valiosa colección de fotografías de arquitectura y escultura románica, pero de escasa o 

nula elocuencia en lo que a representación de la luz (su visualización) se refiere.  Las 

alusiones directas que hace a la luz son, por decirlo de algún modo, de carácter poético. 

 
192 Grodecki 1977, 90.   
193 Grodecki 1977, 36. 
194 Grodecki 1977, 76. 
195 Grodecki 1977, 26. 
196 Durliat 1964. 
197 Apenas menciona la función de la luz como alumbrado de las naves salvo en casos contados, es el caso 

de San Martín de Canigó, San Isidoro, catedral de Tarragona y San Vicente de Cardona: Durliat 1964, 7, 

19, 37 y 54, respectivamente.   
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Al describir la escasa “perfección formal” interior de la abadía de San Pons de Corbera 

justifica que “aparece seductora en su pintoresco emplazamiento, vibrante de luz y 

saturado de color”198. Y poco más arriba comenta sobre la iglesia de Santa María de 

Barberá que “ofrece un aspecto encantador, sobre todo al atardecer, cuando el sol poniente 

destaca el color rosado de sus piedras”199. Años más tarde se publica El arte románico200, 

obra más ambiciosa que abarca arquitectura, pintura, escultura y arte suntuario en Europa. 

Al describir los interiores suele (no siempre) hablar del alumbrado, sus ventanas y 

aquellas partes que iluminan. Pero en general, tanto en una como en otra publicación, la 

luz no es un objeto sobre el que Durliat se detenga; solo habla de ella de un modo 

tangencial a la configuración arquitectónica. 

       Pedro de Palol, seguidor de la senda sistemática de arqueología de Schlunk, parte del 

registro arqueológico para reconstruir la historia. De sus trabajos tan solo me detendré en 

el Arte palocristiano201 y en Los godos en el occidente europeo202. El primero recoge el 

cambio de valores artísticos entre la Hispania del Bajo Imperio Romano y la visigoda, es 

decir, entre los siglos IV-VI. Sobre esto último recae su atractivo principal como 

manifestación cultural precedente a nuestro objeto de estudio, cuyas expresiones artísticas 

destacan por su escasez y su reconstrucción histórica en base a hallazgos. Evidentemente 

la ausencia de estructuras de iglesias intactas llegadas a nosotros procedentes de esta 

época limita la labor investigadora de los objetivos aquí marcados, aunque no por ello 

deja de ofrecernos datos de interés. Lo mismo puede decirse de Los Godos en el occidente 

europeo, metodológicamente fundamentada en la arqueología. Dos de sus cinco capítulos 

están dedicados a Hispania, pero en ella no encontraremos alusiones a la iluminación; 

tampoco ha de extrañarnos, no es un registro arqueológico.        

      Es obvio que en estos trabajos de Palol no encontramos alusiones a las luces hispanas, 

pero en ambas obras al menos algunas de las inestimables ilustraciones de plantas de 

iglesias incluyen la orientación solar, dimensiones y escalas en muchos casos. Pero lo 

más reseñable, y paradójicamente, a diferencia de templos incluso de la Baja Edad Media, 

es que de esta época podemos contar con pavimentos y enlucidos de muros originales, de 

los que las dos obras muestran un buen repertorio de ilustraciones. Por otro lado, y dado 

 
198 Durliat 1964, 55. 
199 Durliat 1964, 56. 
200 Durliat 1992. 
201 Palol 1969. 
202 Palol 1988. 
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el carácter arqueológico, igualmente se alude a hallazgos de fuentes de luz artificiales 

como lucernas o candiles. Con todo, su trabajo pone de manifiesto la variedad tipológica 

de los templos durante este periodo de transición política y cultural en Hispania y la 

consiguiente riqueza de luces que debieron presentar a juzgar por las formas de sus 

plantas y la disposición de elementos encontrados en las excavaciones.  

      A partir del último cuarto del siglo pasado, comienzan a multiplicarse los trabajos 

arqueológicos, tesis doctorales, actas de congresos, compilaciones monumentales 

regionales o locales y monografías sobre cuestiones específicas que atañen al estudio de 

nuestra selección de iglesias, de los que en los distintos capítulos de la tesis se dará cuenta 

según sea necesario. Pero en torno a estos años, entre los sesenta y ochenta, es cuando se 

publican dos series editoriales referenciales: La Europa románica y La España románica; 

de las dos, solo me detendré a comentar sucintamente la última. No obstante, he de 

resaltar de ambas las magníficas fotografías realizadas por Jean Dieuzaide y por el equipo 

de Zodiaque, en las que el objetivo capta extraordinariamente la visualización de la luz 

haciendo a ambas colecciones especialmente valiosas. 

      La obra de Jaques Fontaine203, El prerrománico, no solo aborda la historia de la 

arquitectura hispana entre el siglo V-IX, también se ocupa de la escultura, pintura y artes 

suntuarias. Este estudio, centrado en las formas, se adentra en la historia de los edificios 

y su descripción, aludiendo en ocasiones a la luz en su función de alumbrado; es el caso 

de la Cámara Santa de Oviedo204 o San Julián de los Prados, donde llega a decir: “Los 

amplios volúmenes están iluminados con esplendidez, gracias a grandes ventanas 

rectangulares cubiertas con celosías”205. Pero más cercana a nuestro foco de atención es 

la alusión de las ventanas en Santa Cristina de Lena. Llega a comentar de esta: “Sobre la 

‘escena’, una iluminación indirecta procedente de las ventanas laterales que se abren en 

el último tramo, completa el efecto teatral de un decorado de ensueño”206. Es decir, 

Fontaine captó la intención de los constructores de Santa Cristina, aunque no advirtió 

cómo consiguieron tal atmósfera “de ensueño” a través de la iluminación (en los 

siguientes capítulos nos adentraremos en esta cuestión). Poco después se publica, del 

mismo autor, El Mozárabe207, estructurada del mismo modo a la anterior pero más parco 

 
203 Fontaine 1992. 
204 Fontaine 1978a, 313. 
205 Fontaine 1978a, 333 
206 Fontaine 1978a, 351 
207 Fontaine 1978b. 
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a lo hora de referenciar las luces, de hecho, son escasas incluso las alusiones a las 

ventanas; en cambio, suele ser explícito a la hora de describir y analizar los detalles de 

los aspectos tangibles del interior de los edificios.  

      Quiero traer en este momento un trabajo inmediatamente anterior al precedente, La 

arquitectura mozárabe de Fernández Arenas 208; fundamentalmente por dedicar un 

pequeño apartado a la iluminación en la arquitectura hispana del s. X, “La luz y su función 

cultual”. En él habla de los derrames como forma que proporciona mayor alumbrado209. 

Según el autor. las ventanas de estas iglesias dejan “que el sol penetre en el espacio, no 

como luz natural sino como chorro filtrable y transformable en luz cultual”210, visión que 

nos recuerda a lo dicho anteriormente sobre la arquitectura gótica.  

      De vuelta a La España románica, pero antes de tratar los volúmenes específicamente 

románicos, conviene que nos detengamos en La arquitectura románica de Oursel211, 

perteneciente a La Europa Románica. En su apartado “Juego de luces”, y aunque trate al 

alumbrado de forma general, destaca la importancia de la orientación Este-Oeste y los 

contrastes entre luces y sombras por efecto de los rayos solares; el sentido del rezo a 

oriente en el templo y su simbolismo; o los efectos de luz producidos por la aurora o a la 

hora de vísperas. Incluso afirma que “la iluminación lateral por la derecha, ha 

determinado en igual medida la composición y el emplazamiento de los capiteles 

interiores”212. Las cuatro páginas dedicadas a la luz en este trabajo han servido igualmente 

de inspiración al que nos ocupa. 

      Los volúmenes de La España románica se distribuyen en siete regiones y varios 

autores. Castilla y Cataluña lo hacen en dos volúmenes cada una. Los autores de la 

primera son Lojendio y Rodríguez, que nos describen la estructura interior, pero de las 

ventanas atienden fundamentalmente a su faceta monumental, apenas a su función de 

alumbrado, por lo que las referencias a la iluminación natural de los edificios son 

contadas. Por ejemplo, de San Lorenzo de Vallejo aluden a su iluminación interior con 

un lacónico: “Poca luz”213. Los volúmenes de Cataluña están firmados por Eduard 

 
208 Fernández 1972. 
209 Fernández 1972, 200. 
210 Fernández 1972, 204. 
211 Oursel 1987. 
212 Oursel 1987, 332. 
213 Lojendio y Rodríguez 1980, 162. 
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Junyent214, quien sí se refiere a las ventanas, pero apenas hace mención sobre el 

alumbrado215, a pesar del elocuente trabajo (extraordinario) del fotógrafo Jean Dieuzaide 

que acompaña las líneas.  

      Chamoso y González son los autores del volumen dedicado a Galicia216. En el apenas 

encontramos alusiones a la iluminación natural de los edificios y solo en ocasiones alude 

a las ventanas. Las citas más explícitas las hace al hablar del ábside de Aguas Santas: “El 

hecho de que por lo menos dos de estas ventanas no estén impedidas, como sucede en 

muchas de estas iglesias, contribuye a dar luz, vitalidad, alegría al hermoso ábside”217 y 

de la nave de San Esteban de Ribas de Miño “cómo se logra que la luz del rosetón llegue 

hasta la nave”218. Por su parte, Antonio Viñayo en León y Asturias219 suele incorporar el 

número de ventanas y si el vano presenta derrame, aunque no hace alusión al efecto que 

generan en el alumbrado de las iglesias que estudia.  

      Canellas y San Vicente en Aragón220 hablan del número de ventanas y señalan si estas 

tienen derrame, aunque no en todas las iglesias. En cambio, sí es interesante la referencia 

que hacen al alumbrado natural de las naves de la catedral de Jaca, mencionan el ambiente 

sombrío de la catedral previo a la reforma realizada a finales del siglo XVI, de cómo “se 

había atenuado en las naves laterales con la perforación de los muros en la época 

gótica”221 (aunque sabemos que los grandes ventanales pertenecen a la fábrica 

primigenia) y recogen el fragmente del contrato de reforma, fechado en 1598, en el que 

se estipulaba el cerramiento en alabastro blanco de las 10 nuevas ventanas de la nave 

mayor222.  

      La España románica se cierra con el volumen dedicado a Navarra. El autor vuelve a 

ser Lojendio223, y en esta ocasión puede enumerar ventanas y derrames, pero respecto al 

alumbrado las referencias son netamente vagas. Quizá las alusiones más elocuentes sean 

las de dos interiores; el que cubre la cabecera románica de Ujué: “que podemos ver bajo 

 
214 Junyent 1980a y Junyent 1980b. 
215 Por citar un ejemplo, del interior de San Pedro de Casserres sí dice: “La luz tenue queda matizada a 

través de tres ventanas en el ábside mayor”: Junyent 1980a,104). 
216 Chamoso y González 1979. 
217 Chamoso y González 1979, 300. 
218 Chamoso y González 1979, 422. 
219 Viñayo 1979. 
220 Canellas y San Vicente 1985. 
221 Canellas y San Vicente 1985, 125. 
222 Canellas y San Vicente 1985, 125-26. 
223 Lojendio 1978. 
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cubierto en la zona más clara y luminosa de este gran paseo de ronda que envuelve el 

santuario”224; y el de Santa María La Real de Sangüesa “nos parecerá por demás 

oscuro”225. Con todo, haciendo un repaso de la colección, advertir que encontramos 

alusión a las luces de las fábricas, pero en mucha menor medida a la graduación del 

alumbrado, de hecho, fundamentalmente suele referirse a este por su exceso o defecto.  

      Tras el ya referido trabajo de Víctor Nieto se publica en 1979 Arte y arquitectura en 

España 500-1250 de Yarza226. Aunque no hace una descripción sistemática de la 

localización de ventanas en la arquitectura, habla en términos generales de la luz en su 

función de alumbrado y recoge efectos visuales, como en Santa Comba de Bande: “La 

sencillez de la pequeña iglesia contrasta con el partido que el arquitecto supo sacar a las 

alturas de las naves y a la abertura de ventanas a distinto nivel. Esto produce cambios de 

luminosidad que enriquecen la visualidad del espacio interno con cuidada 

distribución”227. Así mismo, aunque no lo haga frecuentemente, percibe y recoge la 

importancia de la distribución de la luz en el espacio como se aprecia en la descripción 

de San Julián de los Prados al hablar del ábside y señalar la deficiente visibilidad a causa 

del altar –hoy retirado– al cegar la ventana228. Incluso llega a señalar en Santa Cristina de 

Lena: “El interior dividido es de una sorprendente riqueza y profundamente 

escenográfico. Los vanos de luz calculados, sin embargo, resultan escasos”229. Casi en el 

mismo sentido señala el cuidado de la ordenación de la luz en el Císter230. 

Desgraciadamente para nosotros, Yarza hace pocas alusiones a la luz natural. La edición 

se acompaña de alguna que otra fotografía interesante al captar la luz abriéndose paso en 

el espacio interior. 

      Avanzando en el tiempo encontramos el trabajo de Isidro Bango: La Alta Edad Media, 

de la tradición hispanogoda al románico231. El profesor se acerca al conocimiento de la 

obra de arte a través del análisis sistemático de las fuentes, ya sean crónicas o 

historiografía, pero apenas ofrece noticias sobre el sistema de iluminación en la 

arquitectura. Quizá la más explícita y detallada que ofrece es la que hace sobre la 

 
224 Lojendio 1978, 114. 
225 Lojendio 1978, 167. 
226 Yarza 1979. 
227 Yarza 1979, 22. 
228 Yarza 1979, 50. 
229 Yarza 1979, 61. 
230 Yarza 1979, 333. 
231 Bango 1989. 
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iluminación de la nave mayor de la catedral de Santiago, que “no recibe luz directa, la 

claridad muy tamizada le llega a través de los intercolumnios de las colaterales, o con 

más intensidad, según la hora del día, ya por los vanos del muro occidental, ya por los 

claristorios del cimborrio”232. Pero aparte de esta alusión, prácticamente aislada, la 

descripción de los espacios no presta mayor atención a la luz. Sí cabe destacar el 

comentario que hace al hablar de forma general sobre la arquitectura del siglo X, en la 

que la penumbra que reina en el interior podría justificar la dotación de metales preciosos 

para aportar brillo al interior de la iglesia233. También en otra ocasión, e igualmente en 

torno a consideraciones de carácter general de estilo, ofrece un valor simbólico al altar y 

a la apertura mural en el presbiterio románico: “Sobre este altar, la ventana por donde los 

rayos del sol del levante traerán en su segunda perusía a Jesucristo; hacia allí levantan su 

vista los fieles desde la nave”234. 

      Lo anteriormente dicho del trabajo de Bango sirve también para el estudio que hizo 

sobre el arte románico de la colección de Historia 16235. En su recorrido por la creación 

artística entre los siglos XI-XIII recoge los edificios más destacados del románico 

europeo y las características de sus paramentos murarios, aunque la luz tampoco recibe 

aquí un sistemático tratamiento. Las alusiones de Bango giran en torno a aspectos de 

alumbrado del espacio236 y efectos de claro oscuro murales237. Ocasionalmente alude a la 

localización en los paramentos verticales de las fuentes de luz y nunca al número de 

ventanas. Dedica un breve apartado a la vidriera238 y las fotografías que acompañan a la 

edición no resultan especialmente expresivas para nuestro objeto de estudio, aunque en 

algunos interiores de iglesias se aprecian efectos de luz originales, es decir, diseños 

románicos carentes de luz eléctrica239.  

 
232 Bango 1989, 140. 
233 Bango 1989, 50. 
234 Bango 1989, 126. 
235 Bango 1999a. 
236 Al ocuparse de las características formales y organización de bóvedas y paramentos verticales señala el 

especial cuidado en “concebir unos muros de soporte bellamente articulados que permitan la iluminación”: 

Bango 1999a, 38. Líneas más abajo, al describir la iglesia paradigmática comenta que: “La luz, muy 

tamizada por las vidrieras, no llega directamente a la nave central, sino a través de los laterales y las 

tribunas”: Bango 1999a, 40.  Y también, al hablar de Aquitania y las fórmulas arquitectónicas de naves 

paralelas con casi igual altura menciona la dificultad que supone esta particularidad a la hora de iluminar 

el espacio: Bango 1999a, 50. 
237 En su recorrido por la geografía románica recala sobre el Imperio Germánico y los efectos dinámicos de 

formas en resalte en sus muros produciendo claros y oscuro: Bango 1999a, 108.  
238 Destaca la brillantez de los colores románicos: Bango 1999a, 70-72. 
239 Algunas ilustraciones revelan efectos de luz o alumbrado. Pueden apreciarse haces de luz en la fotografía 

del interior de Saint-Front-de-Perigueux, procedentes de las cúpulas atravesando la nave central alcanzando 
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      En El románico en España, Bango critica la limpieza de revocos del momento (finales 

del siglo XX) y cómo la pérdida del color de las superficies condicionaba “la comprensión 

de los volúmenes y el sentido de la espacialidad de sus ámbitos”240, a lo que añade 

inmediatamente después: “en el siglo XII se producía una sustancial diferencia lumínica 

y cromática”241. Y continúa:  

      La luz que penetraba por sus saeteras –en los edificios más importantes podría haber 

ventanas con vidrieras de colores– se proyectaba sobre unos muros que, al estar pintados 

con tonos fuertes y chillones, no la reflejaban, sino que la absorbían. De esta manera el 

interior de estos templos aparecía siempre con una luz filtrada que producía 

preponderancias cromáticas según incidiese en unas figuras u otras. En las iglesias de los 

cistercienses o de los premostratenses las paredes aparecían pintadas de blanco o de un 

color terroso claro, nunca con la sillería al descubierto. […]. Como las saeteras o ventanas 

no podía tener vidrios de color, la luz que penetraba por ellas era a plena intensidad. Esta 

luz no era absorbida por los muros; sus colores blancos actuaban como espejos que 

reflejaban y ampliaban difusamente su intensidad242. 

      El fragmento manifiesta la atención de Isidro Bango por destacar los matices del alumbrado, 

aunque más allá de estas apreciaciones, solo en contadas ocasiones alude a los vanos, a su 

localización y a su función de alumbrado.  

      Por su parte, Arte gótico en España de José María Azcárate243, ofrece un magnífico 

inventario de las formas arquitectónicas producidas durante el periodo gótico, en las que 

incluye edificios del románico tardío bajo la denominación de protogótico, término 

acuñado por él mismo. Presta especial atención a la tectónica de la arquitectura y quizá 

este enfoque le hace perder interés por la descripción de la luz en el espacio. No obstante, 

alude a la iluminación de iglesias “mudéjares”, como La Lugareja (Arévalo)244  o Santa 

María la Blanca245. Las menciones más explicitas a la iluminación las hace en Santa María 

del Mar246  y en la catedral de León247. Por otro lado, al ofrecer las características 

 
las naves laterales: Bango 1999a, 53; la concentración de luz en el presbiterio gótico de la iglesia de la 

Magdalena de Vézelay: Bango 1999a, 57; y en San Ambrosio de Milán, con una luz de poniente atravesando 

la nave central: ib., p. 93; entre otros interiores. 
240 Bango 1998, 27. 
241 Bango 1998, 28. 
242 Bango 1998, 28. 
243 Azcárate 1990. 
244 Azcárate 1990, 76. 
245 Azcárate 1990, 81. 
246 “En esta iglesia, fundamental en la arquitectura catalana, aparece como soporte el pilar octogonal, con 

lo que el sentido espacial y la luminosidad del interior logra una de las más bellas creaciones de la 

arquitectura gótica”: Azcárate 1990, 63. 
247 Aparece como pie de foto: “León. Catedral. Vidrieras de la cabecera que refulgen con la fuerte 

luminosidad del sol de la mañana, que incide directamente sobre ella. La iconografía de estas vidrieras 

resalta en sus suaves matizaciones cromáticas”: Azcárate 1990, 41. 
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generales de la catedral gótica advierte el tratamiento simbólico de la luz248, la 

participación de la luminosidad de objetos como las vidrieras249 y la creación de matices 

de luz y color según la localización de los rosetones250. 

      También muy próxima en el tiempo está la obra de Joaquín Yarza, Baja Edad Media 

los siglos del gótico251. Aunque el autor no integra sistemáticamente en la descripción de 

los edificios la iluminación, refleja cierto interés por el alumbrado. El ejemplo sobre el 

que más destaca el tratamiento de la iluminación es Santa María del Mar, en la que resalta 

la ‘maravillosa’ combinación entre luminosidad y estructura252. También aporta diversas 

reflexiones que suscitan nuestro interés. Por ejemplo, cuestiona la intervención de los 

promotores españoles sobre las catedrales góticas castellanas y su programa simbólico: 

Aunque siempre se menciona la estética y la metafísica de la luz al enfrentarse a los 

grandes edificios del siglo XIII, cuando se llega a las notables catedrales castellanas, uno 

se pregunta si los cultos obispos tenían presente la elucubración que tiene como teórico 

primero y más citado a Suger de Saint-Denis253.  

      Incluso hace una sugestiva percepción sobre la cuestionada restauración del siglo XIX 

realizada en la catedral de León, en la que señala que se “ha devuelto, no obstante, al 

espacio interno toda la gloriosa luminosidad del siglo XIII”254.  

      En el mismo sentido, al hablar en términos generales de la evolución que 

experimentan las iglesias castellanas del siglo XV, comenta: “La definitiva aceptación 

del retablo de gran aparato en Castilla, o dará lugar a iglesias acomodadas a ellos o 

determinará la oscuridad del presbiterio que era luminoso”255; poco después añade en 

relación a este nuevo gusto por los retablos mayores y la consiguiente intervención sobre 

las entradas de luz originales: “La integración válida de todas estas heridas graves inferida 

a la construcción del XIII, desde todas las perspectivas: estéticas, espaciales, de 

distribución de luz, estructurales, es prueba de una vitalidad extraordinaria” 256. Como ya 

he dicho, Yarza evidencia afección por la iluminación natural. 

 
248 Azcárate 1990, 2. 
249 Azcárate 1990, 4 y 5. 
250 Azcárate 1990, 5. 
251 Yarza 1992. 
252 Yarza 1992, 103. 
253 Yarza 1992, 87. 
254 Yarza 1992, 90. 
255 Yarza 1992, 130. 
256 Yarza 1992, 130. 
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      Respecto al trabajo sobre el arte altomedieval de Bango realizado para la enciclopedia 

Summa Artis257, el autor enfoca el estudio a los elementos tangibles que conforman la 

arquitectura. A tal fin, realiza un análisis filológico y ofrece una perspectiva de los 

monumentos envolvente –técnicas, materiales, significados y funciones–, pero en la que 

no se hace referencia alguna sobre la luz natural. Aparte del valioso conocimiento sobre 

la época que aporta este trabajo, la edición incluye magníficas fotografías que nos acercan 

al color y a las distintas texturas –piedra, eboraria, metales, madera tejidos, etc. – del arte 

altomedieval. 

            En 1996 se publica Arte gótico Visiones gloriosas de Michael Camille258. Referido 

al gótico europeo, señala dos enfoques diferentes para el estudio del arte y arquitectura 

góticos. Por un lado está el que desarrolló Viollet-le-Duc: racionalista, laico y asociado a 

los componentes técnicos259; por otro el de Emile Mâle: místico, literario y asociado al 

significado de los componentes (iconografía)260. Tras ello, el autor establece un 

planteamiento diferente para acercarse al conocimiento del arte gótico: “a través de los 

ojos con que lo comprendieron sus contemporáneos en la Edad Media: un poderoso 

sentido-órgano de percepción, conocimiento y placer”261. 

      Antes de desarrollar un apartado dedicado a la luz celestial262, Camille analiza 

distintas pinturas del siglo XIV y XV en las que se representan haces de la luz. En ellas 

ve la luz como un medio de comunicación entre el mundo natural y sobrenatural, bien 

como una visión de Dios263, bien como una transmisión de conocimiento264. Ya en el 

mencionado apartado referido a la luz señala, entre otras cuestiones, que la estética de luz 

propuesta por Suger no fue uniforme a lo largo de todo el periodo gótico, visible en los 

materiales empleados en la realización de vidrieras y en la amplitud de los vanos265; o 

 
257 Bango 2001. 
258 Camille 2005. 
259 Camille 2005, 10. 
260 Camille 2005, 11. 
261 Camille 2005, 11-12. 
262 Camille 2005, 41-57. 
263 Visión mística de Dios de santa Brígida extraída de las Revelaciones de santa Brígida de Suecia, ca. 

1400. Nueva York, Pierpont Morgan Library, Ms. 498, fol. 4v.: Camille 2005, 18-19. 
264 Círculo de Simone Martini, La glorificación de santo Tomás de Aquino, ca. 1340-1347. Pisa, Santa 

Caterina: Camille 2005, 18-25 
265 Camille 2005, 42. 
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cómo, a través de la intensidad de luz, se impresionaba al creyente y se le conducía la 

mirada266. 

      Será a partir de 2002 cuando comience a publicarse la Enciclopedia del Románico en 

la Península Ibérica, con 55 tomos editados a día de hoy267. Lógicamente no voy a hacer 

una valoración de todas sus páginas, puesto que la obra es un inventario total del registro 

románico en la península. Se divide por autonomías y provincias, y los distintos tomos 

están firmados por varios autores, lo que supone estimaciones personales a la hora de 

registrar artísticamente los monumentos, a pesar de abordar los mismos aspectos (fases 

constructivas; descripción y explicación exterior e interior del edificio). En este sentido, 

no haré una valoración pormenorizada de cada uno de los especialistas268, tan solo una 

escueta indicación en referencia a nuestro objeto de estudio: como cualquier otra de las 

grandes obras referenciales que hemos visto, no aborda sistemáticamente la graduación y 

modulación del alumbrado de los edificios, entre otras cosas, porque no existe una 

metodología específica. Eso sí, el acopio de información sobre arquitectura románica es 

el más extenso de los publicados, de largo.  

            A través de estas catas en casi quinientos años de historiografía en torno a las 

iglesias medievales, hemos visto que los autores observaron primero la riqueza del 

contenido y las lámparas llameantes que se ofrecían frente a las reliquias, imágenes y 

objetos litúrgicos; que pusieron en valor su continente y con él sus formas adosadas; que 

comenzaron a ordenarlas formalmente para poder clasificarlas, y tras ello, procedieron al 

estudio de su significado; que surgieron nuevas maneras de analizar desde las distintas 

historias, cultural, social, económica, política, etc., hasta llegar a reconstruir la atmósfera 

visual a la que fueron concebidas, asomando opacamente las “manchas” de luz que las 

iluminaban; pero a la hora de hablar de ventanas han documentado más su 

monumentalidad que la luz que generan. En definitiva, la luz ha sido abordada como 

símbolo y como categoría estética, por el contrario, no tenemos ninguna monografía sobre 

la iluminación natural de las iglesias anteriores a 1200, no existe un estudio sistemático 

que recoja la localización de las aperturas de la fábrica, su graduación, modulación e 

 
266 Camille 2005, 45. 
267 Las planimetrías originales de las que aparecen en la edición son las que he utilizado para extraer los 

índices de luz. 
268 Buena parte de la información aportada por estos la he utilizado para datar las distintas fases 

constructivas de las iglesias que se mencionan en el Anexo I. 



83 
 

interferencias de los rayos solares, mucho menos una metodología sistemática que aborde 

su conocimiento.  
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Capítulo II. Conceptos y método 

      La noche está avanzada y el día está cerca; por lo tanto, dejemos a un lado las obras 

de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz (Rom 13, 12). Porque el precepto es 

una lámpara; y la enseñanza, una luz (Prov 6, 23). 

      El presente capítulo supone la base sobre la que se asienta el estudio. Para responder 

a los objetivos específicos propuestos he diseñado una metodología original 

prácticamente en todos sus aspectos, por lo que las siguientes páginas requieren una 

lectura reposada que favorezca la comprensión de los elementos que a partir de aquí 

veremos analizados en los edificios. La tesis atiende a dos tareas fundamentales: 

documentar los vanos como proyectores de luz y profundizar en el conocimiento de las 

prestaciones de la iluminación natural. Si la primera labor precisa métodos y terminología 

propios que ayuden a identificar de manera sistemática la composición de luces sobre un 

espacio, la segunda permitirá determinar valores de luz absolutos sobre los distintos 

ámbitos de la iglesia que faciliten un estudio comparativo entre los diferentes espacios de 

cada edificio y la ulterior comparación entre todos ellos. 

      Para comprender la expresión de la luz conviene tener en cuenta que las iglesias están 

constituidas por espacios diferentes en cuanto a funciones y formas. Por una parte está el 

lugar sacrificial, que denominamos santuario; por otra, los ámbitos que acogen a los 

distintos participantes, entre los que se cuentan el transepto y las naves. El santuario posee 

un núcleo focal, el altar. Frecuentemente el sentido del edificio es longitudinal, y así se 

disponen las luces.  La cabecera se ubica al este y la nave al oeste, es atípico un orden 

inverso, por lo que el sol aparece e ilumina inicialmente el santuario y se pone por el lado 

de los fieles. De los modos de disponer y aprovechar este recorrido lumínico trata esta 

tesis. 

      A continuación expongo el sistema metodológico en seis apartados:  

- Composición de luz 

- Precisiones específicas sobre composición de luz 

- Índices 

- Tipologías de luz 

- Precisiones específicas sobre índices, graduación, modulación y tipologías 

- Proyección de luces 
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Composición de luz 

      El paso de los siglos ha afectado a buen número de los códigos visuales que 

presidieron la construcción de las iglesias medievales. Si prescindimos de la luz eléctrica, 

liberamos las visitas de los rígidos horarios de acceso y contextualizamos en el marco 

religioso a todo espectador, será más fácil que nuestra percepción visual se acerque a la 

que se experimentaba en la Edad Media: nuestra mirada habrá cambiado, pero no nuestros 

ojos. A través de la visualización de la luz identificamos vanos y su surgencia de luces.  

Así establecemos la composición de la iluminación mural en un espacio determinado, en 

base a su procedencia y a la proyección de las sombras. 

      La iluminación natural de un espacio arquitectónico está condicionada por cuatro 

factores. El primero es la altura a la que se instalan las ventanas. En el capítulo VII 

veremos lo determinante que llega a ser para crear efectos de luz, pero de momento 

interesa diferenciar la disposición en altura de los vanos presentes en una pared. Entre los 

términos altura, nivel u horizonte, este último es el que más se ajusta a lo que aquí nos 

interesa (altura supone un término genérico y nivel puede conllevar a que dos o más 

puntos se encuentren a la misma altura). Por tanto, distinguiremos la distribución en altura 

por horizontes dentro de un mismo espacio: horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3 (a partir 

de ahora H1, H2, H3), y así sucesivamente en sentido ascensional (véase imagen 1).  

 

Imagen 1. Horizontes de luz. 

           El segundo factor, la orientación, se refiere a la procedencia del foco de luz en 

cuanto ilumina un espacio arquitectónico determinado. Se presentan cuatro situaciones 

básicas: a) unidireccional, cuando la luz procede de un único punto; b) angular, cuando 

las luces proceden de dos o más ángulos en torno al punto central; c) cardinal, como una 
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variante de angular, cuando existen ventanas dirigidas al menos hacia tres de los puntos 

cardinales; y d) orbital, cuando existen una serie numerosa de vanos en torno a un mismo 

punto focal central conformando un círculo. Para mejor comprensión véase el cuadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Orientación de vanos en torno a un espacio. 
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      El tercer factor, la composición de vanos se determina por cada horizonte, se asocia a 

las aperturas murales de cada uno de los lados de un espacio. Este se caracterizará según 

la formulación de ventanas abiertas en cada tramo mural en base a cuatro disposiciones: 

 - Monofocal, entrada única de luz; en la que se registran tres formas: simple, geminada 

o bifurcada (véase cuadro 2). 

- Batería: serie de luces alineadas y con la misma orientación. 

monofocal monofocal 

monofocal 
monofocal geminada 

monofocal bifurcada 

 

Cuadro 2. Composición de vanos monofocal. 
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- Panorámica: tres o más luces dispuestas en muro curvo o poligonal.  

- Una variante de la batería que perece ser denominada aparte es la panelada, realizada 

sobre un determinado tramo de muro o pared lateral, en forma de láminas configurando 

un díptico, tríptico, políptico o friso.  

- Y pantalla, en la que el muro se ha reducido a una configuración de nervios en los que 

se anclan vitrales. La diferencia entre la composición panelada y pantalla radica en que 

en la última la distancia entre vanos es menor que la anchura de los mismos. Para mejor 

comprensión véanse los cuadros 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

batería 
batería 

panelada panelada 

panorámica 
panorámica 

pantalla 

Cuadro 3. Composición de vanos en batería, panelada, panorámica y en pantalla. 
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          Y el cuarto factor, la procedencia, toma en consideración la dirección de la sombra 

que proyecta el foco de luz sobre los objetos (véase cuadro 4). La posición del altar con 

relación a la luz crea sombras en cuatro direcciones con respecto a quien lo observa 

frontalmente: 

 

- Contra: luz proyectada en sentido posterior al altar.  

- Calle: luz proyectada perpendicular al eje longitudinal de la iglesia.  

- Frontal: luz proyectada en sentido frontal al altar.  

- Y cenital: luz proyectada en sentido descendente al altar. 

 

 

 

Cuadro 4. Procedencia de la luz. Proyección de la sombra sobre el espacio. 
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Precisiones específicas sobre composición de luz 

      La composición de la iluminación mural, su orientación y procedencia, constituyen 

las características fundamentales de las luces en el registro de las capacidades expresivas 

en base a las “surgencias” de luz natural de los espacios y la percepción visual del 

espectador. Los caracteres que he asignado al primer concepto, composición del vano, 

responden a la captación visual, y el segundo y tercero, orientación y procedencia, al 

alumbrado. Ni que decir tiene que pueden convivir en un mismo ámbito dos o más tipos 

de diseño, en uno, dos o tres horizontes de luz; pero normalmente prevalece uno sobre el 

resto. Por ejemplo, en una nave puede haber un costado en batería y una fachada 

monofocal, pero el primero predomina por su número de ventanas. Por otro lado, y más 

importante, los caracteres informan de cómo está iluminado un entorno estructural 

específico. Por ejemplo, mientras una disposición monofocal puede indicarnos la 

presencia de una luz “significativa”, una panorámica envuelve de luz un objeto. La 

composición en batería, propia de las naves, nos señala la posibilidad fáctica de formar 

varios planos de luz y generar profundidad. 

      La noción de orientación obedece a la premisa de que todo habitáculo cerrado tiene 

cuatro caras fundamentales, aparte de suelo y techo. De ahí que una iluminación 

unidireccional, de no ser de ancho dilatado, genera un ámbito sombrío o de luz polarizada. 

La angular se asocia a luces enfrentadas, esquinadas o conformándose en una serie 

convergente hacia un punto central de modo que la iluminación deja buena parte del 

ámbito en sombra, o al menos contrastado de luz. En la cardinal las luces envuelven de 

luz al menos tres de los cuatro costados, mitigando prácticamente la umbría. La orbital 

rodea en círculo en torno al punto central, de modo que las sombras están equitativamente 

contrarrestadas. Recuérdese que estamos hablando en términos convencionales para 

poder establecer unas coordenadas, que la mayor o menor concentración de sombras 

depende de factores como las dimensiones de estancia y ventanas; o de la luz reflejada en 

un muro u objeto, que puede llegar a ser tan potente como la propia apertura. 

      En cuanto a la procedencia cenital, la apertura puede estar ubicada por encima de una 

imposta, en una bóveda o en un plemento de cúpula. No obstante, en las bóvedas a veces 

encontramos luces de transición, a medio camino entre lo cenital y las demás, es el caso 

del H1 directo del ábside de la catedral de Santiago o las ventanas este y oeste del 

transepto de Sta. M.ª de Armenteira. Asimismo, cimborrios como Sta. Comba de Bande 



92 
 

tienen la capacidad de incidir en el alumbrado de contra y en calle. Aunque quede fuera 

de nuestra cronología, un lugar donde verdaderamente podemos apreciar con nitidez el 

efecto cenital es en Sta. M.ª La Real de Sangüesa. El templo presenta una cúpula con un 

H2 (gótico) cardinal y unas naves, transepto y capilla mayor de luces cegadas, es decir, 

existe un fuerte contraste de luz ascensional. Esto nos permite comprobar cómo debajo 

del cimborrio carecemos de sombra y al iniciar nuestro recorrido hacia los pies de la nave 

mayor aparece, acrecentándose a medida que nos distanciamos del crucero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.  Luz monofocal, unidireccional 

de contra en el ábside de Sta. M.ª de 

Melque. La fotografía está tomada con 

el cielo cubierto durante la mañana del 

solsticio de verano de 2017. Obsérvese 

la oscuridad que envuelve a la figura, 

apenas perfilada por la luz de contra.  

 

Foto 4. Luz en batería (H1), angular en calle en 

Santa Marta de Tera, vista desde la capilla. 

Obsérvese en la parte alta del muro norte las tres 

ventanas y debajo de ellas, ligeramente 

desplazadas hacia los pies, las manchas de luz de 

la batería del costado sur (dejando bancos sin 

alumbrar), golpeadas por el sol matinal; 

asimismo, reparemos en la sombra de la hoja de 

la puerta de acceso occidental y en la de la virgen 

en la esquina noroeste iluminadas por el último 

foco. No obstante, algo que salta a la vista en esta 

fotografía es el fuerte impacto que genera el 

blanco de las bóvedas sobre la atmósfera y su 

capacidad de reflejo. 
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  5   6 

Foto 5. Iluminación de contra y calle en la cripta de Sant Vicent de Cardona. Obsérvese el impacto en 

calle sobre la cruz votiva (copia de la Cruz de los Ángeles de la Catedral de Oviedo, s. IX) y el pilar de la 

izquierda; un segundo plano oscuro y el foco de contra. La fotografía está tomada dos días antes del 

solsticio de invierno de 2017 al medio día, con cielo despejado, solo que el cierre con alabastro amortigua 

el paso de la luz y difumina el haz de luz.  

Foto 6. Luz indirecta de contra en el brazo norte de Santa María de Urgell. La bóveda blanca y el reflejo 

del costado occidental (ciego y a piedra vista) reflejan la luz hacia el muro oriental, obsérvese la 

decreciente oscuridad. La fotografía está tomada al mediodía a comienzos de marzo de 2018 con cielo 

cubierto. 

7          8 

Foto 7. Iluminación cenital en Sta. M.ª La Real de Sangüesa. Obsérvese la ausencia de sombra de la figura, 

Foto 8. Iluminación cenital en Sta. M.ª La Real de Sangüesa. Obsérvese la aparición de la sombra 

producida por la proyección de la claridad que emanan las luces de la cúpula del crucero. “No os engañéis,  

mis queridos hermanos. Todo don excelente y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en 

el que no hay cambio ni sombra de variación” (Sant, 1, 16-17). 
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9     10 

Foto 9. Obsérvese la sombra de la imagen sobre el mantel del altar y la de la propia figura, dado que se 

encuentra en posición de contra a la luz. 

Foto 10. Obsérvese la mencionada umbría contrarrestada por la luz artificial. 

 

 
Foto 11. Nave de Sta. M.ª de Melque vista desde el transepto. La fotografía está tomada hacia las 10:00 h 

de la mañana en torno al solsticio de verano y con el cielo cubierto. En la imagen puede apreciarse la 

sombra de la persona situada en la intersección de dos luces, sobre la puerta de acceso occidental 

producida por el vano del ábside, y la que genera el vano norte de la nave en el suelo; el brazo y el costado 

derecho de la figura se ven afectados por este foco en calle, pero téngase en cuenta el fuerte impacto 

lumínico de contra de la ventana oriental a pesar de su distancia. 
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      Para entender la naturaleza de la luz del templo cristiano, deberemos comenzar 

siempre por visualizar la oscuridad de la noche. Aún más, adentrarnos en el anochecer en 

Occidente en la Edad Media y en la mentalidad cristiana de la época: hora de vísperas, 

preludio de la jornada litúrgica; a medida que la luz del día se apaga cobran mayor 

intensidad las lámparas en torno al altar, veladoras del culto permanente exigido por los 

cánones eclesiales269. Entonces, el ámbito del santuario, revestido de objetos suntuarios e 

imágenes, resplandece al amor de las luces vigilantes en mitad de las tinieblas270. Su 

candor atrae la mirada de los feligreses hacia una Virgen doliente, un Jesús crucificado o 

un Dios triunfante. Y así, a ritmo de letanías Dios da paso a la aurora271, y la luz aparece 

a los pies de Cristo272, y el sol, “orgullo de las alturas”273, invade la iglesia. 

 
269No olvidemos la importancia simbólica e incidencia lumínica de la luz emanada de lámparas, y cómo 

debía ser cuidada, en extremo, por el clero. El primer concilio de Braga (año 561) estipulaba en el canon 7 

como uno de los principales bienes de la iglesia la iluminación: «También se tuvo por bien que de los bienes 

eclesiásticos se hicieran tres partes iguales, esto es: una para el obispo, otra para los clérigos, y la tercera 

para la restauración e iluminación de la iglesia. Acerca de la cual el arcipreste o arcediano que la administre 

rendirá cuentas al obispo» (Vives 1963, 72). Así mismo, el canon cinco del segundo concilio de Braga (año 

572) advertía de la «temeridad, si se consagra una iglesia como si fuera una casa privada, sin tener para su 

iluminación» (Vives, 1963, 83).  Y también, el canon 1 del Concilio de Toledo (año 597) determinaba para 

el culto nocturno: «elíjase por el obispo un ostiario que cuide del aseo en el interior del templo y que 

encienda las lámparas de las santas reliquias al llegar cada noche» (Vives 1963, 156-57). 
270 En el Éxodo Dios conmina a Moisés: “Ordena a los israelitas que traigan aceite puro de oliva para el 

alumbrado continuo de las lámparas del candelabro. Aaron y sus hijos las mantendrán encendidas de la 

noche a la mañana delante del Señor, en la tienda de la reunión, en la parte de acá del velo que está delante 

del testimonio: ley perpetua para los israelitas en todas sus generaciones.” (Ex 27, 20-21). Y en este mismo 

sentido se pronuncia también Jesús exhortando a la vigilancia “Estad preparados y tened encendidas 

vuestras lámparas. Sed como los criados que esperan a su amo de retorno de las bodas para abrirle tan 

pronto como llegue y llame. ¡Dichosos los criados a quienes el amo encuentra en vela a su llegada! Os 

aseguro que los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos él mismo. Si llega a medianoche o de 

madrugada y los encuentra así, ¡dichosos ellos! Tened en cuenta que si el amo de casa supiera a qué hora 

iba a venir el ladrón, estaría en guardia y no dejaría que asaltaran su casa. Estad preparados también 

vosotros, porque a la hora que menos penséis vendrá el hijo del hombre” (Lc 12, 35-40). 
271 Recordemos el Génesis: “Dios dijo: «Haya lumbreras en el firmamento que separen el día de la noche, 

sirvan de signos para distinguir las estaciones, los días y los años, y luzcan en el firmamento del cielo para 

iluminar la tierra». Y así fue: Dios hizo dos lumbreras grandes, la mayor para gobierno del día, y la menor 

para gobierno de la noche, y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, 

regular el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Vio Dios que esto estaba bien.” (Gn 1, 14-18). 
272 En la festividad de S. Juan Bautista, celebrada en torno al solsticio de verano, el rezo a vísperas se inicia 

con un fragmento del salmo 119 especialmente elocuente: “Tu palabra es una luz para mis pies, y una 

antorcha para mi camino” (Sal 119, 105). Además, en caso de albergar un Pantocrátor el ábside central, el 

vano se sitúa siempre bajo los pies de Cristo. 
273 (Sirácida 43, 1). 
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Foto 12. Recreación de una posible iluminación del culto nocturno sobre la pintura mural 

del ábside de la iglesia de los santos Julián y Basilisa de Bagüés, Museo Diocesano de Jaca. 

Obsérvese la sombra de la cruz del altar a ambos lados del ábside. Cabe pensar que en 

función de la altura en que estuviesen situadas las lámparas serían iluminadas las distintas 

escenas pintadas, de este modo se predispondría la atención del creyente, e incluso su 

actitud corporal, y consecuentemente, su emoción. Con todo, considero que la luz natural, 

necesariamente, forma parte del todo artístico, y por ende debemos saber cómo era 

controlada. 
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Índices 

 

      Los índices que sirven para medir y caracterizar la iluminación natural de los espacios 

eclesiales, constituyendo una de las aportaciones metodológicas fundamentales de esta 

investigación, son cuatro274:  

- índice de luz 

- índice horizontal 

- índice vertical longitudinal (vertical L) 

- índice vertical de anchura (vertical A*) 

      A través de ellos podemos analizar la intensidad, la modulación y la proyección de la 

luz. Sus resultados numéricos se traducen a gráficos y en uno de estos, denominado 

lucidiagrama, se establecen dos variables que aporta indicios sobre las propiedades del 

diseño de iluminación, posteriormente asociados a tipologías de luz. Paso a explicar 

pormenorizadamente en qué consisten los cuatro índices que aporta este trabajo como 

novedad, aunque previamente argumento por qué he descartado el uso del luxómetro u 

otros sistemas de cómputo. 

      Existen numerosos métodos de cómputo para la iluminación natural en arquitectura, 

el más común de todos es el Factor de Iluminación Natural (FIN). La obtención de este 

cociente depende, entre otros elementos, del espesor del acristalamiento de una ventana, 

de la reflectancia de las superficies internas, o de los obstáculos arquitectónicos que 

rodean el edificio, lo que de entrada imposibilita la obtención de un valor en igualdad de 

condiciones entre las iglesias seleccionadas puesto que desconocemos la configuración 

primigenia de la casi totalidad de nuestros edificios, aparte de resultar innecesariamente 

complejo su sistema de ecuaciones para los fines propuestos. 

      En cuanto a la medición en luxes hay dos aspectos que la hacen inservible para mis 

propósitos. Primero, para acometer un examen que permita un estudio comparativo entre 

edificios debería registrarse la intensidad de luz al mismo nivel en cada uno de los 

espacios de las 81 iglesias (en los 341 ámbitos): en la misma jornada, en el mismo 

momento y bajo las mismas condiciones atmosféricas, lo que resulta inviable. Y en 

 
274 Hay un quinto índice de luz, el absoluto de la iglesia, pero en el presente trabajo no será utilizado. Solo 

utilizaré el índice absoluto en las criptas. 
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segundo lugar, el método no distingue si el sistema de cierre del vano es original, por lo 

que la intensidad lumínica registrada no corresponde con la realidad de la época. El 

presente trabajo incluye iglesias en las que se desconoce cuál era el cierre original del 

vano. Todo ello imposibilita la universalidad del método de medición, a pesar del 

incuestionable valor del luxómetro como herramienta para medir el impacto de la luz 

sobre un espacio. 

      Debemos tener en cuenta que la atmósfera original diseñada por sus creadores 

normalmente ha sufrido alteraciones provocadas por el paso de los siglos. Ya he señalado 

que la ventana quizá sea uno de los elementos más afectados por los cambios, debido, en 

gran medida, a la naturaleza frágil de algunos de sus sistemas de cierre. En algunos 

templos la presión gravitacional de la propia estructura y la erosión mecánica y química 

ambiental han alterado, dependiendo de los materiales y del aparejo, sus dimensiones. 

Apenas han llegado cerramientos originales de las aperturas altomedievales, y, en 

ocasiones, las luces se encuentran desnaturalizadas con anteposición de retablos, 

elementos muebles o el colindante adosamiento de edificaciones. Incluso sabemos que 

durante el dilatado proceso constructivo de algunas iglesias los diseños de luz fueron 

modificados en el transcurso de las obras. Todo ello dejando aparte la pérdida del acabado 

de sus superficies –revocos y enlucidos, caso de muchas de las iglesias aquí estudiadas– 

o de los objetos suntuarios originales con los que fueron dotadas. Por otra parte, el 

desinterés hacia algunos aspectos de los vanos es habitual entre los distintos especialistas 

que estudian estas fábricas, bien sea eludiendo representar la forma de la planta de un 

vano en una planimetría o su ausencia en la descripción de una composición mural. 

      Ante tal panorama el sistema de índices ofrece un cálculo de porcentajes en función 

de la obra de fábrica. Puesto que los maestros medievales no dejaron testimonio de un 

sistema de medición lumínica, para entender el fenómeno de la luz he tenido que 

acercarme a través de cálculos que garantizan valores comparables. A continuación, paso 

a detallar brevemente en qué consisten los cuatro índices, cuyo aporte más sobresaliente 

es advertirnos del grado de protagonismo que adquiere la luz en cada uno de los ámbitos 

de la iglesia. 

      Dada la complejidad para tomar personalmente datos detallados del total de ventanas 

estudiadas he optado por la lectura de planimetrías, que en la amplia mayoría de los casos 

proporcionan la información que nos interesa. He de advertir que al visitar estas iglesias 
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para corroborar los datos he constatado irregularidad en las dimensiones de algunos 

espacios y vanos. También a la hora de cotejar las medidas sobre plano puede observarse 

que estas no coinciden entre autores, lo que evidencia la libre interpretación del arquitecto 

a la hora de representar los edificios. De igual manera se puede comprobar que tampoco 

resultan infalibles las nuevas técnicas para la toma de medidas, como el láser o la 

fotogrametría; debemos tener en cuenta que estas dos modalidades junto a la tradicional 

toma de medidas con cinta métrica son herramientas que dependen siempre del grado de 

exigencia del profesional que las maneja. No obstante, las planimetrías utilizadas son 

piezas documentales realizadas por especialistas que las ejecutaron con un grado de 

exigencia en su mayor parte más que aceptable. 

      El primero de los cuatro índices, y más básico, es el de luz. Se obtiene calculando la 

relación porcentual entre dos áreas: la del hueco abierto en el muro y la del poliedro que 

resulta iluminado (véase cuadro 5). El índice aporta un valor único y en igualdad de 

condiciones para todos los edificios, independientemente de la conservación de tracerías, 

emplomados, marcos, celosías, etc. Respecto al grado de fiabilidad de los resultados (y 

muy especialmente en este índice), al trabajar en la mayoría de los casos con un valor de 

apertura especialmente pequeño respecto al área del espacio iluminado, se garantiza la 

exactitud, ningún valor de los aquí registrados supera una imprecisión mayor del 1 %. En 

consecuencia, y en función del estrecho margen porcentual (la inmensa mayoría de 

valores de “índices de luz” están por debajo del 5%) la precisión del sistema es 

suficientemente aceptable para la tarea que nos ocupa: establecer unos valores 

aproximativos para abordar hasta qué punto pudo estar premeditado el diseño de la luz 

natural por parte de promotores y artistas en la fábrica eclesial. 

      Mientras el primero de los índices ofrece un valor referido a la intensidad, el grupo 

de índices siguiente aporta información sobre las cualidades de la luz. Lo componen:  

- Índice horizontal, que expresa la relación entre el perímetro horizontal de 

un espacio y la suma total de anchos de sus aperturas murales. 

 

- Índice vertical longitudinal (o vertical L), relación entre el perímetro 

vertical longitudinal que recorre el largo, alto y cubierta de un espacio y la 

suma de las alturas de los vanos que encuentra a su paso.  
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-  Índice vertical de anchura (o vertical A*, el asterisco es para diferenciarlo 

de las plantas del tipo A) entre el perímetro que recorre el ancho, alto y 

cubierta de un espacio, y la suma de las alturas de ventanas que encuentra 

a su paso. Véase cuadro 5. 

 

 

 

 

 

           

      A la hora de recoger las medidas de las planimetrías he tomado la precaución de no 

solaparlas. La lectura del largo y ancho de los espacios se realiza a partir de la planta o a 

nivel de suelo. 

 

 

Índice de luz 

Índice horizontal 

Índice vertical longitudinal Índice vertical de anchura 

Cuadro 5. Índices de luz.  
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Tipologías de luz 

     La razón de establecer tipologías de luz es la de cumplimentar el análisis del 

comportamiento del alumbrado. En este apartado proporcionaré la terminología a utilizar 

para referirnos a la modulación, la intensidad y la complejidad arquitectónica, y que se 

sintetizan en la signatura tipológica de cada templo. La modulación está establecida en 

función de la formulación básica de una iglesia: capilla/s-transepto-nave/s. Cuando la 

mayor intensidad de luz se da en la capilla mayor se denomina matutina, cuando lo es en 

la/s nave/s o transepto, vespertina, y cuando la intensidad es semejante en capillas y naves 

meridiana. 

      Respecto a la intensidad de luz, con el fin de traducir los valores porcentuales a la 

percepción lumínica del ojo humano he seleccionado adjetivos que califican la 

luminosidad del espacio como orientación, en los espacios con intensidad lumínica clara 

es posible leer. En los de intensidad tenue o bien oscura la lectura requiere iluminación 

artificial. Estas adjetivaciones han de tomarse como orientativas, puesto que el sistema 

de cierre podría rebajar el índice de luz obtenido en más de un 40 %, de modo que una 

iglesia clara podría descender a tenue por la existencia de celosías. La graduación se 

ordena según la escala de valores porcentuales siguiente: 

 

menores de 0,15………...oscura 

entre 0,15 y 0,3 …………tenue 

entre 0,3 y 0,8 …………. clara 

entre 0,8 y 2 …………… luminosa 

entre 2 y 5 ………………intensa 

entre 5 a 10 ……………...resplandeciente 

mayores de 10 …………. radiante 

 

      Para una mejor comprensión véase el gráfico 1. La representación de los valores en 

gráficos facilita la visualización y características de las luces presentes en cada uno de los 

espacios.  
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Gráfico 1. Graduación de luz. Índices de luz de capillas mayores del siglo VI al XIII. 
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       La primera letra, de la E a la A, advierte de la complejidad de la planta (véase cuadro 

6):  

E: iglesias que se componen tan solo por una capilla y una nave. 

D: iglesias con capilla(s), nave(s) y transepto. 

C: iglesias con capilla mayor, capillas secundarias y nave(s). 

B: iglesias con capilla mayor, naves, transepto y capillas secundarias. 

A: iglesias que presentan capilla mayor, capillas secundarias, naves, transepto y 

deambulatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

E 
D 

C B 

 

Cuadro 6. Primera letra de signatura tipológica. Determinada por la complejidad de la planta. 
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      La segunda letra (minúscula), de la c a la a, señala la menor y mayor presencia de 

horizontes directos en cada uno de los distintos ámbitos del templo (véase cuadro 7) 275: 

c: un único horizonte de luz por espacio estructural. 

b: dos o más horizontes de luz en alguna de sus partes estructurales. 

a: dos o más horizontes de luz superpuestos sobre un mismo paramento en capilla, 

transepto y nave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
275 Debemos tener en cuenta que, a mayores aperturas murales mayor exigencia de recursos técnicos, 

artísticos y económicos, de ahí la necesidad de graduar y signar las estructuras más complejas con las letras 

A y a. 

c 

 
b 

 

a 

Cuadro 7. Segunda letra de signatura tipológica. Determinada por el número de horizontes de luz por 

espacio. 
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Cuestiones específicas sobre índices y tipologías 

 

      Para conocer el grado de luminosidad de los distintos cierres de vanos y en qué medida 

afectan al alumbrado, el computo a través del índice de luz no es totalmente operativo. El 

labrado, saturación o pigmento de un vidrio, la grisalla, el emplomado, la existencia de 

rejas y de tejidos condicionaban la entrada de luz de modo diferente en cada caso. Si ha 

sido posible medir la pérdida de luz derivada de ciertas celosías. De ahí que me detenga 

a analizar un mismo tipo de espacio, santuario, en una misma época, románico tardío, con 

un mismo tipo de cierre, celosía, para hacer un examen comparativo. Los edificios en 

cuestión son: San Esteban de Sos, Santa Coloma de Albendiego y San Martín de 

Gargantans. 

      El índice se realiza de modo similar al de un ámbito arquitectónico, entre el área 

resultante de la suma de orificios abiertos en una celosía y la del marco de la ventana. La 

relación de áreas e índices de los vanos presbiterales es la siguiente: la apertura central de 

la capilla mayor de San Esteban tiene un área de 1,56 m2 y los orificios suman 0,63 m2, 

por lo que el índice es 40,38 % (el de la capilla lateral es 33,92 %). En Albendiego la 

apertura central tiene 2,12 m2 y los orificios suman 0,93 m2, por lo que índice de luz es 

de 44,24 % –algo mayor que el vano central de S. Esteban–; la capilla lateral tiene dos 

vanos iguales, el oriental tiene 0,36 m2 y los huecos suman 0,11 m2, por tanto, 30,55 %, 

similar a la celosía lateral de Sos y, para terminar, Gargantans tiene ábside único y dos 

tipos de celosía; la apertura central tiene un área de 0,27 m2 y de orificios 0,09 m2, por 

tanto 33,33 %; cada una de las ventanas laterales tienen un área de 0,272 m2 y el área total 

de los orificios suma 0,08 m2, por tanto, 29,41 %. 

      Resumiendo, los resultados obtenidos en las capillas laterales y celosías laterales 

ofrecen un resultado en torno a 32 %, mientras que las centrales lo hacen alrededor del 

42%, lo que manifiesta, a pesar del estrecho margen de valores (10%), la existencia de 

distintos grados de intensidad de celosía en función de la densidad de trama. Por otro 

lado, si a estas tres capillas mayores aplicamos el índice de luz en función de las aperturas 

de celosía obtenemos para S. Esteban 0,5, Albendiego 1,99, y Gargantans 0,17; frente a 

los respectivos: 1,25; 2,89 y 0,56. La menos afectada es Albendiego, cuya intensidad 

sigue siendo luminosa, pero en San Esteban de luminosa desciende a clara, y en 

Gargantans de clara a tenue baja, es decir, la interferencia producida por el sistema de 

cierre puede llegar a ser notable. Que los constructores consideraran el grado de 
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obturación de un “filtro” es algo que no podemos descartar. No obstante, a tenor de los 

resultados, podemos convenir una escala básica de grados de obturación de celosía que 

afectan determinantemente sobre el alumbrado del espacio, y que podemos clasificar 

como medios, altos y bajos; entre una obturación comprendida entre el 35-65 %, caso de 

San Esteban ((0,5x100) /1,25= 40%); mayores del 65%, caso de Albendiego 

(1,99x100)/2,89= 68%); y menores de 35 %, caso de Gargantans((0,17x100)/0,56= 30%).  

 13   14  15 

Foto 13. Ventanas del ábside central de S. Esteban de Sos del Rey Católico. Grado de obturación media. 

Foto 14. Ventanas del ábside de Sta. Coloma de Albendiego. Grado de obturación bajo. 

Foto 15. Ventanas del ábside de S. Martín de Gargantans. Grado de obturación alto. 

 

      He creído apropiado adjetivar también la graduación que hemos visto en los índices 

de luz, estableciendo escalas del mismo modo en el resto de los índices (horizontal y 

vertical L y A*). Sus nomenclaturas no responden tanto a la intensidad lumínica como a 

la proporción de la apertura mural, a lo ancho y a lo alto, respecto de las dimensiones 

perimetrales totales del espacio. La diferenciación que establezco está dentro de los 

mínimos y máximos obtenidos en el cálculo de los correspondientes índices, y los 

distribuyo teniendo en cuenta una agrupación ponderada y la capacidad de intervención 

en el alumbrado. Mientras las denominaciones de la graduación en capillas y transeptos 

presentan rasgos muy similares, las naves y su configuración generalmente alargada 

presentan un comportamiento que precisa una consideración propia, de ahí que establezca 

una graduación ajustada a sus circunstancias. Por tanto, la graduación dispuesta para los 

índices horizontal, vertical L y vertical A* es la siguiente: 

 

Índice horizontal 

valores menores de 2 ………... reducida 

valores entre 2 y 3,5 ………… baja 

valores entre 3,5 y 7 ………… media 

valores entre 7 y 15 …………. alta   

valores mayores de 15 ………. sobreelevada 
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Índice vertical L en capillas y transeptos 

valores menores de 5 ………... baja 

valores entre 5 y 10 …………. media 

valores entre 10 y 15 …………alta   

valores mayores de 15 ………. sobreelevada 

 

 

 

Índice vertical L en naves 

valores menores de 3,5 ..……..baja 

valores entre 3,5 y 6,5 .……… media 

valores entre 6,5 y 10 ……….. alta   

valores mayores de 10 ………. sobreelevada 

 

Índice vertical A* en capillas y transeptos 

valores menores de 8 ………... baja 

valores entre 8 y 13 …………. media 

valores entre 13 y 20 …………alta   

valores mayores de 20 ………. sobreelevada 

 

Índice vertical A* en naves 

valores menores de 4,5 ……... baja 

valores entre 4,5 y 7,5 ………  media 

valores entre 7,5 y 12 ……….. alta   

valores mayores de 12 ………. sobreelevada 

 

      Cada tipología de luz viene acompañada del lucidiagrama del edificio, que consiste 

en la representación gráfica de dos variables simultaneas. Por un lado, se registran los 

distintos índices: de luz, horizontal, vertical de longitud y vertical de anchura de la 

secuencia longitudinal básica del templo cristiano, capilla-transepto-nave. Y por otro la 

de su modulación a través de la línea de tendencia. Esta es indicativa de la modulación en 

base a la graduación de cada lugar; los picos de depresión del trazo señalan el índice de 

luz de cada ámbito y consecuentemente la modulación del templo; las cimas detectan una 

apertura mural vertical u horizontal significativa. Bajo estas líneas se adjunta un 

lucidiagrama, compuesto generalmente por la estructura templaria básica capilla-

transepto-nave, pero que en esta ocasión se han incluido los índices del deambulatorio, 

capillas laterales y naves laterales. En cualquier caso, esta imagen cumple una función 

esencialmente ilustrativa, la explicación y comentario de lucidiagramas están realizados 

en el capítulo VI. 
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Gráfico 2. Lucidiagrama general de Santa María de Veruela referenciado con su tipología. 

 

 

 

 

Proyección de luces 

      El estudio se completa con una cuestión ineludible para el alumbrado: las aperturas 

de la fábrica están expuestas al cíclico recorrido diario y anual del sol. A diferencia de lo 

que ocurre con la composición general de ventanas y la fábrica eclesial, las posiciones 

del sol apenas han variado con el paso de los siglos (a pesar del movimiento de precesión 

que afecta al eje terrestre). En algunos casos, los rayos del sol penetran en la iglesia con 

una potencia lumínica extraordinaria generada por contraste, alcanzando una fuerza 

expresiva que podría ser premeditada y “significativa”. El capítulo VII trata estas 

cuestiones partiendo de la orientación de la iglesia, teóricamente dirigida hacia el Este, 

algo que implica que el sol aparezca cada mañana de contra y deslumbrante (en términos 

convencionales). Debo apuntar, ya de entrada, que de las iglesias examinadas no puede 

decirse que haya dos dirigidas igual; del mismo modo que el sol en su devenir anual sale 

y desaparece por el horizonte por un ángulo distinto: cada iglesia tiene su espacio y tiempo 

de luz particular.  

      Ante estas circunstancias, y ahondando en la capacidad expresiva de la luz, he 

realizado un registro sistemático en cada una de las iglesias que comienza con la 

obtención del ángulo del eje longitudinal respecto al Norte (0º)276. A tal fin me he valido 

de la página de internet Sun Earth Tools y su opción de imagen vía satélite sobre la iglesia. 

El valor registrado no es absoluto en todo el edificio, ya que muchos templos no ofrecen 

 
276 Todo este registro está volcado en el Anexo III. 
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sus muros escuadrados, por lo que los grados que reflejan la “orientación” son 

convencionales. Seguidamente se recoge la altitud (m. s. n. m.) de la capilla, en este caso 

me sirvo del visor IBERPIX del Instituto Geográfico Nacional. Este dato es fundamental 

en algunos casos puesto que, como veremos, algunos de los edificios están orientados a 

la salida o puesta de sol por el horizonte en un determinado día, lo que implica conocer 

la altitud del horizonte respecto al altar. El estudio continúa por la observación de las 

entradas determinantes del sol sobre elementos o momentos de la liturgia significativos y 

del examen de la composición de las ventanas de cada una de las iglesias expuestas al 

recorrido del sol, en las que juega un factor fundamental la altura del vano. El sol pivota 

sobre las ventanas y estas conducen el “rayo de luz”, pudiendo, por ejemplo, atravesar al 

atardecer toda la iglesia hasta iluminar poderosamente el entorno del altar mayor en una 

fecha predeterminada. En este sentido, el presente trabajo examina los posibles efectos 

“significativos” y los analiza, pero sin ahondar en la profundidad que exigen por falta de 

espacio, teniendo que postergar su estudio pormenorizado para futuras investigaciones.   
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Capítulo III. Tipos de figura de ventana: ubicación y características 

focales de las luces 
 

 

      Tenía ventanas en su cuarto superior abiertas en dirección a Jerusalén, y tres veces al 

día se ponía de rodillas para orar y dar gracias a su Dios; así lo había hecho siempre hasta 

aquel día. Entonces aquellos hombres vinieron en masa y sorprendieron a Daniel orando 

y suplicando a su Dios. (Dan 6, 11-12) 

 

      El presente capítulo está centrado en: las distintas figuras de los vanos, generalmente 

en forma de herradura, medio punto, apuntado y circular. Existen dos aspectos que quizá 

sean los más representativos del andamiaje arquitectónico en el que se inscriben. Uno, su 

mayoritaria figura alongada vertical277, a veces en forma de exigua tronera; y dos, que los 

huecos resultan impracticables en la inmensa mayoría de los casos. Su función es servir 

de foco, surgencia de luz que favorece el alumbrado.  

      Podemos convenir que los usos básicos de las ventanas son cuatro: ventilación, 

alumbrado, comunicación visual –del interior hacia el exterior y viceversa– y tránsito. La 

instalación de un sistema de cierre en el marco de luz acrecienta la prestación visual, 

pudiendo llegar a alcanzar un grado de expresividad muy superior a cualquier otro 

elemento eclesial a causa de su naturaleza, ya que cuenta con la extraordinaria potencia 

lumínica del sol278, solo igualada por su propio reflejo sobre otro objeto en base al 

acabado de su superficie. En el capítulo VII abordaremos estas cuestiones al analizar, 

entre otras, las posiciones del sol respecto a las aperturas murales, en este sentido, no 

insistiré tanto ahora en su intensidad como en su capacidad expresiva y “significativa”.  

      En esta primera fase del estudio, comenzaré a diferenciar las distintas figuras de luz 

de las ventanas y su ubicación en el contexto espacial específico al que pertenecen para 

poder identificarlas y, sobre todo, conocer las prestaciones de su diseño lumínico279. El 

 
277 A partir de ahora me referiré a este tipo de figura simplemente como alongada, característica que, por 

otro lado, también perfilan las composiciones en “pantalla”. Es atípico un hueco apaisado, aunque existen. 
278Tengamos en cuenta que años más tarde la vidriera adquiere un protagonismo absoluto sobre la atmósfera 

interior y llega a relegar a un plano secundario a la pintura mural y escultura parietal. 
279 Por ahora no me detendré sobre los distintos factores que condicionan el planteamiento de la luz natural 

que, desde luego, merecerían un apartado: constructivos, artísticos, geográficos, climático-atmosféricos, 

etc., aunque, evidentemente, todos estos aspectos serán atendidos y estarán integrados en los capítulos 

sucesivos. 
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objetivo, es saber cómo están distribuidas las luces en los distintos espacios eclesiales 

para elaborar un estudio comparativo por ámbitos y épocas, lo que supone el primer paso 

para conocer el rendimiento de las luces a través de la composición mural. El horizonte 

final es determinar hasta qué punto existió una preocupación por parte de los 

constructores en el control de la luz.  

      Por su parte, estableceré la altura media en que se ubican las ventanas, “base de luz”, 

por estructura arquitectónica y época; para obtener un valor comparativo que permita 

ahondar en las implicaciones lumínicas en torno a la modulación espacial del alumbrado 

y a aspectos visuales. La base de luz pertenece siempre al H1, a no ser que se especifique 

otro horizonte, y la relación de altura de base de luz de cualquier espacio se completa a 

través del índice vertical L o A*. La distancia entre el arco o dintel de cualquier vano 

respecto a la altura de las cubiertas resulta menos significativa puesto que son la altura de 

base de luz y la de la ventana sobre las que pivota el sol, la cota máxima del vano es el 

límite superior de incidencia solar en un ámbito, las variaciones de esta marca suelen 

asociarse a la imposta o cumbre de bóveda en mayor y menor medida, aunque no siempre; 

incluso, podemos encontrar presbiterios en que esta cota es mayor que la base de luz, 

como ocurre en Santa María de Tarrasa, San Pedro de la Nave, San Jaime de Frontanyá, 

San Salvador de Leire, San Miguel de Almazán o Sta. M.ª la Real de Sangüesa, por citar 

algunas. Lo que evidencia la suma total de las tres alturas reflejadas en un gráfico es la 

monumentalidad del edificio.   

      Es necesario considerar de manera especial la relación de las aperturas murales con 

el devenir diario de la luz del sol. Las luces tienen la misma capacidad de concentrar que 

de distraer nuestra atención, la potencia lumínica que llega a adquirir el sol en estos 

edificios resulta en ocasiones desmesurada y cegadora. Pero centrándonos en la cuestión 

planteada, el valor de la altura de base de luz proviene de la cota media establecida del 

H1 de los vanos de medio punto (por ser el único que está presente en todos los ámbitos 

y épocas, pero además por ser la figura que ejerce una hegemonía absoluta sobre el resto 

de figuras), aunque para ello tenga en cuenta al resto de luces, independientemente de su 

forma y su horizonte de luz; a tal fin incluiré todo tipo de iglesias (funeraria, parroquia, 

conventual, colegiata, palatina, catedral). También debo advertir que, aunque la 

extracción de la cota de altura se basará en un examen, no dejará de ser una convención, 

pero necesaria: para obtener datos que faculten el conocimiento del ritmo ascensional de 

la luz a través de los diferentes lugares de la iglesia y su comportamiento plástico. En 
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capítulos sucesivos, especialmente en el VII, veremos cómo esta altura es determinante 

en la incidencia directa del sol sobre el espacio, puesto que este se “apoya” sobre los 

alféizares de las ventanas y en muchas ocasiones conduce su luz a puntos determinados, 

posiblemente premeditados por los constructores.  

      Por tanto, examinaremos los diferentes tipos de figuras siguiendo el mismo esquema 

expositivo.  Primero, por los ámbitos eclesiales más comunes –capilla mayor, nave 

mayor, nave única, transepto, naves laterales, etc.–; de estos, analizaremos la frecuencia 

del tipo de figura de luz que corresponda, su composición del vano más frecuente, 

orientación y procedencia. Posteriormente evaluaré su presencia por épocas y finalmente 

examinaré la altura a la que suele ubicarse. El tipo de vano y la altura de base de luz los 

examinaré por separado en las naves mayores y únicas, pero el estudio será conjunto en 

la composición de luz al estar ambas abocadas al presbiterio. Una vez realizado el 

escrutinio analizaré las ventanas-focos concretizadas en las conclusiones de cada tipo de 

forma de luz y en las conclusiones finales del presente apartado. 

      Los aspectos arriba expuestos nos ayudarán a situar las ventanas en torno a los 

distintos ámbitos interiores. La formulación de planos de luz verticales circunscritos a la 

estructura arquitectónica básica del edificio, capilla-transepto-nave, forman la secuencia 

visual hacia el altar; y, asimismo, los horizontes de luz la dinámica rítmica ascensional: 

de este modo quedan trazadas las coordenadas de luces básicas de la fábrica.  

16    17 

Foto 16. Iluminación natural de medio punto, filtro vítreo (s. XX) de contra y cañón frontal. Sol de Adviento 

y Epifanía iluminando en vísperas el ábside sur de S. Isidoro de León desde el H1 sur del brazo sur del 

transepto. 

Foto 17. Iluminación directa y reflejada de medio punto sobre el ábside sur de Sta. M.ª de Armenteira, 

contra, calle y frontal reflejada durante las mañanas del tiempo de Cuaresma y Pascua, apreciable en las 

luces y sombras del baldaquino de la segunda mitad del dieciocho y de la imaginería del s. XX. 
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Foto 18.  Fuentes de luz reflejada procedentes de la contra (del este) sobre el transepto y nave mayor de 

Armenteira. Obsérvese la fuerza superior de estas sobre las ventanas directas de las dos ventanas del 

transepto. El resultado de dicho efecto se aprecia en la foto 17, realizada en ese mismo momento. Por otro 

lado, la instalación de un filtro en el marco de ventana mitigaría tal “exceso” y proporcionaría una 

atmósfera más sosegada. 

 

 

 

 

3.1  Tipos 

3.1.1. Vano de arco de medio punto 

3.1.1.1. Capillas mayores 

 

Frecuencia del vano de medio punto en capillas mayores  

 

      De todas de las capillas mayores examinadas tan solo el ábside de S. Juan de la Peña 

es ciego condicionado evidentemente por la orografía particular en que se inserta el 

cenobio. Por otro lado, son significativamente escasos los espacios con dos o más 

horizontes de luz en la época que nos ocupa, por lo que iniciamos el recorrido por las 

luces del primer horizonte y puntualmente nos detendremos, cuando corresponda, sobre 

aquellas que presentan un segundo nivel. En el H1 de las capillas mayores las ventanas 

de medio punto están presentes en 67 de las 81 iglesias, por tanto, en el 82 %.  
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Frecuencia del vano de medio punto en capillas mayores por épocas 

 

Iglesias altomedievales, en 6 de 16 ……………................................... 37% 

Iglesias del primer románico, en 13 de 13 …………………………….100% 

Iglesias del pleno románico, en 25 de 26 ……………………………..  96% 

Iglesias del románico tardío, en 22 de 25 …………………………….. 88 % 

 

Tendencia de altura de base de luz y del vano en la ventana de medio punto oriental (H1) 

  

      La base de luz más baja se encuentra en Canales de la Sierra, 1,24 m, y la más alta en 

Sta. M.ª de Poblet, 11,05 m. Al margen del horizonte de luz indirecto del presbiterio de 

la catedral de Santiago, a 10,77 m, el horizonte directo situado en su bóveda está a 15,72 

m. En los gráficos que acompañan estas líneas puede apreciarse la altura total de las 

capillas al representarse la secuencia “base de luz”, “altura de vano” y “cota entre alto de 

vano y cumbre”.  

Por épocas: 

      En las iglesias altomedievales, el horizonte se sitúa entre 1,5 y 3 m. En base a los 

datos obtenidos (y a falta de una superposición de horizontes) el valor queda establecido 

por la cota más repetida situada entre las dos más extremas, 1,7 m 

      Iglesias del primer románico, entre 1,5-5,9 m. Cabe advertir que S. Vicente de Roda 

de Isábena presenta un segundo horizonte de luz totalmente atípico sintetizado en un 

óculo de 0,3 m, situado a 5,11 m. La tendencia es significativamente progresiva, quizá 

más espaciada en los últimos valores, por lo que considero adecuado establecer la altura 

media en Leire,  2,86 m. 

      Iglesias del pleno románico, entre 1,24-15,72 m. En esta época resulta significativo el 

horizonte indirecto de la catedral de Santiago, de 10,77 m, pero al margen de esto, la seo 

compostelana se desmarca del resto de iglesias de la época, como iremos viendo a lo largo 

de nuestro examen. En el gráfico n.º 5, aparte de advertir la categoría de iglesia es variada, 

observamos cómo la oscilación entre las alturas en que se sitúan los vanos es más amplia, 

en cierta medida relacionada con el tipo de iglesia. En función de los valores obtenidos 

(y dejando al margen los óculos del H2 de las capillas de Sta. Marta de Tera y Sta. M.ª 

La Real de Sangüesa) se puede establecer una cota media entre la tendencia ascensional 
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más constante de los valores; esto es, entre los 2,2 m de Sto. Cristo de Coruña del Conde 

y los  5,5 m de S. Vicente de Ávila, por tanto 3,85 m. 

      Iglesias del románico tardío. La cota oscila entre los 2,07 m de S. Martín de 

Gargantáns y los 11,05 m de Sta. M.ª de Poblet. Aquí la tendencia ascendente es más 

continua, pero debemos tener en cuenta la presencia de ventanas laterales en varios 

anteábsides y su altura superior, en este caso orientadas al norte y sur, algo que, por otro 

lado, permite crear una primera calle de luz en el presbiterio en un horizonte superior, 

como ocurre en Toro, Lérida y Tarragona. Lo mismo podemos decir del grupo de templos 

con deambulatorio, solo que en estas las aperturas pertenecen a un mismo horizonte.  En 

este caso, extraigo la cota media de altura de vanos este del H1 entre el grupo central con 

tendencia de valor ascensional más constante, entre los 3,17 de Sta. M.ª de Irache y los 7 

m de S. L. de Carboeiro, por tanto 5,08 m.   

 

 

    
                       Gráfico 3                                                                   Gráfico 4 
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Gráfico 5 

 

 
Gráfico 6 
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Composición de luz de medio punto en capillas mayores 

 

      En cuanto al tipo de composición mural, de las 67 capillas, en 46 es panorámica (68%) 

y en 20 es monofocal (29%). En cuanto a la orientación, de las 67, en 44 es angular (65 

%), en 15 es unidireccional (22%) y en 7 cardinal (10%). La procedencia presenta una 

cifra abrumadoramente absoluta, el 100% es de contra y en 12 ocasiones los vanos 

alcanzan a formar una calle de luz (17%). En resumen, las ventanas de arco de medio 

punto están presentes en la inmensa mayoría de las capillas mayores (82%), son 

mayoritariamente panorámicas (68%), su orientación más común es angular (65%) y en 

todos los casos la luz procede de contra. 

 

 

Foto 19.  Capilla mayor de Sta. Comba de Bande. Iluminación de medio punto, monofocal, unidireccional 

de contra. La fotografía está sacada con cielo cubierto durante los primeros minutos del equinoccio de 

primavera de 2018. 

 
Foto 20. Ventanas de la capilla mayor de S. Juan de Ortega. Iluminación de medio punto, panorámica, 

angular de contra.  
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Foto 21.  Capilla mayor de Santa María de Tarrasa. Iluminación de medio punto, monofocal, cardinal, de 

contra y calle. Obsérvese la mancha de la embocadura sobre el ábside producto del desmesurado vano del 

hastial occidental reconstruido en el siglo XVI sobre la fábrica de comienzos del XII. 

 

3.1.1.2. Capillas secundarias 

 

      En cuanto a las capillas secundarias, encontramos fundamentalmente dos tipos, las 

laterales y las radiales. Las primeras están en 49 de las ochenta y una iglesias 

seleccionadas, de las cuales, 41 presentan vano de medio punto, por tanto, se encuentran 

en el 83%.  Por épocas: 4 de 8 altomedievales, 50 % (aunque en Wamba están 

reconstruidos); 8 de 9 del primer románico (88,88 %), 14 de 14 del pleno románico (100 

%), y 14 de 18 del románico tardío (77,77 %). Hay que advertir al respecto que Fitero, 

Carboeiro o Poblet tienen –aparte de capillas radiales– capillas laterales. Las segundas 

(radiales) están presentes en 9 de 10 (90 %), de las cuales nueve ofrecen vanos de medio 

punto (100 %). Por épocas, encontramos 3 (catedral de Santiago, S. Pedro de la Rúa y 

Sta. M.ª de Urgel) de 3 del pleno románico (100 %) y románico tardío, 6 (Sta. M.ª de 

Moreruela, S. Lorenzo de Carboeiro, Sta. M.ª de Fitero, Sta. M.ª de Gradefes, Sta. M.ª de 

Poblet y Sta. M.ª de Veruela) de 7 (la séptima es Santo Domingo de la Calzada) (85,71 

%).  

Composición de luz de medio punto en capillas laterales 

      35 composiciones son monofocales (85,36 %), 5 panorámicas (12,2 %). La altura de 

base de luz se instala entre la mínima de S. Vicente de Roda de Isábena, de 1,18 m, 

extraordinariamente bajo, y la máxima de S. Vicente de Cardona, de 5,4 m (en este último 

caso la cota podría estar asociada a la adscripción de la iglesia al cinturón defensivo de 
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una fortaleza, de ahí su altura, o a su cronología).  Por tanto, las capillas laterales se 

iluminan por vanos de medio punto y mayoritariamente son monofocales, 

unidireccionales de contra, es decir, apenas se diferencian de las capillas mayores.  

 22   23  24 

Foto 22. Capilla lateral sur de S. Vicente de Cardona. Iluminación de medio punto monofocal, 

unidireccional de contra. En primer término, nave sur con su pavimento original. 

Foto 23. Capilla lateral norte de Sta. M.ª de Obarra. Iluminación de medio punto panorámica, angular de 

contra. 

Foto 24. Capilla lateral sur de Sta. Juliana de Santillana del Mar. Iluminación de medio punto monofocal, 

angular de contra y calle. 

 

 

Composición de luz de medio punto en capillas radiales 

      De las 9 de capillas, 5 tienen composición panorámica y 4 son monofocales, todas 

ellas con procedencia de luz de contra, las primeras mayoritariamente en el románico 

tardío, y las 2 monofocales pleno románicas respondiendo a distintas características 

estructurales. Cabe detenerse sobre la composición panorámica de las capillas radiales de 

Sta. M.ª de Poblet por tener la mayor originalidad: la apertura central es una exigua 

tronera mientras las dos laterales tienen anchos dilatados, combinación que me lleva a 

pensar en el distinto tratamiento de ventana. La central apenas permite la instalación de 

un panel que selle su marco, de hecho, no sería necesario un sistema de cierre; en cambio, 

las laterales sí exigen un cerramiento. Dada la época en que se plantea la cabecera de la 

iglesia, hacia 1170, las laterales pudieron haber sido destinadas a albergar vitrales 

policromos, mientras el vano central, de luz blanca, podría estar asociado 

significativamente a Dios. Pero volviendo a la práctica física de las luces, los filtros 

laterales amortiguarían el exceso de luz, y el vano central sería el generador prominente 

de un haz de luz deslumbrante. Por lo demás, retornando al diseño de iluminación general 
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de las capillas radiales, en cuanto a composición, orientación y procedencia, no se 

aprecian cambios significativos respecto a las capillas mayores y laterales.  

 

25   26 

Foto 25. Capilla radial de Sta. M.ª de Gradefes. Iluminación tipo medio punto panorámica, angular de 

contra. 
Foto 26. Capilla radial de Sta. M.ª de Poblet. Iluminación de medio punto panorámica, angular de contra. 

 

3.1.1.3. Transeptos 

      En el horizonte 1 de los transeptos analizados, el vano de medio punto está presente 

en 38 de los 44 analizados, por tanto, en el 86 %. 

 

Presencia por épocas  

Iglesias altomedievales, en 3 de 7……………......................   42 % 

Iglesias del primer románico, en 6 de 6 …………………… 100 % 

Iglesias del pleno románico, en 16 de 16…………………… 100 % 

Iglesias del románico tardío, en 13 de 15……………………  86 % 

 

Tendencia de altura de base de luz (H1) y de vano de medio punto en transeptos 

      La cota de altura de base de luz más baja pertenece al transepto de Sta. M.ª de 

Quintanilla de las Viñas, 1,7 m, y la más alta a Sta. M. La Mayor de Toro, 10,9 m. Si 

tenemos en cuenta los H1 indirectos de las tribunas de la catedral de Santiago y Sta. M.ª 
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de Urgell presentan 12 y 12,45 m respectivamente; las luces directas de los primigenios 

vanos de medio punto de la catedral de Santiago se situaban a 20,22 m.  

Por épocas: 

      Iglesias altomedievales. Entre los 1,7 m de Sta. M.ª de la Viñas y los 4,85 m de S. 

Julián de los Prados podemos establecer como cota media la que se instala entre ambas, 

perteneciente a Sta. Lucía del Trampal, 2,82 m. Pero considero necesario tener en cuenta 

el resto de vanos presentes en los otros tres transeptos que estudiamos, Sta. M.ª de 

Melque, 3,2 m (vano S), Sta. Comba de Bande, 3,35 m (vano N), y S. Cebrián de Mazote, 

4,85 (vano S), Vemos el incremento notable de la altura en la iglesia del s. X, no obstante, 

la cota media puede situarse entre los dos valores más extremos, por tanto 4,02 m. En 

conclusión, entre las ventanas de medio punto y el resto obtenemos un valor de 3,43 m.  

      Iglesias del primer románico. La cota más baja la presenta el vano norte de S. Martín 

de Mondoñedo, 3 m (pero recordemos el óculo y vano adintelado del brazo sur de esta 

iglesia, a 6,4 m), la más alta pertenece a S. Vicente de Cardona, 10,5 m. La tendencia 

ascendente es equilibrada, el salto de medida más acusado es de 2 m, entre S. Pedro de 

Roda y S. Jaime de Frontanyá, de 2 m, por lo que entre las cotas medias de 6,2 y 6,5 m 

considero más apropiada la última, perteneciente a Sta. Juliana; por tanto, 6,5 m. Por otro 

lado, si tenemos en cuenta el H2 y los distintos tipos de ventanas encontramos una altura 

mínima de 5,33 m y máxima de 10,15 m, por tanto, podemos convenir una cota media de 

altura para el H2 de 7,74 m. Cabe advertir el aumento de la altura debido a la inusual 

localización de las ventanas orientales de San Pedro de Roda, que elevan 

considerablemente la cota. A tenor de lo visto, el resultado de media de altura entre los 

dos horizontes es de 7,12 m. 

       Iglesias del pleno románico. En el H1, Sta. Marta de Tera ofrece la cota más baja, 

2,65 m; la más alta (horizonte de luz directo) pertenece a la catedral de Santiago 20,22 m. 

No obstante, el horizonte indirecto de esta última se sitúa a 12 m y así mismo es el que 

ofrece Sta. M. de Urgell, de 12,45 m. En vista de esta situación considero apropiado 

establecer la cota media entre los 12,45 m y los 2,65 m, por tanto, 7,55 m. En el H2, la 

cota más baja la ofrece Sta. Marta de Tera con 6 m y la más alta Sant Pere de Galligans 

con 14,4m, por lo que la altura media está en 11,2 m. entre el H1 y H2 se instala en 9,37 

m.   
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      Quiero llamar la atención en este momento sobre Santa María La Real de Sangüesa. 

El hastial del mediodía del transepto alberga la entrada principal del edificio, destacada 

por el alarde escultórico. Los brazos, de un solo tramo, se cubren con bóvedas de crucería, 

y sobre el crucero se erige una cúpula octogonal gótica, verdadera linterna del edificio. 

Aparte de las luces del cimborrio, el brazo norte contó en un primer momento con un 

vano, hoy clausurado y cercenado. Esta ventana se brinda, al menos en la actualidad, 

como un punto referencial para ser visto desde la bocacalle (no de la calle en sí) de la vía 

denominada popularmente Bastería (oficialmente Juan de Berrueta). Es decir, el centro 

de la bocacalle, la portada sur y la ventana norte del hastial norte se encuentran alineados, 

posibilitando a esta última como un foco de atracción visto desde la mencionada 

bocacalle. En vista de que no es frecuente encontrar en esta época las aperturas de los 

transeptos al mismo nivel o por debajo de las de los ábsides (el H1 del santuario está a 

4,35 m, cota a la que ha de sumarse la de los dos escalones de este, 0,4 m: puesto que la 

abertura del transepto debió estar a 4,75 m, la diferencia de nivel entre todos los huecos 

debió ser la misma), esta circunstancia me lleva a pensar en la ubicación según los 

intereses de sus constructores, que desde luego explica su localización tan baja –a 3,9 m 

de altura desde el suelo entarimado a la moldura y sin contar posible resbalón o grada– y 

emplazamiento fuera del eje de simetría del hastial. Quiero decir, cabría la posibilidad de 

que la altura y configuración del vano estuvieran determinadas para servir de referente 

visual desde el exterior –formando un todo integral junto a portada y vano– aparte de para 

compensar la no entrada de luz por el hastial meridional. 

      Iglesias del románico tardío. En cuanto al H1, la cota más baja la representan las 

ventanas orientales de los segundos tramos de Sta. M.ª de Sandoval, con 2,5 m, y la más 

alta Sta. M.ª La Mayor de Toro, con 10,9 m.  Teniendo en cuenta que la primera de las 

cotas es excepcional (aparte de que el H2 de esta iglesia es cardinal y alcanza los 9 m), 

podríamos partir de la siguiente altura de H1 perteneciente a Sta. M.ª de Poblet, 6 m, pero 

estamos en la misma situación, tenemos un horizonte superior a 12,45 m. Al observar el 

gráfico vemos en las cuatro primeras barras un sobresaltado ascenso de alturas y que entre 

los 8 m de Fitero y los 10,9 m de Toro la tendencia es equilibradamente progresiva. Por 

tanto, considero adecuado establecer la cota media entre estas dos últimas alturas, es 

decir, en 9,45 m. El H2, todas en figura en forma de óculo, presenta una cota mínima de 

9 m y máxima de 13,8 m, por tanto, la altura media entre ambas está en 11,4 m.  

Finalmente, entre el H1 y H2 obtenemos una cota de 10,42 m.  
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                    Gráfico 7                                            Gráfico 8                                          Gráfico 9 

 

 

 
Gráfico 10 

 

 
Gráfico 11 
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Gráfico 12 

 

 
Gráfico 13 

 

Composición de luz de medio punto en transeptos  

      La composición mayoritaria es monofocal, 33 de los 38 transeptos, es decir, en el 86 

%; y batería en 6 de ellos, 15 %. En cuanto a la orientación, la más común es la angular, 

19 ocasiones, 50 %; cardinal en 10, 26 %, y unidireccional en 9, 23 %. La procedencia 

más común es calle con 19, 50 %; contra en 15, 39%; y frontales en 4, 10 %. No olvidemos 

respecto a estos porcentajes que solo estamos contabilizando un tipo de vano del H1, la 

combinación de óculos (o rosetones) u otro tipo de ventana, en el mismo horizonte o 
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superior es frecuente; del mismo modo que en un H2 podemos encontrar vanos de medio 

punto (caso del brazo sur de S. Isidoro). Es decir, la iluminación general cardinal es más 

frecuente de lo que arrojan estas cifras, y consecuentemente menor la angular.  En 

resumen, la iluminación mayoritaria en los brazos transversales de vanos de medio punto 

suele ser monofocal, angular y en calle. 

 

 27    28 

Foto 27. Brazo sur del transepto de S. Julián de los Prados. Transepto de Iluminación de medio 

punto monofocal unidireccional. La iluminación general del transepto es angular de contra y 

calle, en la imagen aparece una de las ventanas adinteladas orientales. 

Foto 28. Brazo sur del transepto de Sta. M.ª de Veruela visto desde el brazo norte. Iluminación 

del transepto de medio punto (H1) panelada, angular, de contra y calle.   
 

 

 

Foto 29.  Iluminación tipo medio punto monofocal cardinal del brazo norte del transepto de Sta. M.ª de 

Armenteira.  
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3.1.1.4.Cimborrios 

      Los cimborrios de las iglesias analizadas tienen una característica común, 

independientemente de si se encuentran sobre la intersección entre nave y transepto o en 

el primer tramo de una nave única (como ocurre en S. Pedro de Loarre, S. Martín de 

Elines, S. Quirce de Burgos, etc.), todos preceden a una capilla mayor. Por tanto, aunque 

estén asociadas a una nave mayor, única o transversal estructuralmente sus luces tienen 

la capacidad de intervenir significativamente sobre la luz del presbiterio, bien como 

generadores de luminosidad, bien por la incidencia directa del sol a través de los vanos 

occidentales, lo veremos en los siguientes capítulos; de ahí que también se analicen por 

separado.    

      El vano de medio punto está presente en 15 de los 35 cimborrios erigidos, por tanto, 

en el 42,85%.  

Presencia por épocas  

Iglesias altomedievales, en 2 de 5 ……………........................................... 40% 

Iglesias del primer románico, en 3 de 6 ………………………………….. 50% 

Iglesias del pleno románico, en 8 de 15 ………………………………….. 53% 

Iglesias del románico tardío, en 3 de 9 …………………………………… 33% 

 

Tendencia de altura de base de luz (H1) y de vano de medio punto en cimborrios 

      La cota de altura de base de luz más baja pertenece a la de Sta. Comba de Bande, con 

5,6 m, y la más alta a Sta. M.ª de Urgell, con 21,83 m. por encima de estas cotas están las 

apuntadas de la Seu Vella de Lleida (22,54 m), catedral de Santiago (23 m) y Sta. Tecla 

de Tarragona (29,3 m). 

Por épocas: 

      Iglesias altomedievales, entre los 5,6 m de Sta. Comba de Bande y los 8 m de S. Pedro 

de la Nave. En cuanto a otro tipo de vanos, los adintelados de S. Lucía del Trampal están 

situados a 5,7 m y los óculos cardinales de Melque a 9 m.  Por lo que considero admisible 

establecer la cota media teniendo en cuenta esta última, por tanto, 7,3 m. 
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      Iglesias del primer románico. En el H1 la cota más baja pertenece a Sta. M.ª de Tarrasa 

con 8,28 m, la más alta pertenece a S. Jaime de Frontanyá, 11 m.  Al margen de este tipo 

de vanos, cabe considerar los óculos de S. Nicolás de Gerona, a 7,09 m, o los adintelados 

de S. Vicente de Cardona, a 15,48 m, es decir, en torno a los mismos cánones de los de 

medio punto. Pero volviendo a los valores que ahora nos ocupan, existe un claro salto 

entre S. Jaime de Frontanyá y Sta. M.ª de Ripoll, por lo que considero que la altura media 

entre los dos valores más extremos es aceptable, por tanto, 12,25 m. En cuanto al H2, tan 

solo encontramos un ejemplo significativo dentro de nuestros edificios en cuestión, el 

óculo cenital de S. Vicente de Cardona, 17,97 m. En esta ocasión, considero pertinente 

establecer esta última altura puesto que tampoco resulta un caso aislado (aunque no la 

estudiemos, San Daniel de Gerona, s. XI, también presenta óculo cenital). Por tanto, 

finalmente, la cota media asciende a 15,11 m. 

       Iglesias del pleno románico. En cuanto al H1, Sta. Eufemia de Cozuelos tiene la cota 

más baja, 9,8 m; la más alta pertenece a Sta. M.ª de Urgel, 21,83 m. Existe una marcada 

diferencia entre el último valor y su precedente (Siresa), diferencia acentuada por los 

valores de otros tipos de foco que no van más allá de los 16,6 m del óculo oriental de S. 

Martín de Elines. En cuanto a otros tipos de vanos los valores se mueven dentro de estos 

mismos parámetros, el más bajo lo ofrece la luz unidireccional de contra del óculo de Sta. 

Marta de Tera, 8,95. Por tanto, para este H1, considero pertinente establecer la media 

entre Sta. Eufemia y S. Martín de Elines: 13,2 m.  

      Iglesias del románico tardío. La cota más baja la aporta el monasterio cisterciense de 

Sta. M.ª de Armenteira 16,84 m, y la más alta el benedictino de Sta. M.ª de Irache, 19,5 

m.  No obstante, los vanos más altos de medio punto son los del H2 de la Catedral Vieja 

de Salamanca, que se sitúan a 23 m (los apuntados del H2 de Toro están a 21,8 m). En 

esta ocasión considero alejado de la época y el estilo que nos ocupa a las luces ojivales 

de Sta. Tecla de Tarragona, a 29,3 m de altura. Por tanto, la cota media la establezco entre 

Armenteira y el H2 de la C. Vieja de Salamanca, 19,92 m. 
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                                     Gráfico 14                                                Gráfico 15 

 

 

            
                                      Gráfico 16                                                               Gráfico 17 

     

Composición de luz de medio punto en cimborrios 

      La composición mayoritaria es monofocal, en 13 cimborrios de 15, el 86 %. Tan solo 

Sta. M.ª de Irache presenta composición panelada (en este caso una ventana entre dos 

óculos, aperturas orientales). La orientación más común es cardinal, 13 de 15, 86% (los 

vanos ciegos del H1 de Salamanca hacen que también se incluya en esta categoría y no 

en la orbital, no obstante, su H2, a pesar de las cuatro luces indirectas, puede considerarse 

orbital); y angular en 2 (Sta. M.ª de Tarrasa y S. Pedro de Siresa), 13 %. La procedencia 

mayoritaria es de contra y calle, en 14 y 15 respectivamente, 93 % y 100 %, la frontal 

solo está en 7, 46 %. Estas circunstancias manifiestan la masiva apertura al sol de 

mediodía, seguida de cerca por las aperturas orientales, y por debajo de ambas, a 

considerable distancia, las luces frontales. Cabe tener en cuenta que en algunas de ellas 
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la mayor altura de la cubierta de la nave podría haber sido determinante en la apertura 

occidental, caso de Tarrasa. 

 
Foto 30.  Cimborrio de Sta. Comba de Bande. Iluminación monofocal, cardinal de contra y calle. 

 

 

Foto 31.  Cimborrio de Sta. M.º de Irache. Vista exterior desde el noreste. Iluminación panelada, cardinal 

de contra y calle. Obsérvese en el costado oriental los dos óculos y el vano de medio punto central. Hoy su 

interior está enmascarado por una cúpula semiesférica de época moderna. 

 

 
Foto 32.  Cimborrio de la Catedral Vieja de Salamanca. H1 de medio punto panorámico, cardinal, cenital. 

H2 orbital, panorámico y cenital. 
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Foto 33. Cimborrio de la Catedral Vieja de Salamanca. Interior de torre esquinera (erigidas sobre las 

pechinas de la cúpula), sistema de iluminación indirecta del H1 y H2; entre otros usos, concebida como 

contenedor de luz, generador de alumbrado al servicio de los vanos del interior.  

 

 

 

 

3.1.1.5. Naves mayores 

 

Frecuencia del vano de medio punto en naves mayores  

      Del total de horizontes de las 39 naves mayores registradas, las ventanas de medio 

punto están presentes en 39 templos (en la catedral de Santiago, el hastial occidental pudo 

albergar en su primer proyecto, coetáneo a la obra de la cabecera, ventanas directas de 

medio punto y así mismo sobre la imposta de bóveda; por otro lado, Sta. M.ª de Moreruela 

presentaba en los costados sendas baterías de vanos, a juzgar por los grabados antiguos, 

es decir, aunque en realidad el número de naves puede oscilar en 48, 49 o 50, lo dejamos 

en 39), por tanto, en un 79% de iglesias (quizá algo menos de lo que cabría esperar, 

recordemos el 82% de las capillas mayores, aunque poco significativo).  

 

 

Frecuencia del vano de medio punto en naves mayores por épocas 

Iglesias altomedievales, en 5 de 7 ……………....................   71% 

Iglesias del primer románico, en 5 de 5 …….......................  100% 

Iglesias del pleno románico, en 11 de 11…………………..  100% 

Iglesias del románico tardío, en 11 de 16…………………..   68% 
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Tendencia de altura de base de luz (H1) y vano de medio punto en naves mayores 

      La cota de altura de base de luz más baja pertenece a San Juan de Baños, 5,5 m, y la 

más alta a la catedral de Salamanca, 10,9 m. Si tenemos en cuenta el H1 indirecto de la 

tribuna de la catedral de Santiago el valor más alto pertenece a esta, 16,93 m. Por otro 

lado, debemos desestimar los 2,9 m de altura del hastial occidental de Sta. M.ª de Obarra 

como cota más baja al corresponder a una restauración realizada en los años setenta del 

siglo pasado por Pons-Sorolla. Por tanto, entre los 5,5 Baños y los 10,9 de Salamanca la 

cota media se instala en 8,2 m. 

 

 

 

Por épocas: 

      Iglesias altomedievales, entre  los 5,5 m de S. Juan de Baños y 7 m del H2 de Sta. M.ª 

de Lebeña. Solo recordar que las ventanas norte y sur de S. Pedro de la Nave no responden 

al proyecto original. Realmente encontramos una cotas de altura destacadas en Escalada 

y en Lebeña, y más aún, las ventanas norte y sur de S. Cebrián de Mazote alcanzan los 8 

m,  eso sí,  las cuatro pertenecientes a la décima centuria y a un mismo ámbito político 

(leonés). Del mismo modo encontramos aperturas adinteladas a considerable altura en el 

ámbito político previo de Asturias, las de Valdediós se localizan a 6,5 m (vanos N y S). 

Por tanto, no me perace desproporcionado establecer entre las dos primeras cotas (5,5 y 

7 m)  la altura media de la base de luz: 6,25 m. 

      Iglesias del primer románico. La altura de base de luz más baja la presentan la apertura 

occidental de San Martín de Mondoñedo, 8,5 m (Obarra y Ripoll son producto de una 

restauración), y la cota más alta la aporta S. Vicente de Cardona, 10 m.  La tendencia 

ascendente es progresivamente moderada, no encontramos sobresaltos. En vista de los 

resultados podemos convenir una cota media de 9,25 m. 

      Iglesias del pleno románico. En cuanto a la cota de altura del H1, Santa M.ª La Real 

de Sangüesa ofrece la más baja, 6,35 m; la más alta pertenece a Sta. Juliana de Santillana 

del Mar, 12 m (el de la catedral de Santiago es indirecto). Por su parte, debemos 

considerar la existencia de vanos en horizontes superiores propios de esta época, el 

segundo gráfico refleja las alturas de base de luz del H2, todos ellos circunscritos a los 

hastiales occidentales a excepción de S. Vicente de Ávila, no solo en forma de medio 
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punto sino incluyendo al resto de posibles formas, aunque solo lo hacen a modo de óculos 

a poniente. Entre las cotas del H1, 6,35 m y 12 m, podemos establecer 9,17 m de media; 

y entre las del H2, 11,7 y 14,75 m, 13,22 m. Por tanto, entre ambos horizontes obtenemos 

un valor de  11,19 m. 

      Iglesias del románico tardío. La cota en el H1 oscila entre los 7,2 m de S. Lorenzo de 

Carboeiro y los 12,9 m de la C. Vieja de Salamanca. Entre los 8 m Sta. M.ª de Irache y 

los 10,35 m de La Oliva, podemos convenir de altura media la de San Esteban de Sos del 

Rey Católico, 9,38 m. Por su parte, en el H2 la cota media queda establecida entre los 

valores extremos de 11,1 m y 13,24 m, por tanto 12,17 m. La cota media entre el H1 y 

H2 arrojan un resultado de 10,77 m. 

     
                               Gráfico 18                                                                                Gráfico 19 

 

   
                                                   Gráfico 20                                                                 Gráfico 21 
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                                                      Gráfico 22                                                                  Gráfico 23 

 

 

 

 

 

3.1.1.6. Naves únicas 

 

Frecuencia del vano de medio punto  

      Del total de horizontes de las 24 naves únicas registradas, las ventanas de medio punto 

están presentes en 18 templos, 75 % de iglesias.  

 

 Frecuencia del vano de medio punto en naves únicas por épocas 

Iglesias altomedievales, en 0 de 5 ……………     0 % 

Iglesias del primer románico, en 6 de 7 ……...   85,7 % 

Iglesias del pleno románico, en 9 de 9……….  100 % 

Iglesias del románico tardío, en 3 de 3……….  100 % 
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Tendencia de altura de base (H1) de luz y de vano de medio punto en naves únicas 

      La cota de altura de base de luz del H1 más baja pertenece a la nave de Sta. M.ª de 

Eunate, 3 m, y la más alta a San Quirce (Burgos), 6 m. Por su parte, el H2 más alto lo 

encontramos en el Santo Sepulcro de Torres del Río, a 8,46 m.  

 

 

Por épocas: 

      No hay testimonio de este tipo de vano en naves únicas altomedievales (la media de 

base de luz se obtiene de los vanos de herradura de Sta. M.ª de Melque y S. Miguel de 

Celanova, 3,45 m). 

      Primer románico. La altura de base de luz más baja la presentan las aperturas laterales 

del H1 occidental de S. Juan de la Peña, 2,19 m, aunque el vano central del H2 alcanza 

los 6,3 m, que aunque restaurado y posiblemente reformado en época moderna, pudiera 

representar la cota de un vano previo perteneciente a un primer momento, evidentemente 

su excepcionalidad deriva de la inexistencia de otros vanos que iluminen la iglesia 

directamente. Pero volviendo al H1 de nuestro gráfico, la cota más alta la aporta S. Jaime 

de Frontanyá, 5,94 m. Entre una y otra cota resulta aceptable establecer como media 4,06 

m. 

      Iglesias del pleno románico. En cuanto a la cota de altura del H1, S. Pedro de Loarre 

ofrece la más baja, 3,79 m; la más alta pertenece a S. Quirce (Burgos), 6 m. Los distintos 

tipos de vanos del H2, todos pertenecientes al hastial occidental (lo cual no deja de ser 

significativo al ejercer mayor control sobre el curso anual del sol y la posible irrupción 

de este sobre el presbiterio en jornadasdeterminadas), se localizan entre 7 y 8,82 m. Entre 

las cotas del H1 podemos establecer 4,89 m de media; y entre las del H2, 7,91 m; por 

tanto, entre ambos horizontes obtenemos un valor de  6,4 m. 

      Iglesias del románico tardío. La cota en el H1 oscila entre los  3 m de Sta. M.ª de 

Eunate y los 6 de la Vera Cruz de Segovia. Por su parte, en el H2 la cota media queda 

establecida en los 8,46 m  del Santo Sepulcro. Por tanto, la cota media entre los 4,5 m del 

H1 y los 8,46 del H2 arrojan un resultado de 6,48 m.        
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Gráfico 24 

 
 

 
                                                     Gráfico 25                                                                 Gráfico 26 

  

     
Gráfico 27 

 

Composición de luz de medio punto en naves mayores y únicas 

      En cuanto al tipo de composición mural, predomina la composición en batería, en 30 

naves, únicas y mayores, del total 63, por tanto, en el 47 %; en 13 de ellas es 
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exclusivamente monofocal, 20 %; en relación al resto de composiciones, tan solo 

encontramos ejemplos de tipo panelado en varios hastiales occidentales (el tipo pantalla 

se escapa de nuestra horquilla cronológica pero que está presente en el H2 occidental de 

Sta. M.ª de Irache). En torno a la orientación, de 63 naves mayores y únicas, en 17 es 

cardinal (26 %), en 14 es exclusivamente unidireccional (hay que tener en cuenta que en 

6 naves más, el vano de medio punto se combina con otro tipo de figura, óculo, rosetón o 

adintelada), 22 % y en 9 naves, aparece orientado de manera angular (14 %). La 

procedencia en calle se da en 37 naves, por tanto, en el 58 %. En resumen, en las ventanas 

de arco de medio punto de naves mayores y únicas predomina: la composición en batería 

(47 %), la orientación cardinal (26 %) y la procedencia en calle (58 %). 

  34   35 

Foto 34. Nave mayor de S. Juan de Baños vista desde la capilla mayor. Iluminación de medio punto en 

batería, angular en calle (el vano del hastial occidental es bíforo de herradura). 

Foto 35.  Nave mayor de La Anunciada de Urueña vista desde la capilla mayor. Iluminación de medio 

punto en batería, cardinal, en calle y frontal. 

 

 36    37 

Foto 36. Nave mayor de Sta. M.ª de Urgell vista desde la capilla mayor. Iluminación de medio punto, 

panelada, unidireccional y frontal (los flancos norte y sur están resueltos con una batería de óculos, 

iluminación angular en calle).  

Foto 37.  Nave (única) de Sta. Eufemia de Cozuelos. Iluminación de medio punto en batería, angular en 

calle y frontal (el flanco septentrional se concibió ciego). En la foto se aprecia la entrada del sol de la 

tarde y su impacto sobre los bancos de la nave. 
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3.1.1.7. Otros espacios 

 

Deambulatorios 

      De las 81 iglesias seleccionadas 8 presentan deambulatorio entre presbiterio y capillas 

radiales (al de San Pere de Roda no se anexan capillas radiales, por lo que responde a otra 

tipología); tan solo el de la catedral de Santiago de Compostela pertenece al pleno 

románico, el resto, siete, son del románico tardío, tres de estos ciegos (Sta. M.ª de Fitero, 

S. Lorenzo de Carboeiro y Sta. M.ª de Poblet), los demás practicaron vanos de medio 

punto. Por tanto, respecto al total, lo encontramos en 5 de 8 girolas, 62%, en el 100 % del 

pleno románico y en 4 de 7 del románico tardío, 57%. Todos cuentan con iluminación 

indirecta proveniente de las capillas radiales; pero aquellos que sí presentan aperturas 

directas tienen igualmente la capacidad de intervenir de manera indirecta sobre la capilla 

mayor, con luces situadas entre capillas o sobre las embocaduras de estas. La composición 

mural en batería se utiliza en Veruela y Moreruela (sobre los arcos de embocadura de las 

capillas radiales), en Gradefes panelada (segundo y penúltimo tramo), y monofocal en la 

catedral de Santiago (entre las capillas radiales, sirviendo de asiento a una luz ocular). 

Los deambulatorios son unidireccionales en sí mismos, por lo que su luz procede en calle; 

no obstante, son angulares o cardinales en torno al presbiterio. La altura de base de luz se 

instala entre la mínima de Santo Domingo de la Calzada, de 3,4 m, y la máxima de Sta. 

M.ª de Veruela, de 6,11 m.  En resumen, el 75% de nuestras girolas se iluminan por vanos 

de medio punto (el 25 % ciegas), son monofocales, unidireccionales y se iluminan en 

calle. 

 
Foto 38. Deambulatorio de Sta. M.ª de Moreruela visto desde el exterior oriental. Respecto a sí mismo: 

iluminación de medio punto monofocal, unidireccional en calle; como alumbrado indirecto sobre la capilla 

mayor: iluminación panorámica, cardinal de contra y calle. Aparte, este espacio presenta un óculo en el 

segundo y último tramo y una cruciforme en el primero.  
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39    40 

Foto 39. Deambulatorio de Sta. M.ª de Moreruela. Iluminación monofocal, unidireccional en calle. 

Foto 40. Luces del segundo tramo (hombro derecho) del deambulatorio de Sta. M.ª de Gradefes. 

Iluminación panelada, unidireccional en calle. 

 

Naves laterales 

      La iluminación de las naves laterales puede llegar a adquirir tanta o mayor relevancia 

que la que poseen las naves mayores. La diferencia más destacada entre estas y aquellas 

es que las primeras han de conformarse con iluminar las capillas secundarias, o ni 

siquiera. Por lo demás, son las más visibles a la comunidad laica por su proximidad, de 

hecho, son las que más interfieren en la percepción sensorial del espacio eclesial, en su 

atmósfera general. Podremos comprobarlo en los capítulos V y VI al abordar la intensidad 

y el protagonismo de la luz por espacios estructurales. Pero de momento merecen tanta 

atención en ocasiones como las deslumbrantes surgencias orientales de los ábsides, las 

emanaciones inalcanzables de las cúpulas o los cautivadores vanos de los hastiales, y si 

no ¿por qué diseñaron aperturas tan vastas en las naves laterales de San Pedro de Jaca?   

      De los 81 edificios que estudiamos 49 fueron proyectados con estructura basilical, de 

los cuales estudiamos las naves laterales de 8 iglesias altomedievales, 5 del primer 

románico, 11 del pleno románico y 16 del románico tardío. San Lorenzo de Segovia y 

Sta. Coloma de Albendiego, pudieron proyectar tres naves, pero al no quedar testimonio 

no entran en el cómputo; en cambio, sí contabilizo Wamba, S. Vicente de Roda de Isábena 

y otras, entendiendo que lo que se hizo en el templo fue una sustitución –aunque no 

sepamos cómo estaban resueltas las luces originales–. Algunas naves fueron 

profundamente transformadas en su diseño primigenio, o incluso nunca llegaron a 

culminarse, caso de Leire y Gradefes, lo que imposibilita el análisis sistemático; 

Quintanilla de las Viñas y Santiago de Agüero, al no existir rastro de cómo podían ser sus 
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ventanas más allá de la cimentación, también quedan fuera del examen. Cuestión aparte 

son las 6 iglesias que presentan naves laterales ciegas, todas anteriores al año mil a 

excepción de una, la Catedral de Vieja de Salamanca (el resto son S. Juan de Baños, S. 

Julián de los Prados, S. Salvador de Valdediós, S. Miguel de Escalada y S. Cebrián de 

Mazote), ¿reminiscencia de una tradición antigua?, ahondaré sobre esta cuestión más 

adelante. 

      Para comparar en torno a la composición de luces y para obtener la altura media de 

base de luz analizo exclusivamente aquellas que se estudian pormenorizadamente en los 

distintos aspectos que aborda la tesis; 24 del lado sur y 19 del lado norte, cuatro de ellas 

examinadas en ambos casos porque presentan composición distinta (San Isidoro de León, 

San Martín de Frómista, Sta. M.ª La Mayor de Toro y Sta. M.ª de La Oliva). Respecto a 

la altura de base de luz cabría esperar que estuviera ajustada por debajo o por encima de 

la cubierta de claustros u otro tipo de dependencias adosadas, caso de Sta. M.ª de Urgel 

(luces colocadas por encima de la cubierta), pero no siempre fue así, y una vez realizada 

la iglesia se erigió una estructura colindante que interfirió en las luces, como ocurrió en 

la nave norte de Sta. M.ª de Poblet –cito dos ejemplos paradigmáticos extensivos a otros 

edificios–. Por tanto, independientemente de la presencia de una estructura colindante el 

estudio recoge las cotas del diseño de iluminación primigenio del templo y no entra a 

valorar pormenorizadamente las características de cada caso, aun siendo determinantes.  

 41  42 

Foto 41. Costado sur de las naves de Santa María de Urgel. Vanos de nave sur situadas por encima de la 

cubierta del claustro. 

Foto 42. Nave norte de Santa María de Poblet Vanos parcialmente clausurados en su parte inferior por el 

adosamiento del claustro.  

 

      Por su parte, también encontramos 7 iglesias cuyas fábricas solo ofrecen ventanas en 

la nave sur, todas con vanos de medio punto; es el caso de Sant Pere de Roda, S. Salvador 

de Leire, Sta. M.ª de Obarra, La Anunciada de Urueña, San Millán de Segovia, Sant Pere 



143 
 

de Galligans y S. Esteban de Sos del Rey Católico; dicho de otro modo, en 7 de las 48 

iglesias (14%) la nave norte es ciega, algo que no ocurre al contrario, y dicho sea de paso, 

tal polaridad entre costados también se detecta en las naves únicas, en las que 

preferiblemente se sacrifican las aperturas del norte –del tipo de figura que sean –, lo 

hacen en Sta. M.ª de Tarrasa, S. Pedro de Lárrede, S. Baudelio de Berlanga, S. Juan de 

Busa, Sta. M.ª de Iguácel, S. Pedro de Siresa, S. Martín de Elines, S. Pedro de Loarre, 

Sta. M.ª de Uncastillo, S. Jaime de Frontanyá, Sta. M.ª de Sta. Cruz de la Serós y Sta. 

Eufemia de Cozuelos,  aunque un caso anómalo es el de Sta. M.ª de Melque. 

 

Naves sur 

Frecuencia del vano de medio punto en las naves meridionales 

      De las 24 naves sur estudiadas 23 presentan vano de medio punto, por tanto, en el 

95%.  

Frecuencia del vano de medio punto en naves sur por épocas 

En este caso establezco los porcentajes en función de todas las naves sur presentes en las 

81 iglesias. 

Iglesias altomedievales, en 1 de 8 ……………..................................... 12 % 

Iglesias del primer románico, en 4 de 5 ……........................................  80 % 

Iglesias del pleno románico, en 11 de 11………………………………100 % 

Iglesias del románico tardío, en 7 de 16 ………………………………  43 % 

 

Tendencia de la altura de base de luz y del vano en ventana de medio punto en las 

veinticuatro naves sur pormenorizadamente examinadas 

      La cota de altura de base de luz más baja de las 24 naves sur es la de La Anunciada 

de Urueña, con 3 m, y la más alta la de Sta. M.ª La Mayor de Toro, con 7,7 m.  
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Por épocas: 

      Tan solo encontramos vanos de medio punto en Santa María de Lebeña (tengamos en 

cuenta que no es basilical), a 4,65 m de altura, por lo que poco debate puede hacerse al 

respecto en torno a este tipo de vano. No obstante, los adintelados de S. Pedro de la Nave 

se encuentran a 1,7 m, por lo que considero conveniente fijar una altura entre ambas luces, 

3,17 m de base de luz media para las iglesias altomedievales. 

      Iglesias del primer románico, la altura más baja la presenta Sta. M.ª de Obarra, 3,83, 

las aperturas más altas las aporta S. Pedro de Roda 8 m (cegadas al adosar la panda norte 

del claustro).  La tendencia advierte un sobresalto en las dos cotas más altas respecto al 

resto. En vista de las cotas, de las cuales no podemos asegurar que las tuviera a esa altura, 

considero aceptable establecerla entre los 3,83 de Obarra y los 7,88 de Cardona, por tanto, 

5,85 m. 

      Iglesias del pleno románico. La más baja pertenece a La Anunciada de Urueña, 3 m, 

y la más alta a Sta. M.ª de Urgell, 6,92 m. No se encuentran grandes sobresaltos, tan solo 

se desmarcan ligeramente del resto las dos últimas. En todo caso, considero pertinente 

establecer la cota media entre las dos cotas extremas, por tanto, 4,96 m. 

      Iglesias del románico tardío. La cota media oscila entre los 4 m de S. Lorenzo de 

Carboeiro y los 7,7 m de Sta. M.ª La Mayor de Toro. La mayor diferencia se encuentra 

entre Moreruela y Lérida, por lo demás, la tendencia ascensional es equilibrada. Por otro 

lado, y a pesar de la cronología tardía que representan, considero oportuno tener en cuenta 

los óculos abiertos a oriente y occidente de Xunqueira de Ambía y Sta. Marina de Aguas 

Santas (los occidentales con antecedentes en Jaca), situados a 8,4 m (óculo oeste) y 9,8 

m (óculo E) respectivamente, fundamentalmente por su exitosa integración en la fábrica 

románica; no obstante, las naves laterales que se analizan en estas iglesias son las 

septentrionales. Por tanto, entre unas y otras, establezco la altura de base de luz media 

entre el valor más bajo de las ventanas sur (4 m) y el más bajo de las ventanas este y oeste 

(8, 4 m), por tanto 6,2 m. 
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                               Gráfico 28                                                              Gráfico 29 

 

 

Gráfico 30 

 

 

Composición de luz de medio punto en naves sur       

      De las 25 pormenorizadamente examinadas, predomina la composición mural en 

batería, en 21 de 24, por tanto, en el 87 %; monofocal en 3 de 24, 12%. La orientación 

más común es unidireccional, en 17 de 24, 70%; y angular en 6 de 24, 25% Como es de 

esperar, la procedencia más utilizada es en calle, en 22 de 24, 91%; en siete encontramos 

luces frontales, por tanto, en un 29%. En resumen, las ventanas de arco de medio punto 

están presentes casi en el total de naves sur, la inmensa mayoría se ilumina en batería y 

generalmente se iluminan en calle, aunque un cuarto de ellas lo hacen también frontal. 
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43  44 

Foto 43. Nave sur de Sta. M.ª de Urgell vista desde el brazo sur del transepto. Iluminación de medio punto 

en batería, angular, en calle y frontal. 

Foto 44. Nave sur de Sta. M.ª de la Oliva vista desde el penúltimo tramo. Iluminación general en batería, 

angular, en calle y frontal (esta última procedencia en forma de rosetón). 

 

 

Naves norte 

Frecuencia del vano de medio punto en las naves norte  

      Sería de esperar que esta naves ofrecieran las mismas características que las sur, pero 

encontramos algunas diferencias, como que frente a las meridionales las septentrionales 

en ocasiones no abren huecos el norte, como he adelantado líneas arriba. De las 19 naves 

norte el vano de medio punto está presente en 14 de ellas 73%.  

 

Frecuencia del vano de medio punto en naves norte por épocas 

Iglesias altomedievales, en 0 de 8………………………………   0% 

Iglesias primer románico, en 1 de 5……………………………. 20 % 

Iglesias pleno románico, en 4 de 11……………………………. 36% 

Iglesias románico tardío, en 9 de 16…………………………...   56%.  

 

      En cuanto a la cota de altura de la base de luz del vano de medio punto, S. Isidoro de 

León presenta la cota más baja, con 2,3 m, y la más alta Sta. M.ª La Mayor de Toro, con 

7,35m. Si tomamos de referencia la altura de base de luz de las naves sur altomedievales 

contamos con 3,17 m de cota media. Para el primer románico 3 m (de Mondoñedo); pleno 

románico 3,15 m (media entre alturas). En cuanto al románico tardío cabe hacer el mismo 
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ajuste que hemos hecho en las naves sur relacionado con los vanos este y oeste de 

Xunqueira y Aguasantas. El valor más bajo de estas es de 8,4 m, y el de las ventanas sur 

lo representa Armenteira, 3,41 m; por tanto, la cota de altura media se sitúa en 5,9 m 

(media entre alturas), es decir, sigue la tendencia de estar situarse por debajo de la nave 

sur (6,2 m). 

 

 

Gráfico 31 

 

Composición de luz de medio punto en naves norte 

      El tipo y altura de vanos, composición, orientación de luz y procedencia de la misma 

son prácticamente iguales. En todas predomina la composición mural en batería, a 

excepción de S. Isidoro de León, que presenta un único vano entre el primer y segundo 

tramo, por tanto, monofocal (hay que recordar que gran parte del muro septentrional 

conserva restos de una fase constructiva previa); en 7 es exclusivamente unidireccional, 

53,83 %; en 4 es angular (todas con transepto), 30,76 %; y en 2 cardinal (sin transepto, 

Xunqueira y Aguas Santas), 15,38 %. Todas presentan luces de procedencia en calle, en 

La Oliva y Veruela lo hacen también frontal (por óculos), y en Aguas Santas y Xunqueira 

de Ambía en calle, frontal (en óculos) y contra (la primera en óculos, la segunda en medio 
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punto). En resumen, las ventanas de arco de medio punto están presentes en más del 85 

% de las naves norte, casi todas se iluminan en batería (excepto una), por tanto, alumbran 

en calle, aunque las hay que lo hacen de manera frontal y hasta de contra; y no tanto 

adscritas al mundo gótico, como cabría esperar de estas últimas, las ventanas de medio 

punto de Xunqueira parecen seguir la tradición altomedieval de S. Julián de los Prados o 

incluso Sta. M.ª de Wamba: luces ubicadas sobre las bocas de las capillas laterales (en 

estos últimos casos adinteladas).    

 45   46 

Foto 45. Nave norte de la catedral de Jaca vista desde el tercer tramo de la nave sur. Iluminación general 

en batería, angular, calle y frontal (esta última procedencia en forma de óculo). Las luces del segundo y 

tercer tramo conservan su diseño primigenio, puede observarse que las del primer y cuarto tramo fueron 

cercenadas, desconocemos si llegó a tener una quinta luz en batería proveniente del último tramo, aunque 

bien pudo proyectarse.  

Foto 46. Nave norte de Sta. M.ª de Poblet vista desde el primer tramo. Iluminación tipo medio punto en 

batería, angular, en calle y frontal (este último cegado). 

 

 

Criptas 

      Las luces directas de las criptas analizadas se limitan a 8. Tan solo San Vicente de 

Ávila y San Esteban de Sos del Rey Católico (con cabecera de triple ábside escalonada), 

y S. Vicente de Roda de Isábena y S. Vicente de Cardona (con tres naves abocadas a un 

ábside único, sin escalonamiento), presentan una tipología de planta similar (aunque Roda 

de Isábena cuenta con otros dos espacios más independientes al central). El resto se 

acomodan al terreno y a la fábrica que sustentan: S. Juan de la Peña, dos capillas y dos 

naves; Leire, tres ábsides y cuatro naves; San Pedro de Loarre, espacio único absidal; y 

S. Lorenzo de Carboeiro, sistema estructural de capillas radiales. Esta diversidad de 

disposición espacial dificulta establecer conclusiones a partir de un estudio comparativo 

entre ellas a no ser que se realice en términos absolutos en torno a la planta semi soterrada, 
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por lo que tendré en cuenta por un lado el total de este ámbito (capillas y naves como un 

todo) y por otro el total de sus luces. No obstante, menos las capillas de testero recto y 

ciegas de S. Juan de la Peña, todas presentan en su cabecera ábsides. Con todo, ahora, me 

limitaré a examinar la frecuencia de los vanos de medio punto en el total de los espacios: 

composición, orientación, procedencia y altura de base de luz.   

      La altura de base de luz la obtengo de las capillas mayores. La cota más baja la 

encontramos en S. Esteban de Sos del Rey Católico, 0,59 m; la más alta en el ábside 

central de Leire, 2,94 m. A excepción de la deprimida altura de vanos de S. Esteban, el 

resto manifiesta una tendencia ascensional regular. Una evidencia que salta a la vista al 

leer los valores es que, a diferencia del progresivo ascenso de altura a lo largo de las 

épocas en las iglesias superiores, en las criptas no se cumple tal tendencia, todo parece 

indicar que lo que en un sitio es conveniente no lo es en el otro, y que las características 

y circunstancias entre cripta e iglesia alta responden a distintas motivaciones, 

condicionadas por la orografía, de ahí que encontremos una alta cota en la temprana Leire 

y una baja en la tardía (S. Esteban de Sos del R. Católico). 

 

Gráfico 32 

 

      El vano de medio punto es común en todas las criptas excepto en una, la de S. Esteban 

de Sos del Rey Católico, cuyas ventanas son adinteladas. Dada esta singularidad y la 

necesidad de llegar a características lo más afines posibles para poder establecer 

coordenadas de análisis comunes en torno a la iluminación, las integraré en el estudio de 

las formas de medio punto. Por tanto, aparte de que el tipo de figura de luz que nos ocupa 
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está presente en siete de las ocho criptas, encontramos composición panorámica en las 

capillas mayores de Leire (doble ventana), Roda de Isábena (doble ventana), S. Vicente 

de Ávila (triple ventana) y Sos del R. Católico (triple ventana adintelada), y así mismo en 

los ábsides de Cardona (triple) y Loarre (doble). En las capillas laterales, monofocal en 

capillas laterales de Leire, S. Vicente de Ávila y radiales de Carboeiro; panorámica en las 

apuntadas de Sos del Rey Católico. Cinco naves ofrecen vanos, Cardona, Roda de 

Isábena, Leire (clausurado) y Loarre, todas por el costado sur, monofocales, 

unidireccionales en calle; la cuarta en cuestión es S. Juan de la Peña, monofocal, 

unidireccional y frontal en cada nave. En resumen, predomina la iluminación angular, 

panorámica y de contra. 

47   48 

Foto 47. Capilla norte de S. Esteban de Sos del Rey Católico. Iluminación adintelada, panorámica, angular 

de contra. 

Foto 48. Ábside de la cripta axial de S. Vicente de Roda de Isábena. Iluminación tipo medio punto 

panorámica, angular de contra. 

 
 

49   50 

Foto 49. Ábside central de la cripta de Leire. Iluminación de medio punto panorámica, angular de contra. 

Foto 50.  Ábside y nave de la cripta de S. Vicente de Cardona. Ábside de iluminación panorámica, angular, 

de contra; nave monofocal unidireccional en calle. Puede observarse la incidencia de la dirección de 

ventanas de contra en las sombras de las columnas y la calle en las luces de las columnas de primer 

término. 
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Foto 51. Cripta de S. Pedro de Loarre. Ventana sureste del ábside y sur de anteábside. Iluminación tipo 

medio punto panorámica, angular de contra y calle. Obsérvesela sobre el pavimento la dirección de la luz 

solapada a través del abocinamiento. En el capítulo IV se abordará la cuestión de la dirección de luces. 

 

Espacio sobre el crucero de Santa María de Santa Cruz de la Serós 

      El examen sobre la figura de medio punto concluye con este lugar totalmente original. 

Tan solo presenta cuatro vanos. Se trata de un espacio situado sobre el primer tramo de 

la nave, a manera de crucero, de la iglesia; de planta cuadrangular con ábsides embebidos 

en las cuatro esquinas y cúpula sobre nervaduras. Los dos ábsides del costado oriental 

presentan ventana y un tercer vano se abre en el paramente entre ambos; el cuarto lo hace 

en el espacio entre ábsides del costado occidental. Por tanto, iluminación general de 

medio punto monofocal, angular, de contra y frontal. La altura de base de luz de los 

ábsides es de 1,31 m y en el muro intermedio a 2,17 m. Ahora solo registro el diseño de 

iluminación, pero en el siguiente capítulo me adentraré en más detalle sobre el posible 

sentido de este ámbito; de momento vemos dos alturas de luces, las de los ábsides más 

bajas, y las de la “nave”, más altas, igual que ocurre en un templo convencional.   

 
Foto 52.  Luces orientales del sobrecrucero de Sta. M.ª de Santa Cruz de la Serós. 
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      En resumen, en torno a la composición de luces en los principales espacios 

estructurales del templo podemos decir de la figura de medio punto que es la única forma 

de luz que aparece en todas las épocas y en todo tipo de ámbito eclesial. En las capillas 

mayores de las 81 iglesias examinadas está presente en el 82%, en la Alta Edad Media en 

el 37% de ellas, pero durante todo el románico alcanza una presencia del 95 % de media. 

En las naves mayores su concurrencia supone un 79% y en únicas un 75%. En los 

transeptos la encontramos en un 86%, en la Alta Edad Media está representada en un 42% 

de los casos, pero en el primer y pleno románico en el 100 %. En cuanto a los cimborrios, 

está en un 42%, en el 40 % de los altomedievales y alcanza la máxima frecuencia en el 

pleno románico, con un 53 %, aunque decrece en el románico tardío, su uso desciende 

hasta el 33%. En cuanto a la procedencia de la luz, en las capillas mayores predomina en 

el 100 % la luz de contra; en naves mayores la de calle, 58%; y así mismo en transeptos, 

aunque con menor asiduidad, 50 %, combinado con un 39% de luz de contra frente a una 

frontal del 10%; y en cimborrios mayoritariamente en contra y en calle, 93% y 100% 

respectivamente. Por otro lado, en el análisis han aparecido distintas cuestiones de interés. 

En las naves laterales existe una polaridad de entradas de luz que bascula hacia el costado 

sur. La diferencia de tamaño del vano en las capillas radiales de Poblet podría estar 

advirtiendo la distinta jerarquía de luces, el distinto uso y significado. Y en torno a la 

altura de base de luz por época y por espacios, que se analizará en las conclusiones finales 

del capítulo, se confirma la distinta altura de ventanas según el ámbito estructural, algo 

que me lleva a afirmar a que el espacio situado sobre el crucero de la iglesia de Sta. M.ª 

de Sta. Cruz de la Serós comparte las pautas de iluminación propias de una capilla, aunque 

no existe altar y tampoco resulta cómodo ubicarlo.  
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3.1.2. Vano Adintelado 

3.1.2.1.Capillas mayores 

      La frecuencia del vano adintelado se limita prácticamente a dos centurias, siglos IX y 

X. De las 81 iglesias lo encontramos en 6 capillas, por tanto, en el 7,4 % (recordemos que 

el de medio punto está en el 82%). En tres de ellas se ha conservado su configuración 

original (no su sistema de cierre), es el caso de S. Julián de los Prados, S. Miguel de 

Escalada y Santiago de Peñalba (las 3 altomedievales, por tanto, de las 16 capillas 

mayores suponen el 18%). No obstante, no debemos desestimar que los tuviera Sta. M.ª 

de Wamba y Lebeña (la primera actualmente con un vano de medio punto reconstruido y 

la segunda clausurado, posiblemente desde la reforma del siglo XVI), en ambos casos 

perviven estas formas en los muros orientales de las naves laterales (Wamba) y en las 

capillas laterales respectivamente (Lebeña). La tercera en cuestión es Mazote, ya que la 

forma interior advierte una figura de arco de herradura (recordemos que el vano actual es 

producto de los criterios de la restauración de mediados del siglo XX). En todos los casos 

la iluminación es unidireccional, monofocal, de contra; incluidas las tres últimas. 

 

      Aparte de la altura de base de luz de Mazote, 2,6 m, las de las capillas mayores que 

aportan datos fiables son: Santiago de Peñalba, 1,15 m; S. Miguel de Escalada, 2,1 m; y 

S. Julián de los Prados, 2,5 m. Es decir, nos sale una media de 1,82 m. Si recordamos, la 

media general en capillas mayores altomedievales, 1,7 m, comprobamos que no existe 

una diferencia significativa.  

53   54 

Foto 53. Capilla mayor de S. Julián de los Prados. Iluminación adintelada, monofocal, unidireccional de 

contra. 

Foto 54. San Julián de los Prados. Vano adintelado con arco de descarga de la capilla norte, que a su vez 

alberga el único fragmento de celosía original de la iglesia.   
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55  56 

Foto 55. Capilla mayor de Santiago de Peñalba. Iluminación adintelada, monofocal, unidireccional de 

contra. 

Foto 56 . Capilla mayor de S. Miguel de Escalada. Iluminación adintelada, monofocal, unidireccional de 

contra. 

 

 

 

3.1.2.2.Capillas laterales 

      Tan solo encontramos cuatro ejemplos altomedievales con ventana adintelada (4 de 8 

altomedievales 50 %), S. Julián de los Prados, S. Miguel de Escalada , Sta. M.ª de Lebeña 

y S. Cebrián de Mazote (también aparecen en las sacristías de S. Pedro de la Nave, en 

este caso iluminación monofocal E y panelada, angular, de contra y calle), es decir, 

teniendo en cuenta que examinamos 49 capillas, suponen un 8,16 % (recordemos que el 

vano de medio punto aparece en un 83,67 %). Los cuatro ejemplos ofrecen iluminación 

monofocal, unidireccional de contra, aunque con matices. Las capillas de San Julián de 

los Prados cuentan con una segunda ventana hacia los respectivos costados exteriores, 

situadas a 1,2 m de altura y pertenecientes al diseño original de la iglesia. Por otro lado, 

Lebeña también presenta ventanas laterales en los costados, pero fueron hechas en época 

moderna.  La altura de base de luz más baja pertenece a Escalada, 1,75 m; le sigue S. 

Julián de los Prados, 2,5 m; Lebeña 2,9 m; y Mazote 2,9 m, es decir tres de ellas con una 

diferencia de altura muy ajustada y las dos últimas igual.  En resumen, tan solo el 8 % de 

capillas laterales estudiadas se iluminan por vanos de adintelados, concentradas en la Alta 

Edad Media; de iluminación mayoritaria monofocal, unidireccional de contra.  
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Foto 57.  Capillas laterales de S. Julián de los Prados vistas desde la nave sur (ciega). Iluminación 

adintelada monofocal, angular de contra y calle. Pero debemos ser cautos y desestimar las aperturas de 

los costados exteriores dado su uso funcional, su presencia y luz dispersa la atención del foco oriental 

(obligatorio en todas las iglesias analizadas) aparte de que carecen de parangón tipológico (veremos que 

en esta iglesia se producen varias singularidades). Al margen de las capillas obsérvese el resplandor del 

transepto. 

58   59 

Foto 58. Capilla norte de S. Miguel de Escalada. Iluminación adintelada monofocal, unidireccional de 

contra.   

Foto 59. Capilla norte de Sta. M.ª de Lebeña. Iluminación adintelada monofocal, angular de contra y calle 

(recordemos, el vano original es el oriental). Obsérvese el fuerte impacto de la apertura norte y compárese 

con la luz de la capilla lateral de Escalada, envolvente, en parte, a causa de la forma absidial en forma de 

herradura y a causa del enlucido. 

 

 

 

3.1.2.3. Transeptos 

  

      De los transeptos analizados, el vano adintelado está presente en 5 de los 45 que 

estudiamos, por tanto, lo encontramos en el 11% (recordemos el porcentaje del de medio 

punto, 86%). En este caso, su presencia también es mayoritaria en la Alta Edad Media e 
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inexistente en el pleno románico. A excepción de la composición panelada de S. Julián 

de los Prados (aunque en realidad está a mitad de camino con la monofocal al poder ser 

adscritas las aperturas a sendas capillas y naves laterales), todos la presentan monofocal. 

La orientación más común es angular, 3 de 5, en Santa Comba de Bande, Santa María de 

Irache y San Cebrián de Mazote; unidireccional 2 de 5, en S. Julián de los Prados y S. 

Martín de Mondoñedo. En tres ocasiones procede de contra, Santullano, Irache y 

Mondoñedo (en la segunda podrían no ser originales, a juzgar por el visible desajuste del 

aparejo, marcadamente evidente, de la oriental del brazo norte; y en la última con un vano 

situado en un lugar totalmente infrecuente para la época, por lo que le seguiremos la mista 

a lo largo de este trabajo); de calle, en Bande y Mazote; y frontal en Irache. 

 

60 61 

Foto 60 .Transepto de S. Julián de los Prados visto desde la boca de la nave mayor. Iluminación adintelada 

panelada, unidireccional de contra. 

Foto 61. Brazo sur del transepto de Sta. M.ª de Irache. Iluminación adintelada, angular de contra y frontal. 

 

 

 

Foto 62. Brazo sur de S. Martín de Mondoñedo. Iluminación adintelada monofocal, unidireccional en calle. 
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Altura de base de luz y del vano adintelado en transeptos 

      La cota de altura de base de luz más baja pertenece al transepto de Sta. Comba de 

Bande, 3,35 m, y la más alta a Sta. M. de Irache, 9,85 m. En torno al posible uso de estas 

aperturas con relación al alumbrado, los tres primeros valores (altomedievales) parecen 

asociarse a una altura propicia para el alumbrado general e incluso concebidas para 

albergar celosías, del modo de S. Julián de los Prados. En San Martín de Mondoñedo 

parece estar relacionado con un efecto de luz en función de una determinada posición del 

sol (véase capítulo VII), en cambio Irache podría albergar la doble utilidad de alumbrado 

y abertura practicable.  

 

Gráfico 33 

 

      En resumen, la presencia del vano adintelado es escasa en los transeptos que nos 

ocupan (11%); situados en lugares significativos, incluso de considerable dignidad, en la 

Alta Edad Media como en S. Julián de los Prados o Mazote; en el primer románico 

aparece singularmente sobre la capilla lateral sur de Mondoñedo, no encontramos en el 

pleno románico y en el tardío aparece en circunstancias infrecuentes. Mayoritariamente 

presenta composición monofocal, indistintamente unidireccional y angular, y así mismo 

en calle, contra o frontal, pero en esta progresión de frecuencia. 
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3.1.2.4. Cimborrios 

      Los cimborrios de las iglesias analizadas con vanos adintelados responden a distintas 

configuraciones tipológicas de arquitectura. Tres altomedievales y una del primer 

románico. Sta. Lucía del Trampal (aunque sus tres cimborrios pertenecen casi en su 

totalidad a la reconstrucción de finales del siglo XX, los arqueólogos encontraron el 

registro de los alféizares, según conversación mantenida con Antonio Almagro280) y 

Santiago de Peñalba (podemos admitir el primer tramo de nave como cuerpo cupulado) 

apenas comparten composición mural y orientación (monofocal y angular, aparte del tipo 

de figura), pero la primera erige sus cimborrios sobre arcos torales y la segunda no. Eso 

sí, igual que las de medio punto, todas preceden a una capilla mayor o secundaria. La 

ventana adintelada está presente en 4 de los 36 cimborrios, por tanto, en el 11 % de los 

casos. La composición mayoritaria es monofocal, en 3 de 4; tan solo S. Vicente de 

Cardona plantea una composición panorámica (en número de 4 aperturas cubriendo el 

cuarto suroriental). La orientación más común es angular, 3 de 4, Mazote es 

unidireccional (aparte que de ser una interpretación realizada en la restauración de 1932-

45). La procedencia mayoritaria es en calle, 3 de 4 (Peñalba, Mazote, y Cardona), de 

contra en dos (Trampal y Cardona), y solo frontal en Sta. Lucía del Trampal. 

63   64 

Foto 63. Cimborrio central de Sta. Lucía del Trampal visto desde detrás del altar mayor. Iluminación 

adintelada, monofocal, angular de contra y frontal. 

Foto 64. Cimborrio de S. Vicente de Cardona (el sur está a la parte izquierda de la imagen y el oeste en la 

inferior). H1 de iluminación adintelada, panorámica, angular de contra y calle (dos de contra, dos de 

calle). H2, iluminación en óculo monofocal, unidireccional cenital. 

 

 

Tendencia de la altura de base de luz y del vano en ventana adintelada (H1) en cimborrios 

      La cota de altura de base de luz más baja pertenece a la de Sta. Lucía del Trampal, 

con 5,7 m (muy similar a los 5,6 m de Bande), y la más alta a S. Vicente de Cardona, 

 
280 En el II Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia de la Construcción el 6 de octubre de 

2017 
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15,48 m. Las más cercanas en el tiempo, Peñalba y Mazote, responden a tipologías 

arquitectónicas distintas, y así mismo lo reflejan las cotas. 

 

Gráfico 34 

      En resumen, la presencia de vanos adintelados en las cúpulas es mayoritaria entre el 

siglo X y el XI (son los registros más fidedignos). En su mayoría presenta composición 

monofocal, orientación angular y procedencia compensada en contra y calle, solo se 

registra uno frontal. En cuanto a la altura de base de luz, recordemos que la cota media 

general altomedieval es de 7,3 m y la del primer románico 15,11 m, por lo que los valores 

de los vanos que en este momento nos ocupan están dentro de lo habitual a su época 

respectiva. 

 

 

3.1.2.5. Naves mayores 

 

      De entre las 39 naves mayores analizadas tan solo contamos con 4 vanos adintelados, 

por tanto, en el 10% (recordemos el de medio punto, 79%); casi cada una de ellas responde 

a una formulación de la luz singular, eso sí, ausentes en el pleno románico. 

 

      Vistas por épocas, aparecen en 3 de las 7 naves altomedievales (42%). S. Julián de 

los Prados ofrece aperturas adinteladas dilatadas en batería, angulares y en calle (aparte 
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de las iglesias asturianas que nos ocupan, las naves mayores de Bendones, S. Pedro de 

Nora y S. Adriano de Tuñón presentan ventanas de igual figura y amplitud de apertura). 

En S. Cebrián de Mazote observamos una alternancia de tamaño en el vano (en el 

siguiente capítulo nos detendremos a analizar esta cuestión), pero cabe señalar que según 

Gómez Moreno y el registro fotográfico de las ventanas norte realizado durante la 

restauración, los vanos eran de medio punto. Ante la disyuntiva tomo como solución 

válida la del criterio restaurador. Por tanto, Mazote: iluminación adintelada angular, en 

batería y calle. En S. Miguel de Escalada no solo aparecen en los hastiales, sino que 

además supuestamente conservan sus celosías originales; iluminación monofocal, 

angular, de contra y frontal (recordemos su iluminación de medio punto en batería, 

angular en calle), Por otro lado, desconocemos las aperturas del proyecto original de S. 

Pedro de la Nave y Sta. Lucía del Trampal, aunque posiblemente esta última y quizá 

también Wamba las tuvieran; en todo caso, este tipo de figura no la tenemos en naves 

mayores anteriores al siglo IX.  

 

65 66 
Foto 65. Nave mayor de S. Julián de los Prados. Iluminación adintelada en batería, angular en calle (la 

iluminación general de la nave es cardinal al contar con el óculo del hastial occidental) 

Foto 66.  Nave mayor de S. Miguel de Escalada. Iluminación adintelada, monofocal, angular, de contra y 

frontal (Iluminación general en batería de medio punto y monofocal adintelada, cardinal, de contra, calle 

y frontal). 

 

 

Foto 67. Nave mayor de San Cebrián de Mazote, ventanas originales del lado norte. Iluminación adintelada 

en batería, angular en calle. 
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      Por otro lado, no volvemos a encontrar esta figura hasta el románico tardío, en una 

composición distinta de iluminación, se trata de las aperturas de los costados del primer 

tramo de nave de Irache, 1 de 16 naves mayores, 6,25%. Sus vanos, de iluminación 

angular en batería y en calle, son totalmente aptos para ser practicables, pero solo se 

mantienen en relativo buen estado de conservación los del lado norte. Estos, por su cara 

exterior dan a la cubierta de la nave lateral; sus jambas conservan el registro de un tipo 

de sistema de cierre, pero se desconoce con exactitud si fueron concebidas para establecer 

contacto visual desde el exterior hacia el interior, aunque parece probable.  

 

      En resumen, el vano adintelado está en 10% de las naves mayores. En las 

altomedievales solo los hay en batería en la arquitectura asturiana y en la del siglo X, 

aunque no debemos descartar el diseño en época anterior; la composición más común es 

en batería; orientación indistintamente angular y cardinal; y procedencia de luz 

mayoritariamente en calle. Carece de ejemplos en el primer y pleno románico, y en el 

románico tardío, los de Irache aportan (aparte de alumbrado, como todas) una localización 

óptima para ser practicables, a diferencia de la casi totalidad de ventanas que estamos 

viendo.   

 

Altura de base de luz y del vano en ventana adintelada de naves mayores 

 

     Ya hemos visto que el uso mayoritario de este tipo de forma se concentra en la Alta 

Edad Media. La cota más baja de esta época pertenece a S. Julián de los Prados, 5,8 m, y 

la más alta a S. Cebrián de Mazote, 8 m.  La escasa presencia de este vano hace 

innecesaria la obtención de una cota media de altura de base, aparte de haber sido tenidos 

en cuenta al elaborar la general aprovechando el indiscutible protagonismo del vano de 

medio punto. 
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Gráfico 35 

 

 

 

3.1.2.6. Naves únicas 

 

      De entre las 24 naves únicas analizadas tan solo encontramos 4 con vanos adintelados, 

por tanto, en el 16% (recordemos el de medio punto, 75%). 

 

      Por épocas, solo las tenemos en época altomedieval (1 de 5, 20%) y primer románico 

(2 de 7, 28%). Sta. Cristina de Lena ofrece dos ventanas en cada flanco y otras dos en los 

hastiales; dada la configuración espacial de la nave, atendiendo a un tiempo al uso de 

aula, tribuna y presbiterio, las ventanas laterales no se asocian a la misma composición, 

por lo que es preciso señalar que la iluminación es monofocal, cardinal, en contra, calle 

y frontal. En Santiago de Peñalba las encontramos en el cuerpo cupulado (primer tramo) 

y en el segundo tramo de nave, iluminación monofocal, angular en calle. En el primer 

románico aparece en S. Martín de Oliván, de iluminación monofocal, unidireccional de 

contra (ubicado sobre la boca del ábside, similar a Escalada). En la próxima S. Juan 
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Bautista de Busa se diseñó una apertura sur adintelada en el primer tramo que se desmarca 

de la batería de medio punto del horizonte en que se inscribe ¿quizá asociada a un uso 

específico? 

 

 

Foto 68. Nave de Sta. Cristina de Lena, luces reflejadas vistas desde el iconostasio. Iluminación adintelada, 

monofocal, cardinal, de contra, calle y frontal  

 

 

   69  70 

Foto 69. Segundo tramo de nave de Santiago de Peñalba visto desde la boca del contraábside. Iluminación 

monofocal angular en calle. 

 Foto 70. Ábside y testero de nave mayor de S. Martín de Oliván, vista exterior. Iluminación adintelada 

monofocal, unidireccional de contra (iluminación general monofocal, angular de contra y calle) 
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Gráfico 36 

 

 

3.1.2.7. Otros espacios 

      El vano adintelado no está presente ni en capillas radiales ni en deambulatorios, pero 

sí en capillas laterales, naves laterales y criptas. En cuanto a estas últimas, la única iglesia 

que presenta la forma de luz adintelada es S. Esteban de Sos del Rey Católico, que por su 

singularidad ya ha sido analizada junto a las de medio punto. Por tanto, a continuación, 

expondré primero las capillas laterales y después las naves laterales.  

Naves laterales 

      De las 81 iglesias cuentan 24 naves laterales iluminadas, solo 19 en su lado norte. Tan 

solo 2 ofrecen vano adintelado, Sta. Lucía del Trampal y S. Pedro de la Nave (en ambas 

naves), aunque no debemos descartar que el diseño de las primeras no corresponda al 

mismo proyecto que presenta la cabecera.  Es decir, estos dos ejemplos representan un 8 

%. En ambas predomina la composición mural en batería, aunque S. Pedro de la Nave 

cuenta con luces a poniente, por tanto, la primera unidireccional en calle y la segunda 

angular, en calle y frontal. Respecto a la altura de base de luz en la Nave es de 1,70 m y 

en el Trampal de 4,9 m, algo que considero que ha de responder a una funcionalidad 

distinta de la apertura, aunque en ambos casos sirva para el alumbrado (en este sentido, 

el capítulo IV dedicado a la dirección de luces  aporta pistas al respecto); no obstante, 
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recordemos que en la media de base de altura de las naves laterales altomedievales no se 

ven diferencias apreciables y que en ambos casos tiene una cota de 3,17 m, por tanto en 

las que ahora nos ocupan los valores son excéntricos.  

71  72 

Foto 71. Vista de la actual nave única de Sta. Lucía del Trampal. Antigua Iluminación de naves laterales 

tipo adintelada, en batería, unidireccional en calle. 

Foto 72. Vista del conjunto exterior de San Pedro de la nave visto desde el noroeste. Iluminación de naves 

laterales adintelada en batería, angular, en calle y frontal. 

 

      En resumen, en torno a los principales espacios eclesiales, el vano adintelado limita 

su presencia a las capillas mayores altomedievales y a los siglos IX y X, cuya frecuencia 

es del 7,4 % (el de medio punto en el 82,71 %) y en todos los casos, iluminación 

monofocal, unidireccional de contra. En las naves mayores está presente en un 12,9 % (el 

de medio punto en el 79,03 %) carentes en el pleno románico; por su parte, la iluminación 

responde a formulaciones singulares, supuestamente en relación con los usos de las 

ventanas. En los transeptos aparece en un 11,11 % de ellos (el de medio punto en el 84,44 

%). En cuanto a las cúpulas, también está en 11,11 % (el de medio punto en el 41,66 %), 

y la composición, orientación y procedencia mayoritarias son, monofocal, angular y en 

calle, todas en un 75 %.  

 

3.1.3. Vano de herradura 

      La frecuencia del vano de arco de herradura en las capillas mayores de la Alta a la 

Plena Edad Media se limita a 3 iglesias altomedievales, Sta. M.ª de Melque, S. Juan de 

Baños y S. Miguel de Celanova (el fuerte deterioro de la apertura de Sta. Lucía del 

Trampal compromete asociarla como herradura), por tanto, 3 %. Respecto a la época, 

suponen el 18 %. En cuanto al tipo de composición mural, las tres presentan: iluminación 

monofocal, unidireccional y de contra. En cuanto a la altura de base de luz, la más baja 

pertenece a Celanova, 1 m, Melque alcanza los 2,5 m, por lo que esta última sobresale de 
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la media de altura de base de luz altomedieval, 1,7 m, claro que evidentemente, también 

es más monumental.  

 73  74 

Foto 73. Capilla mayor de Sta. M.ª de Melque vista desde la nave. Iluminación tipo de herradura monofocal 

unidireccional de contra. Obsérvese la sombra de la mesa situada en el transepto indicando la procedencia 

de la luz. 

Foto 74. Vano de herradura de la capilla mayor de S. Miguel de Celanova. Iluminación tipo de herradura 

monofocal, unidireccional de contra. 

 

      De las capillas secundarias solo advertimos la figura de herradura en la capilla lateral 

norte de Sta. Lucía del Trampal, aunque en origen quizá estuviera presente en las tres. En 

cualquiera de los casos, la iluminación de herradura es monofocal, unidireccional de 

contra. 

 
Foto 75.  Cabecera de Sta. Lucía del Trampal vista desde el este. Capilla norte de iluminación de herradura 

monofocal, unidireccional de contra. 

 

      El vano de herradura está ausente en las naves mayores y solo lo encontramos en las 

naves únicas de Sta. M.ª de Melque, S. Miguel de Celanova, S. Pedro de Lárrede y S. 

Juan B. de Busa, lo que representa un 4% del total de las naves. La frecuencia 

altomedieval es del 40 % (2 de 5), de ahí que excepcionalmente la media de base de luz 

se obtenga de los vanos de Sta. M.ª de Melque y S. Miguel de Celanova, 3,45 m. En 

cuanto al tipo de composición mural, Melque tiene iluminación monofocal, 

unidireccional en calle; Celanova monofocal, cardinal, de contra, calle y frontal. La altura 
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de base de luz de la primera es de 3,3 m y de la segunda de 3,6 m por lo que podemos 

establecer la cota media de base de luz en 3,45 m. Cabe mencionar también que es 

requerido en los vanos tríforos de S. Pedro de Lárrede y S. Juan Bautista de Busa, que, 

aunque se estudia como tal en su apartado correspondiente, la forma al menos computa 

para el primer románico, es decir, 2 de 7 naves únicas, 28%. 

76   77 

Foto 76. Nave de Sta. M.ª de Melque vista desde la boca del brazo sur del transepto. Iluminación de 

herradura monofocal, unidireccional en calle.  

Foto 77.  Nave de S. Miguel de Celanova. Iluminación de herradura monofocal, cardinal de contra calle y 

frontal. 

 

      De los 44 transeptos analizados lo encontramos en 2, igualmente altomedievales, Sta. 

Lucía del Trampal y Sta. M.ª de Melque, por tanto, en el 4 %. Para los 7 transeptos 

altomedievales representan el 28%. La iluminación del primer ejemplo es monofocal, 

angular en calle, y la del segundo monofocal, cardinal en calle y frontal. La altura de base 

de luz del Trampal es de 2,55 m (vano N, el S está más alto, 2,82 m), y la de Melque 3,2 

m. 

 78  79 

Foto 78. Transepto de Sta. Lucía del Trampal visto desde el brazo norte. Iluminación de herradura 

monofocal, angular en calle. 

Foto 79.  Vanos oeste y norte del brazo norte del transepto de Sta. M.ª de Melque. Transepto de Iluminación 

de herradura monofocal, cardinal, en calle y frontal. 
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   No encontramos formas de herradura en otros espacios, ni en cimborrios ni en naves 

laterales. No obstante, cabe señalar que los vemos en ventanas bíforas y tríforas, y que, 

en el primero de los casos, aparecen en el primer y pleno románico. Por otro lado, el 

nártex de S. Miguel de la Celanova ofrece una apertura de herradura en el muro de 

poniente, iluminación de herradura monofocal, unidireccional frontal.  

 

Foto 80. Cuerpo de luz del nártex de S. Miguel de Celanova visto desde la nave. Iluminación monofocal, 

unidireccional frontal. En otro orden de cosas, obsérvese la sombra prácticamente cenital del intradós 

sobre la rosca del arco de acceso producida por la iluminación cardinal de la nave al estar el cielo 

densamente cubierto de nubes.  

 

      En resumen, el vano de herradura lo encontramos desde el siglo VII al X (aunque 

concurre en ventanas bíforas y tríforas hasta el pleno románico). Se ubica indistintamente 

en capillas mayores y laterales (al menos contamos con un ejemplo, Sta. Lucía del 

Trampal), transeptos y naves mayores. Su presencia más frecuente es en capillas mayores, 

que representan un 3 % del total de las capillas analizadas y el 18 % de las altomedievales. 

En todos los casos la iluminación es monofocal, pero su orientación puede ser 

unidireccional, angular o cardinal, la primera en capillas y naves, la segunda en transeptos 

y la última en naves y transeptos; en cuanto a su procedencia, igualmente es de contra, 

calle y frontal; respecto a estas disposiciones, cabe destacar su asociación a lugares de 

marcada visibilidad, incluso a potenciar lugares, como en el transepto de Melque, cuyas 

ventanas occidentales introducen luz frontal sobre las capillas laterales de la nave 

transversal.   
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3.1.4.  Vano bíforo 

 

      A pesar de su uso relativamente común, de los interiores eclesiales examinados tan 

solo encontramos ventanas bíforas asociadas a 5 naves, 4 mayores y 1 única: San Juan de 

Baños, San Salvador de Valdediós, C. Vieja de Salamanca, S. Vicente de Ávila y San 

Pedro de Lárrede; por tanto, en función del total de naves estudiadas, 10,25% en mayores 

y 4,16 % en únicas. Es decir, su frecuencia es escasa pero continuada en el tiempo y su 

ubicación especialmente significativa, puesto que todas ellas se localizan en sus 

respectivos hastiales de poniente. Cabe advertir que el penúltimo ejemplo pertenece a la 

restauración decimonónica y que es de luz indirecta, por lo que más allá de esta reseña no 

se estudian, pudiendo ser vista incluso como parte de la arquería del mencionando 

espacio.  

 

      Pero siguiendo el orden de exposición, en Baños se encuentra en el H2, del hastial de 

poniente y con forma de herradura, iluminación monofocal, unidireccional y frontal 

(recuérdese en esta nave mayor el H1 en batería y la iluminación general cardinal, de calle 

y frontal). En Valdediós también tienen forma de herradura, dispuestos en batería en el 

H2, a ambos lados (proceden de la restauración de finales del siglo XX); y de forma 

indirecta en el H1, en el hastial occidental, cuya luminosidad impactante sobre el templo 

estaba originalmente mitigada por sus propios batientes y los que albergaba el arco de la 

tribuna que comunica con la nave. Por tanto, si admitimos como luz directa la de esta 

última apertura occidental, puesto que su ubicación y tamaño favorece su impacto sobre 

todo el conjunto interior, podemos hablar de una iluminación bífora en batería, cardinal, 

en calle y frontal (por otro lado, pero en esta misma iglesia, este tipo de ventana también 

está en los hastiales de las sacristías laterales y en la cámara sobre la capilla mayor, y así 

mismo es común en S. Salvador de Priesca y S. Adriano de Tuñón; en S. Miguel de Liño 

lo hace en forma de celosía). En S. Pedro de Lárrede aparece en el primer y último tramo, 

H1 y H2 respectivamente, iluminación monofocal, angular, de calle y frontal (téngase en 

cuenta la iluminación general, en batería, angular en calle y frontal).  El ejemplo más 

tardío lo representa la catedral de Salamanca, iluminación bífora (medio punto) 

monofocal, unidireccional y frontal, ¿un síntoma más de arcaísmo o tradicionalismo en 

este templo?  
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  81  82 

Foto 81. Ventana bífora del hastial de S. Juan de Baños vista desde el noroeste. 

Foto 82. Nave de S. Pedro de Lárrede vista dese la boca de la capilla norte. Iluminación bífora monofocal, 

angular, en calle y frontal. En la imagen se ven los tres últimos tramos y los vanos en batería de medio 

punto. 

   
Foto 83. Vista del paramento exterior del muro sur de la nave de S. Pedro de Lárrede. Batería de ventanas 

sur en la que puede advertirse la ventana bífora del segundo tramo (el flanco norte es ciego) 

 

     84   85 

Foto 84. San Salvador de Valdediós, vista exterior del conjunto. Obsérvese la angosta anchura de las naves 

y los bíforos que iluminan la nave mayor, en batería, cardinal, en calle y frontal. 

Foto 85.  Ventana bífora del hastial occidental de la nave mayor de la Catedral Vieja de Salamanca vista 

desde la sala del Alcaide. Salta a la vista que la fotografía está tomada con luz eléctrica. 

 

      En torno a las alturas de la base de luz de los hastiales occidentales (comunes en los 

cuatro ejemplos) son, de menor a mayor, S. Salvador de Valdediós 5,1 m, S. Pedro de 
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Lárrede 5,45 m, S. Juan de Baños 7,4 m y C. Vieja de Salamanca, 12,9 m; a simple vista 

se observa que a mayor antigüedad menos altura, pero hay otros factores que determinan 

la ubicación de los vanos de los hastiales, como estar relacionadas con las posiciones del 

sol y su acceso a la capilla mayor (véase capítulo VII, en el apartado 7.3.3 se recoge el 

efecto producido por esta ventana y en el 7.4 el que se produce en San Salvador de 

Valdediós y en otros edificios en función de la altura de estas ventanas en los hastiales 

occidentales). 

 

Gráfico 37 

 

      Aunque igualmente quedan fuera de nuestro estudio los pórticos de nuestras iglesias, 

especialmente por falta de tipologías que permitan el estudio comparativo (pero también 

por espacio), los dos antebrazos del transepto de S. Pedro de la Nave presentaban ventanas 

bíforas (solo se conservan las este y oeste del brazo norte), iluminación bífora monofocal, 

angular de contra y frontal. Hago un paréntesis en este momento para recordar respecto 

al registro de la luz de este ámbito (a modo de portal de acceso en sendos brazos del 

transepto), que el sistema metodológico que nos ocupa obliga referenciar la luz en función 

del altar principal a no ser que exista otro que subordine a la ventana o ventanas, por lo 

que las luces se pliegan al ubicado en la capilla mayor a pesar de su autonomía como 

espacio, así lo hemos visto también en el resto de transeptos. Pero siguiendo con la lista 

de este tipo de figura de luz, también cabe incluir el vano occidental del pórtico de San 

Miguel de Escalada, en este caso de herradura, que en esta misma configuración se 
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dispone en el adosado cuerpo oriental del templo, erigido en pleno románico. También en 

esta época, aparece coronando la escalera circular exterior del brazo sur del transepto de 

Sta. Juliana de Santillana del Mar, esta vez en forma de arco de medio punto. Cuestión 

aparte sería examinar su uso en arquerías, presente en las tribunas de la Catedral de 

Santiago o San Vicente de Ávila. 

 

 

 86  87 

Foto 86. San Pedro de la Nave. Ventana bífora oriental del pórtico de acceso del brazo norte del transepto. 

Foto 87. San Pedro de la Nave, foto de conjunto (brazo norte de transepto y nave norte) vista desde el 

noroeste. Puede observarse la ventana bífora occidental del brazo norte del transepto que nos ocupa y su 

igual altura de base de luz en la independiente batería de luces de la nave norte, algo que es común en 

todos los vanos originales de todos los espacios, sacristías y capilla mayor, a pesar de que en estas últimas 

la hilera de sillares sobre la que se asientan fueran rebajados. 

 

88   89 

Foto 88. S. Testero de S. Salvador de Valdediós. Cámara alta de la capilla mayor con ventana bífora. 

Foto 89. S. Miguel de Escalada. Bífora altomedieval del pórtico y bífora pleno románica de herradura en 

ampliación oriental. 

 

      En resumen, de todos los interiores analizados, las ventanas bíforas solo están en 

naves mayores y únicas, en un porcentaje del 10% en las primeras y de 4% en las 

segundas; su presencia es continua a través de los distintos estilos y épocas, lo que 

evidencia una continuidad. Compaginan la luz monofocal de los cuatro hastiales de las 
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iglesias en cuestión, con la de batería, pero solo en Valdediós; predomina la luz frontal 

en las cuatro, aunque tienen especial significado las luces en calle en S. Salvador. Dicha 

localización guarda relación con el ángulo de elevación del sol y la capacidad de este de 

alcanzar el ámbito del altar (ver capítulo VII). 

   

 

3.1.5.  Vano tríforo 

 

      Es preciso advertir el escaso concurso de esta figura, aunque eso sí, ubicadas en 

lugares de significativo valor visual: testeros de capillas y un hastial. Aparte de estas 

prominentes localizaciones, lo encontramos a modo de luz indirecta (figura de medio 

punto peraltado y a 1,3 m de altura de base de luz) en los costados de la antecapilla de S. 

Pedro de la Nave y, por otro lado, aparece en otro tipo de ámbitos, como en la cámara 

sobre la capilla mayor de S. Julián de los Prados (que así mismo está en Sta. M.ª del 

Naranco, Sta. M.ª de Bendones o S. Pedro de Nora) o en el habitáculo norte de Sta. 

Cristina de Lena. 

      En cuanto a las capillas mayores contamos con dos ejemplos –en función de las 81 

capillas, en el 2%– en las iglesias asturianas de Sta. Cristina de Lena, adintelada (y trífora) 

y S. Salvador de Valdediós, de herradura; ambas de iluminación monofocal, 

unidireccional de contra (dentro de la arquitectura astur esta misma composición de luz 

en capilla mayor está en la cercenada San Tirso de Oviedo). La altura de base de luz es 

de 1 m en el primer caso y 1,6 m en el segundo. La escasa cota del primero guarda relación 

con la accidentada articulación del espacio del templo (cada ámbito a distinto nivel de 

suelo), obligado a ser visible a pie de nave y desde la tribuna. De la segunda casi podemos 

decir lo mismo en torno a su visibilidad, aunque en este caso, tan dilatado vano parece 

guardar más relación con el aporte de luz, ya que a oriente se encontraba con la escarpada 

ladera de un monte, la tribuna de la nave se cerraba con batientes, las naves laterales eran 

ciegas y el claristorio de la nave mayor muy elevado, aunque con la altura suficiente como 

para producir una claridad decreciente homogénea en las naves. 

      Tan solo encontramos un vano tríforo (de herradura, aunque su forma realmente es 

nimbada) en un hastial, el de S. Juan Bautista de Busa (recordemos que el de la inmediata 

Lárrede es bíforo), por tanto, en función de las 24 naves únicas tiene una frecuencia del 

4%. En este caso, la altura se ajusta al ángulo que marca la cumbre del monte occidental 
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y el alféizar del vano del ábside, algo que asocio a una determinada posición de la puesta 

del sol. Cuestión aparte sería su presencia en celosías; de las iglesias que nos ocupan, 

están presentes en las de sendos hastiales de la nave mayor de S. Miguel de Escalada. 

 
Foto 90. Presbiterio de Sta. Cristina de Lena. Iluminación de la capilla, trífora, monofocal, unidireccional 

de contra. 

 

 
Foto 91. Capilla mayor de S. Salvador de Valdediós. Iluminación trífora monofocal, unidireccional de 

contra. 
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 92  93 

Foto 92. Ventana del hastial occidental de S. Juan Bautista de Busa. Iluminación trífora monofocal, 

unidireccional, frontal.  

Foto 93. Celosía con vano tríforo en el hastial occidental de la nave mayor de S. Miguel de Escalada, el 

central de medio punto y los laterales de herradura. 

 

      En resumen, las ventanas tríforas se localizan en espacios de señalado protagonismo 

y visibilidad, tanto al exterior como al interior, quizá con intencionalidad simbólica 

trinitaria, aspecto sobre el que solo es posible especular. Lo hacen en las capillas mayores 

de la arquitectura asturiana; del mismo modo se asocian al presbiterio en los costados de 

la antecapilla de San Pedro de la Nave, aunque de iluminación indirecta; y en el hastial 

occidental de la nave de S. Juan Bautista de Busa. En todos los casos monofocal y 

unidireccional, y de procedencia o de contra o frontal, en otras palabras, cubriendo el 

muro prominente de un espacio, de ahí la importancia de ajustar sus alturas para su 

visibilidad; en los tres casos, de extraordinario ancho.  

3.1.6.  Óculos y rosetones 

 

      Respecto al uso de estos dos términos, utilizaré la nomenclatura de óculo para toda 

apertura circular, puesto que lo que interesa es simplemente su figura de luz. Por tanto, la 

posible diferencia entre ambas formulaciones lumínicas no la estableceré en base a su 

tamaño, localización, conservación o restauración de la tracería, en todo caso y según 

convenga podré referirme a rosa o rosetón en aquellas luces que actualmente presenten  

tracería interna con dicha configuración decorativa.  

 

3.1.6.1. Capillas mayores 

      La frecuencia de óculos en capillas mayores en nuestras iglesias es de 11, por tanto, 

en el 13%.  
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Frecuencia del óculo en capillas mayores por épocas 

Iglesias altomedievales, en 0 de 16 ………………………………  0% 

Iglesias del primer románico, en 1 de 14 ……...............................   7% 

Iglesias del pleno románico, en 4 de 26 ………………………….   15% 

Iglesias del románico tardío, en 6 de 25 ………………………….  24% 

 

Tendencia de la altura de base de luz y del óculo en ventana este 

 

      La cota de altura de base de luz más baja pertenece a S. Martín de Gargantans, 2,22 

m, y la más alta al óculo oriental del anteábside de la catedral de Tarragona, 22,5 m, 

ambos edificios pertenecientes al románico tardío. Por épocas, y a falta de ejemplos 

altomedievales, en el primer románico tan solo contamos con el óculo de Roda de Isábena, 

en el H2, monofocal, unidireccional de contra (recordemos que su altura la hemos visto 

integrada en el estudio del vano de medio punto). Aumenta su presencia 

significativamente en el pleno románico, con una altura que oscila entre los 3,8 m de S. 

Quirce y los 16,6 m de Sta. M.ª de Urgell; media entre ambas, 10,6 m. El salto que se 

advierte en las capillas de esta época se acrecienta en el románico tardío, 2,22 m en 

Gargantans y 22,5 m en Tarragona, por tanto, entre las dos cotas obtenemos 12,36 m de 

media. Es decir, si comparamos estas cifras medias obtenidas –primer románico 5,11 m, 

pleno románico 10,6 m y románico tardío 12,28 m– con las del resto de vanos (extraídas 

a partir del vano de medio punto) –primer románico 2,86 m, pleno románico 3,85 m y 

románico tardío 5,8 m– observamos que en las capillas mayores la figura de luz que ahora 

nos ocupa, sobrepasa en altura en más del doble a las demás. Síntoma que puede estar 

advirtiendo el carácter significativo de este tipo de luz, especialmente por su ubicación. 
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Gráfico 38 

 

Composición de luz de óculos y rosetones en capillas mayores 

 

      La mayoría están situados en el H2 o coronando el hastial oriental del anteábside (en 

cinco de ellos). Solo la catedral de Tarragona presenta dos horizontes; en el anteábside, 

el primero en calle y el segundo de contra. En cuanto al tipo de composición mural, de 

los 11 casos en 8 es monofocal, S. Vicente de Roda de Isábena, Sta. M.ª de Urgell, Sta. 

Marta de Tera, Colegiata de Toro, Sta. M.ª de Armenteira, Sta. M.ª de Sandoval, Catedral 

de Tarragona y S. Martín de Gargantans, por tanto, en el 72%; panorámica en las tres 

restantes: S. Quirce de Burgos, Sta. M.ª de Irache y Sta. M.ª la Real de Sangüesa. La 

orientación mayoritaria es unidireccional, en 7 ocasiones (las ocho composiciones 

monofocales menos el doble horizonte de Tarragona), por tanto, en el 63%. La 

procedencia es absolutamente siempre de contra, 11 de 11, tan solo el óculo sur del primer 

tramo de la catedral de Tarragona procede en calle (en este caso parece responde a una 

posición del sol, ver capítulo VII). En resumen, los óculos están presentes en el 13 % de 

las capillas mayores (recordemos que el de medio punto representa el 82 %); resultan 

mayoritariamente monofocales (72%); unidireccionales en un 63%; y procedencia de 

contra en el 100 %. 
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94  95 

Foto 94. Capilla mayor de S. Vicente de Roda de Isábena. H2, iluminación tipo óculo, monofocal, 

unidireccional de contra.  

Foto 95. Capilla mayor de S. Quirce (Burgos). Iluminación tipo óculo, panorámica, angular de contra. 

 

 

  96   97 

Foto 96. Capilla mayor de Sta. M.ª de Urgell. Iluminación tipo óculo, monofocal, unidireccional de contra. 

Foto 97. Capilla mayor de Sta. Marta de Tera vista desde la nave. H2, iluminación tipo óculo, monofocal, 

unidireccional de contra. 

 

98  99 

Foto 98. Capilla mayor de Sta. M.ª de Irache. H2, iluminación tipo óculo panorámico, angular de contra.  

Foto 99. Capilla mayor de Sta. Tecla de Tarragona. Anteábside de iluminación tipo óculo en doble 

horizonte (H1 y H3), monofocal, angular de contra y calle. 
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3.1.6.2. Transeptos 

      Entre el horizonte 1 y 2 de los transeptos analizados el óculo está presente en 16 de 

los 44 analizados, por tanto, en el 36,36%. No obstante, cabe mencionar que el óculo 

cegado del crucero de Poblet pudo concebirse para alumbrado, pero la falta de datos 

concluyentes al respecto me impide incluirlo en la lista.  

 

Presencia por épocas 

Iglesias altomedievales, en 0 de 7 ……………........................ 0 % 

Iglesias del primer románico, 1 en de 6 ………....................... 16% 

Iglesias del pleno románico, en 5 de 16……………………… 31% 

Iglesias del románico tardío, en 10 de 15……………………. 66% 

 

 

Tendencia de la altura de base de luz y del óculo (H1) en transeptos 

      No encontramos óculos en los transeptos de las iglesias altomedievales y tan solo 

contamos con un ejemplo de iglesias del primer románico, S. Martín de Mondoñedo; el 

pequeño óculo del hastial sur (0,15 m Ø) está situado a 6,4 m de altura de base de luz. El 

incremento de esta figura comienza a ser considerable a partir del pleno románico, de 

hecho, la cota de altura de base de luz más baja y más alta pertenecen a esta época, S. 

Juan de Ortega, a 7,75 m de altura de base de luz, y catedral de Santiago, a 20,22 m. En 

el gráfico puede observarse el gran salto producido a causa de la localización en la 

cumbrera de la bóveda del transepto de Galligans, y a su vez el que se advierte en los 

óculos de los hastiales de la catedral de Santiago. No olvidemos que originalmente 

pudieron diseñarse unos vanos de medio punto según Conant. En base a esto, establezco 

la altura media de base de luz entre Ortega y Galligans, por tanto, 9,37 m, cota que 

curiosamente coincide con la altura media general. Por último, en las iglesias del 

románico tardío vemos un incremento notable de este tipo de figura, casi el doble que en 

la etapa anterior. La cota más baja la presenta S. Lorenzo de Carboeiro,7 m, y la más alta 

la catedral de Tarragona, con 15,25 m. La progresión ascensional de la altura de base de 

luz es relativamente constante, aunque sorprende que precisamente Carboeiro, un edificio 

rodeado de montañas, descienda considerablemente la altura de sus aperturas, limitando 

el paso del sol en torno al solsticio de verano. En todo caso, dando por buenas todas las 

alturas, establezco la cota media de altura de base de luz entre las dos medidas más 
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extremas, por tanto, 11,12 m; si la comparamos con la cota media de la época, que está 

en10,42 m, no parece que exista una diferencia especialmente considerable.   

 

  

Foto 100. Catedral de Santiago de Compostela. Óculo del H1 directo del hastial norte del transepto. 

 

 
 

     
                                      Gráfico 39                                                            Gráfico 40 
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Gráfico 41 

 

 

 

Composición de luz de óculos y rosetones en transeptos 

 

      La composición es monofocal en los 16 casos, es decir, en el 100%. Orientación 

unidireccional en 5, (S. Martín de Mondoñedo, Sta. Eufemia de Cozuelos, Sta. M.ª de 

Irache, C. Vieja de Salamanca y Sta. M.ª de Sandoval), por tanto, en el 31% de los casos; 

angular en 10 (catedral de Santiago, S. Pedro de Galligans, Sta. Marta de Tera, S. Juan de 

Ortega, Sta. M.ª de Veruela, Sta. M.ª de Moreruela, Sta. M.ª de Fitero, Sta. M.ª La Mayor 

de Toro, catedral de Tarragona y Seu Vella de Lleida), por tanto 62%; y cardinal solo en 

S. Lorenzo de Carboeiro, 6%. Del mismo modo (recordemos, sin tener en cuenta al resto 

de luces del transepto, solo los óculos), la procedencia mayoritaria es en calle, la única 

excepción es Galligans, generada de contra y cenital. En resumen, la iluminación 

mayoritaria en los brazos transversales de óculos y rosetones suele ser monofocal (100%), 

angular (62%) y en calle (93%), igual que los vanos de medio punto. 
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 101  102 
Foto 101. Brazo sur del transepto de Sta. M.ª La Mayor de Toro. Iluminación tipo óculo monofocal, 

unidireccional de calle.  

Foto 102.  Brazo norte del transepto de Sta. M.ª de Fitero visto desde el umbral crucero nave mayor.  H2: 

Iluminación de tipo óculo monofocal, angular en calle. 

 

 

 

 

 103    104     105 

Foto 103. Brazo sur del transepto de S. Lorenzo de Carboeiro visto desde el brazo norte.  Iluminación tipo 

óculo monofocal, cardinal de contra calle y frontal.  

Foto 104. Brazo sur del transepto de Sta. M.ª de Veruela visto desde el brazo norte. H2: iluminación de 

tipo óculo monofocal, angular en calle. 

Foto 105. Óculo cegado en el crucero de Sta. M.ª de Poblet. Se desconoce si realmente fue una fuente de 

luz directa, pero aun siendo indirecta, dada la escasa luz de la nave y el transepto, proporcionaría una 

expresiva surgencia de luz, aunque cabe pensar que fue abierto para las cuerdas de las cxampanas. El 

presbiterio está en la parte inferior de la imagen. 
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3.1.6.3. Cimborrios 

 

      El óculo está presente en 11 de los 35 cimborrios erigidos, por tanto, en un 31,42 %.  

 

Presencia por épocas de óculos en cimborrios 

Iglesias altomedievales, en 1 de 5 …………………………….. 20 % 

Iglesias del primer románico, en 2 de 6 ………………………. 33% 

Iglesias del pleno románico, en 7 de 15 ………......................... 46% 

Iglesias del románico tardío, en 1 de 9 ………………………... 11% 

 

 

Tendencia de la altura de base de luz y del óculo en cimborrios 

 

      Por épocas, de la Alta Edad Media tan solo contamos con los óculos del cimborrio de 

Sta. M.ª de Melque, situados a 9 m, de iluminación monofocal, cardinal en contra y calle, 

que dado el escaso diámetro de vano (0,3 m), su abocinamiento hacia el exterior y su 

ángulo, los hacen inusuales; quizá no fueron concebidos para iluminar el espacio, a pesar 

de que de manera puntual tienen la capacidad de iluminar directamente por el sol un 

objeto suntuario colgado de la cúpula, pero sin llegar a incidir sobre la capilla, transepto 

o nave; en verdad parecen, salvando las distancias, tubos de chimenea, algo que facilitaría 

la transpiración del edificio y la evacuación del humo de la combustión de lámparas. No 

obstante, se hace preciso un examen directo para poder profundizar en este asunto. En el 

primer románico contamos con dos ejemplos con soluciones de luces distintas: por una 

parte, San Nicolas de Gerona, de iluminación en óculo monofocal, cardinal de contra y 

calle, con una altura de base de luz de 7,07 m, lo que sitúa estos óculos en la cota más 

baja; por otra, el óculo cenital de S. Vicente de Cardona se eleva a 17,97 m, lo que casi 

lo convierte en el vano situado más alto, recordemos que la cota media general de esta 

época está en de 15,11 m, y que el óculo cenital no es especialmente común, quiero decir, 

si exceptuamos Cardona desciende considerablemente la base de altura media de la época.  

 

      En el pleno románico se encuentra la mayor concentración de este tipo de figura de 

luz. Excepto Sta. Marta de Tera, que queda ligeramente descolgada por debajo del resto, 

las demás siguen un ritmo ascensional sin saltos. Si establecemos la cota media de este 
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momento entre las dos alturas más extremas obtenemos 12,77 m, por lo que queda 

ligeramente por debajo de la media general, de 13,2 m, algo que no deja de ser curioso. 

Entrados en el románico tardío observamos la escasa representación de los óculos en las 

cúpulas. Según lo visto, podemos hablar de un especial desarrollo durante el pleno 

románico que declina en el románico tardío; tan solo aparece una vez, en composición 

panelada, cardinal de contra y calle, en Sta. M.ª de Irache, a 19,5 m, por su parte, la cota 

media general está en 19,92 m. 

 

 
Gráfico 42 

 

 

 

Composición de luz de óculos en cimborrios 

 

      La composición mayoritaria es monofocal, en 9 de los 11, es decir, en el 81%. Tan 

solo encontramos composición panelada en Sta. M.ª de Irache y en el H1 de San Miguel 

de Almazán, 18%. La orientación más común es cardinal, 6 de 11, 46%; unidireccional 

en 4, 36%; y angular solo en el H1 de Sta. M.ª La Real de Sangüesa, 9%. La procedencia 

mayoritaria es de contra, en 8 casos,72%; 5 en calle, 45%; 3 frontales, 27% y 1 cenital, 
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9%. En resumen, el óculo en cimborrios presenta mayoritariamente composición 

monofocal (81%), orientación cardinal (46%) y procedencia de contra (72%). 

 

 106    107 

Foto 106. Óculo de occidental del cimborrio de Sta. M.ª de Melque visto desde el ábside. Cúpula de 

iluminación tipo óculo monofocal, cardinal de contra, calle y frontal. 

Foto 107. Cimborrio de Sta. M.ª La Real de Sangüesa (el norte está en el lado izquierdo de la imagen). 

Doble horizonte; H1 iluminación en óculo monofocal, angular en calle; H2, iluminación apuntada, 

panorámica, cardinal de contra, calle y frontal. 

 

108    109 

Foto 108. Óculo del cimborrio de S. Martín de Elines visto desde el primer tramo de nave. Iluminación en 

óculo monofocal, unidireccional de contra. 

Foto 109 . Cimborrio de S. Miguel de Almazán. Iluminación en óculo panorámica, cardinal, contra, calle 

y frontal. Solo apuntar que supuestamente los ocho óculos debieron ser del tamaño pequeño, 

posteriormente fueron retallados burdamente los dos orientales (parte superior de la imagen) y los del 

lado suroeste y noroeste. 
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3.1.6.4. Naves mayores 

 

Frecuencia del óculo en las naves únicas y mayores 

      Los óculos están presentes en 3 naves únicas de 24, en el 12%; y en 15 naves mayores 

de 39, en el 38% (el de medio punto en mayores en un 79% y en únicas 75%). 

  

Frecuencia del óculo en naves únicas y mayores por épocas 

      En nave únicas, tan solo observamos un caso en el primer románico (20%), en el 

hastial occidental de Frontanyá (presumiblemente agrandado en época posterior a juzgar 

por el aparejo, quizá en origen hubo una aspillera), y dos en el pleno románico (18%), 

repitiendo exacta composición frontal, en S. Martín de Elines y Sta. M.ª de Uncastillo. En 

cuanto a las naves mayores la relación es como sigue: 

 

Iglesias altomedievales, en 1 de 7 ……………....................  14% 

Iglesias del primer románico, en 1 de 5 …………………...   20 % 

Iglesias del pleno románico, en 3 de 11 ……………………. 27% 

Iglesias del románico tardío, en 10 de 16 …………………... 62% 

 

 

Tendencia de altura de base de luz (H1) y de óculo en naves únicas y mayores 

 

      En el caso de las tres iglesias de nave única, las distintas alturas de base de luz de sus 

aperturas (todas occidentales) podrían guardar relación con una posición solar del 

atardecer alineada a las inmediaciones del altar, como ocurre con Frontanyá (véase 

capítulo VII).  

 

      En cuanto a las naves mayores, la inferior pertenece a la nave de S. Lorenzo de 

Carboeiro, 7,2 m; y la más alta a la catedral de Santiago, 18 m. Recordemos la mínima y 

máxima del vano de medio punto, Sta. M.ª de Eunate, 3 m, y catedral de Salamanca, 10,9 

m; por lo que en las naves mayores la media de altura de base del óculo también es mayor. 
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Por épocas: 

 

      En las iglesias altomedievales la altura media de la base de luz es de 6,25 m, y en San 

Julián de los Prados está a 8,3 m, es decir, muy por encima a la media de aperturas. En el 

primer románico contamos con un ejemplo situado en un H2 (igualmente occidental), 

Sant Vicent de Cardona 16,08 m. Según lo que estamos viendo, este tipo de apertura se 

ubica a una altura superior a la media de base de luz, de 9,25 m. En el pleno románico, la 

iglesia de menor altura de base de luz es la del también hastial occidental de S. Isidoro de 

León, a 8,7 m, y la de mayor la catedral de Santiago, a 18 m. Entre ambas la altura media 

es de13,35 m, por lo que supera la media de la época, recordemos que está en 11,19 m. 

En el románico tardío la mínima la proporciona S. Lorenzo de Carboeiro, con 7,2 m, y la 

máxima Sta. Tecla de Tarragona, 17 m, por lo que la media entre ambas cotas es de 12,1 

m, luego también supera la altura de base de luz del resto de vanos, ya que la cota media 

está en 10,77 m. En resumen, los óculos de las naves mayores están situados en todas las 

épocas por encima de la altura media de base de luz del resto de vanos, en otras palabras, 

son los que se ubican más altos. 

 

 

Gráfico 43 
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                                       Gráfico 44                                                          Gráfico 45 

            

 

 

Composición de luz de óculos y rosetones en naves mayores y únicas 

 

      En cuanto al tipo de composición mural en el total de naves mayores y únicas, la 

monofocal la encontramos en 14 naves de 16 (indistintamente de los H1 y H2), por tanto, 

en el 87%; panelada en 2 de 16 (en los dos últimos tramos de Irache, díptico, y en el H2 

oeste de Sta. M.ª de Urgell, tríptico), 12%; y 1 en batería (Sta. M.ª de Urgell), 6%. La 

orientación unidireccional está presente en 4 de 16, 25% (H1 de Toro; H2 de Santiago, 

Cardona y Poblet); angular en 3 (Irache, Xunqueira, Agua Santas), 18%; y cardinal solo 

en Urgell, 6%.  La procedencia es frontal en 16 de las 16, 100%; en calle en 2 (Irache y 

Urgell), 12%; y de contra en 2 (Xunqueira y Aguasantas), 12%. En resumen, los óculos 

generalmente presentan una composición monofocal (87%), la orientación mayoritaria es 

unidireccional (25%), pero la procedencia manifiesta que los óculos son unívocamente 

frontales, 100%. 
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110     111 

Foto 111. Costado sur de la nave mayor de Sta. M.ª de Urgell visto desde la boca del brazo norte del 

transepto. Iluminación tipo óculo en batería, cardinal, en calle y frontal (esta última procedencia presenta 

composición panelada en tríptico). 

 

 

Foto 112. Nave mayor de Sta. M.ª de Veruela vista desde la boca de la capilla mayor. Iluminación tipo 

óculo monofocal, unidireccional frontal. 

 

 

3.1.6.5. Otros espacios 

 

      No hay óculos ni en capillas radiales ni en criptas, solo en capillas laterales, 

deambulatorios y naves laterales281.  

 

 
281 Dado que no quedan vestigios de cómo se iluminaban en origen por los costados las naves laterales de 

Sta. Tecla de Tarragona, me he visto obligado a no incluirlas en el estudio comparativo, no obstante, debo 

señalar que sus hastiales presentan óculos, y aunque no formen parte del examen general de esta tesis 

posiblemente estos fueran proyectados en el diseño primigenio. 

Foto 110. Nave mayor de Sta. Marina de Aguas Santas. Iluminación tipo óculo (rosetón), angular, 

monofocal, de contra y frontal. Puede advertirse sobre el testero oriental y en la bóveda del ábside la 

mancha de luz del rosetón occidental. 
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      En cuanto a las capillas laterales, se detectan dos formulaciones marcadamente 

distintas. La primera la representan Sta. M.ª de Armenteira y Sta. M.ª de Sandoval. En 

ellas el vano está situado en el muro este situado sobre la embocadura del ábside –es decir, 

perteneciente al anteábside–, iluminación en óculo monofocal, unidireccional de contra, 

se encuentran a 7 y 7,8 m respectivamente (los de Sandoval clausurados). El segundo 

proceder lo encontramos en dos templos: la capilla lateral norte de San Miguel de 

Almazán, con óculo monofocal, unidireccional de contra, y en la capilla sur de Santa 

Coloma de Albendiego (la norte presenta costado norte ciego), con una altura de base de 

luz del vano este de 2,66 m, iluminación en óculo monofocal, angular, en contra y calle. 

En resumen, solo encontramos óculos en capillas laterales del románico tardío: de las 49 

capillas laterales estudiadas aparecen en 4, es decir, en el 8 % (recordemos que el de 

medio punto está en el 83% de las capillas laterales); mayoritariamente son monofocales, 

unidireccionales y angulares; de contra y calle.  

 

 

 113   114 

Foto 113. Capilla lateral sur de Sta. M.ª de Armenteira. Iluminación en óculo, monofocal, unidireccional 

de contra. 

Foto 114. Capilla lateral sur de Sta. Coloma de Albendiego. Iluminación en óculo, monofocal, angular de 

contra y calle. El espacio cuenta con otro óculo en el muro norte, colindante con la capilla mayor, y un 

vano adintelado en el frente occidental. La capilla lateral norte solo presenta un costado norte ciego. 

 

 

      De los 8 deambulatorios examinados hay óculos en dos, en la catedral de Santiago 

(pleno románico) y en Sta. M.ª de Moreruela (románico tardío), traducido en porcentaje, 

en  el 25 % (el de medio punto está en el 62% (recordemos que 2 son ciegos, el 25 %). 

Por épocas, 100 % en el pleno románico y 14,28% en el románico tardío. En ambos casos 

la iluminación es monofocal, unidireccional y en calle, en el primero se encuentra en el 

H2 y en el segundo en un único horizonte, que combina el medio punto, óculo y 



191 
 

cruciforme. La altura de base de luz de Santiago es 8,8 m y Moreruela 5,7 m. Debemos 

tener en cuenta la superior monumentalidad del primer edificio, que sitúa las aperturas 

entre las capillas, mientras el segundo lo hace sobre estas.  

 

 115   116 

Foto 115. Deambulatorio de la catedral de Santiago. Iluminación monofocal, unidireccional en calle. 

Obsérvese el fuerte impacto de la iluminación halógena sobre las bóvedas blancas anulando por completo 

el alumbrado natural.  

Foto 116. Fragmento de capilla mayor y deambulatorio de Sta. M.ª de Moreruela visto desde el segundo 

tramo. Iluminación en óculo, monofocal, angular en calle en segundo y penúltimo tramo; indirecta sobre 

la capilla mayor monofocal, angular en calle. Iluminación general interior monofocal, unidireccional en 

calle. 

 

Naves sur 

 

      De las 24 naves sur 5 presentan óculos, en un 20%, recordemos que el de medio punto 

está en el 100 % (no obstante, si contamos los óculos de las iglesias en que se analiza la 

nave norte hay que sumar, Veruela, Xunqueira y Aguas Santas, es decir, en 8 naves de 

24, 33%). La catedral de Santiago lo hace a través de un vano indirecto por el hastial de 

poniente y el de S. Martín de Frómista es producto de la restauración del s. XIX, que 

probablemente existió.  

  

Frecuencia del vano en forma de óculo en naves sur por épocas 

 

Iglesias altomedievales, en 0 de 8 …………………..... 0 % 

Iglesias del primer románico, en 0 de 5 ……………… 0 % 

Iglesias del pleno románico, en 2 de 11 ………............ 18% 

Iglesias del románico tardío, en 3 de 16 ……………..  15% 
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Tendencia de la altura de base de luz y del vano en ventana de óculo en naves sur 

 

      En el pleno románico la altura de base de luz más baja es la de S. Martín de Frómista, 

5,7 m y la más alta la de la catedral de Santiago, 8,3 m; la primera fruto de la restauración 

del XIX, la de Santiago es de iluminación indirecta. Por otro lado, si tomamos las cotas 

prestadas de las naves norte analizadas, encontramos para esta época el óculo occidental 

de la catedral de Jaca, a 7,9 m. Es decir, si damos por válida Frómista y tomamos la 

máxima de la catedral de Santiago para extraer la media de altura general, el resultado es 

7 m, muy por encima de la media, fijada en 4,96 m. Una vez más los óculos alcanzan la 

máxima altura. 

 

      En el románico tardío vemos óculos en 5 naves sur (aunque sistemáticamente solo se 

estudian tres): La Oliva, 3,4 m; Sta. M.ª de Veruela, 5,5 m, S. Lorenzo de Carboeiro, 6 

m, Colegiata de Toro, 7,7 m, y Santa Marina de Aguas Santas 9,8 m (aunque esta última 

posiblemente perteneciente a la primera mitad del siglo XIII), por lo que si extraemos una 

cota media entre las dos cifras más extremas el resultado es de 6,6 m. Teniendo en cuenta 

que la media general de la altura de base de luz es de 6,32 m, la altura de los óculos es 

similar a la general, aunque ligeramente superior; no olvidemos la tardía realización de 

los óculos de Aguas Santas.  

 

 

Gráfico 46 
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Composición de luz de óculos en naves sur 

 

      La composición dominante es monofocal, 4 de 5 (C. de Santiago, Frómista, La Oliva 

y Carboeiro), por tanto, en un 80 %, solo Sta. M.ª La Mayor de Toro presenta una batería. 

La orientación más común es unidireccional, en 5 de 5, 100 %; la procedencia más 

utilizada es frontal, 4 de 5, 80 %, solo Toro presenta calles. 

 

 

117   118 

Foto 117. Óculo de la fachada de poniente de la nave sur de S. Pedro de Jaca. La fotografía está realizada 

con la superposición de luz eléctrica. Iluminación en óculo monofocal, unidireccional y frontal. 

Foto 118. Fachada occidental de La Oliva vista desde el exterior. Iluminación de la nave sur en óculo 

monofocal, unidireccional y frontal. 

 

 

 

Naves norte  

 

Frecuencia del óculo en naves norte  

 

      De las 19 naves norte, 6 ofrecen óculos, en el 31%. En el pleno románico 2 de 11 

(Jaca y Frómista), 18,18%; y en 4 de las 16 del románico tardío (La Oliva, Veruela, 

Xunqueira y Aguas Santas), 25%. En todas predomina la composición monofocal, en 6 
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de 6, 100 %; unidireccionales en 4 y cardinales en 2, respectivamente 66 % y 33%. Todas 

ofrecen procedencia frontal 100 %, y de contra 2, 33%.  

 119    120 

Foto 119. Nave norte de Santa Marina de Aguas Santas vista desde su tercer tramo hacia el Este. 

Iluminación en óculo monofocal, angular de contra y calle. A la izquierda apenas se vislumbran los vanos 

de medio punto en batería, pero obsérvese la luminosidad de la parte alta de la nave procedente del óculo 

frontal.  

Foto 120. Nave norte de Sta. M.ª de Xunqueira de Ambía vista desde el primer tramo de la misma hacia el 

Oeste. Iluminación en óculo monofocal, unidireccional y frontal. 

 

 

      En resumen, en torno a la presencia de óculos en los principales espacios de la iglesia, 

hemos visto que en las capillas mayores aparecen en el 13% (el de medio punto en el 

82%), ninguna vez en las altomedievales, en el 7% durante el primer románico,  15% en 

el pleno románico y 24% en el románico tardío, lo que evidencia que con el tiempo 

adquiere un incremento progresivo en el presbiterio; la composición mural, orientación y 

procedencia mayoritarias son: monofocal, 72%; unidireccional, 63%; y de contra 100 %. 

En las naves mayores están presentes en el 38% (el de medio punto en el 79%) y las 

únicas en un 12% (frente al 75 de las de la medio punto); en las naves mayores 

altomedievales están en un 14%; primer románico 20%; pleno románico, 27%; y 

románico tardío 62%, por lo que igualmente se experimenta un incremento progresivo 

por épocas, aunque en el románico tardío su presencia se duplica respecto a la época 

anterior; la composición, orientación y procedencia mayoritarias en naves mayores y 

únicas son: monofocal, 87%; unidireccional, 25%; y procedencia frontal, 100%. En 
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transeptos lo encontramos en el 36% aunque ninguna vez en transeptos altomedievales, a 

diferencia de las naves mayores (en un 14%); aparecen en el primer románico con una 

concurrencia del 16%, en el pleno románico con un 31% y en el románico tardío con un  

66% por lo que si comparamos la presencia de óculos en naves y transeptos observamos 

que comienzan a aparecer en las naves mayores en la Alta Edad Media pero a medida que 

avanza el tiempo llegan a adquirir igual protagonismo en los transeptos, ya que de los tres 

espacios examinados (capilla, nave, transepto), es en este último ámbito en el que son 

más comunes. La composición, orientación y procedencia mayoritarias son: monofocal, 

100 %; angular 62%; y en calle, 93%.  Por su parte, en los cimborrios está presente en un 

31% (similar a la frecuencia que registran las naves mayores, 38 % y transeptos, 36 %); 

20% en los altomedievales; 33% en el primer románico; 46% en el pleno románico; y 

11% en el románico tardío; lo que manifiesta un especial desarrollo durante el pleno 

románico que declina significativamente en el románico tardío, coincidiendo con el 

incremento de esta figura en los transeptos. La composición, orientación y procedencia 

mayoritarias son: monofocal, 81%; cardinal, 46%; y contra, 72% (45% en calle, 27% 

frontal y cenital, 9%).  

 

 

3.1.7. Vano geminado 

      Aunque la figura de luz de las ventanas bíforas y geminadas es casi la misma, las 

bíforas son simétricas y las geminadas individualmente idénticas (a pesar de sutilezas en 

su dirección de luz, algo que veremos con detalle en el capítulo IV), cuya particularidad 

más evidente es que se encuentran adosadas conformando un solo cuerpo. No obstante, e 

igual que ocurre en las bíforas, su presencia se limita a puntuales pero significativos 

ejemplos. En todos los casos tiene forma de medio punto, por lo que es analizada como 

tal. No obstante, me detengo brevemente para matizar cuestiones formales. 

      En las capillas mayores no aparece en época altomedieval y en el primer y pleno 

románico lo hace como iluminación indirecta. Es el caso de dos ejemplos: en primer lugar, 

la ventana oriental del H2 (6,7 m altura de base de luz) de Sant Pere de Roda, ubicada en 

el corredor alto del ábside exterior, con la capacidad de visualizarse desde la nave mayor 

a través del arco del ábside interior, por lo que, de algún modo, podemos decir que el H2 

de la capilla mayor es de iluminación geminada, medio punto, indirecta, monofocal, 

unidireccional de contra. Y, en segundo lugar, la del ábside exterior de la tribuna de la 
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capilla mayor de la catedral de Santiago, que no se ve desde la nave mayor. Donde 

verdaderamente resulta protagonista es en la capilla de Santiago de Agüero, única que 

presenta este tipo de figura, por tanto, en un 1% respecto a las 81 capillas; iluminación 

geminada (medio punto), panorámica, angular de contra (no llega a calle). 

      En capillas secundarias la encontramos en las laterales y en dos ocasiones, en San 

Juan de Ortega y Santiago de Agüero. En ambos casos iluminación geminada monofocal, 

unidireccional de contra, también recogidas en el examen de vanos de medio punto. En 

los transeptos solo la encontramos en el segundo tramo de los brazos de San Juan de 

Ortega (1 de 44, 2%) y en el costado oriental de la cúpula de Sta. Juliana de Santillana 

del Mar. En el primer caso, iluminación geminada monofocal, unidireccional de contra; 

en el segundo, iluminación geminada monofocal, unidireccional de contra. Por otro lado, 

en otros espacios también pueden ser vistas como geminadas las ventanas occidentales 

de las capillas mayores de las criptas de Leire y Roda de Isábena. 

      En resumen, todas las ventanas geminadas presentes en los interiores eclesiales que 

nos ocupan tienen forma de medio punto y están especialmente asociadas a capillas 

mayores y secundarias, mayormente de composición monofocal, orientación 

unidireccional y angular y procedencia de contra; aparte, aparece como luz indirecta 

únicamente en las capillas mayores de S. Pedro de Roda y catedral de Santiago. 

 

 121   122 

Foto 121. Ventana geminada del corredor alto de la capilla mayor de Sant Pere de Roda. Iluminación 

indirecta geminada, monofocal, unidireccional de contra. 

Foto 122. Ventana geminada oriental de la tribuna de la capilla mayor de la catedral de Santiago, al fondo, 

momentáneamente cegada durante la restauración en marzo de 2018. En primer término, primera luz del 

costado sur. 
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123  124 

Foto 123. Ábside de la capilla mayor de Santiago de Agüero. Capilla mayor de iluminación geminada, 

panorámica, angular de contra. 

Foto 124. Capilla lateral sur de Santiago de Agüero. Iluminación geminada monofocal, unidireccional de 

contra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 126. Cúpula de Sta. Juliana vista desde la boca de la nave mayor. Iluminación geminada monofocal, 

unidireccional de contra. 

 

 

Foto 125. Transepto de San Juan de Ortega visto desde la boca de la nave sur. Capilla lateral sur de 

iluminación geminada monofocal, unidireccional de contra; y segundo tramo del transepto, iluminación 

geminada monofocal, unidireccional de contra. 
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3.1.8.  Vano bifurcado 

 

 

      A falta de una nomenclatura para este vano con tan definida solución en el diseño, lo 

registro como bifurcado al responder su morfología, sintéticamente, a un tipo de ventana 

de medio punto y un parteluz (“quilla”, denominación propuesta por Martínez de Aguirre 

que yo adopto) que “bifurca” la luz. Aunque con ligeras variaciones, la figura de sus luces 

es en forma de dos hojas de cuchillo enfrentadas simétricamente por el lomo. 

Cronológicamente concurren en un mismo estilo arquitectónico y momento edilicio 

(románico tardío). Geográficamente se localizan en el ámbito navarro, riojano y 

castellano. Están asociados a cuatro edificios: Irache, La Oliva, Santo Domingo de la 

Calzada y Valbuena; nave sur, capillas laterales, capilla radial axial y capilla exterior 

norte respectivamente. 

      De estos cuatro casos estudiamos tres (el monasterio de Valbuena no está dentro de 

la selección de iglesias). En el lugar donde mayor protagonismo alcanza esta figura de 

luz es en la capilla radial axial de Santo Domingo de la Calzada, resultando el auténtico 

punto de fuga de la iglesia visto desde la nave mayor (teniendo en cuenta las exiguas luces 

indirectas de las tribunas y que no sabemos cómo estaba cubierta la capilla mayor), 

iluminación bifurcada panorámica, angular de contra. En La Oliva cobra especial 

preponderancia en las cuatro capillas laterales, iluminación monofocal, unidireccional de 

contra. Por último, lo encontramos en el primer tramo de la nave sur de Irache, 

iluminación bifurcada monofocal, unidireccional de calle. En cuanto a la altura de base 

de luz, son similares a las que presentan los ámbitos correlativos de esta época (Sto. 

Domingo 2,5 m, La Oliva 3 m, Irache 6 m). 

127   128   129 

Foto 127. Capilla radial axial de la catedral de Santo Domingo de la Calzada. Iluminación bifurcada 

panorámica, angular de contra. 

Foto 128. Vano bifurcado del primer tramo de nave norte de Sta. M.ª de Irache. Iluminación bifurcada 

monofocal, unidireccional de calle. 

Foto 129. Vano bifurcado de la capilla interior sur de Sta. M.ª de La Oliva. Iluminación monofocal 

unidireccional de contra. 



199 
 

3.1.9. Otro tipo de vanos: cruciformes, tetralobulares y poligonales 

 

      Respecto a estas figuras de luz podemos establecer dos grupos básicos. Por un lado, 

luces cruciformes y tetralobulares; por otro, poligonales.  

      En las iglesias analizadas las ventanas cruciformes son francamente escasas, tan solo 

las encontramos en los hastiales occidentales de las naves de dos iglesias del primer 

románico, Sta. M.ª de Tarrasa y San Jaime de Frontanyá; y en un deambulatorio, Sta. M.ª 

de Moreruela. En los tres se trata de iluminación cruciforme monofocal, unidireccional; 

en los dos primeros casos la procedencia es frontal, y en el último en calle. En cuanto a 

la altura de base de luz, la de Tarrasa está a 8,11 m (altura de la cruz 0,2 m), Frontanyá a 

9 m (altura de la cruz 0,76 m), y Moreruela 5,9 (altura de la cruz 0,9 m). La de Tarrasa 

forma parte del muro recrecido del hastial. Por su parte, la de Frontanyá está clausurada, 

y la de Moreruela, a simple vista, no parece haber albergado un sistema de cierre. 

      El vano en cuestión es una cruz en negativo. Las figuras localizadas en las naves (2 

de 62, 3%) tienen la capacidad de proyectarse sobre las inmediaciones del altar mayor en 

torno al solsticio de verano. La del deambulatorio de Moreruela no, se proyecta en el 

interior de la iglesia. No obstante, es innegable su destacada ubicación, podemos decir 

que hasta preponderante. Al respecto, debo señalar el trabajo de Fernando Galtier de 

finales del siglo pasado282, que hace una revisión de este tipo de ventana aludiendo a su 

simbolismo, localización, técnica constructiva y efecto luminoso. Es un tipo abundante 

en el primer románico e inicios del pleno. Otros ejemplos los encontramos en San Juan 

de Palau (Alto Ampurdán, Girona), San Ponce de Corbera (Barcelona), Sta. M.ª de Ujue 

(Navarra), S. Urbez de Nocito (Huesca) o San Cristóbal de Luzás (Huesca).  

 
282 Galtier 1989. 
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 130  131  

Foto 130. Fragmento de hastial occidental de Santa María de Tarrasa. Ventana cruciforme. 

Foto 131. Fachada occidental de San Jaime de Frontanyá. Ventana cruciforme. 

 

 
Foto 132. Capilla mayor y deambulatorio de Sta. M.ª de Moreruela. Ventana cruciforme en el primer tramo 

de girola. 

 

      En cuanto a la forma tetralobular, aunque explícitamente no representen una cruz, su 

figura de luz se aproxima a una griega o a un aspa. De las iglesias analizadas, al menos 

encontramos del primer tipo en tres templos asociados al pleno románico y al tardío, 

Catedral de Santiago, San Pedro de Galligans y Sta. M.ª de Poblet. En los dos primeros 

casos están asociados a la nave mayor y al H2; en Santiago iluminación indirecta 

tetralobular panelada (formando tríptico con óculo central), monofocal, unidireccional 

frontal; en Galligans monofocal, unidireccional de contra. Por otro lado, en el transepto 

de Poblet también se localiza en el H2, iluminación tetralobular monofocal angular en 

calle. Es decir, en los tres casos estamos hablando de ubicaciones significativamente 

elevadas, circunstancia que sobredimensiona la figura.  
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133  134   135 

Foto 133. Tetralóbulos del claristorio occidental de la catedral de Santiago visto desde el triforio. 

Claristorio de iluminación indirecta panelada en tríptico, unidireccional frontal. 

Foto 134. San Pedro de Galligans, nave y ábside visto desde la tribuna. H2 de nave mayor, iluminación 

tetralobular monofocal, unidireccional de contra. 

Foto 135. Tetralóbulo en el brazo sur del transepto de Sta. M.ª de Poblet. H2 del transepto, iluminación en 

tetralóbulo monofocal, angular en calle. 

 

 

Foto 136. Ábside de San Martín de Gargantans. Iluminación tetralobular (en aspa) monofocal, 

unidireccional de contra. En esta ocasión la figura se genera a través de una celosía.  

      Aparte, cabe señalar que existen otras combinaciones de tetralóbulos formando cruces 

en positivo y negativo en celosías, pero que no dejan de ser figuras de luz proyectadas en 

el interior. Las encontramos en el hastial norte del transepto y en el de la nave norte de S. 

Lorenzo de Carboeiro, es decir, en lugares de marcada visibilidad. En celosía igualmente 

podemos verlas proyectadas en el interior, ya no como tetralóbulos, sino configurando 

una cruz; en este sentido, volvemos a encontrarnos en el punto de partida de las ventanas 

cruciformes que acabamos de ver en el primer románico. Un ejemplo son las celosías de 

los óculos de las naves laterales de Sta. Marina de Aguas Santas; en ambas naves, 

iluminación en celosía cruciforme monofocal, angular de contra y frontal. 
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137  138 

Foto 137. Fachada norte de San Lorenzo de Carboeiro. Celosía con forma cruciforme en el hastial del 

transepto. 

Foto 138. San Lorenzo de Carboeiro. Celosía en forma de tetralóbulo cruciforme en el hastial occidental 

de la nave norte. 

 

Foto 139. Fachada occidental de Sta. Marina de Aguas Santas, celosías cruciformes en positivo y negativo 

en las naves laterales. 

 

     140        141 

Foto 140. Cruz en negativo proyectada sobre el muro norte de la nave norte de Sta. Marina de Aguas 

Santas, procedente de la ventana del hastial occidental de la nave norte, vista a pie de suelo desde el 

segundo tramo de la nave mayor. 

Foto 141. Cruz en negativo del testero oriental de la nave sur de Sta. Marina de Aguas Santas. 
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      En resumen, en torno a estas ventanas cruciformes y tetralobulares podemos decir que 

se localizan puntualmente en un lugar determinado del templo, mayormente en los 

horizontes altos, destacando siempre su frontalidad respecto a los ejes longitudinales y 

comúnmente de obligada visibilidad dada su focalización; y cuando no, como es el caso 

de la cruciforme del deambulatorio de Moreruela, lo hacen en un lugar significativo 

(¿quizá para ser vista desde el exterior?), en esta ocasión en el primer tramo de la girola. 

De modo que, todas estas figuras, presentes en ábsides, transeptos y naves, pueden verse, 

con la capacidad de proyectarse, en la mayoría de los casos de manera deslumbrante 

incluso, sobre el mismo altar, caso de Santa María de Tarrasa y San Jaime de Frontanyá. 

En este sentido, quiero finalizar el análisis de esta figura de luz haciéndome eco de las 

palabras concluyentes del arriba mencionado artículo de Fernando Galtier: “La ventana 

cruciforme, que proyecta un haz luminoso sobre la penumbra del templo, posee una alta 

fuerza emotiva y constituye una solución arquitectónica que por sí misma predica el 

nombre de Cristo, haciendo realidad la expresión plástica de una de las más altas 

condiciones que Él arrojó. Y ello, entre unas iglesias de soluciones sencillas, es una 

muestra, entre las mejores, del alto sentido simbólico y creativo de la espiritualidad 

medieval”283.  

      En cuanto a las figuras poligonales, comenzaremos por la más simple, el tipo 

romboidal. De todas las iglesias analizadas tan solo la encontramos en el ábside de Sta. 

M.ª de Poblet. Se trata de dos figuras de tamaño considerable ubicadas tras la boca del 

ábside y enmarcando a los tres vanos de medio punto centrales, también de amplia 

anchura, de manera que las cinco figuras alcanzan a formar un políptico de cinco paneles, 

a los que cabe sumar los de los costados del anteábside, este de iluminación en medio 

punto monofocal, angular en calle. Por tanto, la iluminación romboidal del ábside es 

panorámica-panelada, angular de contra. 

 
283 Galtier 1998, 279. 
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Foto 142. Claristorio de la capilla mayor de Sta. M.ª de Poblet visto desde el segundo tramo de la nave 

mayor. Ábside de Iluminación romboidal panorámica (formando parte de una panorámica-panelada de 

medio punto), angular de contra. La fotografía muestra el fuerte contraste de luz entre las partes 

estructurales (capilla, transepto y nave); podemos imaginar el impacto lumínico que podría suponer sobre 

el espacio la apertura cenital del óculo en la clave del crucero. 

 

      Cierra este pequeño grupo de figuras infrecuentes las de forma octogonal y hexagonal, 

las primeras circunscritas a dos cúpulas, la de S. Miguel de Almazán y la de Nuestra 

Señora de Eunate; y las segundas, que se combinan con las octogonales en la cúpula de 

Eunate. La mayor diferencia entre las octogonales es su localización, el primer ejemplo 

se ubica en la clave de cúpula y el segundo en los plementos. En realidad, el “anillo” de 

Almazán es una elipse octogonal sobre la que se reconstruyó una linterna en el último 

tercio de siglo pasado, por lo que, a falta de un examen arqueológico, no podemos 

confirmar que originalmente tuviera una linterna, de ahí que la apertura figure como un 

octógono; en todo caso, la iluminación es en octógono monofocal, unidireccional y 

cenital. Por su parte, los octógonos de Eunate son monofocales, cardinales en contra, calle 

y frontal; y así mismo se combinan con los hexágonos. En resumen, aparte de la similar 

ubicación estructural, en ambos casos podría penetrar el sol proyectando sus figuras sobre 

la parte inferior de los muros, al menos en Nuestra Señora de Eunate, dado que los 

lucernarios carecen de estructuras que las ensombrezca. 
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 143   144 

Foto 143. Cimborrio de S. Miguel de Almazán vista desde la nave mayor. Iluminación en octógono 

monofocal, unidireccional, cenital. La linterna fue reconstruida en su totalidad en el último tercio del siglo 

pasado. 

Foto 144. Cimborrio de Nuestra Señora de Eunate. Iluminación general intercalada de octógonos y 

hexágonos, panelados, cardinal, de contra, calle, frontal y cenital. 

 

 

3.1.10. Vanos apuntados  

      He dejado para el final este tipo de figura de luz al estar asociada fundamentalmente 

al románico tardío, como manifiestan las naves y transepto de la catedral de Zamora o el 

cimborrio de la Colegiata de Toro; del mismo modo, resulta manifiesto el maridaje de las 

arquerías apuntadas con los vanos de medio punto, visibles en las capillas de Sta. M.ª de 

Poblet, Sta. M.ª de Moreruela, Sta. M.ª de Fitero o Sta. Tecla de Tarragona, por citar 

alguno de los muchos ejemplos. Aunque eso sí, de todos los espacios analizados, las 

figuras de luz ojivales no las encontramos ni en capillas mayores, criptas, ni en 

deambulatorios, lo cual no deja de ser llamativo. En todo caso, debemos tener presente 

que una diferencia fundamental entre las figuras apuntadas del románico tardío y la 

ventana propiamente gótica es que las primeras presentan abocinamiento y las segundas 

no. En el siguiente capítulo abordaremos este asunto. 

      De todas las capillas analizadas –mayores, laterales y radiales–, el vano apuntado solo 

lo encontramos en las laterales de Sta. M.ª de Sandoval, algo que, como poco, resulta 

curioso. El ábside central de esta iglesia preserva la forma de medio punto, pero 

igualmente destaca de la iluminación del edificio la dilatada apertura de los horizontes 

altos: óculo del anteábside, ventanas este y oeste del H2 del transepto y óculos de los 

hastiales norte y oeste. Pero volviendo al espacio que ahora nos ocupa, este único ejemplo 

circunscrito a la época constructiva en cuestión presenta iluminación apuntada 

monofocal, unidireccional de contra. Otro dato interesante es la altura de su base de luz, 

a 1,9 m, cota que la sitúa como la más baja de las iglesias examinadas en el románico 

tardío.  Por su parte, ya hemos visto en el epígrafe dedicado a los óculos la presencia de 

este en el muro oriental del anteábside. En cualquier caso, todas estas cuestiones merecen 
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ser examinadas con mayor profundidad, entre otras cosas porque también se manifiestan 

similares diferencias entre espacios estructurales en las catedrales de Zamora y 

Salamanca. 

145   146 

Foto 145. Cabecera de Sta. M.ª de Sandoval. Ábside central de vanos de medio punto y laterales apuntados. 

Obsérvese la diferente apertura de los horizontes inferiores frente a los superiores. 

Foto 146. Capilla lateral norte de Sta. M.ª de Sandoval. Iluminación apuntada monofocal, unidireccional 

de contra. La extraordinaria luminosidad reinante en el espacio proveniente de las ventanas altas se hace 

visible en la sombra de la bóveda de la capilla, lo que nos deja claro el tardío momento constructivo y el 

cambio de mentalidad. 

 

 

 
Gráfico 47 

      Siguiendo con el orden expositivo, continuamos nuestro examen por las naves 

mayores. En realidad, las manifestaciones en que se integra en el proyecto primigenio del 

conjunto de la iglesia (39 naves mayores) la figura apuntada se limita a la catedral de 

Zamora y a Sta. M.ª de Irache (5%) (los vanos apuntados de la seo tarraconense 

corresponden a época gótica; de hecho, originalmente se proyectaron vanos de medio 

punto, presentes en el transepto y en el primer tramo de la nave). La de Zamora presenta 
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iluminación apuntada en batería y monofocal cardinal, en calle y frontal. Su altura de luz 

está a 10,6 m, y la media general establecida para este espacio es de 10 m, por lo que se 

ajusta a la tendencia superándola por muy poco. En la composición de ventanas del H2 

del hastial occidental de Irache la epidermis de las ventanas manifiesta un rigor románico 

(aun sin estar abocinadas), pero su disposición en políptico asemeja una composición en 

pantalla, más que panelada; la iluminación apuntada es monofocal, panelada-pantalla 

(políptico), unidireccional y frontal; en realidad da la impresión de una serie de vanos 

adosados, a medio camino entre lo románico y las pantallas góticas instaladas entre 

contrafuertes. Por su parte, la altura de base de luz se localiza sobre un pasaje alto, a 11,1 

m, significativamente superior a la media general, tan solo superada por la del óculo 

occidental de Poblet y la bífora de la Catedral Vieja de Salamanca. En cualquier caso, las 

figuras apuntadas no difieren de la tendencia general, a pesar de que sus cotas las 

posicionen en la parte alta de la lista.  

  
Foto 147.  Ventanas norte de la nave mayor de Zamara. Iluminación apuntada (original) en batería y 

monofocal, cardinal en calle y frontal. Las ventanas del costado sur fueron ensanchadas durante la reforma 

realizada entre finales de siglo XV y XVI. 

 

 
Foto 148. Hastial occidental de Sta. M.ª de Irache visto desde la tribuna occidental. Obsérvese cómo el H2 

repite la secuencia del H1, este último fuertemente obturado. 
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      En lo referente a transeptos tan solo contamos con los de las catedrales de Salamanca 

y Zamora. En Salamanca, el H2 del brazo sur del transepto es apuntado y abocinado (algo 

infrecuente), no sigue el diseño de los niveles inferiores de capillas, naves, H1 del 

transepto y vanos del cimborrio, por lo que una vez más en este templo cabe pensar en 

una voluntad por conservar las tradicionales formas de iluminación: naves laterales 

ciegas, mantenimiento de vanos de medio punto en cronologías tardías y vano bíforo en 

el hastial occidental, todo ello en un edificio que apuesta por una solución de luz en su 

crucero innovadora a nivel europeo, solo comparable a otros templos leoneses. Pero 

volviendo al vano que ahora nos ocupa y a su descripción: H2 del transepto de 

iluminación apuntada monofocal, angular de contra y frontal. Segundo ejemplo: nave 

transversal de San Salvador de Zamora. En este espacio todos los vanos son apuntados: 

iluminación apuntada monofocal, cardinal de contra, calle y frontal. La cuestión es que 

quedan restos de vanos de medio punto en las naves laterales y desconocemos cómo eran 

los de las capillas de la cabecera. No obstante, teniendo en cuenta la natural integración 

de ambas figuras en la fábrica de la iglesia, podemos pensar que los ábsides cercenados 

presentaban vanos de medio punto.  

 

 149    150 

Foto 149. Primer tramo del transepto de la Catedral Vieja de Salamanca visto desde el segundo tramo de 

la nave sur. H2 del brazo sur de iluminación apuntada monofocal, angular de contra y frontal. 

Foto 150. Exterior del costado oriental del transepto de la Catedral Vieja de Salamanca visto desde oriente. 

Pueden apreciarse los distintos tipos de ventana de la capilla lateral, H1 y H2 del transepto. 
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 151      152 

Foto 151. Obsérvese la relativa semejanza entre las ventanas del ábside central de la catedral de 

Salamanca y las de su cimborrio, foto 152, ambas marcadamente distanciadas de las apuntadas del H2 del 

transepto, señal inequívoca de falta de prejuicios en torno a un estilo unitario y sí en función de un acomodo 

de luces. 

Foto 152. Cimborrio de la Catedral Vieja de Salamanca visto desde el oeste. 

 153         154 

Foto 153. Vano norte del hastial norte del transepto de San Salvador de Zamora visto desde la tribuna del 

brazo norte. Transepto de Iluminación apuntada monofocal, cardinal, de contra, calle y frontal. 

Foto 154. Vano de medio punto cercenado del tercer tramo de la nave norte de la catedral de Zamora 

perteneciente a la fábrica original. Primitivo diseño de luces en las naves laterales en medio punto, batería 

y monofocal, angular, en calle y frontal. 

 

 

      En torno a los cimborrios y presupuestos arriba referidos, solo podemos incluir en 

esta lista dos ejemplos: Zamora y Toro; debemos dejar fuera los de Sta. M.ª la Real de 

Sangüesa, S. Vicente de Ávila y los de las catedrales de Santiago, Tarragona y Lérida por 

su impronta netamente gótica en estilo y cronología. La catedral de San Salvador presenta 

cúpula de iluminación apuntada panorámica, orbital, de contra, calle, frontal y cenital. La 

base de luz se encuentra a 17 m, lo que la sitúa por debajo de la media general de su época 

19,92 m (recordemos que el H1 de la catedral de Salamanca está a 18,5 m y el H2 a 23 
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m). Por su parte, la colegiata de Toro presenta dos horizontes de luz idénticos: cúpula en 

doble horizonte de iluminación apuntada panorámica, orbital de contra, calle, frontal y 

cenital. El H1 tiene una altura de base de 18 m y el H2 de 21,8 m. Las cotas de base de 

luz de los cimborrios de las tres iglesias leonesas resultan significativamente 

aproximadas. 

155  156 
Foto 155. Fenestraje apuntado del cimborrio de San Salvador de Zamora. Cúpula de iluminación apuntada 

panorámica orbital, de contra, calle, frontal y cenital. 

Foto 156. Cimborrio orbital de la catedral de Zamora vista desde la esquina nororiental del brazo norte 

del transepto. El vano que aparece en parte inferior de la imagen es el sur del primer tramo de la nave 

mayor, ampliado en la reforma realizada en el edificio entre finales del siglo XV y el XVI. 

 

 

  157  158 

Foto 157. Cimborrio de Sta. M.ª la Mayor de Toro visto desde el anteábside. Obsérvese la penumbra en 

que se sume el cuerpo alto, no solo debido al estrecho ancho de las ventanas, sino potenciado por el cierre 

en alabastro, en claro contraste con el óculo del hastial occidental. Cabe pensar en un primer proyecto de 

iluminación con cerramiento vítreo en naves y transepto –en mayor y menor medida amortiguadores del 

exceso de luz–, y en claro contraste, una formulación de luces blancas en la cúpula.  

Foto 158. Detalle de las ventanas apuntadas del H1 del cimborrio de Sta. M.ª La Mayor de Toro. En la 

imagen puede apreciarse el alabastro y la penumbra de las formas de la fábrica. 

 

      En resumen, en torno a la ventana apuntada, se puede afirmar que hubo un tiempo 

durante el románico tardío en que se plegó premeditadamente a su tradicional uso eclesial 

y convivió con el ancestral vano de medio punto en un mismo espacio, inmediatamente 
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antes de arrebatar –en época propiamente gótica– la tradicional hegemonía de este último. 

Esta circunstancia abre cuestiones en torno al diseño de luces, la construcción de la fábrica 

y la cultura edilicia eclesial, caso de las seos de Tarragona o Lérida. El vano ojival está 

ausente en ábsides centrales, pero aparece en los laterales de Sta. M.ª de Sandoval; situado 

a una altura por debajo de lo común, algo que puede indicarnos su tardía erección, pero 

también evidenciar el celo por las viejas formas presentes en el ábside central. En cuanto 

a la altura en que se ubican estas aperturas en naves, transeptos y cúpulas no revisten un 

incremento significativo respecto a las cotas generales. 

 

 

3.2. Conclusiones y consecuencias de las distintas luces-focos en función de los 

espacios eclesiales: frecuencia, base de luz, composición, orientación y 

procedencia 

 

      Una vez hecho el escrutinio de las distintas figuras de luz corresponde establecer las 

características generales, particulares y comunes, en torno a los distintos ámbitos 

eclesiales y épocas. Como recordatorio, reproduzco la tabla (N.º 3) de la introducción.  

 

ESPACIO ALTOMEDIEVALES PRIMER 

ROMÁNICO 

PLENO 

ROMÁNICO 

ROMÁNICO 

TARDÍO 

TOTAL 

capillas mayores 16 14 26 25 81 

naves únicas 5 7 9 3 24 

naves mayores 7 5 11 16 39 

transeptos 7 6 16 15 44 

cimborrios 5 6 15 9 35 

capillas laterales 8 9 14 18 49 

capillas radiales   3 7 10 

deambulatorios   1 7 8 

naves sur 1 (de 8 iglesias) 5 (de 5 iglesias) 11 (de 11 iglesias) 7 (de 16 iglesias) 24 

naves norte 4 (de 8 iglesias) 1 (de 5 iglesias) 3 (de 11 iglesias) 11 (de 16 iglesias) 19 

Criptas  4 2 2 8 

TOTAL 53 57 111 120 341 

Tabla 3 
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      En función de las unidades de estos espacios, de la frecuencia de los distintos tipos de 

luces (medio punto, adintelado, herradura, bíforo, tríforo, óculo, geminado, bifurcado, 

cruciforme, tetralóbulo, octogonal, hexagonal, romboidal y apuntado), localización y 

época en que están presentes, se han obtenido los porcentajes que facultan el estudio 

comparativo según los presupuestos del sistema metodológico diseñado. A continuación, 

establecemos las conclusiones por tipo de figura y su frecuencia a partir de las cifras 

obtenidas (reflejadas previamente en el gráfico 48 y en las tablas 4 y 5); seguidamente 

hacemos lo propio con la cota general media de la base de luz por estructura; y finalmente 

analizamos composición, orientación y procedencia de luces por ámbito eclesial.  

 

Frecuencia de los distintos tipos de luces 

      Porcentualmente el vano más común y mayoritario es el de medio punto, que aparece 

en torno al 80% de los distintos espacios de las iglesias. Le siguen los óculos con un 33% 

en naves y transeptos (en capillas mayores se queda hacia el 13%), concentrados 

especialmente a partir del pleno románico y de forma más destacada en el románico 

tardío; le siguen los vanos adintelados con un 12%, adscritos mayoritariamente a época 

altomedieval; en cuanto al resto de figuras de luz, tienen una desigual presencia sobre los 

espacios en cuestión, con una concurrencia prácticamente por debajo de un 5%. Por otro 

lado, la mayor variedad de vanos se produce en las naves mayores, le siguen las capillas 

mayores, después las cúpulas y finalmente los transeptos. En los capítulos sucesivos 

seguiremos la pista de esta preferencia para conocer su razón de ser, analizando 

especialmente la altura y ancho de los vanos a fin de determinar los usos lumínicos de 

cada ventana. 
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Gráfico 48 
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Espacio y unidades M. punto Adintelado Herradura Bíforo Tríforo Óculo Geminado 

ALTOMEDIEVALES 

capillas mayores 16 37,5 18,75 18,75 0 12,5 0 0 

naves mayores 7 71,42 42,85 0  28,57 0 14,28 0 

naves únicas 5 0 20 40 0 0 0 0 

transeptos 17 42,85 57,14 28,57 0 0 0 0 

cimborrios 5 40 60 0 0 0 20 0 

PRIMER ROMÁNICO 

capillas mayores 14 100 0 0 0 0 7,14 7,14 

naves mayores 5 100 0 0 0 0 20 0 

naves únicas 7 85,7 28,57 28,57 14,28 14,28 20 0 

transeptos 6 100 11,11  0 0 0 16,66 0 

cimborrios 6 50 12,5 0 0 0 33,33 0 

PLENO ROMÁNICO 

capillas mayores 26 96,15 0 0 0 0 15,38 3,84 

naves mayores 11 100 0 0 9,09 0 27,27 0 

naves únicas 9 100 0 0 0 0 18 0 

transeptos 16 100 0 0 0 0 31,25 12,5 

cimborrios 15 42,85 0 0 0 0 46,66 7,14 

ROMÁNICO TARDÍO 

capillas mayores 25 88 0 0 0 0 24 4,16 

naves mayores 16 68,75 6,25 0 6,26 0 62,5 0 

naves únicas 3 100 0 0 0 0 0 0 

transeptos 15 86,66 0 0 0 0 66,66 0 

cimborrios 9 33,33 0 0 0 0 11,11 0 

Tabla 4.  Valores porcentuales de las distintas figuras de luz en los espacios eclesiales más comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



215 
 

 

 

 

 

 

 

 
Espacio y unidades Bifurcado Cruciforme Tetralóbulo Romboidal Octogonal Hexagonal Apuntado 

ALTOMEDIEVALES 

capillas mayores 16 0 0 0 0 0 0 0 

naves mayores 7 0 0 0 0 0 0 0 

naves únicas 5   0 0 0 0 0 

transeptos 17 0 0 0 0 0 0 0 

cimborrios 5 0 0 0 0 0 0 0 

PRIMER ROMÁNICO 

capillas mayores 13 0 0 0 0 0 0 0 

naves mayores 5 0 0 0 0 0 0 0 

naves únicas 7  28,57 0 0 0 0 0 

transeptos 5 0 0 0 0 0 0 0 

cimborrios 5 0 0 0 0 0 0 0 

PLENO ROMÁNICO 

capillas mayores 26 0 0 0 0 0 0 0 

naves mayores 11 0 0 18,18 0 0 0 0 

naves únicas 9  0 0 0 0 0 0 

transeptos 16 0 0 0 0 0 0 0 

cimborrios 15 0 0 0 0 7,14 0 0 

ROMÁNICO TARDÍO 

capillas mayores 25 0 0 0 4 0 0 0 

naves mayores 16 0 0 0 0 0 0 12,5 

naves únicas 3 0 0 0 0 0 0 0 

transeptos 15 0 0 6,66 0 0 0 13,33 

cimborrios 9 0 0 0 0 11,11 11,11 22,22 

Tabla 5.  Valores porcentuales de las distintas figuras de luz en los espacios eclesiales más comunes. 

 

 

 

    Sobre el vano de medio punto, la lectura de datos determina que está presente desde 

las iglesias altomedievales hasta la irrupción de las primeras formas góticas, en las que se 

integra. Concurre en los distintos espacios estructurales apareciendo en todos ellos, algo 

que lo hace único y por consiguiente característico de la iluminación eclesial de esta 

época. Experimenta un extraordinario desarrollo en el primer románico y alcanza su 

máximo protagonismo en el pleno románico en todos los ámbitos estructurales. A partir 

del románico tardío disminuye ligeramente en naves y transeptos. Por ámbitos, 

observamos que en las capillas mayores mantiene una presencia superior constante 
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respecto al resto de espacios que configuran la iglesia propiamente (quedan al margen 

criptas) en todas las épocas menos en el pleno románico, debido especialmente a la 

introducción del óculo en el ámbito absidal. En los transeptos, su concurso se coloca 

ligeramente por delante de las naves, pero en los cimborrios se evidencia, a pesar de la 

significativa presencia de este tipo de apertura, que existen mayor variedad de soluciones 

formales. Un dato curioso es el desproporcionado concierto entre naves laterales. Hemos 

visto la polaridad de aperturas entre estas y como un 14% de las laterales norte son ciegas 

frente a las laterales sur, algo que podemos asociar a una serie de factores climático-

atmosféricos, lumínicos o puede que culturales. Lo que no deja lugar a duda es que los 

constructores, en vez de optar por una luz homogénea de claridad constante proveniente 

del norte, se decantaron por una iluminación contrastada y fluctuante procedente del sur.  

 

Gráfico 49 

 

      Sobre el vano adintelado, la lectura de datos determina que está presente en todos los 

ámbitos de las iglesias altomedievales seleccionadas, especialmente entre los siglos IX y 

X, y que aún aparece en las naves únicas del primer románico (en un 28%), pero, a partir 

de ese momento, su estela se extingue y aparece puntualmente en dos lugares: el primer 

tramo de la nave mayor de Sta. M.ª de Irache y en las tres capillas de la cripta de San 

Esteban de Sos del Rey Católico. En ambos casos es segura la existencia de una fábrica 

anterior. En las altomedievales concurre con mayor fuerza en naves mayores (42%; en 
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únicas en un 20%) y transeptos (57%), y por debajo lo hace en capillas mayores (18%). 

Un dato a considerar de este vano es que en la Alta Edad Media tampoco existe diferente 

concurso entre las naves laterales, igual que en el de medio punto, por lo que podemos 

pensar que es a partir del primer románico cuando se manifiesta la polarización entre 

costados. De ser esto sintomático como propio de finales del siglo X y comienzos del XI, 

la capilla de Quintanilla de las Viñas, que aparte del vano oriental solo presenta apertura 

al sur, ¿podría estar señalando una cronología a partir de estas fechas? 

 

Gráfico 50 

 

          Encontramos en la Alta Edad Media tres tipos de vanos especialmente 

característicos, herradura, bíforo y tríforo, que merecen una especial atención por su 

localización en capillas y coronando hastiales. El primero es relativamente frecuente. Los 

otros dos aparecen de manera puntual, pero con significativa localización. El de 

herradura, aparte de la mencionada época, solo se encuentra en el primer románico, en la 

nave de S. Juan Bautista de Busa y S. Pedro de Lárrede (al margen de los espacios 

seleccionados, también lo hemos visto en el hastial occidental de la capilla románica de 

S. Miguel de Escalada). Respecto al bíforo, tiene mayor protagonismo en la Alta Edad 

Media (16% frente a un porcentaje menor del 7%, perteneciente al primer románico), pero 

está presente en las cuatro épocas, lo que puede llevar a pensar en una tipología en función 

de la secuencia de los hastiales occidentales de Baños, Valdediós, Lárrede, y C. Vieja de 
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Salamanca, esta última incluso con las naves laterales ciegas, similar a Valdediós (esta de 

5 tramos contando la tribuna y aquella con 5 sin contarla). Por su parte, debemos tener en 

cuenta los bíforos de la tribuna de la catedral de Santiago de Compostela, a pesar de ser 

de luz indirecta.  En cuanto al tríforo, tan solo lo vemos en tres ocasiones, es decir, con 

una concurrencia muy baja: dos capillas mayores altomedievales y una nave mayor en el 

primer románico, pero eso sí, cubriendo con su luz una ubicación destacada, incluso 

pudiendo verse como un precedente de los tres vanos absidales y de los trípticos de los 

hastiales occidentales de iglesias como Sta. M.ª de Urgel o S. Millán de Segovia.   

 

Gráfico 51 

 

            En cuanto al óculo, está presente puntualmente en una nave mayor y una cúpula 

durante los siglos altomedievales. En el primer románico lo encontramos puntualmente 

en una capilla mayor (S. Vicente de Roda de Isábena) y aumenta su presencia en el 

siguiente orden cuantitativo: hastiales occidentales de las naves mayores, transeptos y 

cúpulas, siendo su uso más frecuente en éstas últimas. En el pleno románico incrementa 

considerablemente su frecuencia y se equipara en los hastiales oeste, norte y sur (nave 

mayor y transepto), pero su máxima utilización la sigue alcanzando en cimborrios, y en 

lo que se refiere a deambulatorios consigue tanta consideración como el medio punto 

(catedral de Santiago de Compostela). En el románico tardío apenas se incrementa su 

concurso en capillas mayores, incluso, aparece en las laterales; pero decrece en las naves 
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laterales y considerablemente en cimborrios (dando paso a los vanos apuntados, aunque 

también de medio punto); lo significativo es que aumenta en los hastiales occidentales y 

aún más en los de los transeptos, superando a los primeros. Por otro lado, atendiendo a 

las distintas partes estructurales, incluso en esta forma se detecta la diferencia de 

tratamiento entre las naves norte y sur, ya que los óculos adquieren mayor protagonismo 

en la segunda, desequilibrio producido por los grandes óculos de la Colegiata de Toro, de 

mayores dimensiones que los de medio punto de la norte y quizá destinados a albergar 

significativos vitrales, que, por otro lado, mitigarían la intensidad y contraste lumínicos. 

 

Gráfico 52 

 

      Sobre el vano apuntado hemos visto que solamente está presente en el románico 

tardío. Tan solo lo encontramos en naves mayores, transeptos, cimborrios y en una capilla 

lateral, es decir, ni en capillas radiales ni mayores, algo que evidencia un continuismo o 

cierto tradicionalismo en la preferencia de los vanos de medio punto en torno al sancta 

sanctorum del edificio. Así mismo, en esta época precedente al gótico también lo vemos 

integrado entre ventanas de medio punto configurándose del mismo modo, con resbalón 

y abocinamiento; aunque eso sí, su presencia está por debajo de los vanos de medio punto 

y tan solo en los cimborrios adquiere cierta relevancia. 
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Gráfico 53 

 

      A partir de aquí los vanos sometidos a examen tienen en común su pequeña cuantía 

respecto a los precedentes. Sobre el cruciforme y tetralóbulo recordar simplemente lo 

dicho, que a pesar de su limitada presencia se localizan durante todo el románico en 

lugares destacados por su visibilidad o significativo valor, de modo que estas figuras, 

presentes en ábsides, transeptos y naves, pueden verse como figuras que ostentan la 

capacidad de proyectarse, en la mayoría de los casos, de manera deslumbrante, incluso 

sobre el mismo altar, caso de Sta. M.ª de Tarrasa y S. Jaime de Frontanyá. Hacia finales 

del pleno románico y el tardío, observamos la presencia, por otra parte escasísima, de los 

vanos geminados y bifurcados. Los primeros se adscriben fundamentalmente a dos 

edificios: S. Juan de Ortega y Santiago de Agüero, en este último configurando las luces 

de la capilla mayor. El bifurcado, quizá el más original y raro de los vanos analizados, 

también ocupa mayoritariamente ubicaciones prominentes, en la capilla radial de la 

catedral de Santo Domingo de la Calzada o capillas laterales de La Oliva (otros elementos 

comunes en esas fábricas llevan a pensar que durante una fase compartieron arquitecto), 

por lo que da la impresión de que gozó de una importante consideración por parte de sus 

constructores al ubicarse en lugares tan destacados. Cierran este grupo de figuras de luz 

los vanos poligonales (octogonales, hexagonales y romboidales), asociados al pleno 

románico y románico tardío. En las tres ocasiones aparecen puntualmente, el primero en 

dos cúpulas, el segundo en una, y el tercero en un ábside del románico tardío formando 
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un políptico, al que custodia por los extremos; en las dos primeras ocasiones parecen 

responder exclusivamente a una entrada de luz cenital, mientras que la apertura romboidal 

(en el ábside de Sta. M.ª de Poblet) parece obedecer a la instalación de un vitral o similar.       

Altura de base de luz 

 

Gráfico 54 

 

Gráfico 55 
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      La obtención de una media de base de luz ha permitido comparar la localización 

específica de cada figura de vano. De ahí que se ha confirmado que los óculos suelen 

colocarse a una altura similar al resto de figuras en cimborrios y transeptos, pero más 

altos en capillas y naves (situados de contra y frontales). En base al valor extraído de base 

de luz general, observamos en los gráficos 54 y 55 que, en capillas mayores, transeptos y 

cimborrios, a medida que avanza la época, la línea de tendencia asciende 

progresivamente, algo que también se percibe en naves únicas pero que no manifiestan 

naves mayores y laterales. La altura de la nave mayor decrece en el románico tardío.  En 

las naves norte, o del evangelio, vemos que los vanos se mantienen prácticamente a la 

misma altura hasta el románico tardío, aparte de situarse más bajos respecto a los del lado 

sur durante todo el románico. En torno a esta última cuestión ya hemos visto que las 

ventanas septentrionales ofrecen una surgencia de luz menos fluctuante que las del 

mediodía, a lo que podemos unir ahora que el declinar su altura de base de luz podría 

relacionarse con una sutileza premeditada por parte de sus constructores de reducir las 

sombras provenientes de las ventanas del sur y acercar una claridad homogénea a los 

fieles; por su parte, la mayor altura de las aperturas del lado sur faculta mayor 

expresividad a los haces de luz, especialmente en torno al solsticio de verano.   

 

      En general, observamos que a medida que avanza la época las alturas de base de luz 

aumentan en todos los ámbitos, pero no la proporción entre ellos. De todos estos espacios 

las aperturas más bajas están en las capillas mayores en todas las épocas excepto en el 

pleno románico, en el que únicamente las naves norte se sitúan ligeramente por debajo; 

mientras, en las naves únicas se localizan a mayor altura y en las naves mayores y 

transeptos prácticamente doblan la altura en todas las épocas, algo que puede tener un 

doble sentido; que las luces de la capilla han de verse y deslumbrar a los fieles que pueblan 

las naves e incluso, al ver que las primeras se ubican por debajo de las aperturas de las 

naves laterales –a excepción del pleno románico, en las que las norte se sitúan ligeramente 

por debajo– que las de las naves no han de distraer la atención del fiel, al menos no 

sentirlas como un foco de atracción durante los ritos litúrgicos, bastaría con su función de 

alumbrado. Por otro lado, los transeptos y más aún los cimborrios, con sus vanos por 

encima de las naves, afectan a la iluminación de la capilla mayor. Las cifras también 

evidencian que en las iglesias altomedievales la cota del transepto apenas se sitúa 

ligeramente por encima de las ventanas de las naves, aunque quizá sea excesivo concluir 

a partir de una cuantía tan escasa. No obstante, no dejan de ser elocuentes las luces, en 
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estos ámbitos, de Sta. Lucía del Trampal, Quintanilla de las Viñas y San Cebrián de 

Mazote. En otro orden de cosas, también podemos pensar que las distintas alturas se 

acomodan al curso ascensional diario y estacional del sol: más bajo al amanecer en la 

capilla mayor; más alto hacia el mediodía en naves, transeptos y cúpulas, y de nuevo más 

bajo al girar hacia el ocaso, en hastiales occidentales y naves norte.   

 

 

Composición, orientación y procedencia de luces 

 

      En términos generales, es decir, independientemente del tipo de vano, observamos 

que en las capillas mayores de las iglesias altomedievales la composición de vanos 

siempre es monofocal y que solo en tres ocasiones, de las 16 que analizamos, la luz 

procede también en calle (en Sta. M.ª de Tarrasa, S. Pedro de la Nave y Quintanilla de las 

Viñas, en esta última solo por el costado de mediodía, cuya polaridad  la asemeja a iglesias 

de cronología en torno, o incluso posterior, al año 1000). En el primer románico se 

mantiene la luz monofocal en un 62%; y panorámica en un 31%, por lo que no 

encontramos en este momento luces en calle, aparte de las del anteábside de San Vicente 

de Cardona. Es precisamente a partir del pleno románico cuando comprobamos que las 

luces panorámicas superan a las monofocales, en gran medida debido a la mayor 

concurrencia de ábsides. La tendencia de orientación panorámica se mantiene en el 

románico tardío, en un 91%; (desconocemos cómo eran las de la catedral de Zamora y 

Sto. Domingo de la Calzada), por su parte, la luz en calle también se limita a cinco 

anteábsides (Veruela, Poblet, colegiata de Toro y catedrales de Tarragona y Lérida). En 

resumen, el punto focal está siempre situado en la ventana oriental en todas las épocas 

(¿signo de Cristo como “luz del mundo”?); a partir del primer románico comienza a 

desdoblarse formando composiciones panorámicas propias de formas absidales o 

poligonales, pero rara vez llegan a proceder en calle, solo en aquellas iglesias con 

anteábside, y en este caso, siempre a considerable altura (por lo que no se busca 

contrarrestar sombras o igualar luces en los costados). En resumen, prevalece siempre la 

luz de contra a pesar de poder formarse un plano de luz previo entrando en calle en el 

anteábside a partir del románico tardío, algo que ya ocurría en la Alta Edad Media, aunque 

la diferencia entre épocas la da la constante igualdad de base de altura de las 

altomedievales.   
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      En las naves mayores y únicas altomedievales analizadas, y dejando al margen la 

ciega de Sta. Comba de Bande, hemos visto que la composición de vanos se distribuye 

prácticamente iguales entre monofocales y en batería, esta última compaginada en 

ocasiones con monofocales, bien frontal o de contra; es decir, aunque están muy 

equiparadas y la procedencia sea siempre en calle, en cuatro ocasiones la encontramos 

frontal y en otras tantas de contra, (en este último caso adscritas a la arquitectura del s. 

X). En el primer románico encontramos composición monofocal en 12 ocasiones y en 

batería en 7, por lo que en este momento la procedencia mayoritaria es frontal; de hecho, 

encontramos espacios pensados exclusivamente con alumbrado occidental o incluso con 

apoyo de contra –aparte de las posibles entradas de luz procedentes de las naves laterales–

, es el caso de S. Pedro de Roda, S. Martín de Oliván y S. Juan de la Peña. En el pleno 

románico, todas las naves mayores y únicas examinadas presentan luces en batería y en 

menor medida monofocales; con una procedencia en calle siempre, y podemos pensar que 

frontal también si exceptuamos Sta. M.ª de Sta. Cruz de la Serós y Sta. Juliana de 

Santillana del Mar, por lo que respecto a la época anterior, se mantiene equiparada la luz 

procedente entre occidente y mediodía, aunque eso sí, surge en este momento la 

composición frontal panelada en Sta. M.ª de Urgel y San Millán de Segovia. Ya en el 

románico tardío, de las 19 naves mayores y únicas examinadas, 17 presentan composición 

monofocal, todas estas de procedencia frontal e incluso, la única exclusivamente panelada 

también lo hace frontal, a modo de políptico (Irache). por tanto, aunque la batería está 

presente en 10 naves, se impone en esta época la preferencia por un potente foco de luz 

procedente del oeste al atardecer o al ocaso. 

 

      De los siete transeptos altomedievales, tan solo S. Pedro de la Nave es ciego (no 

sabemos cómo se cerraba el crucero). Predomina la composición monofocal, aunque las 

dos ventanas orientales de S. Julián de los Prados podemos verlas como composición 

panelada. En cinco casos la luz procede de calle, de contra en Quintanilla de las Viñas, 

Sta. Comba de Bande (cegados) y S. Julián de los Prados. Tan solo presenta luz frontal 

Sta. M.ª de Melque. En el primer románico vemos que la composición monofocal está 

siempre presente, aunque en Sta. M.ª de Tarrasa podrían pasar por batería, a pesar de ser 

tan solo dos vanos. A excepción de Tarrasa, todos ofrecen luces en calle, de contra en 

Mondoñedo y frontal solo en Tarrasa. La nota discordante de los transeptos pleno-

románicos, en base a la composición de vanos, está en Sta. M.ª de Urgel, que 

exclusivamente ofrece luces indirectas en batería de contra, del mismo modo que lo hace 
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la catedral de Santiago por la particularidad de tener tres naves en el transepto, solo que 

aquí las ofrece también en calle y frontales. La pequeña Sta. Marta de Tera ofrece 

ventanas a varias alturas, en calle, contra y frontales, similar a S. Isidoro de León, la 

diferencia entre ambas es la dimensión de los vanos, extraordinariamente grandes en la 

última para la época, pero similares a Santiago o Jaca. En el románico tardío, la tendencia 

compositiva en batería que se adivinaba en el primer románico se confirma en Sta. M.ª de 

Fitero y Seu Vella de Lérida, no obstante, la luz monofocal de los hastiales entrando en 

calle es la protagonista en estos espacios; algunos siguen la estela de Sta. Marta de Tera 

y S. Isidoro, caso de Sta. M.ª de Sandoval y Catedral Vieja de Salamanca, pero otras 

concentran su focalidad de manera unidireccional en un solo horizonte, caso de S. Esteban 

de Sos del Rey Católico. Con todo, a lo largo de las distintas épocas, las luces de las naves 

transversales parecen estar siempre acomodadas a las necesidades específicas de cada 

espacio, con aperturas orientales abiertas a la luz de la mañana capaces de reflejarse en 

los muros occidentales y mitigar las posibles umbrías. De este modo, podemos pensar que 

la ausencia de ventanas occidentales, por las que el sol de la tarde penetra e ilumina las 

capillas laterales, quizá no siempre interesara al poseer tan poderosa fuerza expresiva. De 

ahí que Sta. M.ª de Urgell o Veruela no las proyectaran a pesar de tener capillas laterales. 

Ahora bien, los constructores nunca renunciaron a la fuerza focal de los vanos de los 

hastiales, en los que, al menos dicho de paso, también se advierte similar polaridad entre 

el norte y el sur. 

 

      Las luces de los cinco cimborrios altomedievales son monofocales. A excepción del 

reconstruido en S. Cebrián de Mazote, los cuatro restantes ofrecen luz de contra, tres en 

calle y tres frontal. De los seis del primer románico, solo S. Martín de Mondoñedo es 

ciego, pero tengamos en cuenta que fue restaurado. Si exceptuamos la composición 

panelada en políptico del H1 semicenital de S. Vicente de Cardona, el resto, 4, la presenta 

monofocal, ubicadas en paramentos verticales, excepto una vez más en Cardona, con un 

H2 cenital. En el resto, y a diferencia de las altomedievales, se observa que aumentan las 

luces en calle y decrecen las de contra. En cuanto a la luz frontal, solo la ofrece la 

idealizada de Ripoll.  De los 15 cimborrios pleno románicos, uno es ciego (S. Quirce de 

Burgos); 14 son monofocales y solo S. Miguel de Almazán puede verse como panelado, 

cuyos lucernarios son las únicas aperturas cenitales de las iglesias en cuestión. La 

procedencia se completa con 8 de contra, 11 en calle y tan solo 3 frontales, esto último 

quizá debido a la superior altura de las cubiertas de las naves, pero también puede verse 
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como un deseo de cerrar el paso al sol del atardecer en torno al ábside (no obstante, la luz 

emanada de los vanos orientales se refleja en los muros ciegos septentrionales y consigue 

alumbrar, de manera “controlada”, las inmediaciones del crucero y consecuentemente el 

ámbito de la capilla mayor). De los 9 del románico tardío, tan solo podemos admitir 

nítidamente como composición monofocal el cimborrio de Armenteira. El Sto. Sepulcro 

de Torres del Río, Eunate y las catedrales de Tarragona y Lérida pueden verse a medio 

camino entre panorámicas y paneladas. Esta última distribución se impone en las cúpulas 

de Irache, catedrales de Zamora y Salamanca y Toro; y a excepción de la luz cenital de 

Eunate, el resto procede de contra, calle y frontal, es decir, se impone un anillo de luz 

orbital de alumbrado homogéneo, cuya luminosidad desciende y se expande hacia las 

naves (el efecto es especialmente visible en las sombras que se generan en Sta. M.ª la 

Real de Sangüesa, aunque como sabemos se trata de una obra ya gótica). 

 

      Por su parte, las naves laterales norte y sur apenas varían su diseño a lo largo de las 

épocas. De las 8 naves sur altomedievales de nuestra selección, 7 reúnen condiciones que 

permiten conocer su sistema de iluminación (desconocemos los de Quintanilla de las 

Viñas y Sta. M.ª de Wamba). De las 7, tres son ciegas (S. Julián de los Prados S. Miguel 

de Escalada y S. Cebrián de Mazote) y una es de iluminación frontal indirecta (S. Salvador 

de Valdediós), por lo que solo podemos contar con Sta. Lucía de Trampal, S. Pedro de la 

Nave y Sta. M.ª de Lebeña. En las tres prevalece la luz en batería y calle, solo S. Pedro 

de la Nave ofrece luces frontales. Algo parecido ocurre en el primer románico. 

Contabilizamos 5 y desconocemos cómo se proyectaron las luces de S. Vicente de Roda 

de Isábena y Sta. M.ª de Ripoll. Por su parte en Leire nos falta gran parte de los costados 

y el frente –aunque hubo ventanas en la sur–. De Mondoñedo apenas quedan los restos 

de un vano en calle, pero tenemos la nave norte para sospechar que en su momento 

pudieron proyectarse vanos en calle, e incluso uno frontal. Ante tal escenario, en parte en 

base a supuestos, la composición más común es en batería y en calle, lo que se traduce en 

que no hay variaciones significativas respecto a la época anterior.  Y asimismo 

encontramos las luces del pleno románico y tardío, mayoritariamente en batería, entrando 

en calle y puntualmente frontales. La nota discordante la ponen Santa Marina de Aguas 

Santas y Xunqueira de Ambía, que aparte de presentar luces en calle y frontales también 

cuentan con luces de contra, cuya particularidad también estriba en no tener transepto. En 

las naves norte ocurre una situación similar a lo que ocurre en las de mediodía, aparte de 

su menor altura de base de luz y mayor obturación, como ya he dicho, no se aprecian 
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cambios sustanciales en torno a su diseño de iluminación en el curso de los siglos. Por 

tanto, debemos ver las luces de las naves laterales como subsidiarias de la nave mayor, 

sometidas todas ellas a la mejor conveniencia de la función que han de cumplir los vanos 

en el conjunto de las tres: alumbrado o puntos focales; o ambas finalidades.  
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Capítulo IV. Proyección de ventanas: caudal y dirección de luces 
 

 
      El Señor es Dios, él nos ilumina; ordenad la procesión con ramos en las manos hasta 

los ángulos del altar. (Sal 118, 27) 

 

 

      La primera diferencia que salta a la vista entre los vanos de las iglesias en cuestión es 

que a pesar de que la técnica edilicia del momento hubiera permitido abrirlos 

considerablemente sus constructores prefirieron no hacerlo. Para evitar la pérdida de luz, 

se arbitraron diversas soluciones. La más sencilla consistió en practicar un rebaje a partir 

del marco de la ventana. La más frecuente fue el abocinamiento, más o menos abierto. Y 

la más elaborada llevó a disponer arquivoltas284. Las tres soluciones fueron sistematizadas 

en el pleno románico. En función de la problemática general que ahora nos ocupa (el 

diseño de la iluminación natural), la consecuencia directa del estrechamiento de vanos 

fue la disminución del caudal de luz hacia el interior ¿Qué tipo de motivos habrían llevado 

a sus hacedores a estrecharlos? ¿presupuestarios, artísticos, constructivos, defensivo-

protectores, climático-atmosféricos, religioso-litúrgicos, lumínicos? Todos ellos son 

condicionantes a tener en cuenta, aunque por razones de espacio tan solo puedo examinar 

en profundidad los últimos y contemplar colateralmente al resto. En definitiva, cabe 

preguntarse en qué medida afectaron todos estos factores a la configuración del 

alumbrado para profundizar en las prestaciones posibles de los huecos abiertos en el 

muro. 

      En el capítulo tercero hemos constatado que la ventana de medio punto ejerce el 

protagonismo absoluto por épocas y por espacios en nuestros edificios; que está 

configurada en forma de apertura vertical, de menor o mayor ancho; y que siempre está 

situada por encima de 1,7 m en las capillas y por encima de los 3 m en el resto. Dicha 

altura dificulta el impacto directo del sol sobre la comunidad (especialmente entre los dos 

equinoccios, primavera-otoño), a no ser que el espacio sea lo suficientemente ancho o que 

el sol esté alto. Dicho sea de paso, un hueco alongado verticalmente está expuesto a los 

cambios de elevación estacionales del sol y su ancho al transcurrir del tiempo diario; en 

 
284 “Podemos entender las arquivoltas de las ventanas como obturadores de luz, al igual que los rebajes” 

(Puente 2017, 1318-1319). 
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este sentido, cobran especial importancia la sección del muro, los abocinamientos exterior 

e interior, y los resbalones.   

      El examen de las dimensiones de los vanos lo haré fundamentalmente sobre los de 

medio punto, adintelados y óculos, pero teniendo en cuenta igualmente al resto de figuras. 

Iniciaré este capítulo analizando las dimensiones de las aperturas, por épocas y espacios.  

      Desde que comencé a hacer el trabajo de campo reparé en que abocinamientos y 

resbalones estaban dirigidos hacia elementos estructurales, algo de lo que ya di cuenta en 

el X-II Congreso InterNacional HispanoAmericano de Historia de la Construcción285 

celebrado en San Sebastián. La cuestión nunca había sido advertida y mucho menos 

examinada de forma sistemática. Por tanto, la aquí formulada supone la primera lectura 

de este tipo realizada desde que fueron construidos estos edificios. De hecho, aperturas 

en batería con distintos anchos, abocinamientos y resbalones, como es el llamativo caso 

de la nave mayor de San Miguel de Escalada, no ha recibido otra atención que la 

enumeración de sus ventanas y la descripción epidérmica, sin llegar ni siquiera a 

plantearse explicar el porqué de este diseño. El segundo apartado de este capítulo pretende 

ir más allá del registro. Antes de pasar a la exposición deseo hacer dos últimas 

aclaraciones. Primera, que, en algunos templos, especialmente en época altomedieval, los 

derrames fueron revocados, lo que posiblemente matizó su proyección (caso de la ventana 

del ábside de Sta. M.ª de Melque). Y segunda, que las planimetrías del anexo de la tesis, 

dan cuenta de los autores de las mismas y pormenorizan la dirección de todos los 

derrames; por ese motivo muchos ejemplos no figurarán en el presente apartado. 

 

 

4.1. Alto y ancho de la figura de luz 

 

      El modo más simple de controlar el caudal de luz es abrir o cerrar más el vano. No 

siempre todas las ventanas de un templo siguen una medida homogénea –del mismo modo 

que veíamos las distintas alturas de “base de luz”– por lo que cabe pensar que su 

dimensión obedece a las circunstancias del ámbito determinado en el que se inscriben 

(capilla mayor, nave mayor, transepto, cúpula, etc.), aparte de las tradiciones 

 
285 Puente 2017. 
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constructivas, los materiales y a las interacciones y capacidades de promotores y 

arquitectos.  

      En este capítulo emplearé con frecuencia la palabra tronera. Con este término me 

refiero a una ventana cuyo ancho no supera ¼ de su altura. Esta apertura estrecha y 

alargada tiene como principal característica individualizar los haces que se proyectan en 

el interior del edificio, y consiguientemente, segmentar el espacio en distintos planos de 

luz –de ahí la importancia de su ritmo horizontal, es decir, la distancia entre proyectores–

. En caso de presentarse en batería, algo muy común en las naves mayores a lo largo de 

todas las épocas, las luces siempre tendrán la misma intensidad, en cambio, en una 

composición angular las luces pueden llegar a desvincularse y generalmente habrá una 

con mayor potencia lumínica que otra, como ocurre en la capilla de Sta. M.ª de Quintanilla 

de las Viñas. Por otro lado, una composición panorámica proporciona una entrada de luz 

intermedia, generalmente resplandeciente dada su configuración, algo que no 

encontraremos sistematizado hasta el primer románico.    

      Una vez hechas estas consideraciones en torno a las dimensiones, podemos abordar 

algunas de las singularidades de las ventanas, comenzando por la Alta Edad Media. En 

general, los huecos de luz de las capillas mayores eran entonces más altos que anchos, 

exceptuando Sta. Cristina de Lena y S. Salvador de Valdediós. En la primera la figura es 

apaisada y en la segunda cuadrada. En ambos casos queda testimonio de quicios para 

batientes, por lo que el control de la luminosidad era un hecho. Es decir, podemos pensar 

que solo en determinados momentos la luz de estas capillas trascendía a las naves. Parece 

poco probable la existencia de un sistema de cierre fijo por la proximidad de los quicios 

a las columnas en ambos casos, aunque sería necesaria una inspección en busca de 

posibles huellas de anclaje para la total confirmación del vaciado. Cuestión aparte sería 

el posible calado de las hojas y la proyección de aperturas de luz del tipo (forma) que 

fuera.  

     Un caso singular por la similar apertura de ventanas en diferentes espacios es Santiago 

de Peñalba, donde excepto las troneras de las capillas laterales, todos los vanos 

adintelados debieron de incorporar celosías, de las que quedan restos en el vano del 

contraábside; por otro lado, aún se aprecia la carrilera (de 0,048 m de sección) en el dintel 

de la ventana norte del primer tramo. El resultado general de esta iluminación sería el de 

un ambiente de luz tenue. 
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Foto 159. Dintel de la ventana norte del primer tramo de Santiago de Peñalba vista desde el alféizar. En 

la imagen puede observarse la carrilera de 0,048 m de sección que presumiblemente serviría de anclaje a 

una celosía. 

 

      En Quintanilla de las Viñas y Sta. Lucía del Trampal las dimensiones de las aperturas 

son iguales en santuarios y transeptos, mientras en Sta. M.ª de Melque y San Julián de los 

Prados las aperturas de los transeptos son mayores. Así mismo, las ventanas orientales y 

occidentales de estos son más pequeñas, algo que también ocurre en las ventanas 

orientales de la nave transversal de Sta. Comba de Bande. Esta característica hace pensar 

en el posible ajuste de la altura de los vanos para la entrada de los rayos del sol. Esto es: 

a la hora de iluminar las ventanas sur, más altas, el sol ha alcanzado mayor elevación y 

consecuentemente su luz tiene menor proyección en el interior, por lo que la mayor altura 

de la apertura facilita su eficacia iluminadora en el transcurrir estacional; en cambio, no 

hay necesidad de levantarlas tanto al este y oeste puesto que el sol en estas latitudes está 

más bajo e incluso rasante, pudiendo iluminar un elemento de manera extraordinaria sobre 

el muro opuesto o sobre una parte estructural vertical. 

      Por otro lado, en las naves mayores o únicas y transeptos altomedievales no se registra 

ningún vano más ancho que alto. En las primeras, al comparar las alturas de los vanos 

norte y sur frente a las aperturas este y oeste vemos que en Sta. Cristina de Lena son más 

pequeñas las este y oeste, pero en S. Salvador de Valdediós, San Miguel de Escalada y 

Sta. M.ª de Lebeña las aperturas más altas son las de levante y poniente, algo que podría 

guardar relación con las tres posiciones básicas del sol, orto, mediodía y ocaso, y su 

entrada al interior (de manera especial hacia el presbiterio) a lo largo de las estaciones, es 

decir, reduciendo aún más la incidencia de los haces de luz en las naves mayores hacia el 
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mediodía, algo que preservaría su opacidad lumínica. En este mismo sentido, los 

cimborrios presentan los huecos más reducidos. No obstante, los vanos sur de la nave 

mayor de Lebeña (el costado norte es ciego) están situados más altos que los orientales y 

occidentales, consiguiendo que la luz proveniente del mediodía se refleje sobre las enjutas 

septentrionales, de igual forma que lo hacen el oriental y occidental en el muro medianero 

situado sobre el arco entre el primer y segundo tramo, de modo que la luz desciende 

distanciada hacia la penumbra reinante a pie de nave. Por su parte, en Sta. Cristina los 

huecos podrían cumplir la función de ventilación y proyectores a un tiempo, 

especialmente el del hastial occidental, cuya luz facilita la entrada del sol sobre el 

presbiterio en torno al tiempo de Adviento y Navidad. 

 
Foto 160.  Exterior de Sta. M.ª de Lebeña desde el sureste. Obsérvense la diferencia de dimensiones entre 

ventanas: capillas laterales (dejando aparte la apertura sur de la capilla sur por ser de época moderna), 

hastial oriental de nave mayor y costado sur de la misma.  

 

 

Foto 161.  Bóveda del primer tramo de la nave mayor de Sta. M.ª de Lebeña. A la izquierda de la imagen 

está el Este y la capilla mayor. Obsérvese la mancha de luz procedente de los vanos y su reflejo hacia el 

muro proyector.    
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        Pasemos ahora al primer románico, la mayor parte de las ventanas de las capillas 

mayores son troneras; incluso, cabría la posibilidad de que un buen número de ellas 

hubiesen sido concebidas sin ningun tipo de cierre; tan solo San Vicente de Cardona y 

San Salvador de Leire presentan un ancho que lo precisaría (de hecho en la última quedan 

restos de los pernios de los batientes en las jambas). Destacan las tres entradas de luz 

abundante conformando una calle en San Vicente de Cardona, aunque ya ubicadas en el 

anteábside. En este mismo sentido la composición de vanos de Obarra obedece más a una 

disposición panorámica; la singular elevación de su base de luz debemos asociarla al 

encajonamiento del edificio en el valle fluvial y a la entrada de los rayos del sol tanto en 

el solsticio de verano como en el de invierno (ver capítulo VII), motivo por el que 

considero que tampoco  debió presentar un sistema de sellado difusor (alabastro); quizá 

podría haber albergado algun tipo de cierre móvil adaptado a la estación anual, 

especialmente para favorecer la ventilación del interior a causa de la concentración de 

humedad en terreno tan afectado. 

     162  163 

Foto 162. San Vicente de Cardona. Capilla mayor de iluminación cardinal, ábside de iluminación 

monofocal de contra y anteábside angular en calle. La fotografía está tomada inmediatamente despues al 

medio día del solsticio de invierno con cielo despejado. 

Foto 163. Capilla mayor de Sta. M.ª de Obarra. La fotografía está tomada en el solsticio de invierno, 

momentos antes de que el sol penetre con fuerza por la ventana sur, de ahí su mayor expresividad. 

 

      Tanto en naves mayores como en transeptos del primer románico no se experimentan 

grandes anchos. Mención aparte merecen los óculos y espacialmente el del hastial 
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occidental de S. Jaime de Frontanyá, presumiblemente agrandado en época posterior (a 

juzgar por el cambio de aparejo en torno a la apertura). En las naves, los más dilatados se 

encuentran en los costados norte y oeste de las naves de San Vicente de Cardona, los 

cuales no han conservado su sistema de cierre; igualmente amplios son los del hastial 

occidental de S. Pedro de Roda y los del costado sur de Siresa (su flanco norte es ciego), 

en ambos casos se haría necesario un cierre de recia entidad. En los transeptos, igualmente 

resultan excepcionales los vanos orientales de San Pedro de Roda, que constituyen un 

unicum para la época, de hecho, tal proporción de apertura no la encotramos hasta el pleno 

románico y tan solo pertenecientes a transeptos de edificios tan excepcionales como las 

catedrales de Jaca y Santiago de Compostela (hastiales norte y sur) o respondiendo a un 

doble carácter religioso-defensivo, caso de Sta. M.ª de Urgell (que enseguida veremos). 

Por su parte, en los cimborrios se detecta que los vanos son menos alongados 

verticalmente. Entre estructuras no se evidencian significativas diferencias de 

dimensiones entre ventanas. Quizá destaca la posibilidad de obturación de las aperturas 

indirectas de San Pedro de Roda por medio de cortinas o batientes frente al transepto y 

nave mayor, con la consiguiente oscuridad del primer ámbito; o la extraordinaria altura 

del vano del H1 del hastial occidental de San Vicente de Cardona (4,48 x 1,15 m). Por su 

parte, llama la atención la relativa homogeneidad de los vanos de la nave mayor y 

transepto de La Anunciada de Urueña, incluso con los del cimborrio. 

      Llegamos ya al románico pleno. En las capillas mayores las aperturas más amplias las 

encontramos en los vanos indirectos de la tribuna de la catedral de Santiago de 

Compostela, premeditadamente ocultos a la vista desde las naves, por lo que el 

cerramiento de estas ventanas debía ser lo menos opaco posible y la claridad generada 

por estas “flotaría” sobre el presbiterio diseñado en época de Gelmírez. Tan solo se verían 

como puntos focales los lucernarios del claristorio –quizá de luz blanca y con algún tipo 

de batientes al resultar practicables desde el exterior–, pero aparte contaría con los 

grandes ventanales del deambulatorio –¿concebidos para albergar cierres vítreos?– 

coronados por un óculo –estos posiblemente sin cierre– y en un último plano por las 

posibles vidrieras de las capillas radiales. A pesar de la pérdida de los ábsides mayores 

de S. Pedro de Jaca y S. Isidoro de León cabe pensar que estos albergaran grandes 

ventanales en base a los conservados en el resto del edificio y a los que ofrecen las capillas 

mayores de S. Martín de Frómista o Sta. M.ª de Sta. Cruz de la Serós, por lo que estas 

cuatro iglesias pudieron presentar cuidados sistemas de cierre dado su extraordinario 
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valor visual. Caso contrario, o como poco singular, lo presentan las troneras de San 

Miguel de Almazán, cuyo uso y disposición quizá no eran ajenos a una función de 

vigilancia. 

164   165 

Foto 164. S. Martín de Elines. Vanos con rebaje. 

Foto 165. Sta. Eufemia de Cozuelos. Vanos con rebaje. 

 

 

 

Foto 166. Sta. M.ª la Real de Sangüesa. Vanos con rebaje. 

 

167   168 

Foto 167. Ábsides de San Salvador de Leire. Obsérvese el contraste entre los vanos rebajados de la cripta 

y las amplias aperturas de las capillas de la iglesia. 

Foto 168. Flanco norte de la muralla de Almazán y exterior nororiental de San Miguel. El edificio se 

asienta sobre el cinturón defensivo del municipio ajustándose a su perímetro. La ventana central del ábside 

se dirige hacia la Puerta  de la Villa para establecer contacto visual con ella, la septentrional al puente 

que vadea el Duero; una hipotética función de vigilancia se completaría con el óculo de la capilla lateral 

norte embebida en el transepto, de reducida dimensión y óptimo para cubrir el ángulo visual junto a las 

aperturas del ábside. 
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Fotos 169 y 170. Cabeceras de S. Martín de Frómista y Sta. Juliana de Santillana del Mar. Obsérvese la 

diferente configuración de los vanos, cuya consecuencia directa es la obligada instalación de un sistema 

de cierre en Frómista y la casi innecesaria en Santa Juliana. Tengamos en cuenta en esta última la 

proximidad de la fábrica a cursos fluviales y su pertenencia a un dominio climático húmedo, la posible 

condensación de humedad podría haber influido en el diseño de luces.  
 

      En cuanto a las iglesias de nave única encontramos generosas aperturas en los 

costados sur de S. Pedro de Loarre y Sta. M.ª de Iguácel (en ambos casos el flanco norte 

es ciego), por lo que necesariamente estos espacios debieron presentar cierres compactos. 

Un caso contrario lo aporta S. Quirce (Burgos) donde las ventanas originales del lado 

norte son auténticas troneras, de 1,8 x 0,15 m, lo que contribuiría a una atmósfera en 

penumbra (las ventanas del hastial y flanco sur fueron ensanchadas en época moderna).  

      En naves mayores destacan por su amplitud y visibilidad las ventanas norte y sur de 

S. Pedro de Galligans y S. Isidoro de León. En este último caso, observamos un 

desarrollado claristorio de atrevidas aperturas (debemos tener en cuenta que las naves 

mayores de la catedral de Santiago o Frómista no proyectaron en sus costados ningún tipo 

de apertura, en cambio, sí son especialmente grandes y visibles en las naves laterales de 

las seos de Santiago y Jaca, que de no presentar filtros para amortiguar su impacto 

resultarían verdaderamente desconcertantes: o filtraron estos vacíos o su luminosidad 

 170 
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anularía la visión de las capillas). En las del lado sur de S. Isidoro aún se aprecian restos 

de las varillas transversales instaladas entre las hiladas de la obra de cantería –lo que me 

hace suponer una erección conjunta de componentes– sobre las que, en mi opinión, se 

sujetarían las antiguas vidrieras –quizá románicas–; aparte del registro de otros elementos 

de cierre por la parte anterior y posterior del supuesto vitral; incluso, cabría la posibilidad 

de que en la caja del marco de ventana, y anterior a las cristaleras, se instalaran unos 

batientes hacia el exterior, practicables desde la cubierta de la nave lateral (cabe resaltar 

que los supuestos paneles son perfectamente visibles desde las naves laterales); no 

obstante, estas son solo suposiciones sobre unos restos materiales que merecen un examen 

de mayor calado, pero puede ser visto como un precedente de la vecina catedral gótica. 

Por su parte, llaman la atención los distintos anchos de ventana en las naves laterales de 

S. Martín de Frómista (de conformación asimétrica pero de idéntica disposición, en 

sentido inverso, véanse fotos 174 y 175, el norte presumiblemente conservado y el 

meridional reconstruido en el siglo XIX aunque preservando sus tres luces, a juzgar por 

las fotografías anteriores a la intervención). Contrariamente a lo acostumbrado, las 

aperturas más grandes están en el lado norte.  

 
Foto 171. Detalle de la jamba oriental del vano sur del último tramo de la nave mayor de S. Isidoro de 

León. Puede distinguirse la secuencia vertical de los restos de los antiguos sistemas de cierre. Los 

fragmentos de varillas son los localizados entre las hiladas y se encuentran a izquierda y derecha, por lo 

que podrían haber sido colocados en el momento de la erección de la fábrica, de ahí mis sospechas. 
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Foto 172. Ventanas sur del claristorio de la nave mayor de S. Isidoro de León. 

 

 
Foto 173. Fachada meridional de San Martín de Frómista antes de su restauración. Foto tomada por 

Simón y Nieto en 1895, extraída de: Torres Balbás 1933, 9. 

 

174   175 
Foto 174. Costado exterior sur de la nave sur de S. Martín de Frómista. Puede apreciarse que solo el 

vano del cuarto tramo es ligeramente más acho que los otro dos.  

Foto 175. Costado exterior norte de la nave norte de S. Martín de Frómista. Puede apreciarse que los dos 

vanos de los dos primeros tramos son más anchos.  
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      Mención aparte merecen las dilatadas aperturas de los hastiales occidentales de las 

naves mayores por su extraordinaria presencia –especialmente visibles al abandonar los 

fieles la iglesia– y por su capacidad de proyectarse sobre el presbiterio al atardecer entre 

el solsticio de invierno y los equinoccios, lo que lleva a preguntarse cómo se cerraba la 

fachada occidental de San Martín de Frómista teniendo en cuenta la extraordinaria 

apertura de los vanos de la cabecera. Encontramos amplios vanos de medio punto en la 

catedrales de Jaca y Santiago de Compostela, San Isidoro de León, Sta. M.ª de Urgell, 

Sta. M.ª La Real de Sangüesa y Sta. Eufemia de Cozuelos; y rosetones en la catedral de 

Santiago, S. Pedro de Galligans y Sta. Marina de Aguas Santas. A excepción de las naves 

mayores de San Isidoro y Galligans, los costados de las naves de estas iglesias son de 

escasa apertura, de luz indirecta o en algún caso ciegos, por lo que cabe pensar en distintos 

tratamientos para cada tipo de cierre y en una compensación de luces provenientes de las 

naves laterales, cosa que ocurre en Compostela (marcadamente amplios) y no tanto en el 

resto, ya que algunos presentan ventanas estrechas que, incluso, podrían no haber 

dispuesto cierre.  

      En los transeptos del pleno románico encontramos cuatro espacios que destacan por 

la dilatada amplitud de sus aperturas murales: Santiago de Compostela, Santa María de 

Urgell, San Pedro de Jaca y S. Isidoro de León. Santiago fue proyectada con unas 

extraordinarias luces occidentales en las naves laterales; así mismo lo hace el H1 indirecto 

y el óculo del H2. En el caso del H2, se aprecia una caja en la parte interior del alféizar 

en las ventanas sur (visibles desde el brazo norte), por lo que cabe la posibilidad de haber 

albergado un marco, pero apenas puedo avanzar más allá sobre una posible instalación de 

vitrales. Los dilatados anchos de los vanos orientales del transepto de Sta. M.ª de Urgell 

podrían estar asociados a la función defensiva del edificio, a lo que cabe unir la nula 

visibilidad desde el interior. Aún quedan restos de tres pernios por jamba, que en base a 

la distancia de estos respecto al cajeado debían soportar gruesas y pesadas hojas. En San 

Pedro de Jaca se conserva la gran luz del ventanal del hastial norte, que podemos 

considerar como gigante para su época (4,2 x 1,4 m); de momento solo podemos especular 

sobre el tipo de cerramiento original. En el H1 del transepto de S. Isidoro de León 

observamos que es mayor el hueco occidental que el oriental, ¿estaría concebido el 

primero para iluminar frontalmente la capilla lateral sur?, ¿fueron edificados en distinta 

fase? En torno a esta última iglesia, hemos visto unas aberturas parietales realmente 

atrevidas en su conjunto, especialmente las del claristorio de la nave. 
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176  177  178 

Foto 176. Entradas de luz en la tribuna de la Puerta de Platerías. El mediodía está a la izquierda de la 

imagen. 

Foto 177. Restos de pernio de una jamba norte de una de las ventanas del lado sur del transepto de Sta. 

M.ª de Urgell. 

Foto 178. Capilla sur de S. Isidoro de León. Obsérvese cómo se proyecta la ventana occidental del 

transepto por encima del altar en Adviento y Navidad. A medida que transcurren los días y el sol se eleva 

la ventana se proyecta más baja hasta iluminar la mesa ceremonial. El cierre vítreo es una reproducción 

realizada en los años sesenta del siglo pasado, pero bien podría albergar originalmente uno de motivos 

geométricos o figurados, estos últimos de configuración similar entre los conservados de hacia 1100 en la 

catedral de Augsburgo286 y los de la década de los años cuarenta del siglo XII en la Catedral de Le Mans287. 

 

 

      En cuanto a los cimborrios, veíamos cómo en las anteriores épocas los vanos eran más 

achatados que en el resto de ámbitos, y en cierto modo en el pleno románico ocurre de 

igual manera, ya que hay una proliferación mayor de óculos; los vanos más estrechos, a 

modo de tronera, los presentan S. Martín de Frómista, San Millán de Segovia y Sta. 

Eufemia de Cozuelos. Con todo, respecto a las posibles diferencias de dimensiones de los 

vanos entre capillas, naves, transeptos y cúpulas del pleno románico, los más grandes los 

encontramos en los transeptos, despues en las capillas y finalmente en las naves. 

      Terminamos este apartado con el románico tardío. La gran mayoría de las capillas 

mayores presentan figuras alongadas verticalmente; de hecho, llama la atención que el 

ancho de los vanos de la catedral de Lérida apenas sobrepasen el medio metro de anchura 

(3,3 x 0,51 m). Las aperturas de mayor holgura de este periodo son las de Sta. M.ª de 

Moreruela (2,7 x 0,9 m), catedral de Tarragona ( 3,75 x 1,5 m, las ventanas más grandes 

de todas nuestras capillas) y Sta. M.ª de Poblet ( 2,16 x 1,32 m). En este momento prolifera 

la elevación de los anteábsides por encima de la embocadura de los ábsides, y 

frecuentemente abren un óculo a oriente. El precedente lo tendriamos en el pleno 

 
286 Ver en: Durliat 1992, 406. 
287 Ver en: Durliat 1992, 290. 
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románico, Sta. M.ª de Urgell, aunque a mayor distancia y con similar configuración, en 

este caso de figura de medio punto, encontramos las antecapillas de Sta Comba de Bande 

o San Pedro de la Nave.  

      Varios hastiales occidentales de las naves mayores tardorrománicas, en ocasiones 

construidos en época gótica, incluyen enormes rosetones en Armenteira, Xunqueira de 

Ambía, Aguas Santas, Fitero, Veruela, La Oliva, Toro, Sandoval, y seos de Tarragona y 

Lérida. Por otro lado, grandes catedrales con estructuras de luz complejas, únicas en 

Occidente, como son los cimborrios de Zamora o Salamanca, resuelven la fachada 

occidental de sus naves con un vano de escasa entidad; el de la segunda evoca al 

altomedieval de S. Salvador de Valdediós y el de la primera a los del pleno románico. El 

de Salamanca fue diseñado con cuidado de abocarlo hacia el sol del atardecer del solsticio 

de verano para proyectarse sobre el umbral de la capilla mayor y alumbrar, posiblemente, 

el altar (véase capítulo VII). También cabe señalar que la proyección del rosetón 

occidental de Lérida se encastra en el solsticio de invierno entre el arranque del ábside de 

la capilla mayor y su vano oriental (véase capítulo VII). Quizá quepa advertir el doble 

horizonte del hastial ocidental de Irache, el H1 de filiación románica, en forma de 

políptico, y el superior gótico, concebido como una pantalla que repite la secuencia del 

inferior. En cuanto a las luces de los costados de nuestras naves mayores, van desde las 

sintéticas troneras de Carboeiro (1,6 x 0,2 m, tres a cada lado) a las ventanas de Lérida 

(3,28 x 1,11 m, tres a cada lado). 

      En cuanto a los transeptos del románico tardío, dejando al margen los rosetones norte 

y sur de Tarragona, lo más característico es la sucesión de horizontes. Los más bajos 

vanos alongados y los superiores óculos, los más dilatados los  norte y sur de Lérida (3,75 

m Ø), y mayores a estos, los tetralóbulos de Poblet (4,53 x 4,53 m), presumiblemente 

destinados a albergar vitrales. También se dan en estos espacios mayores vanos que en la 

capilla mayor, caso de Veruela. En ese sentido, es conveniente el examen comparativo 

entre espacios, algo que haremos a través del índice de luz en el capítulo siguiente. 

Respecto a los cimborrios, cabe destacar el grupo leonés de Zamora-Salamanca-Toro, 

cuyos sistemas de cierre bien pudieron ser vitrales, aunque a mi parecer, de vidrio blanco 

o de pigmento apagado, basicamente para potenciar su resplandor sobre la tenue y filtrada 

luz de los cuerpos inferiores.   
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179 180 

Foto 179. Cabecera de Santo Domingo de la Calzada vista desde el noreste. Obsérvese la estrechez de las 

ventanas, las inferiores pertenecientes a la capilla radial axial y al deambulatorio, y la superior, bajo el 

alero, perteneciente a la iluminación indirecta de la tribuna de la capilla mayor. 

Foto 180. Ventanas orientales del ábside mayor de Santiago de Agüero. La sencillez de todas las formas 

es absoluta y las troneras poco más que hileras verticales de luz, eso sí, los abocinamientos interiores 

distribuyen uniformemente la luz sobre la capilla. 

 

 
Foto 181. Cabecera de Sta. M.ª de Gradefes. Jerarquía de ventanas entre capillas, radial, radial axial y 

mayor; quizá no llevaran sistema de cierre las inferiores, pero aún quedan restos de orificios en las jambas, 

presumiblemente para varillas que servirían de sujeción al posible cierre. Cabría esperar unos sencillos 

vidrios blancos o de baja saturación de color en base al rigor cisterciense, pero los días de cielo despejado 

el sol generaría contrastes y posibles reflejos indeseados; una compensación de filtros de apreciable 

pigmentación por horizontes y espacios proporcionaría una atmósfera de luz serena, pero sobre estos 

aspectos, apenas podemos especular. 
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182   183 

Foto 182. Nave mayor de Sta. M.ª de Poblet, batería de ventanas norte y óculo occidental (vidriera 

instalada en 1946). 

Foto 183. Nave mayor de Sta. M.ª de Armenteira vista desde detrás del altar mayor. En origen fueron 

proyectadas una batería de troneras en los flancos, situadas sobre la imposta, de las que solo quedan como 

testigo las del primer tramo. 

 

 

 

Foto 184.  San Lorenzo de Carboeiro visto desde el suroeste. Obsérvense las exiguas troneras de las naves, 

carentes de toda ornamentación, tan solo los óculos del transepto, ajustados al mismo horizonte de sus 

compañeras, reciben un sencillo resalte a base de baquetones. A pesar de la aciaga historia de este 

monumento, sus muros han preservado intactas todas las ventanas del diseño unitario de iluminación 

proyectado en el siglo XII y mantiene restos de celosías. 

 

 

 

4.2. Apreciaciones sobre los filtros y sus consecuencias 

 

      La formulación de cierre es un factor determinante en la iluminación, pero como he 

señalado en el sistema metodológico, el paso del tiempo ha evanecido buena parte de la 

configuración primigenia de la mayoría de los templos sometidos a examen. Apenas nos 

han llegado objetos producto de la dotación fundacional del edificio y en cuanto al filtrado 

de luces en la mayoría de los casos no podemos confirmar cómo estaban cubiertas las 
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aperturas murales en origen. Del total de espacios, no nos ha llegado ningún batiente ni 

vidriera solo algunas celosías, fragmentos de alabastro de cronología cuestionada y 

contadas rejas (para un detalle pormenorizado de los actuales sistemas de cierre véase 

Anexo I). Por su parte, todavía a finales del siglo XX se picaron revocos de los muros de 

nuestras iglesias sin considerar su antigüedad, eliminando un elemento reflectante 

decisivo. En consecuencia, los lugares examinados están fuertemente desnaturalizados en 

lo que respecta a su atmósfera de luz original. Eso sin contar con la instalación de diseños 

de sistemas de cierre vanguardistas288 o el alumbrado eléctrico, en ocasiones 

categóricamente insolentes con unos objetos que no fueron pensados por sus artistas para 

recibir una luz tan intrusa. Digo esto porque en la gran mayoría de monumentos 

estudiados las intervenciones restauradoras no han pretendido recuperar la apariencia 

original, quizá pintada a través de la luz. Ante estas circunstancias, y muy especialmente 

ante la ausencia de sistemas de cierre pertenecientes al primer proyecto, el presente 

apartado se antoja prácticamente imposible de realizar, pero lo considero necesario.  

      El filtrado de luz en la iglesia a través del sistema de cierre está estrechamente ligado, 

desde el punto de vista de la iluminación, a la dimensión del vano y combina su efecto 

con el acabado de las superficies del interior del templo. Otros aspectos a tener en cuenta, 

como las tradiciones constructivas, los materiales disponibles, la dimensión estética o 

simbólica de las formas adoptadas, etc., son igualmente interesantes, pero se 

corresponden menos con el objetivo de esta investigación.  

      Imaginemos el espacio interior de una iglesia medieval como si tratáramos de pintar 

un cuadro. Tenemos por un lado los posibles efectos del filtrado de las luces a través de 

celosías, vidrios, placas traslúcidas, rejas, batientes o cortinas, y por otro el impacto de la 

proyección de estos por efecto del sol sobre muros, pinturas, esculturas, artes suntuarias, 

mobiliario, tejidos y vestuario, estando todos los elementos regidos convenientemente por 

una jerarquía gradual posicional y una apariencia en respuesta a su mayor o menor 

visibilidad, resplandor o reflejo. Las cortinas y vidrios tamizan la luz, las celosías 

proporcionan imágenes de sombra, los batientes regulan el caudal de luz, y todos ellos 

 
288 No quiero que se me interprete mal. Considero que el motivo de una vidriera puede ser todo lo 

vanguardista que se quiera, algo que igualmente es debatible, pero veo necesario preservar el tratamiento 

de los elementos técnicos para el completo ajuste del conjunto de iluminación natural del edificio y de la 

atmósfera total, de esta forma estaremos en mejores condiciones de autenticidad para percibir el lenguaje 

sensorial de la sociedad que los creo; consecuentemente respetar el legado cultural y llegar a un mejor 

conocimiento de la historia a través de los matices lumínicos.  
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afectan al grado de luminosidad. El paso del sol por estos sellados genera distintos efectos 

y perfilados de sombra. El vano abierto proporciona una luz blanca y una proyección 

definida de su apertura sobre las superficies. En las celosías con orificios pequeños se 

consigue mayor definición en los haces de luz y expresividad por contraste, pero a menor 

densidad de trama menor definición y expresividad. En las placas pétreas, de las que solo 

nos han llegado de alabastro y mica (presumiblemente, en las capillas radiales de Fitero 

y en el rosetón sur de Veruela), se produce un efecto difuminador de los rayos de sol, por 

lo que la proyección de huecos de ventana o de celosía sellados con estos materiales verán 

afectada del mismo modo la proyección de su sombra. Los vidrios labrados o pintados 

con grisalla atenúan tanto la nitidez del filtrado como el perfil de sombra, y difuminan el 

color del mismo; pero el vidrio transparente no lo difumina, y dependiendo de la 

saturación del pigmento de color con el que esté compuesto podrá teñir más o menos los 

objetos del color del que está constituido. Al no habernos llegado batiente alguno en las 

iglesias en cuestión desconocemos la fisonomía que habrían podido tener. Pero en función 

de cómo pudieron ser los batientes, las prestaciones lumínicas también podrían haber sido 

diversas y extraordinariamente efectivas. La característica básica es que permiten graduar 

la intensidad de luz, esta última puede dirigirse y reflejarse hacia uno u otro lugar por 

medio de las hojas, que, dependiendo de su acabado, color y material, podrá llegar a 

generar unos efectos fuertemente expresivos en función de la graduación de la luz del 

espacio. Otra opción que no debemos descartar es que algunos estuvieran calados y 

proyectaran sombras.       

      Haciendo un repaso a los elementos de cierre asociados al proyecto original de las 

iglesias examinadas apenas podemos contar con las celosías de Valdediós, Escalada, Sos, 

Torres del Río, Carboeiro, Albendiego, Gargantans y fragmentos en Peñalba, Santullano, 

Irache y Veruela. En cuanto a vidrios, el inventario se limita al fragmento hallado en Santa 

Cristina de Lena; en alabastro, a las capillas radiales de Fitero; y en mica al rosetón norte 

de Veruela.  Existen indicios en varias iglesias de haber albergado vidrieras desde el pleno 

románico –al menos en la catedral de Santiago y en San Isidoro de León–. Se conserva la 

reja del vano oeste del transepto de S. Isidoro de León y la oriental del santuario de 

Canales de la Sierra; y huellas de batientes en Melque, Santullano, Lena, Valdediós, Leire 

y Urgel. Es decir, se cuentan con los dedos de una mano los espacios examinados en los 

que nos ha llegado el sistema de cierre original con su atmósfera de luz primigenia, aparte 

de aquellos lugares donde el hueco estaba abierto.  
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      Si hacemos el recorrido inverso y examinamos qué ha de iluminarse, encontramos el 

mismo paisaje desolador: apenas podemos vislumbrar la atmósfera plástica primigenia de 

los interiores de la mayoría de nuestras iglesias.  Aun así, se revela como primer espacio 

a tener en cuenta el ámbito eucarístico el altar, a partir de este punto se distribuye 

jerárquicamente la categoría del espacio del presbiterio y del resto de la estructura 

eclesial289. Grosso modo: sobre el marco arquitectónico se dispone el altar mayor en el 

santuario; en canceles, capiteles y dinteles se acomoda la escultura; y sobre paramentos, 

enlucidos y pinturas murales; todos ellos sometidos a las formas y dimensiones de los 

elementos estructurales. ¿Pero de qué manera se integran las luces y sus filtros en relación 

a estas artes?  

      Ahondando en la localización de las luces y su integración en la decoración parietal, 

apenas han llegado suficientes restos de pintura mural en su contexto original para 

analizar la relación compositiva entre estas y el vano. Los frescos in situ más extensos 

están en Tarrasa, S. Julián de los Prados, Valdediós, Wamba, Celanova y S. Baudelio, 

aunque debemos pensar que prácticamente la totalidad de las capillas en cuestión estaban 

enlucidas290. No obstante, para saber hasta qué punto se planifican de modo integrado las 

fuentes de luz y la pintura parietal podemos reparar en aquellas otras iglesias que sí han 

conservado parte de su decoración pictórica, a pesar de que una gran mayoría de ellas 

estén desnaturalizadas al haber sido trasladadas a salas de museos. En este sentido, el 

vano oriental no solo es el punto de fuga principal de la iglesia y el foco de atención visual 

incuestionable por su naturaleza, sino que, además, las pinturas murales que cubren 

algunas capillas evidencian que en ellas se remarca la entrada de luz. 

 
289 “La separación entre ábside, coro y espacio reservado a los fieles, exigida por la liturgia, tiene amplia 

expresión en la Península en la arquitectura de las iglesias, aproximadamente desde mediados del s. VII” 
(Schlunk, 1971, 519). Los concilios visigodos son suficientemente elocuentes a la hora de establecer 

categorías entre los espacios llamados a ser ocupados por los distintos miembros de la comunidad. 

“También se tuvo por bien que no se permita a los seglares entrar dentro del santuario del altar para recibir 

la comunión, ni a los hombres ni las mujeres, sino solamente a los clérigos” (I Concilio de Braga, XIII 

(Vives, 1963, 73-74)); “[…] se sumirá el sacramento del cuerpo y sangre del Señor. Observando este orden: 

que el obispo y el levita comulguen delante del altar, el clero en el coro y el pueblo fuera del coro” (IV 

Concilio de Toledo, XVIII (Vives, 1963, 198)); “Algunos diáconos llegan a tal soberbia que se anteponen 

a los presbíteros e intentan colocarse delante en el primer coro, dejando para los presbíteros el segundo 

coro: por lo tanto, para que reconozcan que los presbíteros son superiores a ellos, tanto los unos como los 

otros, pertenezcan a uno y a otro coro” (IV Concilio de Toledo, XXXIX (Vives, 1963, 206)). 
290 Para mayor información sobre el estado en que se encuentra cada uno de los paramentos de los espacios 

en cuestión véase Anexo I. 



248 
 

     En cuanto a los efectos de luz sobre los distintos materiales, el impacto del sol del 

atardecer291 habría de ser deslumbrante sobre un frontal de altar con acabados metálicos 

–a día de hoy no podemos hacer una comprobación in situ por la falta y dispersión de 

elementos en las iglesias en cuestión–. Pero no menos efectivo resultaría (y resulta) el 

mantel blanco que debía cubrirlo, de modo que reflejara, de manera extraordinaria, la luz 

en caso de impactar sobre él el sol; bien de contra (deslumbrante) al penetrar por el vano 

oriental del santuario o bien frontal (esclarecedor) por el hastial de la nave, la bóveda de 

un ábside adquiriría una potente luminosidad fuertemente expresiva292. Y es que, sin lugar 

a dudas, la mejor forma de iluminar la mesa ceremonial es con un ábside ubicado a su 

espalda por su doble función lumínica: como ciclorama que refleja la luz y elimina 

sombras y como paramento en los que prorrumpen focos de luz, siendo especialmente 

efectivo si el paramento está enlucido293; lo veremos, en la medida de lo posible, en el 

ábside de S. Juan Bautista de Busa, capítulo VII.  

      Por su parte, el enlucido es un elemento decisivo para el reflejo de la luz. Y así mismo 

debió de ser considerado desde los primeros tiempos, especialmente para compensar la 

claridad entre espacios menos iluminados; perceptible en las naves laterales ciegas, 

apreciable en las de S. Julián de los Prados, Valdediós o Escalada. En estos edificios el 

sol que penetra por los vanos sur del claristorio de la nave central impacta sobre los 

paramentos norte de la nave mayor y septentrional reflejándolo hacia la nave meridional, 

que con un muro exterior enlucido devuelve la luz hacia la nave central.   

 
291 Dependiendo del giro del eje longitudinal de la iglesia, el largo de la nave y la altura del vano del hastial 

oeste, el efecto puede producirse en cualquier época del año, eso sí, solo en fecha determinada. 
292 “al rayar el alba” se produjo la resurrección de Jesús (Lc 24,1-6); entre laudes y sexta se oficia la Santa 

Misa entre otros oficios de culto. Una vez traspasado el mediodía (hora sexta,12:00), la hora nona (tres de 

la tarde) está asociada a distintos pasajes bíblicos de transcendencia significativa, el más importante de 

todos es la muerte de Cristo (Mt 27, 45-50; Mc 15, 33-37; Lc 23, 44-46). Entre esta hora y vísperas se 

suceden una serie de rezos, siendo esta última hora una de las canónicas mayores, revestida de gran 

solemnidad, únicamente superada en importancia por la Santa Misa. En cualquier caso, durante estos oficios 

de culto el sol puede irrumpir de modo determinante sobre el altar a través de aperturas a oriente y occidente.  
293 Recordemos: “Ábside es palabra griega, que en latín se traduce por lucida, porque resplandece al recibir 

la luz a través del arco” (Isidoro, Etimologías XV, 8,7 (Oroz y Marcos, 2018, 1079)) 
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Foto 185. Naves de San Miguel de Escalada vistas desde el primer tramo de la nave sur. La toma es del 

día 1/4/2016 a las 12:25. A pesar de la escasa nitidez de la imagen (la fotografía ha sido ajustada a la 

luminosidad real: punto F: f/22; tiempo de exposición 0,8 s; velocidad ISO:2000), puede verse la mayor 

concentración de luz en el claristorio de la nave central, y la mayor claridad de la nave norte respecto de 

la nave sur, en la que se aprecia el efecto del reflejo proveniente de los muros norte de la nave central y 

norte a través de la sombra de la arquería sur en el suelo y en el hastial occidental. 

 

 

      Sobre las distintas connotaciones lumínicas del pavimento y techo, señalaré que en la 

inmensa mayoría de suelos de las iglesias seleccionadas han sido sustituidos y en muchos 

igualmente transformados. Sirve ahora recordar lo dicho líneas arriba sobre el acabado de 

los muros en función del grado del brillo, color, reflexión y reflejo. Los suelos más 

antiguos que nos han llegado son de opus signinum de distinta tonalidad, gris y parda 

(quedan restos, en mayor y menor medida, en el Trampal, San Julián de los Prados, 

Valdediós o Peñalba), de mármol, en el santuario de la catedral de Tarragona, o de tierra 

pisada, como vemos actualmente en el transepto de Quintanilla de las Viñas. Tampoco 

podemos confirmar que algunos no hubiesen sido proyectados desde un primer momento 

alfombrados (el tapiz de La Creación de la catedral de Gerona pudo estar concebido a tal 

fin según Castiñeiras (2011, 11-12)). Otras soluciones pasan por mosaicos, losas o 

baldosas de piedra, terracota o cerámica, y entarimados, todos susceptibles de intervenir 

lumínicamente según su aspecto sobre el resto de los elementos eclesiales. Si lo que se 

pretende destacar es un elemento suntuario es determinante hacer una elección adecuada. 

No cabe duda de que la mejor opción para dominar al alumbrado es un suelo oscuro de 
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acabado mate para contrarrestar reflexión, sombras y dispersión visual. Todo lo dicho 

sobre las características lumínicas de los distintos tipos de suelos es aplicable a los 

diferentes acabados de cubiertas, tan solo añadir que también pueden enlucirse y cubrirse 

de pintura mural.  

      Si entendemos que el vano oriental está concebido como un punto focal cargado de 

significado, no podría anteponerse ningún elemento directamente ante él y los objetos 

deberían situarse por debajo o por encima de su figura. Por lo que un óptimo lugar para 

ser iluminada una clásica virgen románica sería por encima del tablero de altar y por 

debajo de la ventana. Un lugar adecuado sería sobre el mismo tablero de altar, del modo 

en que se representa repetidas veces en las Cantigas de Santa María294. De este modo el 

sol de la mañana podría llegar a generar un expresivo efecto de luz de contra que semejaría 

el aura de un ser divino o el sol del atardecer esclarecer frontalmente el rostro de la 

imagen. Crucificados, calvarios o descendimientos podrían ubicarse del mismo modo o 

adosarse a un muro, pero serían extraordinariamente efectivos colgadas en la misma 

embocadura de la capilla o tras su arco, según qué casos y el calendario litúrgico295. 

Instaladas por encima de la imposta nunca les llegaría directa la luz de contra, pero 

dependiendo de la profundidad a la que estuvieran anclados podrían recibir el poderoso 

reflejo del mantel, especialmente en caso de aproximarse hacia foro. Por su parte, 

dependiendo del hueco occidental a lo largo de un tiempo el sol recorrería la imaginería 

en cuestión. En estos casos, las luces de contra provenientes de oriente en la mañana no 

son tan nocivas para la conservación de la imagen como las luces del atardecer, que 

afectan al frente, razón por la que se haría conveniente cubrir los huecos occidentales con 

cortinas. Así mismo, teniendo en cuenta el registro de ventanas de las iglesias en cuestión, 

los vanos abiertos a oriente podrían albergar cualquier tipo de cierre, aunque siempre sería 

más efectivo que el ancho de una ventana fuera algo más estrecha que la imagen, en 

cambio, las ventanas occidentales podrían jugar con distintas alturas (horizontes) y 

combinar distintos tipos de cierres para conseguir distintos matices.  

 
294 A comienzos de los años setenta del siglo pasado Forsyth ya advirtió que la mayoría de estatuas de 

santos no se ubicaban en un único lugar, aunque normalmente podrían localizarse sobre el altar, en el muro 

de la capilla o sobre un pedestal detrás del altar, pudiendo asimismo ser trasladadas de lugar según las 

necesidades, a la entrada del santuario o a una cripta: Forsyth 1972. 39-40.  
295 Forsyth (1972) no señala nada al respecto -claro que, su trabajo se focaliza en vírgenes sedentes–; pero 

la presencia de pernos en las bóvedas de las iglesias en cuestión podría haber servido de anclaje a alguno.  
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Imagen 2. El pueblo de Collioure alaba a Santa María por haber hecho arribar a puerto el barco cargado 

de grano maltrecho y abandonado a causa de una tormenta. Fragmento de la cantiga 112 (folio 92). 

Cantigas de Santa María: Códice rico, Ms. T-1-1 (Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El 

Escorial). Imagen digitalizada descargada de la página web Stanford Libraries. Disponible en: 

https://purl.stanford.edu/bj481pj1510 [Consulta 25/01/2019]. 

 

      La realidad de nuestros templos constata que en la práctica totalidad de las capillas 

existe profusión de huellas –en bóvedas y paramentos– de orificios y pernos para 

colgadura de lámparas o de cualquier otro tipo de objetos suntuarios; dispuestos en hilera 

y en ocasiones formando dos, tres o más planos (dos en el santuario de Escalda, tres en el 

de Peñalba, cinco en Valdediós, etc). Cuestión aparte es identificar los originales. 

      Un elemento determinante susceptible de intervenir en el tipo de filtrado son las 

lámparas del presbiterio, especialmente por su doble sentido divino y de alumbrado, en 

ocasiones hasta representadas en las mismas bóvedas en torno a Cristo reinante, como en 

Santa María de Mur o en el ábside meridional del transepto de Santa María de Tarrasa. 

El día litúrgico comienza en ellas y en medio de la oscuridad se convierten en símbolos 

de Dios296. Por tanto, la luz emanada de lámparas, igualmente iluminación natural, 

merecería un estudio en profundidad por sí misma. Pero si es arriesgado determinar las 

 
296 El canon VII del XIII Concilio de Toledo (683) dispone: “Cualquier obispo o clérigo inferior que en 

adelante, movido por algún resentimiento o amargura osare despojar el altar divino de los sagrados 

ornamentos o le cubriere con alguna otra vestimenta lúgubre, o también sustrajere del templo de Dios, o 

mandare extinguir las acostumbradas lámparas sagradas, o introdujere en el templo de Dios cualquier 

lobreguez, o lo que aun es peor, fuere causa de que en los templos del Señor no se tengan los oficios 

acostumbrados, o llegue a faltar alguna vez la oblación del sacrificio único, si delante del metropolitano no 

diere antes satisfacción de verdadera penitencia, quedará sujeto a vileza perpetua, según la sentencia del 

Señor, y privado además de la dignidad de su cargo y de su honor.” (Vives 1963, 423-24). 

https://purl.stanford.edu/bj481pj1510
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cuestiones sobre la relación en términos lumínicos entre los objetos suntuarios y el 

filtrado, conocer las interrelaciones entre este último y las lámparas es casi imposible. No 

obstante, su presencia es del todo fundamental al ser el punto de partida (en términos de 

intensidad) sobre el que se asienta la iluminación natural de la fábrica.  

      Resumiendo, a pesar de que solo podemos especular sobre cómo eran los sistemas de 

cierre, al menos sí podemos vislumbrar los distintos matices de luz a tener en cuenta en 

el interior de un templo, aunque generalmente lo encontraremos exhibido ante nuestros 

ojos con una configuración primigenia alterada y sin considerarse la integración de las 

distintas artes que lo habitan en su contexto histórico de luz. 

 

4.3. Abocinamientos y resbalones 

      Excepto la proyección de los capialzados, la investigación desarrollada para esta tesis 

doctoral ha incluido la observación minuciosa in situ de los abocinamientos laterales, 

gradas y resbalones en cada uno de los espacios de las iglesias analizadas, cuyo registro 

puede consultarse en el Anexo I. 

      Hasta el momento hemos analizado la altura en la que se ubican las ventanas y sus 

dimensiones, que vienen a representar el encauzamiento de la luz en la fábrica; ahora, 

haremos lo propio con su dirección a través de los derrames. Hasta la Baja Edad Media 

existe una constante en la que el abocinamiento exterior de una ventana prefigura un 

ángulo más abierto y superficial –destinado a la mayor captación de luz posible– que el 

interior, más profundo y cerrado –destinado a dirigirla–297. Tal aseveración está 

justificada en el siguiente análisis sistemático en cuanto a los abocinamientos interiores 

y su alcance de alumbrado sobre los distintos ámbitos del templo: capillas, naves, 

transeptos y cimborrios –ya que las diferencias de proyección de ventanas entre los 

distintos espacios que configuran un templo se ajustan a estas cuatro categorías–, los 

abocinamientos exteriores tan solo serán tenidos en cuenta puntualmente en función de 

circunstancias específicas.  

      Pero centrándonos en los distintos derrames, he realizado una lectura de los 

abocinamientos de forma sistemática. Es la primera vez que se realiza y registra un 

 
297 Puente 2017, 1318. 
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análisis de este tipo desde que fueron construidos, motivo que me ha llevado a observar 

in situ todos los espacios documentados de este trabajo. En primer lugar, expondré los 

distintos tipos de derrames para familiarizar al lector con el fenómeno lumínico y su 

nomenclatura. A continuación, me detendré en problemáticas concretas detectadas en los 

distintos ámbitos de nuestras iglesias, aunque solo examinaré especialmente las capillas 

mayores al concentrarse en ellas el foco de atención principal del edificio. 

      Ciertamente la proyección de los abocinamientos puede ajustarse al tablero del altar, 

pero el espacio exacto hacia el que están dirigidos los vanos orientales en las capillas 

mayores es, en la mayor parte de los casos, de cuatro tipos –de más a menos cerrado–: a) 

hacia el hastial occidental de nave mayor; b) a la boca de la misma; c) hacia los fustes o 

pilastras de boca de la capilla sin mancharlos o abarcándolos; y d) hacia la embocadura 

del ábside. Otras modalidades son infrecuentes. En cuanto a los vanos laterales de las 

capillas mayores (es decir, cuando se presenta una composición panorámica o angular), 

la luz que proyectan generalmente se solapa a los de los centrales. Normalmente se dirigen 

a un punto referencial concreto del foro de la capilla –que puede ser la jamba de una 

ventana, una pilastra o una esquina– hasta la embocadura –manchando o no columna, 

pilastra o arista–, boca de transepto o pilar formero de nave. 

      En las naves mayores, los abocinamientos de las ventanas norte y sur ofrecen 

fundamentalmente tres variantes de proyección: a) hacia la luz del arco formero opuesto, 

es decir, sin manchar los pilares; b) dirigidos al centro de estos últimos; c) y abarcándolos; 

siempre, prácticamente, ajustados. Las luces de los hastiales generalmente están dirigidas 

hacia un tramo concreto de la nave: ultimo, penúltimo, sucesivos o embocadura de capilla 

(esta última menos frecuente). De las naves laterales podemos decir prácticamente lo 

mismo: los vanos norte o sur suelen proyectarse hacia los pilares de su tramo, ajustados 

para librarlo, cubrirlo o dirigidos al núcleo, en algunas ocasiones hacia la columna, 

pilastra o faceta interior del arco; los occidentales comúnmente se ciñen a la boca del 

último tramo. 

      En los transeptos –dejando los cimborrios– debemos diferenciar tres opciones 

posibles en función de la localización del vano: en hastiales, a levante y a poniente. Los 

abocinamientos de los hastiales pueden proyectarse –de menos a más cerrado– a la 

embocadura del brazo opuesto, a la propia o hacía uno de sus tramos; en alguna ocasión 

hacia elementos concretos como la embocadura de una capilla lateral o de una nave u otro 
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elemento. Los derrames orientales suelen conducir la luz a las jambas de los accesos de 

los hastiales, a las esquinas, a los tramos o a las bocas de las naves –mayor o lateral–; los 

occidentales igual, solo que en vez de hacerlo a las naves se proyectan a las jambas de las 

embocaduras de las capillas.  

      En cuanto a los cimborrios, presentan una variada formulación de vanos ajustada a su 

propia estructura y a la del conjunto, es decir, los abocinamientos de este cuerpo se 

adaptan a los del resto de estructuras; enseguida los veremos con detalle. 

      Por su parte, el alféizar puede presentarse llano, en grada o en resbalón. En las dos 

últimas modalidades dirigen la luz –de menor a mayor angulación–, hacia el muro 

opuesto, hacia un umbral (entre naves, capilla-transepto, etc., del mismo modo que lo 

hacen los abocinamientos a pilares o embocaduras, sin tocarlos, al centro o 

sobrepasándolos), o al centro del eje del espacio paralelo a él. En otras ocasiones 

proyectan el haz hacia elementos concretos, como un tramo (en caso de una capilla con 

ábside dirigido al encuentro entre este y su anteábside) o hacia accesos transversales a la 

disposición de la apertura mural (librándolos o cogiéndolos). 

      Respecto a los capialzados de los abocinamientos, generalmente adoptan el ángulo de 

los derrames laterales (es decir, fundamentalmente a embocaduras de capillas, naves o 

transeptos, aunque no siempre coinciden); otras veces, las menos, carecen de él. Debo 

advertir respecto a estos últimos que seguir su dirección me resulta imposible, en todo 

caso he de hacerlo a través de planimetrías y no siempre se ajustan a la realidad del 

edificio.  

      Como ya he anunciado, los derrames de ventanas en otros ámbitos, como 

deambulatorios o criptas, se ajustan de igual forma que en los cuatro descritos (capillas, 

naves, transeptos y cimborrios). Es decir, los vanos de los deambulatorios asocian la 

proyección de sus aperturas hacia los pilares de sus propios tramos o de los transeptos, y 

en las criptas se presentan de igual manera que en capillas y naves, con jambas dirigidas 

hacia embocaduras, altares y accesos. Puesto que a priori no detecto mayor singularidad 

en estos lugares que sirvan para dilucidar más variables, no me detendré sobre ellos puesto 

que examinaré los cuatro cuerpos mencionados. Pero, en cualquier caso, para mayor 

información al respecto, el Anexo I recoge con detalle los registros de las ventanas de 

estos espacios. 
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      En base a todo lo arriba expuesto, esta solución de abocinamientos evidencia tres 

consecuencias fundamentales. Primera, que cada espacio estructural tiene asignada una 

dirección de luces, aunque a veces la proyección pueda trascender a otro cuerpo. Segunda, 

que al ceñir de modo tan preciso las jambas de ventana a elementos concretos la iglesia 

ordena y equilibra las luces y sombras potenciando una luz homogénea en las distintas 

partes del edificio y entre ellas (evidentemente si así se desea, a veces el contraste entre 

estas podría estar buscado). Y tercera, que se garantiza la visibilidad de la luz del vano en 

los límites del ámbito en que está inscrito. Por tanto: creo suficientemente probado que 

los constructores medievales dirigían sus luces; ahora el objetivo es analizar los 

abocinamientos para saber, en la medida de lo posible, cómo se desarrolló esta tarea. 

 
Foto 186.  Proyección de luces sobre suelo y pilares de la cabecera de San Lorenzo de Carboeiro. El 

templo mantiene todos sus vanos sin ningún tipo de cierre a excepción de los restos de celosía en algunos 

óculos. La fotografía está realizada a comienzos de marzo con cielo cubierto, desde el zócalo de la capilla 

radial axial, de ahí que la luz sea homogénea en todos los ámbitos, es decir, sin contrastes producidos por 

la interferencia directa del sol y su reflejo. Obsérvese el equilibrio de luces y sombras y el ajuste entre 

estas y aquellas sobre suelo y plintos de la cabecera; cómo el transepto es más opaco; y la nave mayor 

recibe mayor luminosidad procedente de las baterías de luces de las naves, aunque bien es cierto que las 

dos aperturas de las hojas de las puertas del acceso occidental (presentes en la imagen) alteran 

considerablemente la atmósfera de luz. 

 

4.3.1. Capillas 

      En las capillas altomedievales encontramos el tipo de abocinamiento más cerrado –

con haces de luz dirigidos hacia las esquinas de los muros occidentales de la nave– en 

Santa Comba de Bande, San Julián de los Prados y S. Salvador de Valdediós, en los tres 

casos perfectamente ajustados a las esquinas. No obstante, el vano oriental de la capilla 

de San Pedro de la Nave bien podría estar proyectado hacia las aristas interiores de las 
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jambas del primitivo acceso occidental de la iglesia, de hecho, coinciden más o menos 

con el actual realizado por Ferrant en los años treinta del siglo pasado, es decir, 

postulándose este derrame como el más cerrado de todos. En Sta. M.ª de Tarrasa el vano 

central se proyecta hacia la boca de la nave y el capialzado igualmente coincide con el 

arco de boca de la nave, lo cual no deja de ser curioso dado que la nave fue construida 

casi cinco siglos después, ¿coincidirían también con una parte estructural de la nave 

catedralicia de época visigoda?298. Lo cierto es que los derrames de las laterales no se 

solapan a esta, tienen jambas asimétricas y diferente angulación, simétricamente dirigidas 

hacia el centro del ábside, con cuidado de no llegar a manchar las pilastras de la 

embocadura.  

3     4 

Imagen 3 Proyección del abocinamiento de la ventana de la capilla mayor de Sta. Comba de Bande 

dibujada sobre planta realizada por Caballero, Arce y Utrero (2004). 

Imagen 4. Proyección del abocinamiento de la ventana de la capilla mayor de S. Salvador de Valdediós 

dibujado sobre planta realizada por Arias (2008) 

 

      Las jambas del abocinamiento de la capilla de Sta. M.ª de Melque discurren 

asimétricas, la sur hacia el muro sur del anteábside y la jamba norte hacia la jamba 

occidental del acceso a la sacristía norte (justo a la caja en que se anclaba la hoja de 

puerta). Exactamente lo mismo podemos decir de Santa Lucía del Trampal: aunque la 

jamba sur de la capilla mayor se ajusta a la arista sur de la embocadura, la septentrional 

es más cerrada. Desconozco si la desigualdad en la angulación responde a un efecto de 

reflejo hacia un elemento concreto, que podría ser.  

 
298 Tengamos en cuenta que los análisis químicos de la pintura mural de la cubierta del ábside están datados 

entre 550-700 y que el examen arqueológico concluye que la construcción debió producirse en la segunda 

mitad del siglo VI (Garcia, Moro y Tuset 2009, 180). El mismo estudio arqueológico sitúa la proyección 

del transepto y la nave a comienzos del año 1000 (Garcia, Moro y Tuset 2009, 183). 
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      Mención aparte merecen Escalada y Peñalba por su singularidad. En la primera hay 

que advertir que el revoco de la capilla es reciente, pero la carga de argamasa sobre los 

abocinamientos de la ventana bien podría responder a la proyección original del derrame, 

de ser así, estaríamos ante un abocinamiento proyectado al hastial occidental de la nave 

mayor, al menos la jamba sur; la norte se introduce en aproximadamente 0,5 m en el 

hastial occidental de la norte, algo que a priori podemos considerar un error de cálculo, 

o como un desajuste o cambio a la hora de planificar el edificio. En Santiago de Peñalba, 

las jambas del ábside, conservan partes que permiten dibujar la proyección original, 

coincidente con el ancho de la mesa ceremonial en su parte posterior (recordemos que el 

altar no es el original), los fustes de las columnas de boca y el encuentro entre primer y 

segundo tramo de nave; por otro lado, la apertura del contraábside es complementaria a 

la del ábside: la proyección de las jambas se dirige a los fustes que unen el primer tramo 

con el segundo (pero en este caso no coincide con las columnas de la embocadura). Sin 

salir de esta época edilicia encontramos la capilla de San Miguel de Celanova, cuyas 

jambas de ventana se abren a la boca de la capilla, manchando ligeramente el paramento 

en 0,15 m, aproximadamente; el capialzado, en cambio, se ajusta al dovelaje del arco de 

acceso, enmarcado por el gallón oriental de la cúpula.  

5  6 

Imagen 5.  Proyección de los abocinamientos de las ventanas de las capillas de San Miguel de Escalada 

dibujados sobre planta según Arbeiter, A. y Noack-Haley, S. (1999, 264). 

Imagen 6. Proyección de los abocinamientos de las ventanas del ábside y contraábside de Santiago de 

Peñalba dibujados sobre planta realizada por Martínez Tejera, extraída de Arbeiter, A. y Noack-Haley, S. 

(1999, 297). 

    Los abocinamientos más abiertos los presentan las capillas de Quintanilla de las Viñas 

y San Juan de Baños. En ambas sorprende el preciso ajuste de la proyección de las jambas. 

En la primera, la ventana oriental se abre hacia la embocadura manchando las columnas 

(el resbalón no ha llegado a nuestros días). La del mediodía se ciñe a las esquinas del 

muro septentrional, y el resbalón al encuentro entre el pavimento y el arranque de muro. 
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Y en San Juan de Baños el abocinamiento de la ventana se ajusta a la embocadura y el 

resbalón posiblemente estuvo vinculado al tablero del altar. 

      Por otro lado, llama la atención que las ventanas de la capilla y nave de Santa Cristina 

de Lena no ofrezcan ni abocinamiento ni resbalón –tengamos en cuenta que tres de las 

seis aperturas de la nave se inscriben en el presbiterio, tras el iconostasio–; aunque eso sí, 

en los dinteles quedan huellas de los quicios para batientes, por lo que las hojas de estos 

poseían una función conductora, pudiendo ser cruciales en tiempo de Adviento (véase el 

efecto que se genera en torno al solsticio de invierno en el capítulo VII).  

      Adentrándonos en el primer románico se evidencia que la proyección más común de 

los derrames orientales de los ábsides es la dirigida a las bocas de las naves, y en mucha 

menor medida hacia la embocadura de la capilla. Tan solo encontramos como 

abocinamiento más cerrado el de Leire, dirigido al hastial occidental de la nave mayor, 

hacia el supuesto lugar donde arrancarían los arcos formeros por occidente; es decir, 

podríamos intuir los límites de la nave mayor en el primer proyecto románico y 

consiguientemente los de las naves laterales. Por su parte, el vano de la capilla lateral sur 

de este templo está reconstruido, pero proyecta su resbalón al umbral del acceso sur (a la 

sacristía) del primer tramo y está abocinada a boca, solo que la jamba sur se cierra 

ligeramente para proyectarse sobre la cabecera del primer arcosolio del primer tramo de 

la nave lateral sur, destinado a albergar los sepulcros reales299. Esta misma proyección 

forzada de las jambas también está presente en la antigua cámara colindante a la capilla 

norte, en el que la jamba del vano oriental se proyecta ostensiblemente a las tumbas bajo 

los arcosolios del muro norte, bañándolas los primeros rayos del sol durante el solsticio 

de invierno. 

      En la capilla mayor de San Pedro de Lárrede el abocinamiento de la ventana está 

dirigido a los rincones de las pilastras occidentales de las embocaduras de los brazos, 

manchando las pilastras entre el primer y segundo tramo de nave; dicho más simple, se 

proyecta a la boca del segundo tramo de nave. Así mismo se abocina la apertura de la 

vecina San Juan Bautista de Busa, hacia las pilastras entre primer y segundo tramo, solo 

que en esta última no se abren capillas a los lados del tramo precedente al ábside; por 

tanto, entiendo que el primer tramo tenía una consideración especial. Por su parte, en San 

 
299 Martínez de Aguirre y Martínez Álava (Fernández-Ladreda, C. Dir.ª) 2004, 65. 
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Jaime de Frontanyá, con transepto, el vano del ábside mayor proyecta sus jambas hacia 

la embocadura de la nave, aunque de manera desigual (la irregularidad de la planta no 

impide ajustarlos). Del mismo modo lo hace la abertura central de San Martín de 

Mondoñedo, cerrada a la boca de la nave mayor sin manchar los pilares torales 

occidentales de la cúpula.  

 

Imagen 7. Proyección del abocinamiento de la ventana de la capilla mayor de San Pedro de Lárrede 

dibujado sobre planta realizada por Caicedo Murillo, S. para la FSMRPH. 

     Dirigidos a la embocadura encontramos tres casos: San Vicente de Cardona, San 

Martín de Oliván y S. Pedro de Roda. En el primer caso el abocinamiento del vano 

oriental del ábside se dirige a la boca de la capilla, y las ventanas norte y sur del anteábside 

–dispuestas en calle– hacen lo propio al paramento opuesto, sin llegar a manchar las 

pilastras de boca ni el ábside; ninguna de las tres presenta resbalón. En Oliván, el 

abocinamiento del vano central se ciñe a boca y los laterales, de menor tamaño y situados 

a menor altura; casi procedentes en calle (a diferencia de la composición panorámica de 

S. Vicente de Roda de Isábena o Sta. M.ª de Obarra), cubriendo el primer término de la 

capilla. El tercero, S. Pedro de Roda, se presenta en el H2 indirecto. La ventana bífora 

oriental no ofrece abocinamiento, pero el hueco que brinda el paso de la luz a la capilla 

se abocina a boca, ajustado a la columna sur, pero ligeramente más cerrado por el norte, 

quedándose a 1,15 m (aproximadamente, sobre el umbral de boca) del fuste de la columna 

norte.  Mención aparte merece el H1 indirecto y especialmente el vano del mediodía, 

orientado hacia la salida del sol del solsticio de invierno cuyo derrame occidental discurre 

paralelo a la dirección del haz de luz (ver capítulo VII), que ilumina la parte baja del arco 

septentrional adosado a la embocadura de la capilla (evidentemente fue clausurado al 

construir las dependencias occidentales del claustro). 

      Los derrames más abiertos quizá sean los de la ventana de la capilla mayor de San 

Baudelio de Berlanga.  Está abocinada hacia los costados, sus jambas se proyectan hasta 

2,3 m desde el testero oriental, quedándose a 1,80 m de las pilastras de boca; dicho de 
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otra manera, la jamba norte se ajusta sobrepasando la palmera pintada del muro norte, 

cuyo programa pictórico representa las Tres Marías visitando el sepulcro (del lado sur no 

nos ha llegado la pintura y revoco originales); por su parte, el resbalón está dirigido a la 

base del pilar central de la nave. Es decir, a falta de un estudio mucho más profundo, la 

formulación de la ventana ajustada a la palmera pintada en el muro y la esculpida en la 

nave me hace pensar en un proyecto de iglesia unitario, es decir: se proyectó el programa 

iconográfico, se planteó el templo y se diseñaron las luces; el resultado es que a pesar del 

paso de los siglos se ha preservado su atmósfera total primigenia.  

      Dentro del pleno románico, el vano oriental de capilla mayor más cerrado lo 

encontramos en los dos horizontes de San Pedro de la Rúa, que podrían estar dirigidos 

hacia el hastial occidental de la nave única proyectada (no realizada) en la segunda mitad 

del siglo XII300. El H1 está ubicado sobre la boca de cada absidiolo y el H2 sobre la 

imposta de la bóveda. Actualmente todos se encuentran cerrados con vidrieras, instaladas 

a paño con el paramento mural interior, por lo que a simple vista no se aprecian los 

abocinamientos ni resbalones. Las ventanas del H1 presentan abocinamientos solapados, 

en los que convergen sus jambas por detrás de la actual ara de altar, incluida la ventana 

central; las laterales se dirigen simétricas cubriendo el lado opuesto del anteábside, es 

decir, la ventana norte al costado sur y la ventana sur al flanco norte. Las laterales del H2 

parecen apuntar ajustadas a las pilastras de la embocadura de la capilla (quizá hacia los 

capiteles), y la central se cierra hacia el centro, repitiendo, de algún modo, la proyección 

de su homónima del H1. 

      Ligeramente más abierto se presenta en Sant Pere de Galligans; las jambas de la 

ventana central se proyectan hacia los pilares entre el segundo y tercer tramo de la nave 

mayor y el resbalón se dirige al eje longitudinal del transepto. En esta iglesia veremos 

otras particularidades en los abocinamientos de las ventanas laterales de la nave sur que 

junto a los óculos cenitales de los brazos hacen del templo un caso susceptible de ser 

analizado con mayor profundidad para esclarecer su filiación. 

     Debo referirme a S. Pedro de Siresa por el modo en el que se presenta la formulación 

tripartita de las luces de la capilla mayor, que en realidad se solapan. El vano central se 

proyecta a la boca de la nave; las jambas del meridional cubren un arco que va ajustado 

 
300 López de Guereño y Muñoz 2012, 31. 
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desde la jamba occidental del arco ciego del lado norte del ábside a la arista occidental de 

la capilla abierta en el hastial septentrional del brazo norte; el norte lo hace desde la jamba 

oeste del arco ciego al tablero de altar del pilar toral sureste, lo que no impide asociarla a 

la jamba occidental de la capilla embebida del hastial de mediodía del brazo sur. La 

formulación de tres aperturas generalmente ofrece derrames más abiertos, en los que el 

vano de levante ya no se ajusta al hastial de poniente de la nave mayor, sino que lo hace 

a la embocadura de la misma. Por otro lado, se confirma que existe una ordenación 

lumínico-visual homogénea en función de la percepción sensorial y del significado, lo 

que evidencia que los constructores muy frecuentemente cuidaron cada detalle de la 

dirección de los vanos con el fin de equilibrar la atmósfera lumínica del conjunto del 

templo.    

 

Imagen 8.  Proyección de los abocinamientos de ventanas de la capilla mayor de San Pedro de Siresa 

dibujados sobre la planta de López-Davalillo Nalda para la FSMRPH. 

      En Sta. M.ª de Sta. Cruz de la Serós la ventana central, resaltada de sus compañeras 

laterales con columnas y charnela, está abocinada, pero la placa de alabastro colocada a 

paño con el paramento interior impide saber a simple vista y con exactitud hacia dónde 

están proyectadas las jambas, aunque parecen hacerlo a la boca de la nave; el resbalón, si 

lo tuvo, está igualmente clausurado. Las ventanas laterales dirigen su resbalón hacia el 

solado de los brazos y se abocinan solapadas simétricas, cubriendo un arco que va desde 

el cruce de jambas interiores (orientales) sobre el eje longitudinal (a 0.95 m del ábside) a 

las pilastras entre el primer y segundo tramo de nave, sin llegar a tocarlas, por lo que las 

tres ventanas, podrían solaparse con exactitud en la cabecera, no obstante, la mayor 

ornamentación de la oriental advierte la jerarquía. 
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Imagen 9. Proyección de los abocinamientos de las ventanas de la capilla mayor de Sta. M.ª de Sta. Cruz 

de la Serós dibujados sobre planta realizada por López-Davalillo Nalda, M. Á. para la FSMRPH. 

      Llegados a este punto quiero detenerme sobre la sala situada sobre el crucero de Sta. 

M.ª de Sta. Cruz de la Serós, ya que en el capítulo III veíamos ciertas evidencias sobre el 

posible uso de este ámbito a posible lugar de culto (p. 151). Recordemos que presenta 

planta cuadrada (alto: 7,92; largo: 7,49; y ancho: 7,46) y que en cada esquina se abre un 

nicho absidal cubierto por bóveda de cuarto de esfera. El espacio central está cubierto con 

una cúpula sobre nervios entrecruzados que apean en columnas de fustes monolíticos 

exentos. Los ábsides esquineros carecen de todo tipo de ornamentación en el paramento 

mural, tan solo el espacio central está recorrido por una sencilla imposta y las 

mencionadas columnas exhiben capiteles (cuatro) con escultura figurativa. Ofrece una 

apertura a poniente (1 x 0,18 m); y tres a levante: una en cada ábside (de 0,65 x 0,18 m 

cada una) y una central (de 1 x 0,27m) desplazada del eje hacia el sur, quizá para librar la 

columna. Los derrames exteriores de las ventanas laterales de oriente –situadas en sendos 

ábsides– presentan abocinamiento asimétrico, más abierto hacia los respectivos lados que 

dan al exterior del edificio; los abocinamientos interiores no llegan a ser ni simétricos ni 

regulares, pero parecen ajustarse de manera ceñida a aquello que, supuestamente, 

quisieran iluminar. El del ábside sureste proyecta la jamba sur a la arista sur de su propia 

embocadura, la norte lo hace hacia la arista norte de la embocadura del ábside suroeste, 

como se ve en la imagen 10. El vano del ábside noreste proyecta la jamba sur a la arista 

norte de la embocadura del ábside suroeste, la norte la proyecta ajustada al fuste de la 

columna en la que se apea el arco transversal de la bóveda. El vano central oriental cubre 

un arco que abarca por el sur del ábside noroeste un cuarto del mismo, hasta alcanzar el 

ábside sur occidental manchándolo en tres cuartas partes. Por su parte, el vano de poniente 

proyecta sus jambas cruzadas, por tanto, no está abocinado hacia el interior. La jamba sur 

se proyecta a la arista sur de la embocadura del ábside noreste y la jamba norte se ciñe a 
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la columna central del paramento oriental sin mancharla. Todas presentan alféizar llano. 

En vista de tal particularidad de formulación de espacio e irregularidad de proyección de 

derrames (los de los ábsides y el oriental perfectamente ajustados a elementos 

estructurales, incluso el central oriental, que de estar situado en el centro repartiría por 

igual su luz), el ámbito merece un análisis exhaustivo para poder determinar a qué 

responde su sistema de alumbrado, pues a priori está fuera de los cánones que estamos 

viendo en nuestras iglesias. De hecho, a juzgar por los abocinamientos no parece que 

estemos ante una de ellas, por lo que la conclusión acerca de su uso como capilla en el 

capítulo anterior fue precipitada. Algo que parece probable es el posible desplazamiento 

del vano central oriental hacia el sur en función de la existencia de la columna central, 

que de estar en el centro la proyección sí sería equilibrada.  

 

Imagen 10. Proyección de los abocinamientos de las ventanas de la sala sobre el crucero de Sta. M.ª de 

Sta. Cruz de la Serós dibujados sobre planta realizada por López-Davalillo Nalda, para la FSMRPH. 

       En Loarre las ventanas no tienen ni resbalón ni grada, son de alféizar llano. La axial 

proyecta sus jambas hacia el arco toral de poniente manchando pilastras, por lo que está 

dirigida al último tramo de nave. Las jambas de la ventana colindante (lado sur, las dos 

del costado norte son ciegas) se proyectan cubriendo un arco que va desde la embocadura 

de la capilla, manchando la pilastra, hacia la jamba occidental del acceso norte –

manchándolo–, es decir, asegurando que esta luz alcance iluminar limpiamente la escalera 

de subida (veremos en la nave de este edificio que igual que se ilumina este acceso se 

busca hacer lo mismo en los que descienden a la cripta y hacia la puerta principal). La 

ventana sur lo hace desde la jamba oriental del vano norte ciego colindante al central 

hacia embocadura de la capilla, ajustado para no manchar las acanaladuras del cuerpo 

cupulado.  
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Imagen 11. Proyección de los abocinamientos de la capilla mayor de San Pedro de Loarre dibujados sobre 

la planta realizada por Hidalgo Betanzos (plano adaptado a partir de originales cedidos por el Servicio 

Provincial de Cultura de Huesca) para la FSMRPH. 

      Aún encontramos otras dos iglesias cuyo vano central se ajusta a la embocadura de la 

nave mayor: San Martín de Frómista y Sta. M.ª de Urgell. En la primera, el vano central 

proyecta sus jambas al centro del núcleo de los pilares que soportan el arco toral 

occidental, ajustado cuidadosamente para no manchar las columnas de los restantes arcos 

torales. Los abocinamientos de los vanos laterales se solapan sobre el centro de la capilla 

y hacia el encuentro entre los hastiales norte y sur del transepto y las respectivas naves 

laterales: las jambas interiores se cruzan sobre el eje longitudinal a 1,2 m del fondo del 

ábside, las exteriores se proyectan hacia las aristas de los núcleos de las pilastras de la 

embocadura de las naves laterales (costados exteriores por lo que este queda integrado 

del mismo modo que hemos visto en casos anteriores), es decir, los derrames se asocian 

al encuentro entre transepto y naves y a su compartimentación latitudinal. Los resbalones 

están dirigidos hacia el centro del tablero del altar, y así mismo puede asociarse a la parte 

posterior de la mesa ceremonial el de la apertura oriental.  

 

Imagen 12. Proyección de los abocinamientos de las ventanas de la capilla mayor de S. Martín de Frómista 

dibujados sobre planta realizada por Modrón y Prieto para la FSMRPH. 

      En Sta. M.ª de Urgell, el ábside presenta tres ventanas cerradas con vidriera. Son de 

alféizar llano. El vano central es ligeramente más ancho que los laterales y tiene 
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abocinamiento asimétrico. Las jambas se proyectan cubriendo un arco que va desde el 

centro del núcleo del pilar toral noroeste a la arista de norte de la pilastra oriental del pilar 

toral suroccidental (por 0,55 m no está dirigido hacia el centro del pilar). Por su parte, en 

las ventanas laterales se han instalado las vidrieras casi a paño con el paramento interior: 

su abocinamiento es prácticamente nulo. Aparte del óculo oriental del anteábside sobre 

la boca del ábside, la capilla axial abierta en el fondo de este proyecta su vano a la 

embocadura de la capilla mayor sin manchar pilastras, es decir, más abierto que los del 

ábside mayor y asociado a la capilla mayor. 

      Abiertos a las embocaduras de las capillas mayores encontramos cuatro iglesias: San 

Martín de Elines, San Quirce (Burgos), San Millán (Segovia) y Sta. Marta de Tera. 

Respecto a San Quirce (Burgos) señalaré que el óculo central está abocinado a la boca de 

la capilla manchando las pilastras; y en cuanto a San Millán (Segovia), el abocinamiento 

de la ventana central está dirigido al núcleo del pilar de boca de la capilla y las jambas de 

los vanos laterales cubren desde la misma boca hasta el arranque de la jamba del vano 

opuesto. Quizá convenga detenerse brevemente sobre Elines por la trasformación del 

vano sur, algo que también ocurrió en San Quirce. La ventana central del ábside de S. 

Martín tiene resbalón escalonado, proyectado al eje transversal de cuerpo cupulado –

igualmente puede asociarse al paso del acceso sur–, y abocinamiento a embocadura de 

capilla, ajustado a esquinas manchando pilastras. Los vanos laterales se solapan 

simétricos, las jambas orientales se cruzan sobre el eje longitudinal a 1,25 m (medida 

tomada desde el fuste axial de la arquería ciega) del ábside, las jambas exteriores alcanzan 

las esquinas occidentales del cuerpo central del edificio, ajustadas para no manchar las 

pilastras torales. El vano sur fue reformado, pero el motivo de su ensanchamiento se le 

escapa a García Guinea, “el lienzo meridional de este presbiterio lleva una ventana 

indudablemente posterior al románico”, pero por falta de documentación no puede ofrecer 

mayor detalle que, formalmente, pudo ser similar a la del costado septentrional301. En 

todo caso, esta ventana se reformó para abarcar desde la ventana lateral norte del ábside 

hasta el acceso del flanco norte, hoy sacristía; según esto el vano no se ensanchó para 

alumbrar el retablo barroco, sino para una necesidad en torno a la circulación y visibilidad 

espacial en el anteábside y dependencia norte. La apertura original del costado 

 
301 Pérez y Buesa 2007a, 1439. 
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septentrional tiene alféizar llano y el abocinamiento se ajusta desde la esquina de 

encuentro entre ábside-anteábside hasta la pilastra sur de boca, ajustada para abarcarla. 

      En cuanto a Sta. Marta de Tera, en el H1 de la capilla mayor la ventana central 

proyecta las jambas hacia las aristas de núcleos de los pilares, en ambos casos manchando 

la cara oriental 0,1 m, aproximadamente. Las jambas orientales, son asimétricas, cosa que 

me llama la atención por lo ajustadas que están todas las luces en esta iglesia. La jamba 

oriental del vano sur se dirige a la esquina del muro nororiental manchando hasta el 

cimacio de la columna, ya en el muro oriental (pero ceñido a la terminación del cimacio). 

La jamba oriental del vano septentrional es más abierta y mancha 1,1 m del lado sur del 

muro oriental ¿tendrá que ver con las restauraciones o la iluminación de algún elemento? 

Las jambas occidentales se proyectan con precisión al encuentro entre el fuste embebido 

y el núcleo del pilar, es decir, sin tocar la faceta –o fuste–. Por su parte, el óculo del H2 

dirige el abocinamiento a la arista del núcleo de las pilastras manchándolas dos 

centímetros aproximadamente, es decir, y como es de esperar, ajustado para manchar los 

capiteles, y de modo muy especial al septentrional, con el derrame paralelo a una posición 

del sol en los equinoccios para iluminar el misterio de la Asunción (véase efecto en el 

capítulo VII). 

 

Imagen 13. Proyección de los abocinamientos sobre la planta de la capilla mayor de Santa Marta de Tera 

realizada por Teresa González para la FSMRPH. 

 

      Los abocinamientos más abiertos, a la boca de la capilla o del ábside, los encontramos 

en S. Juan de Ortega, Sta. Eufemia de Cozuelos, catedral de Santiago de Compostela, San 

Miguel de Almazán y Santa María La Real de Sangüesa. En S. Juan de Ortega las jambas 

de la ventana central están dirigidas a la boca de la capilla sin mancharlas; las jambas 

exteriores de las ventanas norte y sur lo hacen hacia el centro de los núcleos de los pilares 
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occidentales torales del crucero y las jambas interiores hacia las pilastras de la boca del 

ábside sin mancharlas. En Santa Eufemia de Cozuelos, el vano central está proyectado a 

la boca del ábside, ajustado a las pilastras para mancharlas. Los abocinamientos de los 

vanos laterales se cruzan solapados, las jambas interiores se encuentran a la altura del 

zócalo del ábside y las exteriores se proyectan a las esquinas del paramento occidental de 

la nave, lo que confirma que a pesar de las distintas fases constructivas del edificio se 

respetaron las dimensiones proyectadas de la fábrica y que para llevarlo a cabo se vieron 

forzados a abrir sus abocinamientos. 

 

Imagen 14. Proyección de los abocinamientos de los vanos de la capilla mayor de Sta. Eufemia de Cozuelos 

dibujados sobre planta realizada por Inés Fuente y M.ª Isabel Fernández para la FSMRPH. 

      El vano central del H1 directo, situado sobre la imposta de la capilla mayor de la 

catedral de Santiago tiene abocinamiento asimétrico. La jamba sur se dirige a la pilastra 

entre primer y segundo tramo, manchando pilastra; la jamba norte se proyecta a la pilastra 

entre el anteábside y primer tramo sin mancharla. Los colindantes a este vano 

(pertenecientes al ábside) se abocinan solapados simétricos, cubriendo un arco desde 3,5 

m de distancia del fondo del ábside hacia la mitad del primer tramo. Los vanos del 

anteábside abarcan desde la pilastra del anteábside, manchándola, hacia el ábside, 

introduciéndose en él aproximadamente 1 m. El resbalón de la apertura central se 

proyecta, aproximadamente, sobrepasando el umbral entre anteábside y primer tramo, por 

lo que podría estar ajustado a la cornisa del baldaquino de Gelmírez. El hecho es que el 

segundo tramo, colindante al crucero, no se tuvo en cuenta a la hora de dirigir las luces, 

por lo que entiendo que originalmente no debió pertenecer al lugar santo de los santos; 

por su parte, los derrames colindantes parecen coincidir con el arranque de la plataforma 

del primigenio baldaquino, lo que indica un posible diseño total unitario.  
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Imagen 15. Proyección de los abocinamientos del claristorio (H1 directo), de la catedral de Santiago de 

Compostela dibujados sobre la planta realizada por Connant, K. J. (1924). 

      El vano de la capilla mayor de San Miguel de Almazán se abocina a la embocadura 

de la capilla manchando pilastras; y en la capilla mayor de Santa María La Real de 

Sangüesa las jambas de la ventana central se dirigen a la boca del ábside, ajustadas para 

no manchar las basas de las pilastras; el resbalón se proyecta al umbral entre capilla y 

transepto. En cuanto a los abocinamientos de las aperturas laterales, me resulta imposible 

determinar su dirección por la anteposición del retablo.  No obstante, si seguimos la 

proyección de los vanos de la planta dibujada por Laura Elvira Tejedor para la FSMRPH 

los abocinamientos exteriores se dirigen hacia los pilares del arco toral occidental. 

  

Imagen 16. Proyección de los abocinamientos de las ventanas sobre la planimetría de la planta de la 

capilla mayor de San Miguel de Almazán realizada por el Centro de Estudios del Románico (FSMRPH). 

Las ventanas laterales están reconstruidas. 
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Imagen 17 . Proyección de los abocinamientos de la capilla mayor de Sta. M.ª La Real de Sangüesa sobre 

planta dibujada por Laura Elvira Tejedor para la FSMRPH. La proyección de los derrames exteriores de 

los vanos laterales es dónde deberían dirigirse, puesto que el retablo impide su visibilidad. 

      En el románico tardío encontramos, excepcionalmente, una capilla sin abocinamiento 

y sin resbalón, Sta. Marina de Aguas Santas, circunstancia que debemos atribuir a su 

tardía realización (finales del siglo XII), a pesar de que sus vanos preserven la figura de 

luz de medio punto –algo que cabe destacar al reafirmar el continuismo formal de dicha 

figura, tal como vimos en el capítulo anterior, a lo que cabe resaltar su exiguo ancho–. De 

igual modo, tan solo se detecta una ventana oriental proyectada hacia el hastial occidental, 

precisamente en la análoga Santa María la Real de Xunqueira de Ambía; las jambas del 

vano central de la capilla mayor se ajustan, más o menos, al espacio entre los arcos 

formeros de los costados; las jambas exteriores de las ventanas laterales se dirigen a las 

aristas interiores de los núcleos de los pilares del primer tramo de la nave mayor; las 

interiores hacia pilastras de boca manchándolas; los resbalones se proyectan al centro del 

primer tramo de la nave. 

 

Foto 187. Luces sin abocinamiento ni resbalón de la capilla mayor de Sta. Marina de Aguas Santas (finales 

del siglo XII). 

      Algo más numerosas son las ventanas orientales de capilla dirigidas hacia la 

embocadura de la nave mayor, presentes tanto en cabeceras de triple ábside como en 
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iglesias con deambulatorio. En el primer caso señalaré tres iglesias: Sta. M.ª de Irache, 

Santiago de Agüero y Sta. M.ª La Mayor de Toro. En Irache la ventana central no tiene 

resbalón y se abocina a la boca de la nave mayor, a la luz del arco toral occidental sin 

manchar los pilares. Los abocinamientos de las ventanas laterales se solapan, desde su 

encuentro cruzado sobre el eje longitudinal del ábside a 2,7 m, aproximadamente, hacia 

la boca de la capilla, ajustadas sin tocar pilastras. Por su parte, solo ofrecen resbalón los 

vanos norte y sur. En el primero de los casos en escalera, el inferior dirigido al centro, el 

segundo hacia el arranque del muro del anteábside, y el último, llano. El vano sur solo 

conserva el primero y el último, del mismo modo dirigido a su simétrico.  Por su parte, el 

óculo central está abocinado al centro del núcleo de los pilares de la boca de la nave 

mayor, igual que la apertura situada debajo de este. Por otro lado, las capillas laterales 

también se abocinan a las bocas de las naves laterales. 

      En Santiago de Agüero los seis resbalones podrían deslizarse hacia los cantos laterales 

y posterior del tablero del altar primigenio (el actual es una reconstrucción). Las jambas 

exteriores del vano geminado central se proyectan hacia boca, ajustadas para no manchar 

las pilastras geminadas, las interiores se dirigen al centro del núcleo de los pilares 

occidentales del primer tramo de la nave mayor, por tanto, las dos aperturas se solapan 

ajustadas a la boca de la nave. Los abocinamientos de los vanos laterales se proyectan 

ajustados a estos mismos pilares entre naves, cubriéndolos o salvándolos, en el caso de 

las jambas de poniente; las de levante hacia la arista de la jamba opuesta, coincidente con 

las segundas pilastrillas de la arcada ciega, y en el caso de las posteriores ajustadas a las 

pilastras del ábside sin mancharlas. En las capillas laterales, las luces geminadas 

proyectan las jambas exteriores paralelas a la nave lateral, las jambas interiores se 

proyectan hacia la boca de la capilla sin manchar pilastras. Las de la capilla norte tienen 

gradas, pero los resbalones de la sur se proyectan hacia el paso que marca la jamba 

oriental del acceso sur; es decir, se tiende a su paso. Pero aparte de los espacios que ahora 

nos ocupan (las capillas) quiero destacar aquí las aperturas y abocinamientos de los muros 

de cierre provisionales occidentales de las inconclusas naves, puesto que fueron provistos 

de ventanas, lo que no deja de ser interesante dada la eventualidad de la construcción. 

carecen de resbalón o grada, pero cuidaron que los abocinamientos se dirigieran al centro 

de los ábsides, incluso, la ventana abocinada del tramo norte proyecta sus jambas al frente 

del supuesto tablero del altar primigenio, adosado al ábside. Este hecho habla por sí 

mismo de la preocupación de los constructores por la dirección de la luz 
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Imagen 18. Proyección de los abocinamientos de las ventanas de las capillas y resbalón de las 

geminadas de la capilla sur de Santiago de Agüero dibujados sobre planta realizada por Aguirre 

Gallego. para la FSMRPH. 

 

      Las ventanas del ábside de Sta. M.ª La Mayor de Toro están reconstruidas. Las cinco 

presentan alféizar llano. La apertura axial del ábside proyecta la jamba sur hacia el centro 

del núcleo del pilar toral suroccidental mientras la jamba norte se dirige paralela sobre 

eje longitudinal de la iglesia. Las ventanas laterales tienen abocinamiento asimétrico: las 

jambas interiores se proyectan manchando los extremos laterales del ábside 0,5 m; la 

exterior del lado sur se ajusta a la mitad del muro norte del anteábside, coincidiendo con 

la línea divisoria entre los sepulcros del siglo XVI, en otras palabras, abarca el de Juan 

Rodríguez de Fonseca pero no el de María de Ulloa (algo que, aunque huelgue decirlo, 

no impide que ilumine a ambos el sol del mediodía); la jamba exterior del vano norte se 

cierra un poco más que la simétrica del lado sur. Sospecho que esta disposición es la 

original, reconstruidas en función de los restos encontrados en el alféizar, pero la diferente 

proyección de las jambas exteriores de las luces laterales podría estar advirtiendo una 

particularidad o incluso una restauración desajustada. Por su parte, los abocinamientos de 

las ventanas laterales del anteábside se solapan simétricos, ajustados hacia los lienzos 

entre las pilastras sin mancharlas; el óculo (H3) presenta un ligero abocinamiento hacia 

la embocadura. Las de las capillas laterales tienen alféizar llano y proyectan sus jambas 

a los costados occidentales de los brazos del transepto, ajustados para no llegar a manchar 

las pilastras. Es decir, las aperturas orientales de las tres capillas se proyectan hacia las 

embocaduras de las mismas, igual que en Irache. 
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Imagen 19. Proyección de los abocinamientos de las ventanas de las capillas mayor y norte de Sta. M.ª La 

Mayor de Toro dibujados sobre planta realizada por Pedro Javier Rosales para la FSMRPH. 

 

      En Gradefes, el vano central se proyecta al centro de los núcleos de los pilares hacia 

la boca de la nave mayor, pero en las capillas mayor y radial axial de Carboeiro 

encontramos un sistema de proyección quizá algo más singular, con ventanas laterales 

dirigidas hacia las esquinas occidentales del transepto. El vano central de la capilla mayor 

enfoca su abocinamiento hacia las pilastras de las naves laterales situadas entre el primer 

y segundo tramo, los demás se van solapando en abanico. Los colindantes al central 

abarcan desde el pilar de boca, manchándolo, hasta la esquina en que se encuentran los 

arcos formeros de la nave con el hastial de poniente; por su parte, los vanos de los 

extremos cubren desde el primer pilar de la capilla mayor, manchándolo, hasta las 

esquinas occidentales de los brazos del transepto. La capilla radial axial se proyecta de 

forma similar. El abocinamiento de la ventana central está dirigido a la boca de la capilla, 

ajustados al centro de las pilastras; el resbalón es escalonado, se proyecta hacia el umbral 

entre ábside-anteábside. Los vanos laterales presentan abocinamientos solapados, cuyas 

jambas se proyectan ajustadas desde las esquinas occidentales de los brazos del transepto 

hasta llegar a 1,1 m del zócalo del ábside. En todo caso, tanto en esta iglesia como en la 

cabecera de Gradefes, los vanos se ajustan con gran precisión a las partes estructurales, 

especialmente vinculadas a sus deambulatorios. 
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Imagen 20. Proyección de los abocinamientos de las ventanas de las capillas mayor y radial axial de San 

Lorenzo de Carboeiro dibujados sobre planta realizada por Alicia Abal Rodríguez y Juan Rey Cortejoso 

para la FSMRPH. 

      La proyección de apertura oriental más numerosa en esta época es hacia la 

embocadura de la capilla mayor, en concreto en nueve de las iglesias analizadas: Sos, 

Moreruela, Armenteira, Poblet (las luces romboidales de los extremos no tienen ni 

abocinamiento ni resbalón, lo mismo que las ventanas del anteábside), Torres del Río, 

Sandoval, Albendiego (en vez de abocinamiento tiene arquivoltas, cuyo ángulo 

prefigurado de la ventana central coincide con la boca de la capilla manchando pilastras), 

Lérida y La Vera Cruz de Segovia. De todas ellas, en las que aparte de dirigirse ciñendo 

la embocadura, al centro de sus pilares o librándolos, mencionaré las particularidades 

detectadas en Torres del Río y Moreruela. 

      En la capilla de Torres del Río la única ventana está vinculada visualmente al altar, 

restablecido en época reciente, situado a 1,47 m de distancia del ábside. Puede que esté 

ubicado en su posición original, pero a juzgar por el magnífico efecto de retorno de voz 

delante del umbral ábside-anteábside –hoy casi impracticable– quizá estuviera 

desplazado hacia foro, inmediatamente después de este punto, a 0,43 m hacia el Este; de 

ser así, podrían coincidir la proyección de las jambas de la ventana con las esquinas 

posteriores del tablero de altar, puesto que, aunque están dirigidas a la embocadura, 

manchan las pilastras y ligeramente los costados. 

     Los resbalones de las ventanas de la capilla mayor de Moreruela siguen un orden 

decreciente de altura a medida que avanzan hacia oriente, siendo los más altos los del 

anteábside y el más bajo el de la ventana central, que proyecta su caída hasta quedarse a 

1,6 m del basamento del foro del ábside. El resto presenta la misma angulación de 

descenso. La ventana central proyecta sus jambas al centro de los pilares de la 
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embocadura. Los vanos colindantes cubriendo un arco que va desde las aristas 

occidentales interiores de las basas de los segundos pilares formeros del ábside hasta el 

quinto pilar de la nave mayor, manchándolo (¿quizá dirigido a la terminación del coro?); 

las aperturas situadas a los extremos proyectan sus jambas desde las basas occidentales 

interiores de los terceros pilares a los pilares de la embocadura, ajustados para 

mancharlos.  

      Esta capilla se compone de ábside y anteábside. Conserva restos de policromía en la 

bóveda del anteábside, así como un orificio en la misma, justo detrás de la clave del arco 

de la embocadura, a 1,3 m –aproximadamente– de distancia de la rosca posterior. Sobre 

el tercer pilar formero de cada lado (sin contar pilastras de boca) pervive una argolla (en 

las enjutas, una más alta que otra, ¿quizá para compensar el peso del elemento sostenido?) 

¿señal de que sobre este punto pudo colgarse un crucificado? ¿Podrían responder estos 

restos a la configuración primigenia de la capilla? En caso afirmativo, la supuesta cruz 

estaría situada a 1,6 m, aproximadamente, del basamento del ábside, quizá coincidente 

con la parte posterior de la supuesta posición del altar. Este pudo ubicarse justo debajo de 

esta cruz (u otro elemento) en su parte posterior, y en su parte anterior, inmediatamente 

después del umbral ábside-anteábside, a 3,35 m del basamento del ábside, lugar sobre el 

que convergen las luces de los vanos procedentes de las siete capillas radiales y de siete 

de los nueve vanos que presenta el deambulatorio (quedan ocultos los del primer y último 

tramo por los pilares sobre los que se apean los arcos formeros primero y segundo de cada 

lado). Sobre este punto se cruzan también las jambas orientales de los vanos del 

anteábside. Situarse frente a este hipotético altar puede generar tensión por los distintos 

puntos de fuga que suponen las luces, del mismo modo que ocurre en Gradefes o 

Carboeiro. En resumen, en función de la angulación de resbalones y derrames junto a las 

huellas de anclaje de elementos –en caso de que fueran originales–, podríamos hablar de 

un proyecto unitario no solo de la obra de fábrica sino del conjunto, incluyendo la 

imaginería.   
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Imagen 21. Proyección de los abocinamientos de las ventanas de la capilla mayor de Sta. M.ª de Moreruela 

dibujados sobre planta realizada por Gemma Lalanda para la FSMRPH. 

      Con haces de luces más abiertos, hacia la boca del ábside, destacan dos capillas: la de 

Sta. M.ª de Veruela, cuya ventana central se proyecta a la boca del ábside, sin que las 

jambas lleguen a manchar las pilastras y con el resbalón ajustado al umbral ábside-

anteábside; y Sta. M.ª de Fitero, dirigida al encuentro entre ábside y anteábside y el 

resbalón al centro del ábside. Aún más abiertos se presentan las aperturas orientales de 

Sta. M.ª La Real de la Oliva y Sta. M.ª de Eunate. En la primera, la ventana central se 

abocina al cambio de nivel de la moldura en el paramento del anteábside y el resbalón 

desciende hasta quedarse a dos metros del ábside. En Eunate, la ventana central tiene un 

abocinamiento exterior menor que el interior, es decir, se desmarca de la tendencia 

mayoritaria. Está abocinada en el interior proyectándose hacia las jambas orientales de 

los armarios laterales, es decir, iluminándolos. Las aperturas laterales solapan sus 

abocinamientos, las jambas orientales se cruzan sobre el eje longitudinal a 0,9 m del fondo 

del ábside, y las exteriores se proyectan hacia las pilastras entre el primer y segundo tramo 

manchándolas. En consecuencia, a pesar de la irregularidad estructural de la planta, las 

luces se ajustan a elementos concretos. 

 

Imagen 22. Proyección de los abocinamientos de las ventanas de la capilla mayor de Sta. M.ª de Eunate 

dibujados sobre planta realizada por Aitor Ramírez para la FSMRPH. 
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      Resumiendo, los abocinamientos de ventana en las capillas mayores están 

mayoritariamente ajustados a elementos concretos de la fábrica en todas las épocas, desde 

el siglo VII al XIII; por ejemplo, hacia la embocadura en la capilla mayor en S. Juan de 

Baños, y del mismo modo en La Vera Cruz de Segovia, lo que evidencia una costumbre 

edilicia continuista. No obstante, debo advertir que a finales del siglo XII existe una 

excepción, Santa Marina de Aguas Santas, que presenta alféizar y jambas rectos. 

      En cuanto a la técnica constructiva; una vez trazada la iglesia se comenzaría la obra 

por la cabecera, como atestiguan las fases constructivas de la gran mayoría de iglesias. 

Parece probable que dependiendo del estado de la obra de la misma se trazaría la 

proyección de los abocinamientos. Podría ser que en aquellas en las que se empezaba a 

erigir las ventanas y no se había comenzado parte alguna de las naves se hubiesen 

determinado los derrames hacia el futuro hastial occidental, algo que pudo ocurrir en San 

Miguel de Escalada (de ahí, incluso, un posible error, a pesar de la celeridad constructiva 

señalada en la epigrafía fundacional, “12 meses”, o precisamente, ¿la supuesta 

construcción del templo actual desde los cimientos y sobre la antigua iglesia sería el 

motivo de tal desajuste?), y desde luego en S. Salvador de Leire. Por su parte, aquellas 

ventanas dirigidas hacia el centro de los núcleos también podrían haber sido hechas antes 

de la erección de los mismos. En cambio, aquellas que se ajustan para no manchar un 

plinto, basa, fuste, capitel, cimacio, o la jamba de un acceso nos advierten de que 

posiblemente en el momento de realizar el vano los mencionados elementos estructurales 

ya estaban en pie, puesto que a pesar de las asimétricas medidas las jambas se ciñen a las 

aristas, como ocurre en el vano sureste de la capilla de San Pedro de Loarre o en los del 

ábside de San Pedro de Siresa. Insistiré en esta cuestión sobre los distintos espacios. 

Estamos ante una prueba más de que el proceso más habitual incluía el señalamiento o la 

edificación de algunas hiladas del perímetro antes del cierre de cualquier espacio. 

 

4..3.2. Transeptos 

      Respecto a los abocinamientos de las naves transversales, cabe al menos hacer alguna 

consideración específica sobre cuestiones de interés para nuestro estudio. En general se 

detecta la misma tónica que en naves y capillas: proyección de las jambas a las distintas 

partes de pilares, pilastras y accesos. Los derrames están especialmente bien ajustados en 
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el pleno románico y en el tardío, en menor medida en el primer románico y son irregulares, 

aunque relativamente ajustados, en los templos altomedievales, caso del transepto de Sta. 

M.ª de Melque. 

      Siguiendo el orden cronológico, debemos recalar sobre el derrame en esviaje de las 

ventanas de los hastiales del transepto de Santa Lucía del Trampal. Según el estudio 

arqueológico de Caballero esta característica “se debe a la diferencia de ancho entre los 

muros laterales del crucero, más ancho el oriental que el occidental, pretendiendo centrar 

la ventana a las dos caras”302. No obstante, el resultado es que ambos derrames se 

proyectan hacia el acceso del corredor, cubriendo un ángulo que parte de la mitad del 

transepto hacia la boca del cuerpo antecedente llegando incluso a manchar las pilastras 

¿Podría guardar relación está dirección de luces con la posición de un objeto suntuario o 

asociarse a un momento determinado de un oficio litúrgico? 

 

Imagen 23. Proyección de los abocinamientos de los vanos de los hastiales del transepto de Santa Lucía 

del Trampal dibujados sobre planta realizada por Antonio Almagro (1993, 46). 

      En Sta. M.ª de Quintanilla de las Viñas destaca el cuidadoso ajuste de la proyección 

de los derrames de las dos ventanas orientales del transepto hacia elementos estructurales. 

Recordemos que solo han llegado a nuestros días los dos primeros tramos de la nave 

transversal y que en el muro occidental se alternan tramos de la fábrica original con 

aparejo posterior. Ambos brazos presentan diferencias entre sí, en el septentrional los 

muros este y norte son de bandas almohadilladas mientras el sur no. También da la 

impresión de que, en general, los paramentos murales están más pulidos que los 

abocinamientos y resbalones de las ventanas, lo que hace pensar en la posibilidad de que 

estos últimos estuvieran preparados para ser enlucidos. La proyección de los resbalones 

 
302 Caballero 1999, 94. 
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desciende hasta llegar a 0,3 m del paramento occidental. La ventana del brazo norte 

proyecta la jamba norte hacia la esquina noroccidental, sin llegar a ella por 0,47 m, la 

jamba sur se dirige a la arista del lado norte de la embocadura. La apertura del brazo sur 

proyecta la jamba norte ajustada a la arista sur de la embocadura de la nave y la jamba 

sur a la junta vertical de un sillar en arista (que da al paramento oriental y a jamba sur del 

arco) de la puerta de entrada a la nave sur, a 0,47 m de distancia de la esquina 

suroccidental. Por tanto, los dos vanos son simétricos, pero desconozco la razón de la 

proyección de las jambas que se quedan a 0,47 m de los hastiales y que debe estar 

advirtiéndonos algo, a juzgar por dirección de la jamba sur del vano del brazo sur hacia 

el sillar en esquina. Tengamos también en cuenta la precisa proyección de vanos de la 

capilla mayor, cuya factura de luces parece propia del pleno románico.  

    24        188 

Imagen 24. Proyección de los abocinamientos de las ventanas orientales del transepto de Sta. M.ª de 

Quintanilla de las Viñas dibujadas sobre planta realizada por Arbeiter (1990). 

Foto 188. Ventana oriental del brazo norte del transepto de Sta. M.ª de Quintanilla de las Viñas. Obsérvese 

el diferente tratamiento de la superficie del muro y el abocinamiento, más tosco en este último.   

 

 

 

 

Foto 189. Muro occidental del brazo sur del transepto de Quintanilla de las Viñas. Detalle de la puerta de 

acceso a la nave lateral sur (tapiada) en el que puede apreciarse el sillar esquinado en la jamba de 

mediodía al que se dirige la proyección de la jamba sur de la ventana oriental del brazo sur. La línea de 

puntos indica el límite sur del abocinamiento del vano mencionado. 
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      Llegados al primer románico observamos singularidades que podrían ser 

sintomáticas. Al examinar las capillas hemos visto el caso paradigmático de la proyección 

de la jamba sur del vano de la capilla lateral sur de S. Salvador de Leire hacia la cabecera 

del primer sepulcro del primer tramo de la nave lateral sur, ejemplo al que cabe unir ahora 

el de la ventana oriental del brazo sur del transepto de S. Martín de Mondoñedo (que 

examino en el capítulo VII), en la que el ángulo de caída del resbalón se proyecta con 

exactitud al cambio de pavimento del primer tramo de la nave sur –inmediatamente detrás 

del acceso a las dependencias del mediodía–, lugar que pudo ocupar una estructura quizá 

funeraria, puede que el primitivo sepulcro del obispo Gonzalo, hoy colocado al final del 

segundo tramo. En cualquier caso, sorprende que en Leire y aquí coincidan la proyección 

de los derrames hacia elementos que fueron dirigidos probablemente a estructuras 

funerarias. 

      Antes de finalizar nuestro repaso por los transeptos, al menos advertir un caso singular 

de proyección de derrames perteneciente al pleno románico que, sin duda, merece mayor 

atención. A la Puerta del Perdón de San Isidoro de León, brazo sur del transepto, se 

asocian los abocinamientos de las dilatadas ventanas oriental y occidental del H1, de tal 

modo que flanquean el paso inmediato al umbral. En el caso de la apertura oeste, el 

abocinamiento cubre desde la jamba occidental del acceso mencionado –ajustada para 

incluir la puerta– al centro del ábside de la capilla lateral sur, ángulo que permite, aparte 

del ancho de ventana, relacionar esta dirección con la posición del sol antes de la hora de 

vísperas, de modo que el sol proyecta su figura directamente sobre el centro del ábside en 

torno al tiempo de Adviento y Navidad. 

 

 

 

 

 

  Foto 190. San Isidoro de León, ábside sur visto desde el primer 

tramo de la nave sur. Luz procedente de la ventana occidental del 

transepto (H1) alumbrando frontalmente la capilla antes de la hora 

de vísperas en Epifanía. 
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4.3.3. Cimborrios 

 

      En el primer románico se detecta una formulación de luces discordante entre dos 

cúpulas similares que me lleva a pensar en dos corrientes que se desarrollaron a lo largo 

de toda la época que nos ocupa: San Jaime de Frontanyá y La Anunciada de Urueña; la 

primera claramente continuista, o consecuente, de épocas anteriores, y la segunda 

poseedora de un modo en cierta medida tradicional, pero evidenciando un carácter ajeno 

a la conducción de la luz en favor de la visibilidad del vacío de la apertura. En San Jaime 

el único vano abierto a levante proyecta su abocinamiento a la luz del arco toral 

occidental, ajustado a las aristas orientales de las pilastras. En este sentido coincide, en 

cierto modo, con los de los vanos norte y sur de los cimborrios de Tarrasa y Siresa, en 

ambos casos proyectados a las luces de los arcos torales opuestos pero ajustados para no 

manchar pilastras. Esta proyección de los vanos de las cúpulas hacia arcos torales o 

hastiales será una constante también en el pleno románico, lo vemos en Loarre, Frómista, 

Santillana del Mar, Urgell, Cozuelos o Tera. La consecuencia directa de la luz de 

Frontanyá es su asociación a elementos estructurales y a un sencillo sistema de cierre de 

placa traslúcida. 

      Por su parte, los cuatro vanos de Urueña no presentan derrame, en lo que se asemejan 

a las aperturas de las cúpulas de S. Millán de Segovia, S. Vicente de Ávila, catedrales de 

Zamora y Salamanca, colegiata de Toro, Sta. M.ª de Armenteira y lucernarios del Sto. 

Sepulcro de Torres del Río. La Anunciada podría haber proyectado incluso hasta celosías, 

además de ser uno de los primeros ejemplos en evidenciar esta tónica que se reproduce 

en varias cúpulas posteriores. El que no haya abocinamiento puede interpretarse como 

una señal más de que lo que se pretende desde lo alto de las cúpulas es simplemente 

alumbrar más que dirigir la luz, puesto que los derrames suelen identificarse con 

elementos estructurales o se dirigen a un punto determinado  
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4.3.4. Naves 

      En este apartado analizaré conjuntamente las luces de las plantas basilicales, nave 

mayor y laterales, puesto que generalmente sus vanos están vinculados. 

      Antes de adentrarme en cuestiones concretas de naves altomedievales, conviene 

señalar que las ventanas de los costados norte y sur de San Julián de los Prados, Santa 

Cristina de Lena y San Salvador de Valdediós no tienen abocinamiento. Santa Comba de 

Bande es ciega; en Wamba y Quintanilla de las Viñas no se conserva la estructura; y 

Melque es asimétrica y no alcanza a iluminar las esquinas del muro opuesto. Destaca la 

cuidada proyección de los derrames de los vanos de los dos tramos de la nave central de 

Santa M.ª de Lebeña; las jambas del vano oriental del primer tramo se proyectan a la luz 

del arco perpiaño entre primer y segundo tramo ajustadas a los cimacios sin mancharlos; 

las del vano del mediodía hacia la luz del primer arco formero norte también ajustadas a 

los cimacios sin mancharlos; las jambas del vano sur del segundo tramo se proyectan a 

las esquinas del paramento norte de la nave norte, y el vano occidental igualmente 

ajustado sin manchar cimacios del arco perpiaño entre el segundo y primer tramo. Y en 

ese mismo sentido de precisión las ofrece Santiago de Peñalba y S. Miguel de Celanova  

 

Santa Lucía del Trampal 

      Aunque se desconoce cómo estaba cubierta la nave mayor, Caballero se inclina a 

pensar, con las debidas reservas, que pudo estar abovedada303. La actual nave gótica 

presenta tres tramos y la primitiva nave mayor altomedieval cuatro, pero no se sabe si 

esta última llegó a tener iluminación directa. La actual presenta un total de seis ventanas, 

tres al norte y tres al sur, distribuidas simétricamente, pero con abocinamientos y 

resbalones proyectados en distintas direcciones. Según el estudio arqueológico de 

Caballero, de época altomedieval “se conservan solo parcialmente las del muro norte y la 

más oriental de las del muro sur”304. Para poder referenciar la ubicación de vanos y la 

proyección de estos, tomo como referencia los tramos definidos por los arcos diafragma 

góticos. A continuación, detallo pormenorizadamente las aperturas del costado 

septentrional y seguidamente las del lado meridional. 

 
303 Caballero 1999, 100. 
304 Caballero 1999, 82. 
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Lado norte: 

Ventana del primer tramo, abocinamiento asimétrico proyectado cubriendo un 

arco que va desde el interior del corredor –o desde la luz del arco de su tramo sin 

manchar pilastra oriental– al primer tramo de la nave altomedieval, sin manchar 

la pilastra; resbalón, aparentemente, dirigido al arranque del muro de la nave sur. 

Ventana del segundo tramo, abocinamiento asimétrico proyectado al tercer tramo 

de la nave altomedieval sin manchar pilares; resbalón muy alterado, pero 

aparentemente dirigido al encuentro en el umbral entre la nave mayor y la nave 

lateral sur. 

Ventana tercer tramo, abocinamiento cogiendo la pilastra entre segundo y tercer 

tramo de la nave gótica y al pilar occidental del cuarto tramo de la nave 

altomedieval sin llegar a mancharlo. 

Lado sur: 

Ventana del primer tramo, abocinamiento proyectado a los tramos de la nave 

gótica; el resbalón se proyecta al muro septentrional hasta una altura de 1,2 m del 

suelo. 

Ventana del segundo tramo, abocinamiento cubriendo desde la puerta norte, sin 

mancharla, a 0,6 m pasada la pilastra del arco formero; el resbalón se proyecta al 

muro septentrional hasta una altura de 1,9 m del suelo. 

Ventana del tercer tramo, abocinamiento manchando ligeramente la pilastra hasta 

la esquina-encuentro con el muro occidental; el resbalón se proyecta al muro 

septentrional hasta una altura de 2 m del suelo. 
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Imagen 25. Santa Lucía del Trampal. Proyección de los abocinamientos de ventanas del aula sobre planta 

realizada por Almagro (1993, 46). 

 

      El examen del conjunto señala a la ventana del primer tramo del lado norte como la 

más aproximada al diseño planteado en el transepto, tanto esta como las de la nave 

transversal parecen estar dirigidas para favorecer el alumbrado del corredor ciego, incluso 

podrían estar señalando una posición prominente, pudiendo ser potenciada con las 

ventanas orientales de la capilla mayor y del cimborrio central; de hecho, el pavimento 

del corredor está resaltado por encima del transepto y la nave. Aparte, se evidencia la falta 

de ventanas a ambos costados en el segundo tramo, algo que puede estar asociado a la 

presencia de los porches en los flancos. Esto conlleva una descompensación de luz que 

solo podría ser mitigada colocando sobre este segundo tramo un cimborrio similar a los 

del transepto. ¿Cabría la posibilidad de que la nave mayor se cerrara igual que el 

transepto? En este caso el primer y tercer tramo estarían cubiertos por bóveda de cañón y 

el tercero y cuarto (último tramo) por cimborrios. Lo cierto es que la proyección de los 

vanos norte, que según el estudio de Caballero son originales, ajusta las luces con cierta 

coherencia a los arcos formeros del lado sur. 
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San Pedro de la Nave 

      Según los trabajos arqueológicos dirigidos por Caballero, las ventanas de la nave 

mayor no son originales305 y las ventanas de las naves laterales fueron reconstruidas en 

época plenomedieval, aunque “a pesar de estar perdidas en mayor o menor medida, 

siguieron ocupando el mismo lugar y teniendo similares dimensiones que las antiguas”306. 

Las naves laterales presentan tres troneras en los flancos exteriores más una cuarta abierta 

a poniente. Los abocinamientos de estas ventanas, en ambas naves, no permiten asociarlos 

con los actuales arcos formeros. La problemática de la configuración de las naves ya la 

analizó Corzo confirmando que su organización “estaba planeada de forma distinta a la 

actual”307, sin llegar más allá en este examen. Caballero y Arce consideran que quizá 

originalmente el aula no estuviera organizada en tres naves, ya que no tienen la seguridad 

de que la separación se hiciera por arquerías corridas, aunque parten de la idea de que 

existía una distribución tripartita308. Líneas más abajo, dudan de que la presente 

organización mantenga elementos pertenecientes al esquema primitivo, por lo que 

analizan cómo arrancaba la arquería en cada uno de los extremos llegando a la conclusión 

de que presentaban pilastras, sin poder confirmar el ritmo de los arcos formeros309.  

      No obstante, la proyección de las jambas de los vanos de los extremos oriental y 

occidental en las dos naves, se ajusta por oriente a las esquinas de sus respectivos 

arranques de los arcos formeros, y por occidente igual, solo que en la nave sur no llega a 

tocar la esquina del muro del hastial de poniente  (jamba occidental del tercer vano) por 

0,24 m; y por 0,36 m, no llega la jamba oriental del primer vano de la nave norte a tocar 

el muro del transepto. Por su parte, Caballero y Arce en función de los ejes que marcan 

las ventanas, extraen el promedio de las luces de los supuestos arcos formeros, de 1,7 m, 

y las pilastras, de 0,15 m, medida que consideran demasiado estrecha para una pilastra310. 

Aun así, el examen que yo hago evidencia concurrencias a pesar de irregularidades y 

desajustes. 

      Partiendo de que las naves laterales tienen una dimensión de 6,5 m de largo y 2,2 m 

de ancho y de la proyección de los abocinamientos –deteriorados y retallados en cierta 

 
305 Caballero y Arce 1997, 255. 
306 Caballero y Arce 1997, 254. 
307 Corzo 1986, 105. 
308 Caballero y Arce 1997, 252. 
309 Caballero y Arce 1997, 252. 
310 Caballero y Arce 1997, 252. 
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medida– para determinar tres arcos formeros obtenemos la siguiente secuencia métrica 

comenzando desde el hastial occidental: 

 
Imagen 26. Proyección de los abocinamientos de las naves laterales de San Pedro de la Nave sobre planta 

a nivel de ventanas dibujada por Caballero y Arce (1997, 224). 

 

Nave norte                        metros 

Muro oeste:                           0 

3ª ventana 

jamba occidental                   0 

jamba oriental                      1,73 

2º pilar 

arista occidental                    1,73 

arista oriental                        2,3 

2ª ventana  

jamba occidental                   2,3 

jamba oriental                       3,67 

1º pilar 

arista occidental                    3,67 

arista oriental                        4,6 

1ª ventana 

jamba occidental                   4,6 

jamba oriental                       6,1 

muro oriental (transepto)      6,46 

 

 

 

 

 

 

            Nave sur                         metros 

Muro oeste:                        0 

3ª ventana 

jamba occidental                 0,24 

jamba oriental                     1,9 

2º pilar 

arista occidental                  1,9 

arista oriental                       2,53 

2ª ventana  

jamba occidental                 2,53 

jamba oriental                     4 

1º pilar 

arista occidental                   4 

arista oriental                       4,82 

1ª ventana 

jamba occidental                 4,82 

muro oriental (transepto)    6,5 

            jamba oriental (1ª ventana) 6,6
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    Las dos secuencias denotan cierto paralelismo, con tres posibles arcos formeros de 

tamaño irregular y dos pilares intermedios. El arranque consistiría en pilastras, 

supuestamente detectados en el arranque oriental de la arquería norte y el arranque 

occidental de la arquería sur. Los arcos más pequeños estarían en el centro de ambas 

arquerías (entre 1,37 m en la norte y 1,47 m en la sur). Habría también dos de tamaño 

intermedio, situados en el extremo oriental de la nave norte y extremo occidental de la 

nave sur (1,5 y 1,66 m respectivamente); y dos mayores, en el extremo occidental norte 

y extremo oriental sur (1,73 y 1,78 m respectivamente). También irregulares, pero 

relativamente concurrentes respecto a la longitud del templo, resultarían unos segundos 

pilares estrechos (0,57 y 0,63 m) y unos primeros anchos (0,93 y 0,82 m). Otra situación 

que se presenta es la simetría invertida entre naves: en la norte posiblemente hubo una 

pilastra de arranque de arquería en el muro oriental y mayor luz en extremo occidental. Y 

en la nave sur quizá una pilastra de arranque de arquería en el muro occidental y mayor 

luz en el extremo oriental. En cuanto a la arquería actual, las dos roscas pétreas fueron 

adaptadas al reducir sus luces, por lo que la distancia entre pilares no refleja la realidad 

de los arcos primitivos; en cambio, los dos pilares que se conservan (uno al norte y otro 

al sur) sí parecen fiables, de 0,6 m, aproximadamente, medida que podría coincidir con el 

supuesto segundo pilar en ambas naves, 0,57 y 0,63 m, es decir, que podrían ser los 

primigenios. Con todo, y a falta de un análisis más exhaustivo, la proyección de los 

abocinamientos permite reconstruir una arquería de tres formeros en ambas naves. 

 

San Juan de Baños 

      Las ventanas norte y sur (H1) de la nave mayor son similares formalmente a las de 

San Miguel de Escalada y San Cebrián de Mazote, solo que aquí se sitúan, más o menos, 

sobre los ejes los arcos formeros, no sobre las columnas. En general, ofrecen una 

proyección de jambas irregular, sobrepasando los cimacios de los arcos formeros, con los 

resbalones proyectados de tal manera que se adentran ligeramente en las naves laterales, 

próximos a la parte posterior de los mencionados arcos. Más en concreto: las jambas 

orientales de los vanos del primer tramo se introducen 0,25 m más allá de la línea de boca 

de la capilla ¿Podrían estar dirigidos a un cancel u otro elemento adosado a la 

embocadura? Por su parte, las jambas occidentales de las últimas ventanas, en el cuarto 

tramo, se ajustan cruzándose sobre el eje longitudinal, proyectadas hacia las aristas de las 
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jambas interiores del acceso occidental. Las demás jambas de ventana se proyectan 

ajustadas, en mayor y menor medida, hacia la proyección de las aperturas opuestas con 

mayor o menor precisión, detectado especialmente en los tres últimos tramos. Por su 

parte, las jambas occidentales de los vanos del primer tramo se proyectan de la siguiente 

manera: ventana norte hacia el cimacio del segundo pilar sur y ventana sur sin llegar a 

cubrirlo por entero. Por otro lado, el vano del hastial de poniente (H2) no tiene ni 

abocinamiento ni resbalón; el actual cierre dificulta sobremanera el acceso de los rayos 

de sol al interior. 

 

 

Imagen 27. Proyección de los abocinamientos de las ventanas de la nave mayor de San Juan de Baños 

dibujados sobre planta realizada por Caballero y Feijoo (1998). 

 

 

San Miguel de Escalada 

 

      La nave mayor consta de seis tramos, estando el primero separado del resto por el 

iconostasio: es más largo y está cubierto por techumbre. Presenta un vano en cada hastial 

cerrado con celosía y vidrio blanco transparente, más cinco vanos a cada costado cerrados 

con alabastro, situados sobre las columnas. Como ya vio Gómez-Moreno, se alternan tres 

aperturas estrechas con dos anchas. Sobre los arcos formeros del primer tramo hay 

ventanas ciegas, a modo de hornacinas, cuyas jambas se proyectan simétricas al 

respectivo arco formero que tienen enfrente, ajustadas a las esquinas que delimitan la 

cabecera y el iconostasio. El vano adintelado del hastial de levante –perteneciente a un 

segundo horizonte– está dirigido a las columnas entre el tercer y cuarto tramo (contando 

el tramo del presbiterio) y su resbalón al umbral entre el segundo y tercer tramo de nave 

(contando el tramo del presbiterio), encontrándose en este punto con el resbalón de la 

apertura de poniente, que presenta un abocinamiento irregular (tengamos en cuenta que 
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este hastial está desplomado hacia el exterior y con ello el derrame de la apertura está 

ligeramente desajustado, actualmente la jamba sur se ciñe al segundo pilar sur sin 

mancharlo, y la norte al arranque de la arquería norte de la nave, ajustada al centro de la 

pilastra).   

 28            29 

Imagen 28. Proyección de los abocinamientos de los vanos estrechos de la nave mayor de San Miguel de 

Escalada. La jamba más occidental de las ventanas sur se dirige a la arista oriental del acceso de poniente, 

a 0,85 m del arranque de los arcos formeros norte. El simétrico en el lado norte se queda a 1,29 m de los 

arcos formeros sur y no parece coincidir con la jamba del acceso.    

Imagen 29. Proyección de los abocinamientos anchos de la nave mayor de San Miguel de Escalada. La 

jamba oeste del tercer vano ancho del lado norte (contando el ciego tras el iconostasio) está dirigida al 

cimacio, y no ajustada al fuste, como ocurre en el resto de las columnas. 

 

      Las diez ventanas de los costados de la nave mayor merecen mención aparte. Como 

he indicado, presenta una batería de cinco luces a cada lado sobre el eje que marcan las 

columnas, aunque se advierte un ritmo más dilatado al avanzar hacia los últimos tramos 

–las ventanas del extremo occidental sobrepasan los pilares en dirección oeste–.  Las del 

lado sur están ubicadas ligeramente más altas. Existe una diferencia de altura entre las 

ventanas de los hastiales que resulta relevante, como estudiaré en el capítulo VII. Los 

abocinamientos de las aperturas estrechas del lado sur –primera, tercera y quinta– se 

proyectan solapados para cubrir una superficie que abarca desde el acceso norte del 

primer tramo hasta la puerta occidental de la nave mayor. En el primero se ajusta a la 

jamba interior oriental (es decir, incluye la puerta), mientras en el segundo llega hasta la 

arista interior de la jamba norte (es decir, sin incluir la puerta), quedándose a 0,85 m del 

arranque de los arcos formeros norte. Los abocinamientos estrechos del lado norte son 
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simétricos a los del sur, solo que la jamba oriental de la primera luz se proyecta a la jamba 

sur de embocadura de la capilla lateral sur y la jamba occidental de la última luz se 

proyecta hasta llegar, por el muro de poniente de la nave, a 1,29 m de los arcos formeros 

sur (no parece coincidir con el acceso como ocurre con su simétrico sur). Los vanos 

anchos se proyectan para abarcar de dos en dos los arcos formeros, ajustados 

principalmente a los fustes o cimacios, iluminándolos o librándolos. En general, aunque 

de manera uniforme, los resbalones de los vanos estrechos del costado sur de la nave se 

dirigen a 1 m del muro exterior de la nave norte (cota tomada sobre el pavimento actual), 

y los de los dos vanos anchos descienden un poco más, hacia la nave mayor, el primero 

quedándose a 2 metros (cota tomada sobre el pavimento actual) del muro exterior de la 

nave norte y el segundo a 1,3 m. En el costado norte, en general, todos los resbalones de 

los vanos son más pronunciados, lo que permite asociarlos al umbral entre nave mayor y 

nave sur.  

       Ciertamente, los abocinamientos de los vanos podrían proyectarse al encuentro entre 

jambas, igual que ocurre con los de la nave mayor de San Juan de Baños –o como veremos 

en San Isidoro de León–. No obstante, teniendo en cuenta que las naves son ciegas y que 

los vanos anchos se dirigen a los formeros de la nave, entiendo que los estrechos se 

plantearon para asociar sus luces a las naves laterales, de ahí su formulación y diferencia. 

En conclusión, podemos decir que la distinta dimensión de los vanos311 guarda relación 

con el espacio al que se dirigen sus abocinamientos: los estrechos para las naves laterales 

y los anchos para la nave mayor. 

 

San Cebrián de Mazote 

      La nave mayor de S. Cebrián de Mazote se separa de las laterales por arquerías de 

cinco formeros. Solo la central presenta aperturas murales, cuatro ventanas a cada lado, 

la 1ª y 3ª anchas y la 2ª y 4ª estrechas, en alternancia similar a S. Miguel de Escalada 

(aunque en esta última los arcos y ventanas son cinco; seis si contamos el primer tramo). 

 
311 Los distintos especialistas que han estudiado el monumento no han profundizado sobre esta cuestión 

mucho más allá de su descripción alterna de cotas o situación en concordancia con los ejes verticales de las 

columnas. La última revisión en profundidad sobre la historia del edificio realizada por Martínez Tejera en 

2005 enumera sus ventanas y sus dimensiones, advirtiendo de “su iluminación interior, más bien escasa” 

(Martínez 2005, 157), algo que en el capítulo III del presente estudio se matiza, ya que el índice de la nave 

es un 0,49 %, lo que la sitúa dentro de los habitáculos claros; luminosidad, en cualquier caso, muy próxima 

a la que presentan la gran mayoría de naves en todas la épocas. 
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Se conservan originales las del muro norte, abocinadas y sin poder apreciarse la dirección 

del resbalón, al menos vistas a nivel de suelo. Si tenemos en cuenta el ángulo de caída del 

resbalón que dibujara Gómez -Moreno en 1919, antes del derribo del falso techo, estaría 

dirigido hacia el arranque de los muros de las naves exteriores, a juzgar por su ángulo de 

caída y de la altura en que se sitúa esta ventana. Al igual que en Escalada, las ventanas 

están alineadas con el eje que marcan las cuatro columnas centrales de los arcos formeros; 

incluso, y de manera más evidente, en la de Valladolid se desplazan ligeramente del eje 

de la columna a medida que avanzan los tramos hacia poniente. Las ventanas más anchas, 

primera y tercera, parecen estar abocinadas hacia los arcos formeros, cubriéndolos de dos 

en dos, lo mismo que ocurre en Escalada, aunque la primera podría estar abocinada al 

cimacio, pero coincidente con el umbral entre tercer y cuarto tramo, señalado por las 

columnas; la tercera no alcanza a tocar la columna occidental del último arco por 1 m, 

aproximadamente. La segunda ventana (estrecha) está ajustada para cubrir el total del 

paramento interior del muro de la nave sur, pero tampoco llega a tocar el lado occidental 

por 1 m aproximadamente, y la cuarta (estrecha) se abocina cubriendo un arco que va 

desde la arista interior de la jamba oriental del acceso sur del contraábside hacia la mitad 

de la nave lateral sur, justo hacia la mitad de la nave lateral, a 3,73 m del comienzo de la 

nave, lugar donde se encontraba la antigua puerta de acceso a la iglesia, alineada a los 

fustes de las cuartas columnas, exactamente del mismo modo que lo hacen los vanos 

estrechos de Escalada. En vista de esta disposición, ¿cabe pensar que existía algún tipo 

de elemento en el último tramo que precediera el acceso al contraábside en 1 m, una 

especie de canceles o similar demarcación espacial que no debía ser iluminada? De ser 

así ¿estaría la última ventana, junto a su supuesta simétrica, destinadas a alumbrar un 

ámbito de mayor privacidad en el contraábside? Por su parte, el reconstruido costado sur 

repite, aunque con muy ligeras variaciones, la misma secuencia con exactitud. Lo que 

parece evidente es la similar distribución aquí y en Escalada:  vanos anchos para la nave 

mayor y vanos estrechos para las laterales. En este mismo sentido debemos considerar 

también el reflejo de la menor altura de las aperturas más angostas con la menor altura de 

las naves laterales. 
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Imagen 30. Proyección de los abocinamientos de las ventanas norte de la nave mayor de S. Cebrián de 

Mazote dibujados sobre planta realizada por Gómez-Moreno (1919). 

 

San Miguel de Celanova 

    Me detengo brevemente sobre los derrames de Celanova por el cuidado ajuste de sus 

jambas. La nave está enlucida y conserva, presumiblemente, parte de la pintura mural 

original y el opus signinum. Las ventanas, situadas a 3,5 m de altura, carecen de resbalón. 

La apertura oriental se dirige a los modillones de rollo que soportan la bóveda de arista 

sin llegar a mancharlos; la occidental se proyecta a las esquinas del muro oriental; y las 

jambas occidentales de los vanos norte y sur se cruzan hacia las aristas orientales de las 

jambas del acceso de la nave, las del lado de levante se quedan a 0,6 m, aproximadamente, 

del muro oriental. 

 

Imagen 31. Proyección de los abocinamientos de los vanos de la nave de San Miguel de Celanova dibujados 

sobre planta realizada por B. Piiffgen U. Karas, extraída de Arbeiter, A. y Noack-Haley, S. (1999, 303). 

      Pasemos ahora a analizar las naves del primer románico. La proyección de las 

aperturas de los edificios analizados no reviste, al menos aparentemente, mayor 
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particularidad respecto al total de las naves que estamos viendo o que ya se ha expuesto 

en las altomedievales. A nivel general, los abocinamientos de los vanos más cerrados en 

naves únicas o mayores son los dirigidos a las luces de los arcos formeros o pilastras, bien 

desde cualquiera de los lados de la nave mayor o única hacia las arquerías o pilastras del 

costado opuesto. Del mismo modo ocurre en las naves laterales, pudiendo hacerlo hacia 

sus respectivos arcos o hacia las luces de los arcos formeros de la nave opuesta. También 

los encontramos proyectados hacia el centro de los núcleos de los pilares, pero rara vez 

ciñéndolos.  

 

San Vicente de Cardona y San Salvador de Leire 

      En la nave mayor de San Vicente de Cardona los abocinamientos de los costados se 

dirigen a las luces de los arcos formeros ajustados para no manchar pilares (los resbalones 

se deslizan al encuentro entre suelo y paramento externo de las naves laterales); los de las 

ventanas de las naves laterales se dirigen a las luces de los arcos formeros de la nave 

lateral opuesta, es decir, los de la nave norte a los formeros sur y viceversa, los resbalones 

se dirigen también al centro de la nave mayor. De este mismo modo las presenta Leire, 

en este caso solo llegó a realizarse la apertura sur del primer tramo de la nave sur (la nave 

mayor debió proyectarse ciega, a excepción de un posible vano en el hastial de poniente; 

y los primeros tramos de la norte son ciegos), que lo hace, no a la luz de su tramo 

correspondiente, sino también a la del arco formero norte de la nave. 

 

Imagen 32. Ejemplo de proyección de los vanos de las naves a las luces de los arcos formeros, ventana sur 

del primer tramo de la nave mayor y ventana sur del segundo tramo de la nave sur. Planta dibujada por 

Martín Capeluto Arazi para la FSMRPH. 
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San Pedro de Lárrede  

     En su nave única observamos vanos con abocinamiento mixto (el costado norte ciego): 

entre pilastras sin mancharlas y al centro de ellas. La ventana del tercer tramo proyecta 

sus jambas hacia el centro de las pilastras geminadas norte de su tramo, pero la del cuarto 

tramo cubre una superficie que va desde la arista sur de la jamba oriental del acceso norte 

a la pilastra norte entre el tercer y cuarto tramo, ajustada para no mancharla. Es decir, en 

ambos casos parecen ajustarse a los elementos estructurales, pero se detectan criterios 

distintos que debieron de obedecer a razones que desconocemos. 

 

Santa María de Obarra   

      La nave sur (la norte es ciega y la mayor, aparte del reconstruido vano del hastial 

occidental en la década de los años setenta del siglo pasado, tiene en el segundo y tercer 

tramo del costado sur un vano de medio punto y un óculo, pero podría haber sido 

proyectada ciega, puede que con una apertura a poniente) ofrece una serie irregular de 

ventanas en número de cinco: los tramos primero, segundo, tercero y sexto, iguales, el 

cuarto diferente, y el quinto y séptimo ciegos. Los tres primeros dirigen sus 

abocinamientos al centro de los núcleos de los pilares de su nave, por lo que están 

solapados y podrían responder a un criterio unitario; el sexto igual, pero abarca todo el 

núcleo. El cuarto, desplazado hacia oriente, de estar centrado estaría dirigido a la luz del 

arco formero sin manchar los pilares formeros, pero se desmarca del criterio seguido en 

los tramos precedentes. Según esta lectura y lo que hemos visto en las capillas mayores, 

las tres primeras ventanas fueron erigidas antes de colocar los pilares de la nave mayor, 

la cuarta se edificó en una fase posterior en la que ya estaban levantados los pilares del 

cuarto tramo (que podría ser en una misma fase constructiva), y el sexto vano podría 

pertenecer a una erección conjunta de muro y pilares. 

 

      Avanzando en el recorrido cronológico llegamos al pleno románico. En él 

encontramos seis singularidades que aportan información en torno a la optimización de 

la luz natural, la técnica constructiva, la configuración de la estructura de la fábrica y los 

usos del edificio. No obstante, antes de abordar la problemática de las naves de estos seis 
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edificios resaltaré la particularidad de las ventanas de la nave sur de San Pedro de 

Galligans, en la que los abocinamientos se proyectan a los arcos formeros de la nave 

norte, del mismo modo que lo hacen en Leire. Verdaderamente podría tener sentido dirigir 

las luces de una nave a otra ciega, caso de estas dos iglesias, pero no resulta sintomático 

ya que hemos visto cómo las ventanas de las naves laterales de S. Vicente de Cardona se 

dirigen también de este modo.   

 

La Anunciada de Urueña 

      La iglesia destaca por el extremo cuidado de la proyección de sus derrames. 

Recordemos que su nave mayor es de dos tramos y está cubierta por bóveda de cañón; 

cuenta con dos ventanas en cada costado y una a poniente. Esta última proyecta sus 

jambas a la luz del arco toral occidental (o boca de la nave mayor), sin manchar las 

pilastras torales –es decir, ajustadas a las aristas sin llegar a ellas–; y los vanos del costado 

norte y sur lo hacen a las luces de los arcos formeros de sus respectivos tramos con 

cuidado de no manchar los pilares. En cuanto a las naves laterales, el muro norte está 

reconstruido y no presenta ventanas. El único vano está en el segundo tramo de la nave 

sur, dirigido a las esquinas de su tramo, es decir abarcando las pilastras, lo que representa 

una singularidad entre las iglesias que nos ocupan. 

 

San Pedro de Loarre 

      El cuerpo cupulado de la nave ofrece dos puertas en el muro norte y dos escaleras de 

descenso a la cripta frente a la boca de la capilla, una a cada lado. En cuanto a luces, 

presenta tres horizontes. El primero, exclusivamente en el muro sur, consta de dos 

ventanas, una frente a la bajada septentrional a la cripta y otra frente al acceso norte 

(puerta principal de la iglesia); los resbalones se descuelgan en línea con la escalera sur 

de bajada a la cripta. El abocinamiento de la ventana oriental se proyecta cubriendo desde 

el arranque de la primera ventana ciega del lado norte del ábside hasta la arista exterior 

de la jamba de la puerta principal. Por su parte, el abocinamiento del vano occidental 

cubre un arco que va desde la arista exterior de la jamba oriental de la puerta oriental del 

muro norte, hasta el encuentro, ya en el último tramo de nave, del muro septentrional con 
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la roca madre a la altura de suelo.  Los vanos del segundo horizonte, uno en cada muro, 

se sitúan en calle en sentido norte-sur (lógicamente), son de alféizar llano; sus 

abocinamientos se proyectan a los núcleos de los pilares torales, solo que la jamba oriental 

del vano sur se abre ligeramente manchando la pilastra norte de la embocadura de la 

capilla, incluido el capitel de Daniel y los leones. El espacio se corona con cuatro óculos 

igualmente abocinados.  

      El último tramo de nave posee dos horizontes de luz. El vano sur proyecta su 

abocinamiento desde la jamba oriental del acceso principal hasta el encuentro con la 

ventana del lado sur del hastial occidental. El resbalón desciende hasta el arranque de su 

muro en su paramento interior, lo cual no deja de ser curioso puesto que es casi imposible 

seguirlo con la vista. La mencionada ventana del hastial de poniente se sitúa justo en línea 

con el eje longitudinal y no presenta ni abocinamiento ni resbalón, lo mismo que su 

compañera del lado norte, ya próxima a la esquina del costado septentrional del templo. 

En resumen, el templo confirma que no solo las ventanas se ubican en relación a los 

accesos para optimizar la iluminación hacia sus pasajes oscuros, sino que también se 

proyectan hacia ellos tanto derrames como resbalones. 

 

Imagen 33. Proyección de los abocinamientos de los vanos del H1 de la nave de San Pedro de Loarre sobre 

planta dibujada por Hidalgo Betanzos (plano adaptado a partir de originales cedidos por el Servicio 

Provincial de Cultura de Huesca) para la FSMRPH. 

 

San Isidoro de León  

      Las ventanas norte y sur de la nave mayor de San Isidoro, seis y seis, presentan 

diferencias entre los costados: mientras las gradas de las ventanas del lado norte discurren 

de jamba a jamba, las del costado sur tienen adosados a las jambas un pequeño resalte, a 

modo de zócalo, de 0,12 m de sección, que asciende del alféizar a la última grada. Pero 

lo realmente significativo de esta estructura es que los abocinamientos norte y sur se 



296 
 

 

dirigen a la proyección de las jambas de los vanos opuestos, quizá en un intento de cubrir 

de luz el total del claristorio, es decir, los derrames no guardan relación aparente con las 

naves laterales o los arcos formeros. Recordemos que así mismo se observa en algunas 

ventanas de la nave mayor de San Juan de Baños. Tal disposición me hace pensar que se 

dispusieron de este modo en el momento de erigirlos, puesto que su ajuste es 

sospechosamente exacto, quizá realizado tirando cuerdas de un lado a otro aprovechando 

el andamiaje de la nave. 

 34    191 

Imagen 34. Proyección de los abocinamientos de la nave mayor de San Isidoro de León sobre planta 

dibujada por Utrero Agudo, M.ª Á y Murillo Fragero, J. I. (2014). 

Foto 191. Claristorio de la nave mayor de San Isidoro de León. Encuentro de la proyección entre las 

jambas oriental de la apertura sur del último tramo y la occidental de la penúltima apertura del lado sur. 

 

San Martín de Frómista 

      Las naves laterales de San Martín constan de cuatro tramos y cuatro aperturas, tres en 

los flancos externos y un óculo a poniente. Ambas presentan sendos accesos laterales, la 

norte en el tercer tramo y la sur en el segundo. Los óculos de los hastiales occidentales 

(probablemente reconstruidos) están dirigidos al centro de los pilares y pilastras del arco 

entre el tercer y cuarto tramo de las naves laterales. La nave norte presenta en sus dos 

primeros tramos aperturas anchas, cuyas jambas se proyectan a las luces de los arcos, 

ajustadas a las aristas septentrionales de los núcleos; los resbalones se proyectan al umbral 

entre nave norte y mayor. El tercer tramo se destina a acceso. El vano del cuarto tramo 

(último) dirige su resbalón al eje longitudinal de la nave norte; el abocinamiento proyecta 

la jamba oriental abarcando completamente el núcleo del pilar (aparentemente sin 

manchar la faceta oriental), pero la occidental se introduce en el muro del hastial 



297 
 

 

occidental, no a la esquina que marca la pilastra, lo que me hace sospechar que el muro 

de poniente reconstruido entre 1895-1904 no se cerraba de la manera como fue 

restaurado312. Es preciso señalar que el muro no está trabado con la pilastra. Esto mismo 

ocurre con la jamba occidental del vano del último tramo de la nave sur (tampoco la 

pilastra occidental traba con la pared). Por su parte, la jamba oriental de esta ventana 

también se ajusta a la arista oriental del núcleo del cuarto pilar abarcándolo 

completamente; el resbalón se dirige al eje longitudinal de la nave sur. 

      En la nave sur, el vano del tercer tramo dirige el resbalón al centro del eje longitudinal 

de la nave meridional y el abocinamiento se ajusta para abarcar completamente las facetas 

de los pilares. El segundo tramo lo ocupa una puerta de acceso. Y el vano del primer 

tramo dirige el resbalón al eje longitudinal de la nave sur y se abocina de manera irregular: 

la jamba oriental ajustada para cubrir la faceta y la occidental sobrepasando la faceta sur 

del segundo pilar, pero sin llegar a la arista suroeste del núcleo. A pesar del desmonte y 

reconstrucción del muro sur de la restauración del siglo XIX, parece que se respetó la 

disposición, presumiblemente, original. 

 

Imagen 35. Proyección de los abocinamientos de las ventanas norte y sur de las naves laterales de San 

Martín de Frómista dibujados sobre plano realizado por Carlos Modrón y Juan Carlos Prieto para la 

FSMRPH. 

 
312 Quizá en origen las naves se prolongaban hacia un pórtico, galilea o cualquier otro tipo de espacio. La 

cuestión de la fachada occidental ha sido tratada por José Luis Senra: 2004. La realidad material de la 

iglesia de San Martín de Frómista en el siglo XII: de 1066 a 1904. San Martín de Frómista ¿paradigma o 

historicismo? Valladolid: Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Parque Alameda Casa 

Luelmo, 38-68; 2008. En torno a las estructuras occidentales de las iglesias románicas: formulación 

arquitectónica y funcional de las galileas (ca. 1030-1150) Espacios y estructuras singulares del edificio 

románico. Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real- C.E.R., 121-155; 2012. Rebellion, 

Reconcilliation, and Romanesque Church in León-Castile (c. 1109-1120). Speculum, 87.2. Cambridge 

University Press, 376-412. 
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Santa M.ª de Sta. Cruz de la Serós 

      La nave presenta tres tramos de distinta longitud; el primero es ciego y los dos últimos 

conservan las ventanas originales del mediodía; el hastial occidental y las aperturas del 

flanco norte son producto de restauraciones. Las del costado sur se sitúan fuera del eje de 

simetría de los tramos en que están circunscritas; y sus abocinamientos no se ajustan a la 

realidad actual de la estructura de la fábrica. Siguiendo la secuencia de la proyección de 

jambas de poniente a oriente observamos que: el vano occidental se proyecta cubriendo 

un arco que va desde el hastial de poniente, manchándolo 1,8 m, hasta la pilastra entre el 

segundo y tercer tramo, manchándola, punto en el que se encuentra con la proyección de 

jamba occidental de la ventana del segundo tramo; la jamba oriental de esta última 

apertura se ajusta a la arista occidental del acceso a la torre, es decir, sin iluminar la puerta. 

Por otro lado, el resbalón de este vano se descuelga ligeramente hasta llegar a una altura 

en el paramento norte de 3,23 m. Tal disposición de luz me hace sospechar que estas 

ventanas están advirtiendo de la presencia de una posible tribuna (la vieja tribuna fue 

derribada a comienzos de los años 90 del siglo XX) situada en el muro norte a 3,23 m de 

altura, de 1,8 m de ancho, que daría acceso a la sala sobre el crucero.    

 36     192 

Imagen 36 Proyección de los abocinamientos de los vanos sur de la nave de Sta. M.ª de Sta. Cruz de la 

Serós dibujados sobre la planta realizada por López-Davalillo Nalda, M. Á. para la FSMRPH. 

Foto 192.  Costado norte de la nave de Sta. M.ª de Sta. Cruz de la Serós vista desde la esquina suroeste, 

bajo el viejo coro. En la instantánea se aprecia la antigua tribuna que daba acceso a la sala situada sobre 

el crucero. Fotografía tomada por Juan Mora Insa en fecha indeterminada, entre 1905-1954, extraída del 

portal de internet DARA: Archivo fotográfico Juan Mora Insa, ref.: ES/AHPZ - MF/MORA/001311.        

 

Santa Marta de Tera 

      La nave presenta tres tramos definidos por las bóvedas de arista apeadas sobre arcos 

perpiaños apuntados asentados en lienzos románicos. Presenta dos puertas, una en el 
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hastial de poniente y otra abierta al mediodía, más tres troneras a cada lado y un polilóbulo 

coronando el hastial occidental, hoy clausurado. Los vanos de los costados tienen alféizar 

llano y abocinamiento irregular, pero se ciñen ajustados, en ambos costados, para cubrir 

un arco que va desde el centro del núcleo de los pilares del arco toral occidental, a las 

aristas orientales de las jambas del acceso occidental de la nave, cruzándose la proyección 

de las jambas más occidentales para no iluminar la puerta. Dado que el diseño de los 

abocinamientos de las ventanas es complejo lo detallo pormenorizadamente. El óculo de 

poniente no presenta abocinamiento. 

      La distribución longitudinal de los vanos de los costados de la nave no se ajusta a los 

límites definidos por los tramos de la bóveda, pero en mayor y menor medida sus 

abocinamientos sí coinciden simétricamente entre ellos; en otras palabras, se vislumbra 

un planteamiento unitario de las seis troneras norte y sur. Comenzamos por las tres 

aperturas del lado septentrional. La primera proyecta sus jambas cubriendo un arco que 

va desde el centro del núcleo de la pilastra toral suroccidental a la arista noreste del resalte 

oriental del marco proyectado de la puerta de mediodía. La segunda se proyecta de manera 

desigual para cubrir la misma puerta, manchando fuera del marco por el este 1,6 m y por 

el lado oeste 1 m. Y la tercera se proyecta cubriendo un arco que va desde la arista noreste 

del resalte occidental del marco de la puerta de mediodía a la arista noreste del resalte del 

marco sur de la puerta de poniente.  

      Continuando ahora por el costado meridional, la primera ventana se solapa totalmente 

sobre la primera que hemos visto en el lado norte: proyecta sus jambas desde el centro 

del núcleo del pilar toral noroccidental hasta alcanzar la longitud delimitada por el 

arranque del marco oriental de la puerta de mediodía. La segunda, ubicada sobre la puerta 

de acceso de mediodía pero fuera de su eje central, desplazada hacia el este, proyecta su 

jamba oriental hacia un lugar que no se corresponde con elemento estructural interior 

alguno, tan solo coincidente con la manifiesta discontinuidad vertical del aparejo; en 

cambio, la jamba occidental se ciñe al extremo occidental del marco de la puerta del 

mediodía (téngase en cuenta, la jamba se proyecta hacia la pared norte). En este punto 

también se observan dos cajas (de 0,1 x 0,1 m, situadas a la misma altura) que parecen 

indicar que sirvieron de anclaje a algún tipo de estructura. Y, por último, tercera ventana 

sur: la jamba oriental se solapa simétrica a la tercera del lado norte, igual que lo hacen las 

primeras ventanas en el primer tramo. La jamba oriental se proyecta hacia la misma 

longitud de nave que viene marcada por la arista nororiental del marco occidental del 
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acceso de mediodía; la jamba occidental se dirige a la arista suroriental del marco norte 

del acceso de poniente. 

 

Imagen 37. Proyección de los abocinamientos de las ventanas de la nave de Sta. Marta de Tera dibujados 

sobre planta realizada por Teresa González para la FSMRPH. 

 

      En conclusión, y deteniéndonos a observar la figura 37, la proyección de los derrames 

de las ventanas coincide con la proyección de las dos puertas de acceso (también lo hemos 

visto en las naves de San Miguel de Escalada y San Cebrián de Mazote pero con alguna 

variación, en estas dos asociada a la línea de columnas entre tramos, véanse figuras 28 y 

30) y la embocadura de la nave. Tan solo no concuerdan con estos elementos la dirección 

de las jambas orientales de las ventanas norte y sur del segundo tramo, que podrían 

advertir la presencia de un antiguo elemento estructural, una fase constructiva o incluso 

guardar relación con la longitud del arranque oriental de los primeros contrafuertes. 

Aparentemente desde el interior la dirección de luces no refleja una ordenación regular 

de los derrames, pero sí concuerda con los elementos estructurales de la fábrica, y aunque 

se me escapa el motivo, considero que podría guardar relación con una técnica de cantería.     

      A partir del románico tardío, apenas encontramos singularidades que no hayamos 

visto. Se repiten las proyecciones de derrame fundamentalmente a las luces de los arcos 

formeros o a distintas partes de los pilares. Dos ejemplos de los primeros, los más 

cerrados, los encontramos en la Seu Vella de Lleida y la catedral de Zamora, templos en 

los que los abocinamientos de las naves laterales se ajustan a las luces de sus arcos, 

aunque manchando las facetas adosadas a los núcleos. De este mismo modo lo hacen las 

luces norte y sur de la nave mayor de San Lorenzo de Carboeiro, manchando las facetas 

de los arcos formeros; y en el caso de las de las naves laterales hacia el centro de los 

pilares de los arcos formeros opuestos, es decir, los vanos de la nave norte se dirigen a 
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los arcos formeros sur de la nave mayor, y los vanos de la nave sur se dirigen a los arcos 

formeros norte de la nave mayor. Hacia el centro de los pilares de los arcos formeros se 

proyectan los vanos de las naves mayores de Santa María de Veruela, Santa María de 

Poblet –las naves laterales de esta última proyectan sus luces para cubrir la faceta del pilar 

de arco formero respectivo, ajustadas para no manchar el núcleo–, Catedral Vieja de 

Salamanca (su nave lateral sur no presenta ventanas y desconocemos si la norte las tuvo), 

Nuestra Señora de La Oliva (recordemos que presenta varios tipos de ventana pero que el 

proyecto original coetáneo a la cabecera se conserva en el primer tramo de nave). Mas 

abiertos los encontramos en la nave mayor de la Catedral de Tarragona y Sta. M.ª de 

Fitero, cubriendo los pilares de los arcos formeros. 

      Mención aparte podemos hacer de dos iglesias navarras de planta central. En Eunate 

el vano occidental del H1 (tengamos en cuenta el H2 de los lucernarios en los plementos 

de la bóveda) situado sobre la puerta principal, se dirige hacia la boca de la capilla, aunque 

manchando las pilastras orientales de la nave. La ventana del primer tramo (lado norte) 

proyecta sus jambas desde la arista de la jamba occidental de la ventana del segundo 

tramo a la arista sur del acceso de poniente sin mancharlo, cuidadosamente ajustado. La 

del tercer tramo (lado sur) cubre un arco que va desde la luz del vano del primer tramo, 

al capitel norte de la ventana ciega del tercer tramo y al centro del muro. El único resbalón 

es el de poniente y está dirigido al umbral de la capilla. En resumen, a pesar de la 

irregularidad de la fábrica los abocinamientos se ciñen a sus elementos estructurales. 

Cuestión aparte sería realizar un estudio de mayor profundidad sobre la desigual 

disposición, norte y sur, de las aperturas, teniendo en cuenta la escalera empotrada en el 

muro de mediodía. 

 

Imagen 38. Proyección de los abocinamientos de la nave de Nuestra Señora de Eunate dibujados sobre la 

planta realizada por Aitor Ramírez para la FSMRPH. 
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      Las dos ventanas orientales de la iglesia también octogonal del Santo Sepulcro de 

Torres del Río proyectan sus abocinamientos cruzándose solapados simétricos, cubriendo 

un arco que va desde las columnillas más orientales de la nave –manchando las basas– a 

las esquinas de las aristas de las jambas del acceso a la torre (la jamba norte del vano 

norte a la arista norte del acceso, y la jamba sur del vano sur a la arista sur del acceso). 

Esto nos advierte que allí pudo haber sido concebido un acceso desde un primer momento, 

dado que ambos vanos la cubren con su luz, igual que hemos visto en las luces de la nave 

de Loarre al servicio de la iluminación de los accesos a la cripta, eso sí ¿con que finalidad? 

Desde luego que el hueco como portada resulta poco efectivo por sus dimensiones, 

parquedad y localización (sobre el zócalo del muro).  

 

Imagen 39. Proyección de los abocinamientos de las ventanas de la nave del Santo Sepulcro de Torres del 

Rio dibujado sobre la planta realizada por María Gil para la FSMRPH. 

 

4.4. Conclusiones generales de abocinamientos y resbalones 

      En base al examen realizado sobre abocinamientos y resbalones en las iglesias 

programadas, se establecen tres conclusiones generales. En primer lugar, Al analizar la 

dirección de la luz sobre los distintos espacios se constata que en ninguna de las capillas 

la luz está situada por debajo del tablero del altar; bien al contrario, la luz lo corona 

ostensiblemente, e incluso en parte de ellas, resbalones y abocinamientos están dirigidos 

hacia él, y en caso de ofrecer vanos laterales, también estos se solapan a la dirección de 

las ventanas orientales. Además, en todos los presbiterios provistos de ábside313 

examinados se produce justo sobre el umbral entre este y el anteábside un efecto de 

 
313 Recordemos que en este trabajo ábside se refiere a la forma circular interior, de planta en semicírculo o 

sobrepasado; fuera de ella se desarrolla un peralte o anteábside. Dice Isidoro: “en latín se traduce por lucida, 

porque resplandece al recibir la luz al través del arco” (Isidoro s. VII, Etimologías, XV, 8, 7); es evidente 

que se refiere al paso de la luz a través de la boca (arco) del ábside. 
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retorno de voz (ver en el anexo el caso particular detectado en muchas de las iglesias), lo 

que acentúa la mejor entonación del celebrante en momentos que así lo requieran los 

oficios (no olvidemos que hasta el Concilio Vaticano II la consagración del pan y el vino 

por parte de los ministros se producía de espaldas a los congregados, frente al altar y a la 

luz oriental). Consiguientemente, esta suma de características me hace sospechar que los 

altares originales (ya que en la gran mayoría de nuestras iglesias la ubicación de los altares 

responde a la instalación de retablos a partir de la Baja Edad Media y en función de las 

necesidades del culto actual) estaban dispuestos en los ábsides, justo detrás de la línea del 

umbral entre estos y los anteábsides, de este modo, también en función de la luz y el 

sonido, el sacrificio de Jesús adquiriría mayor dimensión sensorial para el oficiante. Sin 

duda la sensibilidad hacia la luz natural en el cristianismo medieval estaba más acentuada 

que en nuestros días y consecuentemente tratada con cuidada consideración.   

      En segundo lugar, que en referencia a aspectos constructivos, la ajustada dirección de 

las jambas hacia las partes externas de columnas y pilares o límites de partes estructurales 

podría evidenciar que estas últimas ya estaban, si no erigidas, planteadas de algún modo; 

en cambio, aquellos derrames orientados al centro de los núcleos podrían indicar lo 

contrario, que los mencionados paramentos sustentantes no estaban levantados en el 

momento de hacer el vano, incluso, sus ángulos podrían servir de marca o de guía.  

      Y en tercer lugar, que los motivos de la proyección de los resbalones hacia umbrales 

entre espacios o perpendiculares a los accesos para ajustarse a su paso –como veíamos en 

la puerta sur de Santiago de Agüero– o de las jambas ligadas a aristas o centros de núcleos 

de pilares debemos relacionarlos con una mejor visibilidad de las luces de las ventanas 

para evitar tensiones sensoriales innecesarias y a un ajuste de la luz natural procedente 

del exterior hacia un espacio predeterminado del interior.  
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Capítulo V: Graduación de la intensidad y modulación 

 

¡Qué majestuoso era cuando el pueblo lo rodeaba al salir de entre los velos del santuario! 

Como estrella matutina en medio de las nubes, como luna en días de plenilunio, como el 

sol que reverbera sobre el templo del altísimo (Si 50, 5-7) 

 

      Hasta aquí hemos visto que la figura de luz mayoritaria es la de medio punto en su 

configuración alongada; que este diseño proporciona el control de la incidencia de los 

rayos del sol en función de las distintas horas del día y del devenir anual; que de este 

mismo modo se ven ajustadas las diferentes alturas en que se encuentran las luces en la 

disposición de los tres espacios eclesiales fundamentales del templo, capilla/s-transepto-

nave/s; y que los abocinamientos proyectan sus jambas con el fin de armonizar las 

distintas entradas de luz. Partiendo de estos factores, en la primera parte del presente 

capítulo analizaré la graduación del alumbrado entre los ámbitos mencionados, para 

desarrollar en la segunda la modulación de la luz en la estructura arquitectónica del 

templo. No cabe duda de que los sistemas de cierre de ventanas son determinantes en la 

luminosidad, pero la falta de los originales y la instalación de los actuales obligan a 

examinar la escala de intensidades lumínicas exclusivamente en base a los índices de luz. 

      Quiero subrayar en este capítulo, dos consideraciones. En primer lugar, que la 

graduación de la intensidad y sus denominaciones (oscura, tenue, clara, luminosa, intensa, 

resplandeciente y radiante) son una convención vinculada a unos índices, necesaria para 

realizar el estudio comparativo entre estructuras. En segundo lugar, que excluyo la 

interferencia directa del sol, circunstancia que puede ocasionar una surgencia de luz 

cegadora en espacios asignados con una iluminación “tenue”: si bien una graduación 

ocluida apenas aporta alumbrado sobre el espacio, la interferencia del sol a través de su 

apertura mural le confiere una expresividad lumínica extraordinariamente potente por 

contraste. Consecuentemente dejo al margen el acabado de las superficies, en función de 

su color y capacidad reflexiva. Es decir, en base a los presupuestos de cómputo 

preestablecidos, el criterio de intensidad gradual no contempla la reflexión o reflectancia 

del sol sobre los elementos y en todo caso cada nomenclatura podrá verse acompañada, 

en algún momento, por el atributo bajo, medio o alto en función de la escala de su valor 

numérico. 
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      Puesto que la adjetivación de la intensidad es una novedad aportada por el sistema 

metodológico, la repito y explico con mayor detalle. Tengamos en cuenta que está 

diseñada para la estructura arquitectónica eclesial:  

- Oscura (menores de 0,15), la lectura requiere iluminación artificial, no 

precisa sistemas de cierre. 

- Tenue (entre 0,15 y 0,3), la lectura requiere iluminación artificial, en algún 

caso podría precisarse un sistema de cierre. 

- Clara (entre 0,3 y 0,8), apta para la lectura y en algunos casos podría 

precisar sistema de cierre. 

- Luminosa (entre 0,8 y 2), pueden producirse significativos contrastes de 

luz de haber ámbitos de intensidad menor, la fábrica precisa sistema de 

cierre. 

- Intensa (entre 2 y 5), dependiendo del ámbito en que se encuentren estos 

valores, la luz, en algún momento de día, puede invadir toda la iglesia; se 

precisa una fuerte amortiguación del vano.  

- Resplandeciente (entre 5 a 10), propia del gótico. 

- Radiante (mayores de 10), propia del gótico clásico y radiante. 

 

5.1.  Graduación de luz en los distintos espacios eclesiales 

5.1.1. Capillas  

      De las ochenta y una capillas mayores o únicas analizadas solo 6 presentan graduación 

oscura (valores menores de 0,15, véase gráfico 56), es decir, un 7 %. No puede decirse de 

ellas que sean representativas de un único periodo arquitectónico: una es altomedieval, 

dos del primer románico, tres del pleno románico y una del románico tardío. En cambio, 

sí hay cierta afinidad en cuanto a categoría eclesial: tres ermitas; una con carácter 

funerario; y San Quirce de Burgos, perteneciente a un monasterio benedictino del que 

escasean noticias sobre su construcción. Respecto a S. Juan de Busa, aún no está clara su 

pertenencia a un antiguo caserío rural, pero lo cierto es que posee una nave de iluminación 

clara (0,54) que genera suficiente iluminación frontal al ábside, aunque eso sí, debemos 

tener en cuenta con respecto a sus dos aperturas más dilatadas (abiertas al sur y oeste) la 

posible opacidad del cierre de la ventana trífora de poniente por medio de batientes y una 

placa o celosía pétrea en la apertura adintelada del primer tramo. En el caso de San Quirce, 
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la nave presenta una intensidad de 0,3, porcentaje que la coloca en una posición 

intermedia entre tenue y clara. La Vera Cruz de Segovia mantiene una atmósfera tenue 

en su nave (0,15), pero aún más oscura que esta la presenta San Baudelio, 0,007 %. En 

cuanto a Coruña del Conde, Wamba y Canales de la Sierra, no podemos establecer un 

examen comparativo entre estructuras al carecer de datos sobre el diseño primigenio 

coetáneo al de las capillas.    

             

Foto 193. San Baudelio de Berlanga. Capilla y nave de graduación oscura, la primera de 0,08 y la segunda 

de 0,007. 

Gráfico 56. Índices de luz oscura en capillas mayores edificadas entre los siglos VI-XIII ordenados de 

menor a mayor. 

 

      Otras 11 presentan iluminación tenue (valores entre 0,15 y 0,3, véase gráfico 57), lo 

que representa poco más del 13 %. Tampoco responden aquí los índices a una época 

concreta o a un estilo. Los porcentajes más bajos también pertenecen a iglesias asociadas 

a un carácter funerario y a ermitas; no obstante, los resultados obtenidos en Lebeña y 

Urueña son hipotéticos. En cualquier caso, y aparte de las categorías eclesiales ya 

mencionadas, estamos ante un templo parroquial, S. Pedro de la Rúa, seis monacales y 

tres funerarios, aspecto que quizá convenga considerar; estos son Sto. Sepulcro de Torres 

del Río, S. Nicolás de Gerona y Sta. M.ª de Melque. Los porcentajes de transeptos con 

resultados inferiores a la capilla los presentan Quintanilla, Frontanyá, S. Nicolás de 

Gerona y Tera, todos ellos por debajo de 0,15, es decir, oscura; por el contrario, los 

transeptos de luz clara pertenecen a Urueña, Melque, Roda y Ortega, especialmente 

contrastada en la segunda y tercera (Melque 0,69 y Roda 0,56). En cuanto a las naves, 

todas son de luz clara, destacando por contraste las naves de Lárrede (0,66), Torres del 

Río (0,73), Tera (0,5) y Frontanyá (0,47), ya hemos visto en esta última que posiblemente 

presentara en origen una apertura menor al actual óculo de poniente. Por su parte, las 
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naves laterales de Lebeña y Urueña aportan alumbrados ocluidos (0,1 y 0,11 

respectivamente), la sur de S. Pedro de Roda (la norte es ciega por el flanco septentrional) 

es exactamente igual a la de su nave mayor, 0,27, y por tanto, clara.  

     

                                   Gráfico 57                                                       Gráfico 58  

 

194 195 

Foto 194. Capilla del Santo Sepulcro de Torres del Río. Graduación tenue baja, 0,17. La singular 

disposición de las ventanas orientales del H1 de la nave –esta de luz clara alta (0,73)– hace que su luz se 

refleje sobre los muros occidentales ciegos y la devuelva frontal hacia el presbiterio, apreciable en la 

imagen en el trozo de mantel que cubre el frente del tablero de altar. 

Foto 195.  Santa Marta de Tera. Graduación tenue, 0,25. La fotografía está sacada a las 9:18 del 4 de 

abril de 2018, por tanto, el sol está entrando de contra por las ventanas orientales de la capilla mayor y 

sin capacidad de incidir al interior de la nave a través de sus ventanas; la intensidad del transepto es tenue 

baja (0,15), y la de la nave clara (0,5). 

 

      Veintisiete capillas mayores presentan iluminación clara (valores entre 0,3 y 0,8), lo 

que representa algo más del 33 %. Si hay una característica común en todas ellas es que 

en caso de entrar el sol a través de una apertura mural la luminosidad del presbiterio puede 

verse fuertemente afectada en función de la reflectancia (capacidad de absorber o reflejar 

la luz un elemento), y consecuentemente inundar de claridad el lugar. Existe una 

diferencia, sin ser especialmente notable, entre los índices claros más bajos y los más 
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altos sin distinción de época. Llama la atención la Catedral Vieja de Salamanca o la Seu 

Vella de Lérida, con unos discretos 0,33 y 0,36 respectivamente, esta última concebida 

en una época netamente gótica, en torno a 1200, en la que se están erigiendo las catedrales 

de Bourges (iniciada en 1194-95) o Chartres (1196), por lo que queda al margen de la 

época que estamos examinando a pesar de analizarlo. 

 

 

Gráfico 59 

 

      Respecto a las intensidades de los ámbitos contiguos, las dos cuentan con una potente 

entrada de luz cenital procedente de los cimborrios; de hecho, estos tienen un alumbrado 

luminoso e intenso respectivamente (Salamanca 1,19; Lérida 3,41); aunque en las naves 

mayores de ambas vuelve a decrecer la intensidad, en Salamanca mantiene una luz clara 

(0,73; con naves laterales ciegas) y en Lérida desciende a intensa (1,51; naves laterales 

claras, 0,5). Debemos subrayar S. Julián de los Prados por su proporción de alumbrado 

ascendente, debido a su transepto luminoso (1,15) y nave intensa (2,15; naves laterales 

ciegas). Así mismo, con una nave luminosa observamos Cardona o Armenteira. Una 

modulación más homogénea resulta en Sta. Eufemia de Cozuelos, Escalada, Obarra, 

Carboeiro, Almazán, Mazote o Sandoval. Por otro lado, las capillas de Compostela y 

Veruela cuentan con la contribución de las luces de girolas y capillas radiales, 

formulación que veremos en el apartado dedicado a los deambulatorios. En resumen, 
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descartados los valores más altos por tener cimborrios góticos (Lérida, Sagüesa y 

Santiago), destaca la modulación contrastada diseñada en Salamanca y San Julián de los 

Prados, posiblemente vinculado este último caso a un uso significativamente palatino. 

 

 

Gráfico 60 

 

 

196  197 

Foto 196. San Pedro de Siresa. Graduación clara en capilla (0,48) y transepto (0,72), tenue baja en la 

nave (0,18). En la foto puede apreciarse la menor intensidad de esta última. 

Foto 197. San Julián de los Prados. Graduación clara en capilla (0,47), luminosa en transepto e intensa 

en la nave (2,15). La fotografía está sacada el día 4/4/2018 a las 8:35, por lo que el sol penetra rasante 

con fuerza por la cabecera; en el caso del transepto la luz procedente de los dos vanos orientales se refleja 

sobre el muro oeste, de ahí su superior resplandor respecto a la nave, en la que no llega a impactar el sol. 
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Foto 198. Seu Vella de Lleida. Graduación en capilla mayor clara baja (0,36), en transepto intensa (3,41) 

y en nave mayor luminosa alta (1,51). La fotografía está tomada el 18 de diciembre de 2017 a las 15:25 

(Sol en poniente). En la imagen puede apreciarse el potente cañón de luz frontal del hastial occidental, la 

amortiguada claridad del cimborrio a causa del alabastro que cierra las ventanas y la luz reflejada en la 

capilla, obsérvese la sombra del arco de boca del ábside sobre la bóveda del mismo. 

 

      Veinticuatro capillas mayores presentan iluminación luminosa (valores entre 0,8 y 2), 

lo que representa el 29%. La nómina incluye mayoritariamente iglesias del románico 

tardío (11 de 24), 45%, les siguen del pleno románico (7 de 24), 29%, después primer 

románico (4 de 24), 16%, y finalmente altomedievales (2 de 24), 8%. En cuanto a la 

modulación general del resto de espacios, cabe destacar dos diseños unitarios 

primigenios, el de Bande y su cimborrio cardinal, cuyo transepto resulta luminoso (1,81); 

y la batería de contra de los brazos de la Seo de Urgel, cuya luminosidad es intensa (2,47). 

Ambos espacios generan una considerable luz reflejada que afecta a las capillas de la 

cabecera. Por el contrario, las ocho iglesias (un tercio) con valores más altos, entre 1,5-2, 

registran valores inferiores en todos sus espacios, la excepción es Galligans, con un 

santuario de 1,53 y una nave de 1,58, ambos luminosos, aunque la nave condicionada por 

el rosetón abierto en la última fase constructiva del edificio a finales del XII, comienzos 

del XIII.  



312 
 

 

 

 

 

Gráfico 61 

 

 

 

 
Gráfico 62 
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199   200 

Foto 199. San Martín de Mondoñedo. Capilla mayor de graduación luminosa baja (0,93), transepto ocluido 

(0,08, y nave mayor y laterales tenue (0,22 y 0,28 respectivamente). La fotografía está tomada el día 

8/9/2017 a las 12:07 h, es decir, con el sol situado al suroeste, de ahí el impacto de la luz reflejada en toda 

la capilla, sobre todo en el costado norte del ábside alcanzado la clave. 

Foto 200. Sta. M.ª La Real de La Oliva. Capilla mayor de graduación luminosa alta (1,7), transepto claro 

bajo (0,3), nave mayor tenue (0,22) y naves laterales claras (0,6). La fotografía está tomada el día 6/3/2018 

a las 15:15 h; el sol penetra en calle en toda la iglesia y uniforma su atmósfera de luz. 

 

 

      El bloque de capillas lo cierran los santuarios de luz intensa (valores entre 2 y 5), con 

un reducido grupo igualmente heterogéneo. Casi la mitad anteriores al año mil.  Merece 

ser destacada la especial circunstancia de Albendiego, donde las ventanas han conservado 

las celosías de piedra originales. Puede que Gradefes proyectara un transepto y nave 

mayor igualmente intensos, pero las exiguas troneras que nos han llegado en la nave sur 

denotan una luz posiblemente tenue, o a lo sumo clara. De Sta. Lucía del Trampal 

desconocemos cómo era la nave mayor, y por tanto si existió una formulación de luces 

similar a la del transepto, tan solo conocemos las aperturas de las naves laterales, cada 

una de ellas de 0,21, es decir, tenues. En Frómista hay un contraste manifiesto entre el 

santuario (2,38) y el transepto (0,55); una nave mayor ocluida (0,04) y unas naves 

laterales claras (0,72), la descompensación de intensidad que afecta a la nave mayor 

podría haber sido mitigada con un vano en el hastial de poniente de mayor entidad, 

circunstancia que no es posible verificar debido a las importantes modificaciones de la 

fábrica. Sobre Valdediós y Sta. Cristina ya he señalado el posible control de la intensidad 

por medio de batientes; incluso el tamaño podría responder a una pretendida 

monumentalidad del edificio cara al exterior, siguiendo las palabras ya mencionadas de 

Isidoro: “antica ad ortum” (Etimologías XV, 4, 7). En Albendiego desconocemos si 

llegaron a plantearse hasta tres naves, por lo que poco podemos avanzar en cuanto a su 

atmósfera lumínica; y en La Serós, aun computando las dos ventanas construidas a 

comienzos de los años noventa del siglo pasado en la nave, el resultado de luz en este 
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espacio es de clara baja (0,35), lo que genera un fuerte contraste de luz frente al presbiterio 

(2,95). 

                                                     

Gráfico 64. 

 

 201  202 

Foto 201 San Martín de Frómista. Capilla mayor de graduación intensa (2,38), transepto claro (0,55), 

nave mayor ocluida (0,04) y naves laterales clara alta (0,72). Fotografía realizada el día 21/6/ 2017 a las 

12:10 h, (Sol en sureste). 

Foto 202. S. Salvador de Valdediós. Capilla mayor de graduación intensa (2,39), nave luminosa (1,05) y 

naves laterales de iluminación indirecta a poniente. La fotografía evidencia la vehemente luz del gran vano 

oeste perteneciente a la tribuna, presumiblemente reprimida por los batientes instalados en el arco que da 

a la nave mayor –de ahí que solo haya computado para la obtención de los índices de luz de la nave mayor 

los vanos norte y sur–, del mismo modo que debían estar, en este caso posiblemente con cortinas, 

amortiguadas las luces occidentales de las tribunas de las naves laterales. 

 

 

      En resumen, el examen de las distintas intensidades registradas en nuestras capillas 

mayores dictamina que no hay épocas caracterizadas mayoritariamente por una intensidad 

concreta.  

 

 

 

Gráfico 63 
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5.1.2. Transeptos  

      De los 45 transeptos analizados solo 5 presentan una iluminación oscura (11 %). 

Cuatro de ellos pertenecen al primer románico y el quinto es Quintanilla de las Viñas, 

algo que llama la atención, puesto que en el epígrafe anterior veíamos también su 

extraordinaria precisión en la proyección de sus abocinamientos.  Si comparamos estos 

valores oscuros con los de sus correspondientes capillas mayores observamos que en 

todos los casos estas presentan mayor graduación de luz, destacando el caso de 

Mondoñedo, con un santuario luminoso. Si extendemos el análisis a las naves 

comprobamos que en Tarrasa la intensidad es más alta, levemente tenue, y de forma más 

decidida en la de Frontanyá, de graduación clara (0,47), aunque ya he mencionado el 

posible agrandamiento del óculo occidental. Por su parte, tanto la nave mayor como las 

laterales de Mondoñedo son de iluminación tenue, 0,22 la primera y 0,28 las segundas, lo 

que acentúa notoriamente la luz sobre el altar. De las naves de S. Nicolas y Quintanilla 

no nos han llegado luces.  

        

                                           Gráfico 65                                               Gráfico 66 

 

      Tan solo 4 de los 45 transeptos presentan luz tenue, el 8 %. La pequeña nómina 

pertenece a: una iglesia del primer románico, dos del pleno (aunque una de ellas, Urueña, 

incluye elementos constructivos propios del primer románico) y una del tardío. Quitando 

el hipotético valor de la capilla mayor de Urueña, en la que el resultado arroja una 

intensidad tenue baja (0,18), el resto de los edificios evidencian la superior intensidad de 

la capilla mayor respecto a los demás espacios, tan solo en Tera la nave alcanza una 

graduación clara (0,5). Es decir, tanto en los edificios con las naves transversales tenues 

como en las ocluidas la capilla mayor posee una intensidad más elevada, lo que me lleva 
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a pensar en la posible intencionalidad de tal contraste para realzar más la capilla mayor. 

Otra cuestión sería saber qué llevo a los constructores a obturar de este modo el transepto, 

especialmente en un edificio de tanta monumentalidad como Moreruela.   

67  68 

Gráfico 67. Índices de graduación tenue en transeptos de los siglos VI al XII ordenados de menor a mayor 

intensidad.     

Gráfico 68. Índices de graduación tenue en transeptos de los siglos VI al XII ordenados de menor a mayor 

intensidad e índices de luz de capillas mayores y naves. 

 

      Los transeptos de intensidad clara suponen el grupo más abultado, 17 de 45, el 37 %. 

La graduación en cuestión se reparte más o menos por igual en todas las épocas, incluso 

en los valores más bajos encontramos edificios del románico tardío, caso de La Oliva, S. 

Esteban de Sos del Rey Católico o Armenteira. En las intensidades más altas observamos 

tres altomedievales, pero solo son fiables las de Melque, de intensidad clara alta (0,69). 

En relación a la intensidad del resto de espacios vemos que, en San Juan de Ortega, Roda, 

Melque y Siresa el transepto alcanza la máxima intensidad del edificio (0,31; 0,56; 0,69 

y 0,72 respectivamente), algo que podría guardar relación con la concentración de capillas 

y accesos en el caso de las tres últimas. En San Juan de Ortega podría relacionarse con el 

cambio de diseño de iluminación y la decisión de abrir grandes rosetones en los hastiales 

norte y sur, tengamos en cuenta la erección de este espacio en el siglo XIII, es decir, 

pertenecientes a una concepción de luz gótica. Tan solo es representativo el aporte de luz 

del cimborrio en S. Pedro de la Nave, pero no sabemos cómo estaba cubierto el crucero 

y su valor es mera hipótesis. 
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Gráfico 69. Índices de graduación clara en transeptos de los siglos VI al XII ordenados de menor a mayor 

intensidad. 

 

 

Gráfico 70. Índices de graduación clara en transeptos de los siglos VI al XII ordenados de menor a mayor 

intensidad e índices de luz de capillas mayores y naves. 

 

      Los transeptos de graduación luminosa suponen un tercio del total. En este caso 

debemos destacar los altos valores de los altomedievales de Trampal y Santullano. El 

primero ofrece unos dilatados vanos en los hastiales que de estar cerrados con celosías y 

en función de la sección de estas, la ventana sur podría generar expresivas sombras sobre 



318 
 

 

el pavimento y paramentos verticales.  De la segunda iglesia sabemos que formó parte 

del complejo palatino extramuros de la corte ovetense, pero ¿hasta qué punto podemos 

asociar su elevada graduación a un uso cortesano? Si extendemos el examen al resto de 

espacios tenemos que seguir reparando en lo que ocurre en la iglesia asturiana, ya que su 

nave mayor alcanza la graduación de intensa, aunque a escala muy baja, 2,15, en un claro 

contraste con su capilla mayor, 0,47, es decir, clara. El edificio presenta por tanto unos 

espacios secundarios de mayor intensidad que la capilla central, algo que podría 

advertirnos de que el templo hubiese sido proyectado como escenario religioso-político 

para las distintas celebraciones de la monarquía católica astur. Otros transeptos 

destacados su mayor intensidad son los de Veruela, Fitero, Salamanca, Zamora, Toro, 

Irache y Bande, los dos primeros provistos de óculos generosos y vanos, y los cinco 

últimos con cimborrios, estos muy vinculados con la capilla mayor, en Salamanca, 

Zamora y Toro a través de una claridad descendente, y en menos medida en Bande –por 

provenir del reflejo del muro ciego occidental del cimborrio– y en Irache.     

 

 

Gráfico 71. Índices de graduación luminosa en transeptos de los siglos VI al XII ordenados de menor a 

mayor intensidad. 
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Gráfico 72. Índices de graduación luminosa en transeptos de los siglos VI al XII ordenados de menor a 

mayor intensidad e índices de luz de capillas mayores y naves. 

  

      El último grupo de transeptos es al de graduación intensa, de apenas un 8 %. Dos 

pertenecen al pleno románico y dos al románico tardío, aunque solo la Seo de Urgel fue 

culminado en época románica; este verdaderamente excepcional, no solo por servir a los 

fines defensivos de la vieja urbe, sino por introducir un potentísimo horizonte de luz 

oriental de contra, que golpea los muros occidentales y se refleja hacia las capillas de la 

cabecera. Los cimborrios de los otros son góticos; y desempeñan un papel decisivo en el 

alumbrado general del templo por la proyección de un potente chorro de luz cenital, o al 

menos de una claridad suspendida en altura, cuyo descenso se haría progresivo en función 

de la graduación de luz inferior de los demás cuerpos, de manera que quedara garantizado 

el alumbrado frontal del presbiterio. Tengamos también en cuenta que los grandes 

rosetones de los hastiales de Tarragona y Lleida debieron pensarse para instalar vidrieras, 

posiblemente de una sección de vidrio y saturación de color superiores a los actuales, lo 

que podría haber llevado a esta solución de claridad suspendida en lo alto del corazón 

espacial de la iglesia.  
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 203   204 

Foto 203. Sta. M.ª de Urgell, impacto de las luces orientales del brazo sur del transepto sobre los muros 

occidental y sur visto desde la boca del presbiterio. Sistema de cierre en vidriera de escasa saturación de 

color en la que predomina el blanco.          

Foto 204. Sta. M.ª La Real de Sangüesa, iluminación del cimborrio vista desde la nave sur en un día 

nublado. Sistema de cierre de vidrio transparente. 

 
 

73  74 

Gráfico 73. Índices de graduación intensa en transeptos de los siglos VI al XII ordenados de 

menor a mayor intensidad.  

Gráfico 74. Gráfico 2. Índices de graduación intensa en transeptos de los siglos VI al XII 

ordenados de menor a mayor intensidad e índices de luz de capillas mayores y naves. 

 

 

5.1.3. Cimborrios  

      Los cimborrios son una suerte de contenedores de luz en altura cuya luminosidad 

puede llegar a alcanzar una capacidad de alumbrado determinante sobre el conjunto de 

espacios en función de las dimensiones de sus luces. No solo afectan al cuerpo sobre el 

que se apean, también pueden generar una cortina de luz descendente frente a la 

embocadura del presbiterio cuyas implicaciones interesa contemplar al analizar la 

modulación lumínica. De las 81 iglesias 34 presentan cimborrio, de los cuales 2 son 

ciegos (Mondoñedo y San Quirce) y 32 ofrecen ventanas. Respecto a su graduación, los 



321 
 

 

valores oscilan entre oscuros y radiantes bajos314. Respecto al total, los seis valores 

inferiores se reparten equitativamente la intensidad: tres oscura (9 %), tres tenue (9%). 

Los tipos de graduación se completan con siete clara (21%), cinco luminosa (15 %), nueve 

intensa (28%), una, gótica, resplandeciente (3 %) y tres, góticas, radiante (9 %). Es decir, 

teniendo en cuenta que a partir de una luz luminosa estamos hablando de una visibilidad 

óptima en todo el espacio, casi dos tercios de estas estructuras proporcionan una 

acumulación de claridad prominente sobre el resto de los ámbitos. Por épocas, la 

graduación oscura, tenue, clara y luminosa se reparte por igual entre la Alta Edad Media 

y el pleno románico, pero la intensa, resplandeciente y radiante pertenece al románico 

tardío y gótico, en las que igualmente destacan los altos valores de los reconstruidos 

Ripoll, Nave y Trampal, así como el original de Bande. Por el lado contrario advertimos 

el valor tenue de Loarre, y sobre todo el ocluido de Tera, donde quizá tal obturación 

podría haber estado asociada a una posición del sol y subsiguiente iluminación de un 

elemento eclesial.  

      En cuanto a la modulación entre espacios, observamos que los cimborrios de 

graduación oscura, tenue, clara y luminosa sobresalen por su superior intensidad sobre el 

resto de las partes estructurales en Urueña (el índice de la capilla es hipotético), Cozuelos, 

Santillana, Siresa y Almazán, tendencia que se mantiene en todos los cimborrios de luz 

intensa, resplandeciente y radiante. En base a lo dicho, quiero señalar que se hace 

necesario un examen para determinar si la supremacía de intensidad tenía correlación de 

manera sistemática con los sistemas de cierre, quiero decir, más traslúcidos en los cuerpos 

superiores y más opacos en las partes inferiores, cuestión muy interesante sobre la que no 

profundizaré aquí por falta de datos, pero que en cierta medida intentaré contemplar en 

los capítulos sucesivos.  

 

 

 

 

 
314 Recordemos: para elaborar los índices de los cimborrios el área del bastidor se cierra en sí misma del 

mismo modo que se realiza con las demás estructuras. Cuando el cimborrio se integra en una nave o en un 

transepto se suprimen los metros cuadrados de superficie de cierre que hay entre las estructuras adosadas. 
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Gráfico 75. Índices de luz de cimborrios medievales ordenados de menor a mayor índice de luz. Tan solo 

advertir que los cuatro más luminosos se edificaron en época gótica. 

 

 

Gráfico 76.  Índices de luz oscura, tenue, clara y luminosa en cimborrios medievales ordenados de menor 

a mayor índice de luz e índices totales de capillas mayores, transeptos y naves mayores (en los que se 

incluyen los valores de los cimborrios). 
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Gráfico 77. Índices de luz intensa, resplandeciente y radiante en cimborrios medievales ordenados de 

menor a mayor índice de luz e índices totales de capillas mayores, transeptos y naves mayores (en los que 

se incluyen los valores de los cimborrios). 

 

Foto 205. Cimborrio de la catedral de Zamora visto desde la capilla mayor. Graduación de luz intensa 

alta (4,04). Fotografía tomada con cielo despejado el día 5/5/2018 a las 9:31 h. 

 

Foto 206. Cimborrio de la colegiata de Toro visto desde la capilla mayor. Graduación de luz 

resplandeciente baja (5,6). Fotografía tomada con cielo ligeramente nublado el día 4/6/2017 a las 11:15 

Compárese la claridad de las bóvedas de los brazos del transepto y la oscuridad en que se sume el 

cimborrio a causa del alabastro que sella sus aperturas murales. Obsérvese igualmente la diferencia de 

luminosidad con el cimborrio de Zamora (foto 205), de graduación menor, con vidrios traslúcidos, 

prácticamente transparentes. 
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5.1.4. Naves únicas, mayores y laterales 

      Las naves únicas y mayores de graduación oscura lo forman un grupo de 7 frente al 

conjunto de las 65 examinadas, lo que representa un 10 %. Destaca la nula representación 

de iglesias altomedievales y que tanto en Berlanga como en Uncastillo, iglesias de nave 

única, la capilla alcanza mayor intensidad, oscura la primera y clara en la segunda. Por su 

parte, la de Frómista está iluminada por las naves laterales de graduación clara alta (0,72, 

apreciable en el gráfico), pero tampoco podemos descartar de modo categórico que el 

actual vano occidental de medio punto fuera mayor o en forma de óculo, lo que podría 

elevar su índice cuantitativamente.  

 

                                        Gráfico 78                                                            Gráfico 79 

 

      El grupo de graduación tenue es ligeramente mayor, 12 de 65, un 18 %, y está 

equitativamente repartido por épocas, aunque la representación menor corresponde a la 

Alta Edad Media. Exceptuando La Vera Cruz de Segovia y San Pedro de Roda –los 

índices de las capillas de Lebeña, Urueña y Jaca son hipotéticos– la luminosidad de estas 

naves únicas y mayores (a las que cabe unir las laterales) están por debajo de la de las 

capillas mayores, con un claro contraste en Tarrasa, Mondoñedo, La Oliva, Elines y S. 

Millán. Considero oportuno señalar el caso de esta última como paradigma de las 

cuestiones básicas que pudieron producirse en el proceso constructivo de cualquiera de 

los espacios de nuestros templos, así como en el de las naves de Jaca. En las naves 

laterales de San Millán fueron recrecidos los muros exteriores a partir de las claves de los 

arcos de las ventanas, lo que obligó a replantear el diseño original del alumbrado en las 

naves, que es el reflejado en los índices. La restructuración realizada, cuya motivación 
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ignoramos, posiblemente, dio como resultado la referida atmósfera de luz apagada. Por 

su parte, debemos reparar en el contraste entre la tenue nave central de Jaca y sus 

luminosas naves laterales. 

 

             
Gráfico 80.  Índices de luz tenue en naves únicas y mayores ordenados de menor a mayor, e índices de luz 

de naves laterales. 

Foto 207. Sta. M.ª de Lebeña, nave mayor vista desde el presbiterio; graduación tenue (0,19). En la imagen 

puede apreciarse el impacto de la apertura occidental del hastial, reconstruido y posiblemente ensanchado 

en la restauración de finales del XIX por Urioste, lo que genera una potente entrada de luz en la iglesia a 

partir del mediodía. Por otro lado, el sistema de luz de la nave mayor y su reflejo proporcionan un reparto 

homogéneo del alumbrado.  

  

 

Gráfico 81 
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      El alumbrado claro en naves únicas y mayores, 24 de 65, alcanza más de un tercio 

(36%). El grupo es realmente heterogéneo en épocas y categorías eclesiales. Sobresalen 

las naves laterales de Carboeiro, en el resto de las circunstancias las naves laterales 

ofrecen menor cantidad de luz que la mayor. En cuanto a la modulación entre espacios 

ocurre algo parecido, las naves que presentan mayor luminosidad que el transepto o 

capilla mayor son S. Quirce, Cozuelos, Carboeiro, Escalada, Tera, Busa, Lárrede, 

Celanova y Torres del Río (la luz de la nave mayor de Obarra es una reconstrucción de 

los años setenta del siglo pasado y en Frontanyá el óculo fue, presumiblemente, 

agrandado). El caso contrario, naves más apagadas frente a una cabecera o transepto más 

luminosos, lo representa un grupo más numeroso, que se caracteriza por conservar el 

diseño primigenio, a excepción de S. Pedro de la Nave y Xunqueira. Lo forman Melque, 

Sos, Serós –en este caso de forma muy contrastada, ya lo hemos visto al examinar las 

capillas mayores–, Nave, Peñalba, Baños, Seo de Urgel, Loarre, Eunate, Sandoval, 

Iguácel, Salamanca y Xunqueira. De esta nomina, solo los transeptos de Melque, Urgel y 

Salamanca suponen la superior intensidad entre ámbitos, que ya hemos comentado en el 

apartado dedicado a esta estructura.    

 

 
Gráfico 82 
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Gráfico 83 

 

      La intensidad luminosa en naves únicas y mayores lo compone un grupo de 21, lo que 

viene a ser poco más de un tercio del total. Respecto a la graduación intensa, solo 

contamos con un ejemplo, San Julián de los Prados. Dominan los edificios de planta de 

cruz latina y de marcada monumentalidad, como las catedrales de Zamora, Lérida, 

Tarragona y Santiago, los monasterios de Veruela, Fitero, Poblet, Irache y Armenteira; o 

espacios vinculados de algún modo con la aristocracia: Mazote o Valdediós. Es decir, 

podemos pensar que la mayor luminosidad responde a espacios en los que pudo jugar un 

papel importante la representación del poder, bien religioso, bien político. Por otro lado, 

la nómina evidencia que existe una relación entre la mayor luminosidad y la 

monumentalidad del edificio, entendida en cuanto a dimensiones. Por su parte, si en la 

graduación clara sobresalían de forma destacada las naves laterales de Carboeiro, en la 

intensidad luminosa lo hace la catedral de Santiago, a cuyas naves laterales solo le van a 

la zaga las de Jaca (1,12). En cuanto al resto de naves laterales se ve una marcada 

diferencia de intensidad favorable a las mayores, lo que podemos traducir como una 

acentuación de una jerarquía que beneficia al cuerpo prominente, ya que aparte de ser 

más pequeñas las naves laterales también lo son sus índices de luz.  Respecto a la 

modulación entre espacios, observamos que la luz es mayor en la nave central en Aguas 
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Santas, Armenteira y Galligans, aunque estas intensidades no provienen del proyecto 

unitario primigenio, sino que pertenecen a una fase posterior de cronología muy tardía.   

     Aprovecho los altos valores de luz de estas naves de graduación intensa para hacer una 

breve consideración en base a los metros cuadrados abiertos en los muros de estas, ya que 

de alguna manera plantea cuestiones a tener en cuenta en otras intensidades y en otros 

espacios por sus posibles implicaciones. De entre todos estos valores más altos me 

detendré sobre la nave mayor de San Isidoro de León. Ofrece casi 23,89 m2 de luces 

directas –cuyos vitrales son visibles desde la propia nave y las laterales–, algo 

verdaderamente notable para los claristorios erigidos hasta la primera mitad del siglo XII. 

Incluso si comparamos la apertura mural de esta nave con las restantes iglesias, vemos 

que la superficie abierta en el muro de la basílica leonesa ocupa una posición destacada, 

solo superada por la restauración idealizada del monasterio de Ripoll (39,03 m2) y 

edificios posteriores de la segunda mitad del XII, como Seu Vella de Lérida (36,64 m2) y 

Fitero (28,7 m2). Prácticamente la misma cantidad que San Isidoro la tiene Galligans 

(23,69 m2) y ya algo menor la catedral de Zamora (16,43 m2). Si sobre los datos de estas 

naves aplicamos la proporción del índice de luz obtenemos los siguientes porcentajes: 

monasterio de Ripoll 1,69, Seu Vella de Lleida 1,51, Monasterio de Fitero 0,98, Sant Pere 

de Galligans 1,58, San Isidoro 1,52. Supera a todas San Julián de los Prados, edificada 

por Alfonso el Casto, con un porcentaje de 2,15.  Como podemos apreciar, entre San 

Isidoro y Galligans, de cronologías relativamente próximas, apenas hay diferencia, pero 

debemos tener en cuenta que la basílica leonesa fue consagrada en tiempo de Alfonso VII 

en 1149, y que por esas fechas avanzaban las obras en Galligans, aunque no sabemos 

hasta qué punto. De hecho, el rosetón occidental pudo ser erigido a finales del siglo XII 

o comienzos del XIII315. Es decir, el protagonismo que adquiere la luz en San Isidoro es 

tan solo superada por la idealizada reconstrucción de Ripoll y edificios erigidos con 

posterioridad316. 

 

 
315 Llorens i Rams 2011, 47. 
316 Tengamos en cuenta la serie de privilegios y donaciones que adquiere la basílica a partir del traslado de 

las reliquias de san Isidoro en el siglo XI y a lo largo del siglo XII.   
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Gráfico 84 

 

 

Gráfico 85 
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Foto 208. Exterior de S. Julián de los Prados visto desde el suroeste. 

 

5.1.5. Deambulatorios 

      De los ocho tres son ciegos: Fitero, Poblet y Carboeiro. Los de intensidad oscura son 

Veruela y Sto. Domingo de la Calzada, en marcada desventaja frente a sus capillas 

radiales (en Veruela incluso inferior a la graduación de la capilla mayor). De luz tenue 

baja es el de Gradefes, con capillas radiales claras y una capilla mayor intensa (2,12). En 

Moreruela se advierte un ritmo gradual en ascenso hacia la capilla mayor: capillas radiales 

tenues, deambulatorio claro y capilla mayor luminosa. Decididamente luminoso es el 

deambulatorio de Santiago, a la par con las capillas radiales, con una capilla mayor de 

menor intensidad que desciende a clara. 

      A la hora de extender el examen de la modulación al resto de estructuras de los 

edificios se presentan tres soluciones divergentes. En Veruela la luz tiene el protagonismo 

en el transepto, de intensidad luminosa, procedente de los rosetones de los hastiales, 

característica que los hace especialmente visibles para la comunidad monástica al acceder 

y abandonar el templo. Por el contrario, la intensidad de la cabecera desciende a clara 

baja y tan solo asciende a luminosa baja en la nave mayor. La segunda vía la ejemplifica 

Moreruela, a pesar de que nos falte un valor para su nave mayor. En este caso se prioriza 

la luz en la capilla mayor y el resto de los espacios obedecen a una jerarquía de descenso 

ordenado; en contraste con el caso anterior, la intensidad del transepto zamorano es tenue. 

El tercer planteamiento, el de la catedral de Santiago, aboga claramente por una 

modulación homogénea de graduación luminosa, como advierte el Codex Calixtinus; y 
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no solo eso, es especialmente intensa sobre el espacio destinado a la comunidad laica, la 

luminosidad del deambulatorio y las capillas radiales despliegan sus vanos al servicio del 

tránsito de peregrinos. En conclusión, podemos pensar que las luces de estas tres iglesias 

responden a distintas voluntades, en las que la modulación de las girolas cubre una 

función decisiva, especialmente en las dos últimas: en Veruela la luz se ajusta a una 

presentación en la iglesia brillante y una oración grave, en Moreruela a una liturgia 

brillante en torno al altar, y en Santiago a una luz que desciende a iluminar los pasos y 

anhelos del peregrino en su deambular por el templo.  

 

                                                 Gráfico 86                                                           Gráfico 87 

 

 

Foto 209. Sta. M.ª de Veruela, vista de la capilla mayor, deambulatorio y capilla radial. Fotografía 

realizada el 28/2/2018 a las 12:49 h con cielo densamente cubierto de nubes. Capilla mayor clara baja 

(0,4), deambulatorio ocluido (0,09) y capilla radial clara baja (0,36). 
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5.1.6. Otros espacios: contraábsides y sobrecrucero de Sta. M.ª de Sta. Cruz de la Serós 

       De las ochenta y una iglesia tan solo contamos con dos contraábsides, y uno de ellos 

está reconstruido en su totalidad. La hipotética intensidad de Mazote supone un 0,33, es 

decir, una graduación clara baja que podría ajustarse a una realidad posible por parte de 

un ábside incidental frente al incuestionable protagonismo del presbiterio. El templo 

vallisoletano presenta una graduación homogénea, en este caso descendente hacia el altar. 

En Peñalba, el cuerpo situado a los pies recibe una graduación menor que el oriental, pero 

ambos sobrepasan ligeramente en intensidad a la nave; los tres espacios reciben una 

graduación clara, baja en la nave y el contraábside, quizá mitigada aún más por las 

posibles celosías. En este último edificio se constata que la intensidad lumínica asciende 

hacia el altar.   

 

Gráfico 88 

 

      El sobrecrucero de Sta. M.ª de Sta. Cruz de la Serós ofrece un índice general de 0,19, 

es decir, una graduación tenue baja, algo que no deja de ser sorprendente para un espacio 

de tanta monumentalidad. La composición y proyección de las luces, teniendo en cuenta 

la ausencia de altares fijos, que tan solo se observan huellas de orificios en el arco de boca 

del ábside nororiental –a la altura del intradós (que podrían haber servido de anclaje a 

sendas lámparas o incluso una cruz)– y en respuesta a la intensidad de luz del recinto, las 

indicios me conducen a pensar que este lugar fue concebido con una atmósfera de íntimo 

recogimiento para la oración, posiblemente de carácter privativo para la comunidad 

monástica, cuyas piedras custodiaban un valioso tesoro no necesariamente material pero 

sí devocional.    
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5.1.7. Criptas 

      De las ochenta y una iglesias analizadas solo ocho presentan criptas. La variedad 

tipológica (Leire presenta tres ábsides y cuatro naves; Loarre un único espacio; S. Juan 

de la Peña dos capillas y dos naves; San Vicente de Ávila tres espacios independientes 

pero comunicados; Sos tres ábsides y tres naves, Isábena tres criptas independientes; 

Carboeiro tres capillas radiales en torno a un hemiciclo; y Cardona un espacio único, en 

este sentido similar a la central de Isábena, de hecho ambas podrían representar una 

tipología en la que incluso concuerdan la disposición de luces) obliga establecer índices 

absolutos. Tan solo Cardona alcanza una luminosidad clara, aunque en la escala más baja; 

la graduación más apagada, oscura, la ofrecen Leire, Loarre e Isábena; y tenue S. Vicente, 

S, Juan de la Peña, Sos y Carboeiro. Es decir, presentan las intensidades que cabría esperar 

para unos espacios de estas características, incluso se evidencia la escasa diferencia de 

luz entre ellas, de un 0,18. 

 
Gráfico 89 

   

Foto 210. Cripta de S. Vicente Cardona, naves y ábside vistos desde la nave norte. La fotografía está 

realizada el día 19/12/2017 a las 13:03 h, es decir, el sol entra totalmente perpendicular a la cripta 

iluminando la cruz que aparece en la imagen, pero el sistema de cierre es en alabastro y amortigua 

sobremanera el impacto sobre ella y la luminosidad general del momento 
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5.1.8. Conclusiones 

      No existe una época en la que destaque marcadamente una de las siete graduaciones, 

pero se detecta que, en cierta medida, en el románico tardío las naves mayores dilatan 

más sus vanos alcanzando una graduación luminosa que no se corresponde con la 

luminosidad de las capillas mayores, de hecho, solo en contadas ocasiones las luces de 

los presbiterios del románico tardío presentan valores similares o más altos a las naves 

mayores, una excepción manifiesta es Poblet. Las intensidades de luz más comunes en 

capillas son clara y luminosa; lo mismo podemos decir en transeptos, pero en las naves 

mayores y únicas aumenta la nómina de tenues. Podemos pensar que en todas las épocas 

y mayoría de categorías eclesiales se favorece una luz apta para la visibilidad (óptima 

para la lectura de textos), pero tal valor podría ser engañoso, puesto que debemos contar 

con un supuesto sistema de cierre que en mayor o menor medida reprimiría la entrada de 

luz. 

      La luz de algunas iglesias fue polarizada en sentido este-oeste a favor de las aperturas 

en los hastiales occidentales a partir del románico tardío, llegando incluso hasta las 

restauraciones realizadas a finales del siglo XIX, como Lebeña y Obarra. Un caso 

contrario lo representa Frómista, con una cabecera especialmente intensa y una nave 

mayor oscura (con las debidas reservas a falta de conocer la fisonomía del hastial 

occidental). Por otro lado, la descompensada luminosidad que puebla en la actualidad en 

algunos edificios, al margen de la clausura de aperturas murales, viene producida por la 

reciente instalación de sistemas de cierre. Con todo, se hace necesario establecer estudios 

pormenorizados y más profundos sobre las aperturas y sus sistemas de cierre para conocer 

cómo era la atmósfera de luz original pensada por los constructores y su posible 

modulación gradual. 

 

5.2. Modulación de luz a lo largo del edificio eclesial  

       La consecuencia directa del apartado anterior es el establecimiento de tres 

modulaciones de luz básicas que denominaré matutina, vespertina y meridiana, asignadas 

en función de la tendencia de modulación de luz sobre el esquema longitudinal básico del 

templo: capilla-transepto-nave/s. El primer tipo potencia la luminosidad en torno a la 

mesa ceremonial situada al naciente, momento señalado para el rezo de laudes. Las 
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capillas –con la excepción de S. Juan de la Peña– en su práctica totalidad tienen un vano 

abierto a oriente, algo que de por sí supone un foco de atención obligatorio y que en 

consecuencia hace que el presbiterio sea especialmente luminoso al amanecer y parte de 

la mañana. El segundo tipo es justo lo contrario, el ámbito del altar adquiere menor 

luminosidad que el resto, eso sí, en caso de presentar la nave un foco de luz frontal, 

durante el atardecer puede generarse una significativa surgencia de luz capaz de alcanzar 

el presbiterio, antes de la hora de vísperas. El tercero, asociado al cénit del sol al mediodía 

y a la convención de que la luz alcanza la máxima intensidad a lo largo de la fábrica, 

responde a una graduación uniforme en los tres espacios básicos del templo, capilla-

transepto-nave/s, cuyo alumbrado, en función de la localización de las aperturas es 

homogéneo, prevaleciendo a lo largo del día la mayor intensidad sobre aquellos lugares 

por donde penetre el sol, siendo su impacto igual en cada uno, aunque con distinta 

incidencia (contra, calle y frontal). 

      De las 81 iglesias solo podemos establecer tipos de modulación en 65, que se reparten 

de un modo relativamente equitativo: 24 matutinas, 21 vespertinas y 20 meridianas. A 

continuación, analizaremos los tres modelos y si por épocas o categorías se producen 

diferencias sustanciales. 

 

5.2.1. Modulación matutina 

      En las iglesias de modulación matutina abundan los monasterios, 12 de 24, bien es 

cierto que de las 65 iglesias tipificadas 37 se adscriben a esta categoría; el resto de las 

categorías eclesiales se reparten de manera uniforme. Si hay algo significativo es la 

práctica ausencia de catedrales, de las que solo podemos contar Mondoñedo. Por épocas, 

ningún grupo alcanza la mayoría, 6 altomedievales, 3 en el primer románico, 8 del pleno 

románico y 8 en el románico tardío; en todas las épocas vuelve a evidenciarse la 

preponderancia monástica (4 altomedievales, 1 del primer románico, 4 plenorrománicos 

y 4 del románico tardío). Las iglesias de nave única son 11 y de triple 13. La graduación 

de luz más baja en torno al altar es clara –Oliván– y la mayor intensa –Serós–; no 

encontramos templos oscuros ni tenues, ni tampoco luces más allá de las intensas. El 

contraste más fuerte lo presentan dos templos de nave única: Uncastillo, de capilla clara 

y nave oscura; y La Serós, capilla intensa y nave clara baja. Tanto en un santuario como 

en otro se despliegan vanos panorámicos, el primero de cinco y el segundo de tres, no 
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obstante, las aperturas laterales de este último no llegan a formar una calle y tan solo tiene 

verdadera presencia el vano central. Entre las iglesias de transepto y tres naves destaca el 

fuerte contraste entre estas estructuras y la cabecera en Frómista. También resalta la 

coincidencia casi completa de valores en Valdediós y Lena y que el contraste menos 

acusado entre espacios lo ofrecen Baños y Elines, a los que pueden sumarse Loarre y 

Eunate, en estos cuatro templos (tres de nave única) la claridad del conjunto es 

homogénea, aunque menor en la primera a causa de su planta basilical y naves laterales 

ciegas. Mención aparte merece Albendiego, de la que desconocemos cómo podría ser su 

nave, en la que casi toda la luz se concentra en el tríptico panorámico de contra filtrado 

por celosías. 

 

Gráfico 90 

      En la nómina de iglesias de modulación matutina he considerado oportuno incluir 

Siresa y Toro. En la primera, la capilla y el transepto son de graduación clara frente a una 

nave tenue. Lo cierto es que la luz desciende ligeramente pero el transepto agrupa varias 

capillas, lo que me hace valorarlo al mismo nivel devocional que la capilla mayor. En 

vista de estas particulares circunstancias y de la graduación tenue de la nave, la 

concentración de luz entre el transepto y la capilla mayor me abocan a clasificarla –aun 

con las debidas reservas– como una iglesia matutina. En cuanto a Toro, la integro en este 

grupo porque la mayor luminosidad del transepto se ve condicionada por el cimborrio y 

este hace lo propio con la capilla mayor, aparte del fuerte contraste entre esta, luminosa, 

y unas naves tenues bajas. 

      En cuanto a valores hipotéticos, en S. Pedro de la Nave vemos la diferencia entre las 

luces pertenecientes a la edificación primigenia, las de la capilla mayor y naves laterales, 
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con una clara desventaja de luz desfavorable a estas últimas; y en Sta. M.ª de Moreruela, 

aunque desconocemos el valor de su nave mayor, la modulación bien podría asemejarse 

a la de La Oliva, a juzgar por los similares valores entre ámbitos. Por último, advertir que 

los índices de luz más altos también pertenecen a iglesias monásticas (aunque 

desconocemos la categoría de Sta. Cristina de Lena). 

 

5.2.2. Modulación vespertina 

      Como ya he mencionado, la nómina de iglesias vespertinas la forman 21 edificios: 

una parroquia (Sangüesa), una ermita (Busa), una palatina (Santullano), una canónica 

(Frontanyá), dos funerarias (Vera Cruz de Segovia y Torres del Río), 5 catedralicias y 10 

monasterios. La última categoría responde a distintas tipologías arquitectónicas. Lo 

verdaderamente significativo es la irrupción de catedrales en este tipo de modulación, en 

la que la totalidad de templos examinados presentan modulación vespertina, a excepción 

de la hipotética de Jaca. En este tipo de modulación solo Santiago de Compostela tiene 

deambulatorio y por tanto necesariamente ha de elevar la ubicación de las ventanas.  

      Respecto a la pertenencia de este tipo de modulación a una época determinada, 

observamos que no prevalece porcentualmente sobre una en particular. En las 

altomedievales obedecen a casos singulares: dos monásticas con marcado carácter 

funerario (Bande y Melque), una palatina. Busa, Frontanyá, S. Pedro de Roda y Cardona 

representan al primer románico, esta última con escaso contraste. La primera es un caso 

singular por su emplazamiento y tipología (¿ermita o parroquial?), la segunda es 

hipotética (tengamos en cuenta que el óculo occidental del hastial de poniente 

presumiblemente fue agrandado, a juzgar por el aparejo); pero la tercera, centro de 

peregrinación, advierte en su fisonomía que la capilla mayor originalmente pudo 

permanecer permanentemente en penumbra; por otro lado, la apertura de los tres vanos 

orientales del transepto (uno sobre la boca de la capilla mayor y los otros dos sobre cada 

una de las bocas del deambulatorio) es extraordinaria en la arquitectura hispana para el 

momento de consagración de la iglesia (1022), aunque para la fecha de su conclusión no, 

hacia 1100. En este mismo sentido, algunas modulaciones a vísperas en iglesias del 

románico tardío pueden advertir la prolongación de las obras de fábrica y el cambio del 

proyecto unitario, caso de Tarragona, Armenteira o Lérida.    
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Gráfico 91 

      Las iglesias de nave única son 9 y de triple 11. Llama la atención que se concentran 

en los valores de intensidad lumínica en capilla más bajos: bien sea oscura, bien tenues. 

A partir de los valores de capilla más altos, hacia la mitad del gráfico que precede estas 

líneas, observamos grandes contrastes entre estructuras. Los más acusados son: Lérida, 

con una capilla clara baja y un transepto intenso, condicionado por los rosetones de los 

hastiales y el cimborrio; y Sangüesa, con una modulación muy similar, solo que aquí el 

gran vano de la nave mayor está sellado por una vidriera (instalada en 1958) que 

amortigua extraordinariamente la entrada de luz. Menos violentos son los contrastes en 

Salamanca, Veruela, Bande y Tarragona. A San Julián de los Prados ya me he referido en 

el anterior apartado, y todo lo dicho allí es aplicable ahora. Destacan una vez más las 

extraordinarias ventanas de las naves laterales de Santiago, mientras en la capilla mayor 

la graduación es clara y en las naves laterales lo son intensa. La menor intensidad de la 

capilla mayor se ve compensada por el mayor aporte del deambulatorio y capillas radiales, 

lo que podría inclinar a este templo a una modulación meridiana. De la Seo de Urgel cabe 

pensar que existió la posibilidad de cerrar las ventanas orientales de los brazos con 

batientes, lo que conferiría a la catedral una modulación matutina.  El menor contraste 

entre ámbitos lo ofrece San Juan de Ortega, de hecho, bien podría ser meridiana, ya que 

la capilla es tenue alta y el transepto claro bajo.  
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5.2.3. Modulación meridiana                  

      La nómina de 20 iglesias de modulación meridiana la forman: una parroquia (S. 

Vicente de Ávila, a la vez que martirial y centro de peregrinaje), una canónica (S. Isidoro), 

un Oratorio (Celanova) una catedral (Jaca, de modulación hipotética) y 16 monasterios 

(incluyo Urueña como tal a pesar de no estar confirmada su categoría); en cuanto al resto 

de categorías eclesiales, están ausentes las ermitas y solo podemos contar con una 

catedral, cuyos supuestos valores evidencian cierta compensación de luz y vislumbran 

una tendencia en su modulación matutina.  

 

 

Gráfico 92 

      Salta a la vista en este tipo de modulación que la gran mayoría de iglesias son de tres 

naves, solo cuatro son de nave única (recordemos que en las modulaciones matutinas y 

vespertinas el número de iglesias con naves únicas y triples está compensado), algo que 

no deja de ser curioso, ya que supuestamente a mayor complejidad estructural, mayor 

dificultad para nivelar la luz de manera uniforme, lo que podría interpretarse como una 

intencionalidad pretendida por parte de los constructores para equilibrar el alumbrado 

(aparte, Carboeiro, Fitero y Poblet tienen girola y capillas radiales). Respecto a las 

distintas épocas observamos que este tipo de modulación está muy repartida: 5 

altomedievales, 4 del primer románico, 5 del pleno románico y 6 del románico tardío. 

      Si hay algo que puede caracterizar a la modulación meridiana es su tendencia matutina 

o vespertina, perceptible a simple vista si observamos el gráfico que precede estas líneas. 

En este sentido podemos distinguir una tendencia matutina en San Baudelio, Peñalba, 
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Jaca, S. Isidoro y Poblet. En el lado contrario, es decir, con tendencia vespertina, 

observamos siete iglesias, Lebeña (hipotético), Celanova, Urueña, Ripoll (hipotético), 

Irache, Obarra (aunque quizá fue proyectada a laudes, recordemos la subordinación de la 

luz en toda la iglesia al vano del hastial occidental de la nave mayor realizado en la 

restauración de Pons-Sorolla) y Mazote (quizá en origen vespertina, a juzgar por el rebaje 

del vano aparecido en la restauración de la primera mitad del siglo XX). Otro tipo de 

matices que podemos apreciar en el gráfico es el que nos ofrecen Galligans o Carboeiro. 

En el primero el transepto es claro bajo, pero está compensado por una capilla y nave 

mayores luminosas altas. En cuanto al segundo, se detectan una serie de aspectos 

encadenados en torno a las luces que merece mayor profundidad de estudio que la simple 

referencia que hago a continuación. En el gráfico vemos unas naves laterales de 

graduación luminosa, mientras capilla-transepto-nave son claras, algo que según la 

conjetura establecida en el tipo de modulación las deja al margen, a pesar de su impacto 

evidente. Por otro lado, los abocinamientos de las ventanas de estas naves se proyectan a 

los arcos formeros de la nave opuesta, mientras que el único resbalón conservado lo hace 

al centro del eje longitudinal de la nave mayor; por su parte, las aberturas de esta dirigen 

sus abocinamientos a las luces de los arcos formeros; en conclusión, cabe mencionar que 

la modulación de luz de este monasterio es prácticamente la misma que la de la catedral 

de Santiago, aunque esta última le dobla la graduación (otra particularidad de Carboeiro 

es su compensada estructura, el eje longitudinal del transepto atraviesa el centro del eje 

longitudinal del templo). En cuanto al menor contraste entre ámbitos lo ofrece Cozuelos 

y Aguas Santas. 

 

5.4. Conclusiones 

      Los contrastes de luz son más acusados en las iglesias de modulación matutina, 

resultando unas capillas con acentuada superioridad de intensidad respecto al resto de 

espacios. En los edificios de modulación vespertina que los valores son menos 

contrastados, muchas veces producto de un cambio en el diseño traducido en un 

engrandecimiento de las aperturas en fases constructivas tardías. En las de modulación 

meridiana hay una concentración mayor de monasterios, aunque no llegan a ser una 

proporción especialmente significativa; en ningún caso la intensidad de luz en la iglesia 

llega a una graduación intensa, la máxima es luminosa (1,94 perteneciente a la capilla de 

Poblet). 
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      Respecto al modo en que la complejidad de una planta puede afectar a la modulación 

los resultados no aportan diferencias sustanciales entre matutinas o vespertinas, en 

cambio, al tipo meridiana se asocian iglesias de tres naves. Si en capítulos anteriores 

advertíamos la existencia de una jerarquía de ventanas en función de su localización, 

como la oriental del ábside o la occidental del hastial de poniente, el alumbrado no parece 

obedecer a tal consideración, sino que se adapta a las necesidades de cada edificio. En 

consecuencia, la modulación evidencia que no existe una jerarquía sistemática de luz por 

espacio estructural: la capilla mayor de una catedral puede estar menos iluminada que el 

resto del edificio, como en Santiago, por lo que la obturación en algunos ámbitos podría 

ser premeditada con fines expresivos.  Los templos en los que por una u otra razón no 

podemos establecer un tipo de modulación por falta de datos sobre el diseño unitario de 

iluminación son: Coruña del Conde, Wamba, Canales de la Sierra, Quintanilla de las 

Viñas, San Nicolás de Gerona, Agüero, San Pedro de la Rúa de Estella, Roda de Isábena, 

Gargantans, Almazán, San Lorenzo de Segovia, San Juan de la Peña, Sto. Domingo de la 

Calzada, Leire, Gradefes y la catedral de Zamora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



342 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



343 
 

 

Capítulo VI. Tipologías de luz 

 

      Dios es luz y en él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con él, y 

andamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si andamos en la luz, como 

él está en la luz, estamos en comunión los unos con los otros (I Jn 1, 5-7). 

 

      Configuro tipologías de luz que agrupen y diferencien diseños de iluminación con 

particularidades lumínicas comunes. El capítulo consta de cuatro apartados. La primera 

parte examina la modulación de la luz según el tipo de planta eclesial. La segunda parte 

analiza cuatro tipos de planta de templo por cada una de las tipologías básicas: matutina, 

vespertina y meridiana317. En total son once los edificios en los que está aplicado el 

modelo de comentario tipológico de iluminación. En el tercer apartado adjunto las tablas 

tipológicas de iluminación de iglesias. Cierran el capítulo las conclusiones. Un análisis 

exhaustivo sobre las tipologías de las ochenta y una iglesias seleccionadas desbordaría el 

marco espacial de la tesis. Tan solo quiero hacer uso de la herramienta del sistema 

metodológico como muestra de las posibilidades de conocimiento que aporta. 

 

6. 1. Tipologías en función de la modulación y planta del edificio  

Tipología matutina 

 

 
Gráfico 93.  Iglesias de tipología matutina E ordenadas de menor a mayor índice de luz en capilla mayor.  

 
317 Así denominadas en relación al curso diario del sol. 
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 94    95 

Gráfico 94. Iglesias de tipología matutina D ordenadas de menor a mayor índice de luz en capilla mayor. 

Gráfico 95. Iglesias de tipología matutina C ordenadas de menor a mayor índice de luz en capilla mayor. 

 

 

 

Gráfico 96. Iglesias de tipología matutina B ordenadas de menor a mayor índice de luz en capilla mayor. 

 

 

      La intensidad de luz en santuarios de iglesias de modulación matutina no varía 

significativamente en función de los tipos de planta, diferenciadas por su complejidad. 

Recordemos: 

E: iglesias que se componen tan solo por una capilla y una nave. 

D: iglesias con capilla(s), nave(s) y transepto. 

C: iglesias con capilla mayor, capillas secundarias y nave(s). 

B: iglesias con capilla mayor, naves, transepto y capillas secundarias. 

A: iglesias que presentan capilla mayor, capillas secundarias, naves, transepto y 

deambulatorio 
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      El templo con índice más elevado de tipo D en su capilla mayor se corresponde con 

una graduación luminosa baja (0,98 en S. Pedro de la Nave). Cabe señalar que los tres 

ejemplos de este tipo (Siresa, Tarrasa y S. Pedro de la Nave) presentan cimborrio, aunque 

el de la zamorana es totalmente hipotético–, cuando lo normal es que la graduación oscile 

de clara a intensa independientemente de la complejidad del edificio y de la época. 

Moreruela es la única iglesia con deambulatorio de modulación matutina con luces 

uniformemente repartidas en torno al santuario y precedido por un transepto tenue (en 

base a la época, la limitación de luz de este último espacio parece intencionada, como ya 

se ha dicho), contraste que en este tipo de iglesia resulta especialmente significativo. En 

las iglesias de tipo E se observa una tendencia a que el santuario presente iluminación en 

calle (visible a través de la presencia del índice vertical de anchura), algo que también se 

da en iglesias del tipo D y resulta menos habitual en aquellas en las que la cabecera ofrece 

tres capillas, algo que se repite hasta el románico tardío (Albendiego, Toro y La Oliva). 

Evidentemente, las capillas laterales suelen estar adosadas a la central impidiendo la 

apertura mural. Se observa que generalmente las aberturas en sentido vertical y horizontal 

están compensadas (a juzgar por los índices horizontal y verticales), exceptuando 

Frómista, en los que se aprecia una destacada apertura horizontal. En resumen: en las 

iglesias de modulación matutina de capilla única hay una tendencia a incluir una calle de 

luz, composición que genera mayor profundidad en el santuario y consecuentemente en 

el templo; por su parte, en edificios de más de una capilla no es habitual encontrar una 

composición cardinal, es más, en caso de ofrecer luces panorámicas, estas acentúan la 

concentración de luz de contra, caso de Sta. Juliana, S. Millán, Mondoñedo, Sos, 

Xunqueira, Frómista, incluso Sta. Cruz de la Serós. La mayoría de estas capillas están 

precedidas por las luces de los hastiales de un transepto o incluso de las de un cimborrio, 

lo que les proporciona alumbrado frontal y mayor profundidad de campo visual; así 

mismo, la mayoría de ellas también cuenta con focos frontales en la nave que pueden 

llegar a iluminar significativamente el presbiterio al atardecer, siendo en este tipo de 

modulación de templo especialmente expresivos por el contaste de intensidad de luz.  
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Tipología vespertina 

 
Gráfico 97. Iglesias de tipología vespertina E ordenadas de menor a mayor índice de luz en nave mayor. 

 98   99 

Gráfico 98. Iglesias de tipología vespertina D ordenadas de menor a mayor índice de luz en nave mayor. 

Gráfico 99. Iglesias de tipología vespertina C ordenadas de menor a mayor índice de luz en nave mayor. 

 

 
Gráfico 100. Iglesias de tipología vespertina B ordenadas de menor a mayor índice de luz en nave mayor. 
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Gráfico 101. Iglesias de tipología vespertina A ordenadas de menor a mayor índice de luz en nave mayor. 

 

      Tampoco en las iglesias de modulación vespertina se aprecian variaciones 

significativas de graduación de luz en naves o transeptos en función del tipo de planta del 

edificio, pero sí se evidencia que en el tipo B se concentran la mayoría de las catedrales. 

Como cabría esperar, todas las naves presentan iluminación en calle, a excepción de la de 

la Vera Cruz de Segovia, de planta centralizada. También todas cuentan con una apertura 

frontal que en muchos casos propicia la entrada del sol hasta el altar mayor. Generalmente 

el mayor aporte de luz a la nave procede en calle, pero hay excepciones que potencian la 

luz frontal, caso de Frontanyá, Roda, Seo de Urgel, Armenteira y Sangüesa. Por tanto, la 

tipología vespertina que encontramos en cualquier tipo de planta, suele ofrecer una 

composición de luz cardinal en la nave mayor que proporciona una concentración de luz 

alumbrando frontalmente al presbiterio, e incluso, las luces frontales pueden llegar a ser 

fuertemente expresivas con el sol del atardecer (antes del rezo de vísperas), lo que también 

sucede en La Vera Cruz de Segovia en torno a los equinoccios –aunque estos haces no 

llegan a adquirir el contraste de las iglesias de tipo matutina–. Tal facultad de iluminación 

es un rasgo que caracteriza a esta tipología.    
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Tipología meridiana 

 

 
Gráfico 102. Iglesias de tipología meridiana E. 

 

 
Gráfico 103. Iglesias de tipología meridiana C. 

 

 

Gráfico 104. Iglesias de tipología meridiana B. 
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Gráfico 105. Iglesias de tipología meridiana A. 

 

 

      Una característica manifiesta de la tipología meridiana es que ninguno de los espacios 

fundamentales del templo supera una graduación luminosa. La más alta la tiene la capilla 

mayor de Poblet, 1,94. La diferencia de intensidad de luz por tipo de planta no es 

significativa. Quizá merezca la pena señalar que los valores más bajos están en iglesias 

de tipo E. Del modo D solo contamos con los ejemplos de Sta. Eufemia de Cozuelos; y 

del E con S. Baudelio de Berlanga, Celanova y Peñalba. En cuanto a la composición de 

luces de estas dos últimas es preciso advertir que tienen tendencia a matutina; que en 

Peñalba la  nave no ofrece ventanas a poniente, aunque cuenta con la posibilidad de ser 

iluminada por el sol frontalmente a través de la ventana del contraábside; y que en 

Celanova llama la atención la armonía de índices de la nave. Aparte de esto, en la nave 

de Peñalba hay un mayor desarrollo de la apertura vertical en las luces de calle. Del tipo 

C sorprenden los valores coincidentes de Aguas Santas y la considerable apertura 

horizontal de la nave de Escalada. En el tipo B todas las iglesias ofrecen naves con luces 

de calle y una apertura vespertina a excepción de Mazote, que en este sentido podemos 

emparentar con Peñalba. De este grupo destaca la armonía de índices entre los tres 

espacios en Urueña, en la que se advierte más expresividad de luz en la nave. En estos 

mismos términos cabe referirse a la capilla mayor de Poblet, con extraordinarias aperturas 

de luz en sentido horizontal. Todos los transeptos ofrecen luces en los hastiales, pero 

destacan las aperturas abiertas al naciente y al levante en Sandoval y S. Isidoro, y en 

menor medida las de Irache y Galligans (en esta última solo a levante). Hemos visto que 
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en las naves y transeptos del tipo B se abren luces en calle, pero no en las capillas mayores, 

tipología solo procedente de Poblet (la de Ripoll es hipotética); una vez más debemos 

tener en cuenta el condicionante adosamiento de las capillas laterales. 

 

 

6.2. Comentario tipológico de iluminación 

       Como he anunciado en la introducción del capítulo, para profundizar en la naturaleza 

de la luz eclesial he seleccionado de cada una de las tres tipologías fundamentales 

(matutina, vespertina y meridiana) cuatro tipos de plantas (E, D, B, A) para efectuar un 

examen comparativo estructural y tipológico. Como viene siendo habitual en este estudio, 

los gráficos que acompañan (lucidiagramas), tienen como objeto la identificación visual 

inmediata de los valores del alumbrado en los distintos espacios del edificio. Hasta ahora 

hemos visto los índices horizontal y vertical (L y A*) en gráficos, pero apenas he hecho 

referencia a ellos; en este momento cobran especial interés por su implicación en el 

alumbrado general. Por su parte, la línea de tendencia es indicativa de la modulación en 

base a la graduación de cada lugar; los picos de depresión del trazo señalan el índice de 

luz de cada ámbito y consecuentemente la modulación del templo; las cimas detectan una 

apertura mural vertical u horizontal significativa, y en esto radica su importancia, en la 

mayor capacidad de interferencia del sol sobre el interior de forma directa o reflejada. 

Quiero decir que es conveniente que tengamos en cuenta que a mayor índice horizontal 

mayor interferencia del sol a lo largo del día y a lo largo del año; y a mayores índices 

verticales mayor incidencia del sol, solo, a lo largo del año. De entrada, esta circunstancia 

está indicando la importancia del desarrollo vertical de la ventana para el control ordenado 

de la luz en planos secuenciales a lo largo del templo, algo a lo que ya aludí en el capítulo 

IV.  
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Tipología matutina 

 
Gráfico 106.  Santa Cristina de Lena. Tipología matutina intensa Ec. 

 

  

Gráfico 107.  San Pedro de Siresa. Tipología matutina clara Dc. 

 

 

Gráfico 108. Santa María la Real de La Oliva. Tipología matutina luminosa Bc 

 

      Las líneas de tendencia de Sta. Cristina y La Oliva evidencian su adscripción 

matutina. Sobre Siresa ya he advertido los motivos por los que he considerado 
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conveniente incluirla en este grupo: porque la capilla y transepto son de intensidad clara 

y en la nave la graduación desciende a tenue baja; y porque, aunque la capilla mayor 

ofrece un valor por debajo del transepto, el protagonismo de las aperturas del ábside queda 

patente en el mayor índice horizontal de sus luces.  

      En general, hemos visto en los edificios que la mayor apertura mural no está 

relacionada con la secuencia cronológica, algo que evidencian ahora los índices de luz de 

las capillas mayores seleccionadas del tipo matutino. En cambio, estos tres santuarios 

ofrecen un interesante reflejo de la realidad física del edificio a juzgar por el examen de 

sus cuatro índices.  

      Mientras Siresa tiene un índice horizontal medio y verticales bajos –lo cual explicaría 

la necesidad del dilatado ancho de sus ventanas y su espaciado reparto–, Lena y La Oliva 

los tienen altos en ambos casos. La diferencia entre estas dos últimas iglesias radica en el 

retraimiento del índice vertical L y la ausencia del índice vertical A en Sta. Cristina –por 

lo que su graduación intensa se concentra exclusivamente de contra–; mientras que en la 

Oliva el índice vertical L es superior al horizontal, además de contar con un índice vertical 

A de graduación alta, lo que se traduce en un reparto regular de luces en torno al altar. 

Entre los dos transeptos destaca la graduación alta del índice vertical L, pero también la 

presencia de aperturas en los costados, en ambos casos de contra. Los índices de luz de 

las naves de Siresa y La Oliva son tenues, el horizontal y vertical A de la primera son 

bajos, pero aún mucho más bajo es su índice horizontal, lo que nos está advirtiendo de 

que en este espacio puede producirse una expresiva entrada de luz por contraste. Si 

observamos el lucidiagrama de La Oliva vemos que en la nave mayor se produce algo 

parecido, solo que la graduación del índice vertical A es alta –algo que debemos asociar 

a la elevada altura de sus vanos, propia de una época tardía–. La nave de Sta. Cristina 

presenta un patrón muy similar, pero de valores más altos: potencial luz frontal potente y 

luces en calle. 
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Tipología vespertina 

 

Gráfico 109.  Santo Sepulcro de Torres del Río. Tipología vespertina clara Eb 

 

 

 
Gráfico 110.  Santa María de Melque. Tipología vespertina clara Dc. 

 

 

 

Gráfico 111. Catedral Vieja de Salamanca. Tipología vespertina luminosa Bb. 
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Gráfico 112. Santa María de Veruela. Tipología vespertina luminosa Ac 

 

 

      Las líneas de tendencia de estos cuatro edificios de tipología vespertina manifiestan 

mayor graduación de luz en los transeptos, a excepción del Sto. Sepulcro de Torres del 

Río, que carece de él y es más intensa en la nave. Las tres naves transversales presentan 

el mismo patrón de gráfico, aunque con distinta graduación (una clara y dos luminosas). 

El trazo recoge el sobreelevado índice vertical A* de la nave mayor de Veruela, pico que 

también es acentuado en su capilla mayor. Lo interesante de esta fábrica (Veruela), aparte 

de conservar en relativo buen estado su proyecto primigenio de iluminación, es que 

podemos seguir la secuencia longitudinal del edificio con un deambulatorio de luz directa 

–en este sentido también se han incluido los índices de las capillas laterales, abocadas a 

los muros orientales de los brazos del transepto–, algo que no hemos podido hacer con 

Moreruela en la tipología matutina por el desconocimiento de cómo se cerraba el hastial 

occidental de la nave mayor.     

      Los gráficos de las cuatro capillas mayores siguen el mismo patrón, pero destacando 

la ausencia de índices verticales A* en tres de ellas (Sto. Sepulcro, Melque y Salamanca) 

por tanto, su foco de atención y entrada de luz es de contra. Solo Veruela cuenta con 

vertical A*, de graduación media baja (8,48), generada por una batería de luces en calle; 

recordemos que en La Oliva la graduación es alta (aunque esta iglesia sea de tipo B), y 

que Moreruela, con una hipotética tipología matutina, presenta un índice vertical A* de 

graduación medio alto (11,39); es decir, de estas tres iglesias cistercienses La Oliva se 

desmarca en su diseño de luces. Como decía, los tres transeptos tienen la máxima 

graduación del edificio. El contraste más alto de intensidad se produce en Veruela, con 
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aperturas ligeramente superiores a Melque (tengamos en cuenta que en esta el anteábside 

cuenta como parte integral de la capilla) y a Salamanca; los tres espacios se caracterizan 

por luces de contra y calle, y en el caso de Melque y Salamanca también frontal, en ambos 

casos las luces frontales pueden asociarse a proyección de luces significativas por efecto 

del sol (véase capítulo VII). Las naves mayores de Salamanca y Veruela igualmente son 

del mismo modelo, pero con matices, el índice vertical A* de la última es sobreelevado, 

pudiendo asociarse a época tardía o incluso gótica. En Melque ya vimos que la proyección 

de su ventana no se relaciona con el paramento sur y que en comparación con la capilla y 

el transepto la nave más bien parece ejercer una función de “vestíbulo” del templo. La del 

Sto. Sepulcro de Torres del Río alcanza un índice horizontal alto, en este caso tomado del 

H2, ya en la cúpula; la intensidad clara de este ámbito ha de matizarse por la interferencia 

de las celosías de este horizonte y los alabastros de los vanos de contra del H1. 

 

 

Tipología meridiana 

 

 

 

Gráfico 113.  San Baudelio de Berlanga. Tipología meridiana-matutina oscura Ec. 
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Gráfico 114.  Santa Eufemia de Cozuelos. Tipología meridiana-vespertina clara Db. 

 

 

Gráfico 115. Catedral de San Pedro de Jaca. Tipología meridiana-matutina luminosa Bc. 

 

 

Gráfico 116. San Lorenzo de Carboeiro. Tipología meridiana-vespertina clara Ac 
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      La línea de tendencia del grupo vespertino refleja unas cimas desiguales que 

evidencian el “desequilibrado” reparto de la apertura mural. Esta circunstancia no es 

sintomática de desajuste. Por ejemplo, sabemos que en S. Baudelio de Berlanga la capilla 

solo tiene un vano oriental de contra y en la nave una reducida apertura en la tribuna en 

el muro norte –cuya consecuencia es la ausencia de un índice vertical L y un índice 

horizontal de graduación baja, casi reducida, lo mismo que en el vertical A*, directamente 

reducida–; es decir, la apertura de la capilla domina el foco de atención de la iglesia a 

pesar de que sus índices sean de graduación baja, máxime a la salida del sol en torno al 

solsticio de verano, momento en que se genera una potente entrada de luz absolutamente 

deslumbrante por contraste, aunque eso sí, alumbrando considerablemente el templo. 

Aunque con matices, los trazos más regulares los presenta Jaca y en menor medida 

Cozuelos y Carboeiro. La tipología menos luminosa la ofrece S. Baudelio, oscura; 

Cozuelos y Carboeiro clara, y Jaca luminosa. En la catalogación de esta última como 

meridiana, aparte de la regular línea de tendencia, ha pesado la igual graduación de capilla 

mayor, transepto y naves laterales, teniendo en cuenta que estas últimas impactan 

directamente sobre la central. 

      Los índices de las capillas mayores de S. Baudelio, Cozuelos y Carboeiro siguen el 

mismo patrón. Los transeptos de Cozuelos y Jaca son similares, mientras el de Carboeiro 

se desmarca por la presencia de un índice vertical A* de graduación casi alta y un 

horizontal igualmente alto, reflejo de sus luces en contra, calle y frontal y, sobre todo, a 

que todos sus vanos están en un único horizonte. En las naves mayores ocurre algo 

parecido: en Cozuelos con un índice vertical A* prácticamente igual al L por la ausencia 

de ventanas en el costado norte; en Carboeiro con un índice horizontal de graduación alta 

mientras el de Cozuelos es media y en Jaca reducida. Caso aparte es la nave de S. Baudelio 

de Berlanga, de la que ya he hablado, con la ausencia de un índice vertical L que acusa la 

falta de ventanas al este y oeste. De los cuatro cabe destacar la similar configuración de 

gráficos de Carboeiro en capilla mayor, transepto y naves, algo que evidencia el equitativo 

reparto de luces en derredor de cada uno de los lugares, tengamos en cuenta que incluso 

las ventanas de las naves laterales se vinculan a la nave mayor al proyectar sus 

abocinamientos hacia el centro de los pilares de la nave opuesta, mientras que los de las 

ventanas de la nave mayor se dirigen a las luces de los formeros.   
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6.3. Tablas tipológicas 

 

 

 

       

      En las siguientes tablas solo se incluyen aquellas iglesias que permiten establecer de 

manera fidedigna una tipología de iluminación.  

 

Iglesia Tipología Época Categoría 

San Martín de Oliván matutina clara Ec PR parroquia 

San Pedro de Siresa                                               matutina clara Dc PL monasterio 

Sta. Juliana, S. del Mar matutina clara Bc    PL canónica 

Santa María de Uncastillo matutina clara Ec      PL monasterio 

San Juan de Baños matutina clara Cc AL ¿palatina? 

San Martín de Elines matutina clara Ec       PL monasterio 

San Millán de Segovia matutina clara Bb  PL parroquia 

San Martín de Mondoñedo matutina luminosa Bc PR catedral / 

Santa María de Tarrasa matutina luminosa Db AL monasterio 

San Pedro de la Nave matutina luminosa Dc AL monasterio 

San Pedro, Castillo de Loarre matutina luminosa Eb PL canónica 

Santa María de Eunate matutina luminosa Eb RT funeraria 

S. Esteban, Sos del Rey Católico matutina luminosa Bc RT monasterio 

Sta. M.ª de Xunqueira de Ambía matutina luminosa Bc RT                                     canónica                          

Santa María la Mayor, Toro  matutina luminosa Bc  RT canónica 

Santa María de Iguácel matutina luminosa Ec PL monasterio 

Sta. M.ª la Real de la Oliva matutina luminosa Bc   RT monasterio 

Sta. M.ª de Moreruela matutina luminosa Ac RT monasterio 

Santa Lucía del Trampal matutina intensa Bc                    AL monasterio 

San Martín de Frómista matutina intensa Bb PL monasterio 

San Salvador de Valdediós matutina intensa Cc AL monasterio 

Santa Cristina de Lena matutina intensa Ec AL ermita / ¿monasterio? 

Santa Coloma de Albendiego matutina intensa Cc   RT monasterio 

Sta. M.ª, Sta. Cruz de la Serós matutina intensa Cc PL monasterio 

Tabla 6 
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Iglesia Tipología Época Categoría 

La Vera Cruz de Segovia                 vespertina oscura Cc          RT funeraria 

S. Juan B. de Busa                         vespertina clara Ec           PR ermita / parroquia 

San Quirce, Burgos                        vespertina clara Ec         PL monasterio 

San Pedro de Lárrede                     vespertina clara Ec        PR monasterio 

Santo Sepulcro, T. del Río             vespertina clara Eb             RT funeraria 

San Jaime de Frontanyá                                  vespertina clara Db             PR canónica 

Sta. Marta de Tera                          vespertina clara Db            PL monasterio 

Santa María de Melque vespertina clara Dc   AL monasterio 

San Pedro de Roda                         vespertina clara Bc            PR monasterio 

San Juan de Ortega                         vespertina clara Bc  PL monasterio 

C. Vieja de Salamanca                   vespertina luminosa Bb RT catedral 

Sta. M.ª de Veruela                         vespertina luminosa Ac RT monasterio 

San Vicente de Cardona vespertina luminosa Bb PR monasterio 

Sta. María de Armenteira vespertina luminosa Bc       RT monasterio 

Santa Comba de Bande vespertina luminosa Dc                 AL monasterio 

Seu Vella de Lérida                        vespertina intensa Bb   RT catedral 

Sta. M. la Real. Sangüesa               vespertina intensa Cb       PL parroquia 

San Julián de los Prados vespertina intensa Cc                AL palatina 

C. S. de Compostela                       vespertina intensa Ab  PL catedral 

C. de Sta. Tecla, Tarragona             vespertina intensa Bb      RT catedral 

C. de Santa María de Urgel             vespertina intensa Bb PL catedral / canónica 
 

Tabla 7 

 

 

 

Iglesia Tipología Época Categoría 

San Baudelio de Berlanga meridiana-matutina oscura Ec   PR       ¿monasterio? 

Sta. M.ª de Lebeña         meridiana-vespertina tenue Cc             AL      monasterio 

La Anunciada de Urueña        meridiana-vespertina tenue Bc        PL       ¿canónica? 

San Miguel de Celanova                 Meridiana-vespertína clara Ec            AL oratorio 

Sta. Eufemia de Cozuelos   meridiana-vespertina clara Db PL              monasterio 

San Miguel de Escalada    meridiana-vespertina clara Cc  AL           monasterio 

Santa María de Obarra         meridiana-vespertina clara Cc PR            monasterio 

San Lorenzo de Carboeiro   meridiana-vespertina clara Ac RT            monasterio 

San Cebrián de Mazote       meridiana-vespertina clara Bc AL                         monasterio 

Santiago de Peñalba         meridiana-matutina clara Ec AL                              monasterio 

Santa María de Sandoval       meridiana-matutina clara Bb  RT                                             monasterio 

Santa María de Ripoll        meridiana-vespertina luminosa Bc PR                           monasterio 

Santa María de Irache     meridiana-vespertina luminosa Bb RT             monasterio 

Sta. M.ª de Fitero                   meridiana-luminosa Ab RT                   monasterio 

Santa Marina de Aguas Santas meridiana-luminosa Cc RT             monasterio / peregrinaje           

San Vicente de Ávila           meridiana-matutina luminosa Bb PL             parroquia / martirial                   

San Pedro de Galligans      meridiana luminosa Bc PL                            monasterio               

C. de San Pedro de Jaca     meridiana-matutina luminosa Bc PL                                       catedral                            

San Isidoro de León         meridiana-matutina luminosa Bc PL                                           canónica                               

Santa María de Poblet        meridiana-matutina luminosa Bc RT                              monasterio 

Tabla 8 
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4.4. Conclusiones 

 

      Hemos visto en las iglesias del grupo matutino que, a excepción de los tipos de planta 

C y B, la graduación de las capillas mayores generalmente está constituida por tres 

ventanas y no por una única apertura; bien formando una composición panorámica de 

contra en un ábside, o cardinal de contra y calle en un ábside o de otro tipo de forma 

poliédrica, composición de luces que proporciona una mejor captación de los rayos del 

sol y consecuentemente mayores matices de iluminación a lo largo del día y del año, que 

se traduce en una inclinación hacia la mayor calidad de luz que a la cantidad. Por su parte, 

en el tipo vespertino es atípica la nave mayor que, aparte de las habituales luces de calle, 

no posea una luz frontal que permita al sol del atardecer llegar a las inmediaciones del 

altar en determinadas épocas del año. Estas aberturas varían bastante de tamaño y, en 

cierto modo, tal diferencia podemos asociarla a la época constructiva, esto es: a más tardía 

mayor apertura (no obstante, no olvidemos Escalada, meridiana-vespertina). En el tipo de 

planta A del grupo meridiano (tipología mayormente asociada al románico tardío) hemos 

observado que son comunes las luces en calle en todos los espacios. En cuanto a la 

graduación, las intensidades de luz más comunes en las distintas tipologías son clara y 

luminosa, y dentro del grupo vespertino destacan las naves del románico tardío de 

graduación intensa, escala lumínica infrecuente en la tipología meridiana. 

     En los grupos matutino y vespertino no prevalece una tipología arquitectónica de 

templo, en cambio en el tipo meridiano hay un claro protagonismo de disposiciones de 

complejidad media, es decir, iglesias que presentan varias capillas y naves e incluso 

transepto, algo que, una vez más, llama la atención, ya que a priori la diversidad de 

espacios debería propiciar mayor desajuste de intensidad entre ámbitos. Esto lleva a 

pensar una vez más que las luces precisaron de un control predeterminado para una 

optimizada modulación. Por su parte, el contraste, o matutina, o vespertina, del mismo 

modo habría de ser intencionado.  

      La presencia de un índice de luz implica obligatoriamente la existencia de un índice 

horizontal, pero no la de los dos índices verticales, puede aparecer uno, otro o los dos. No 

obstante, se evidencia en todos los ámbitos el protagonismo de las aperturas circunscritas 

sobre el eje longitudinal, lo que convierte a estas luces en focos referenciales (asociados 

a ábsides y hastiales); que en su proporción quedan recogidas en la mayor presencia del 
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índice vertical L frente al A*. En los correspondientes espacios básicos (capilla, transepto 

y nave) de las once iglesias tipificadas tan solo carecen de índice vertical L las naves 

mayores de Melque y S. Baudelio. 
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Capítulo VII. Proyección de luces 
 

 

El sol 

      Orgullo de las alturas es el firmamento límpido, y la bóveda celeste es un espectáculo 

bellísimo. El sol, al surgir, pregona: «¡Qué admirable es la obra del altísimo!» Al 

mediodía abrasa la tierra, y ¿quién puede resistir su ardor? Se atiza el horno para las obras 

que requieren calor; el sol abrasa tres veces las montañas; exhalando vapores ardientes, 

lanzando brillantes rayos, deslumbra los ojos. Grande es el Señor, que lo ha creado, y 

cuya palabra apresura su carrera. (Si 43, 1-5) 

  

      Una vez que sabemos cómo están ordenadas las distintas luces de las fábricas 

analizaré la fuerza expresiva del sol a través de ellas, intentando dar respuesta al 

interrogante de en qué medida pudo condicionar el diseño de iluminación y hasta si su 

luz pudo ser usada con fines “significativos”, por tanto, el sol será el actor principal del 

capítulo. Algunos de los efectos detectados pueden verse en el Anexo III, aquí destacaré 

los más interesantes. Por su parte, la historiografía se ha centrado en la orientación del 

templo y en casos muy concretos se ha tratado la expresividad física de los haces de luz 

que penetran en el interior provocando efectos puntuales de luz, que podemos contar con 

los dedos de una mano y descubiertos en las últimas décadas.  

      La cita que encabeza el capítulo testimonia la imagen que se tiene del sol en las 

Sagradas Escrituras: su belleza, facultad como fuente de energía, poder, y su trayecto 

dictado por Dios. Por otro lado, fuentes hispanas coetáneas a la edificación de nuestras 

primeras iglesias aluden a la orientación del templo y a sus consecuencias lumínicas.       

Las Etimologías de Isidoro indican cómo han de disponerse las fachadas de los edificios 

sagrados:  

La frontal, orientada a levante; la posterior, mirando al ocaso; la izquierda, con vista al 

norte; y la derecha, dirigida al sur. Por eso, cuando iban a erigir un templo, miraban al 

oriente equinoccial de manera que pudiera trazarse una línea desde el oriente al occidente 

que dividiera el cielo a derecha e izquierda en dos partes iguales; se hacía así con el fin 

de que quienes meditaran e hicieran oración pudieran mirar hacia oriente”318.  

 
318 Isidoro ca. 620. Etimologías XV 4, 7. Fragmento extraído de: Oroz y Marcos 2018, 1071. En este sentido 

ya se señalaba en el capítulo XII del Didescalia Apostolorum (ca. ss. II-III) respecto a la disposición de los 

fieles en el interior que los ancianos debían sentarse en el lado este de la iglesia con los obispos, para que 

según las Sagradas Escrituras: “Alaben a Dios, quien se alza sobre los cielos de los cielos, hacia el este [Sal 

68, 33]”; así rezaba en el texto siriaco, a pesar de que tal numeración no se corresponda con la de la Biblia 
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      El autor hispano ve en el oriente una de las dos puertas del cielo, lugar por donde sale 

el sol: “Dos son las puertas del cielo: el oriente y el ocaso. Por una puerta aparece el sol; 

por la otra, se oculta”319. 

      Isidoro da una serie de indicaciones sobre el efecto del sol en referencia a un gráfico 

que acompañaba al texto original, del que no tenemos imágenes ni en el manuscrito del 

siglo IX de la catedral de Toledo (BNE, signatura VITR/14/3), ni en la versión de la 

segunda mitad del siglo XII custodiado en la Biblioteca Estatal de Baviera (signatura: 

nbn:de:bvb:12-bsb00072196-9), pero del que he hecho una interpretación que podría 

ajustarse al original, realizado en función del texto que acompañaba al primitivo: “[…] 

este es el orto del sol el día del nacimiento del Señor; […]; ocaso del día del nacimiento 

del día del Señor; ocaso en el equinoccio; ocaso del sol el día del nacimiento de Juan; 

[…]; orto del sol el día del nacimiento de Juan; este es el orto del sol en el equinoccio”320. 

El autor, apoyado en un gráfico circular en cuyo centro situaba el centro del mundo, 

señalaba las posiciones del sol en función de ortos y ocasos en solsticios y equinoccios 

asociados al culto cristiano. Poco antes, Isidoro también explicaba el devenir del sol en 

estos términos: “Dios le fijó diferentes cursos, lugares y tiempos a fin de que no 

consumiera todo con su continuo calor si permaneciera siempre en el mismo lugar”321. 

Por lo que Isidoro ya nos advierte de la preocupación por orientar un edificio de culto: en 

función del cielo (no del paisaje) y de las principales celebraciones anuales del calendario 

litúrgico322. 

 
actual. Recordemos que del texto original de la Didescalia solo han llegado fragmentos y el aquí citado se 

ha extraído de la traducción realizada por Gibson en 1903, 65. 
319 Etimologías III, 40. (Oroz y Marcos 2018, 451). 
320 Etimologías III, 51 (Oroz y Marcos 2018, 457). 
321 Etimologías III, 51, 2. (Oroz y Marcos 2018, 457). 
322 Sobre el cómputo del tiempo en la Edad Media ver: García Avilés en El tiempo y los astros. Arte, Ciencia 

y religión en la Alta Edad Media estudia el cómputo de las fiestas móviles (capítulo I-III) y la medición del 

tiempo a través de los astros (capítulo IV). 



365 
 

 

 

Imagen 40. Esquema aproximativo, en color rojo, del gráfico que debió presentar el texto original que 

acompañaba el apartado 51 (Sobre el efecto del sol) del libro III de las Etimologías de San Isidoro que 

señala ortos y ocasos del sol en solsticios y equinoccios. Para poder hacer una observación comparativa 

entre la noción del siglo VII y la actual lo he asentado sobre un gráfico extraído de la página web Sun 

Earth Tools en el que se señala el acimut del sol a lo largo del año, solsticios y equinoccios.  

 

      El antifonario visigótico de la catedral de León (León, Archivo Catedralicio, n.º 8), 

copia realizada hacia el siglo X que recoge el contenido de otro manuscrito fechado en 

torno al siglo VII, incluye antífonas, ritos y responsorios del año litúrgico, acompañados 

de gráficos que reflejan cómputos astronómicos, ciclos pascuales, equinoccios y solsticios 

(folios 6 v-19 v), u observaciones sobre estos mismos (folio 27) (véase imagen 41). En el 

folio 10 v, cinco círculos señalan gráficamente la duración del día y de la noche según las 

estaciones; en el centro del primer círculo se indican mediante radios enumerados las 

horas del día, 6, y de la noche,18; el segundo círculo representa las iguales horas del día 

y de noche,12; el tercero refleja 6 horas de noche y 18 de día; el cuarto círculo reparte sus 

24 radios en: Hybernus, 6 horas de día, Veranus (actual primavera), 6 horas de noche, 

Aestum (caluroso, actual verano) 6 horas de noche, y Autumnus, 6 horas de noche; el 

quinto círculo configura una flor de 12 pétalos, cada pétalo representa un mes, en el que 

se apunta el número de horas que tienen los días y las noches, y en el espacio entre los 

pétalos y el círculo se señalan solsticios y equinoccios.  
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Imagen 41. Duración de los días y las noches según la época del año. Antifonario de la Catedral de León. 

Folio 10 v. 
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      Sin entrar ahora en un análisis pormenorizado de estos gráficos, cabe pensar que en 

función de las horas de luz de los círculos se asocian ortos y ocasos del sol, por lo que las 

horas diurnas durante los solsticios son seis en invierno y dieciocho en verano323. 

            Lo cierto es que este y otros cómputos durante la Alta Edad Media rara vez 

debieron ajustarse a las exigencias eclesiásticas concernientes a las comunes 

celebraciones del mundo católico, por lo que el canon 5 del cuarto concilio de Toledo 

(año 633; y el que tuvo como suscriptor principal a san Isidoro) estipuló:  

Suele haber en España, acerca de la celebración de la pascua, diversidad de opiniones. 

Porque las distintas notas de los registros de la fiesta pascual engendraban a veces error. 

Por lo tanto, tenemos por bien que tres meses antes de la Epifanía, los obispos 

metropolitanos se consulten mutuamente por carta para que, enriquecidos por el saber de 

todos, comuniquen a los obispos de su provincia el día de la resurrección del Señor, y 

anuncien la celebración de dicha festividad para un único día324.  

      En definitiva, aparentemente, el clero altomedieval no parecía tener un buen 

conocimiento de las posiciones del sol. Lo interesante para nuestro objeto de estudio sería 

saber si existía un dominio especifico ejercido por alguien en particular en torno a la 

posición anual del sol en la iglesia para crear efectos de luz, lo que me hace sospechar, a 

priori, en los constructores propiamente: si utilizaban la geometría para dimensionar la 

fábrica ¿por qué no harían lo mismo con la iluminación natural? 

      He seleccionado templos que sirvan de ejemplo para los fines propuestos, y he tomado 

de la página web Sun Earth Tools los registros relativos a la posición del sol anual. Estos 

se inscriben en gráficos y tablas que aportan las tres coordenadas básicas de la posición 

del sol: acimut, elevación y hora. He podido constatar la relativa concordancia de los 

datos de la página web con la realidad física. En cuanto a las dos primeras coordenadas 

(registradas en grados en gráficos y tablas), su angulación es bastante acertada, según he 

 
323 Evidentemente, la medición no corresponde a la latitud de nuestras iglesias sino a los límites boreales 

de Europa, por encima de los 57.45 º latitud N y de la península danesa, coincidente también con la isla 

escocesa de Fair, cuyo límite septentrional está a una latitud 59° 33' 12.407" N y en la que sí coincide tal 

medición. Curiosamente el registro supone dos tercios de la latitud norte, lo que la sitúa próxima a la 

frontera boreal, por debajo de poco más de seis grados del Círculo Polar Ártico, es decir. Casualidad o no, 

esta circunstancia nos introduce en cuestiones de interés, ¿los registros proceden de un scriptoria del 

occidente septentrional? ¿quizá pertenecientes a la antigua patria goda? ¿se recogieron exprofeso estas 

mediciones en la vieja Hispania como señales a tener en cuenta por alguna razón que aún desconocemos? 

y de ser así, ¿cómo se hicieron con ellas los amanuenses hispanos? En cualquier caso, estas y otras 

preguntas, por sugestivas que sean, debemos dejarlas al margen en este momento porque podrían desviarnos 

de nuestro objetivo. 
324 Vives, 1963, 191. 
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podido verificar in situ, en cambio, puede producirse un significativo desajuste en las 

horas referenciadas en alguno de los efectos de luz debido a distintos factores.  

      Como ya he comentado, para realizar el análisis de las iglesias dependo en gran 

medida de las planimetrías y estas no siempre se ajustan a la realidad de la fábrica. Aparte 

de la determinante disposición escuadrada de paramentos del edificio, puede existir un 

desajuste en la cota de altura de un alféizar o un dintel, así como producirse un 

desplazamiento –mayor o menor– de una apertura mural hacia un lado u otro de una 

pared, condicionantes entre otros de una ‘deseada’ posición del sol y del consiguiente 

efecto de luz: estos detalles son importantísimos para el correcto ajuste del efecto. 

También cabe mencionar el impedimento que representan algunos sistemas de cierre 

actuales en la observación de un fenómeno, como alabastro u otros tipos de cierre de 

ventana, por no hablar de estructuras anexas o antepuestas entre aperturas murales y la 

posición del sol. Por su parte, el huso horario de España entre el último domingo de 

octubre y el último domingo de marzo es UTC/GMT+1; y entre el último domingo de 

marzo y el último domingo de octubre es UTC/GMT+2. No obstante, la página web de la 

que proceden mis registros (Sun Earth Tools) presenta desajustes al respecto de 60 

minutos en torno a la hora local dependiendo de la longitud geográfica, coincidente con 

un huso horario UTC/ GMT 0, UTC/GMT+1 o UTC/GMT+2. Así lo he detectado en el 

solsticio de invierno en Santa Cristina de Lena y Seu Vella de Lérida, o en el solsticio de 

verano en San Juan de la Peña, por citar algunos ejemplos. Por su parte, dependiendo del 

año, el evento se producirá días antes o después de la fecha aquí recogida, en función del 

calendario solar y no del juliano. 

      Mención aparte merece la determinante refracción atmosférica –fenómeno que hace 

que el sol se observe por encima de su posición real, visibilidad que se denomina posición 

aparente– ya que afecta a la hora, acimut y elevación en que se hace visible el sol, 

independientemente de la altitud. Debemos tener en cuenta que en base a la distancia en 

la que se encuentre una barrera orográfica aumentarán o disminuirán los grados de 

elevación del sol para hacerse visible, es decir, su posición aparente: igualmente, aspecto 

fundamental para especificar día y hora de un efecto. Por otro lado, la altitud (metros 

sobre el nivel del mar: m.s.n.m.) y la distancia geográfica entre dos puntos (tomada en 

línea recta) que veremos en algunas iglesias, están recogidas online del mapa del Instituto 

Geográfico Nacional, Visor Iberpix 4. En suma, registraré el acimut y elevación con 
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fidelidad admisible, pero en menor grado el tiempo en que el evento se produce, que 

puede estar alterado en varios minutos en función de los imponderables arriba expuestos. 

      En cualquier caso, lo que me interesa en este momento es una aproximación a los 

posibles efectos lumínicos buscados; que necesariamente han de ser verificados con la 

observación directa. Con todo, en las tablas y gráficos de registro se recogen los tres husos 

horarios señalados, pero según convenga a la fidelidad de la hora local. Así mismo, los 

datos sobre la posición del sol fluctúan entre la posición real y aparente del sol, a pesar 

de la importancia que suponen para la autentificación de los efectos de luz estos ángulos. 

      El orden de exposición de las iglesias estará determinado por el número de grados del 

ángulo de giro del eje longitudinal –recordemos que tal gradación es una convención 

debido al irregular escuadre de muros o quiebro del mismo eje, primando la orientación 

de la cabecera–, de menor a mayor graduación respecto al Norte, siguiendo el sentido de 

las agujas del reloj. Por tanto, la primera iglesia en ser examinada en solsticios y 

equinoccios será siempre Santa María de Ripoll, de 32.6 º, y la última San Juan de la 

Peña, con 131º. Entre estas dos cifras observamos la primera evidencia, la orientación 

media de nuestra selección de edificios es de 82.1 º, lo que ya de entrada advierte una 

tendencia, no excesiva, a desviar el eje longitudinal del edificio hacia el norte. 

      A partir de aquí examinaremos la capacidad expresiva del sol. Este impacta 

indiscriminadamente sobre la totalidad de la fábrica según su posición, pero solo se 

introduce en el interior por los huecos abiertos en el muro; y aunque los haces de luz 

puedan llegar a ser fuertemente elocuentes no quiere decir que fueran concebidos para ser 

“significativos” (aquí estudiaremos el conjunto). Por otro lado, dado que todas las iglesias 

seleccionadas presentan la cabecera al Este y los pies al Oeste, para identificar los haces 

utilizaré la convención que he usado desde el comienzo del estudio sobre la procedencia 

de las luces, pero ahora asociada a la proyección de ventanas por parte de los rayos del 

sol. Por tanto, las figuras de luz son proyectadas: de contra por la mañana, cenitales al 

mediodía y a partir de la tarde frontales.  

      Antes de concluir esta introducción quiero hacer una última sugerencia nemotécnica 

con el fin de familiarizar al lector en la rápida comprensión de los grados de angulación 

del acimut de la posición del sol y del eje longitudinal de las iglesias que enseguida 

veremos, algo que le será muy útil. Consiste en detenerse por un momento a visualizar 
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los puntos cardinales sobre la esfera de un reloj, y sobre este, los grados del acimut del 

sol y del giro del eje. De modo que: el Norte son las 0 horas y 0º; Este, y cuarto y 90º; 

Sur, y media y 180º; Oeste, menos cuarto y 270º; y Norte, en punto y 360º (véase imagen). 

Tras la observación resultará más fácil identificar la orientación de nuestras iglesias. 

 

Imagen 42. Relación entre puntos cardinales y grados de acimut y eje longitudinal.  

 

      Los tres primeros apartados de este capítulo se distribuyen en base al orden cíclico 

diario y anual del sol, comenzando por la salida del sol del solsticio de invierno. Todos 

los eventos van signados por orden numérico y pueden consultarse complementariamente 

en el Anexo III. El cuarto y último apartado recoge los efectos de siete iglesias en relación 

a dos problemáticas: el alineamiento del edificio con elementos presentes en el paisaje al 

este y al oeste, y el ajuste de la altura de la localización de los vanos en la fábrica. Se 

expone una serie de efectos expresivos que en algunos casos podrían ser “significativos”. 

Emplearé en un sentido amplio los términos “expresivo” o “significativo”, el último se 

diferencia del primero en que su luz está asociada a un valor de significado religioso, caso 

de Santa Marta de Tera. 
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7.1. Luces del solsticio de invierno (día de Navidad) 

7.1.1. Desde la salida del sol al mediodía del solsticio de invierno 

 

      Empezaremos por examinar un grupo de fábricas que dirigen su ventana axial o una 

meridional de la capilla mayor a la aparición del sol sobre el horizonte en el solsticio de 

invierno (tan cercano a la celebración del nacimiento de Cristo); posteriormente nos 

detendremos en aquellas en las que a lo largo de la mañana se favorece la entrada de, al 

menos, un haz de luz sugerente. Cabría esperar que la lista fuera encabezada por Santa 

María de Ripoll. Su eje longitudinal tiene un ángulo de giro de 32.6 º, por lo que la 

disposición longitudinal de la iglesia es perpendicular a la salida del sol en el solsticio de 

invierno (acimut 122.51º, elevación 0º) (efecto 1). La orografía que cierra el flanco sur 

del edificio impide que irrumpan alineados transversalmente los primeros rayos solares. 

Este significativo monumento plantea una interesante cuestión, ya que, de ser 

premeditada esta orientación, las laderas surorientales del valle impedirían trazar la planta 

en función de la contemplación de la elevación en 0 º del orto solar, por lo que cabe pensar 

que pudo proyectarse a partir de la observación desde la cima de uno de los montes 

colindantes o que sus constructores conocieran el cénit del sol de esta jornada, 

equinoccios y solsticio de verano, y así mismo el devenir de ortos y acasos en el valle, de 

esta forma podrían ajustar la disposición de la planta con fidelidad admisible a través del 

cálculo geométrico, ya que este se utilizaba para dimensionar la estructura. El método 

más sencillo pasaría por clavar verticalmente una estaca sobre el lugar y hacer los cálculos 

de los ángulos de acimut y elevación del sol en base a la sombra de la misma. En cualquier 

caso, en las páginas siguientes tendremos oportunidad de comprobar que la situación 

ripollés debió producirse en más de un proyecto edilicio, aunque no deja de ser 

sorprendente la exactitud de la disposición de esta fábrica. Pero de momento analizaremos 

una lista de trece templos en los que, aparentemente, sus constructores ubicaron una 

ventana de la capilla mayor al orto solar para permitir su entrada. 

      La catedral de Santa Tecla de Tarragona tiene un ángulo giro en el eje longitudinal de 

34º, condicionado al parecer por la planta del templo romano que ocupaba su solar. El sol 

que sale sobre el Mediterráneo penetra transversal al templo por su flanco de mediodía a 

las 08:22 horas; acimut 121.88°; elevación 0.02° (efecto 2), de este modo la seo 

tarraconense se convierte en la primera iglesia de todas las que estamos analizando en 
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recibir la primera luz solar del solsticio de invierno. En el muro sur del primer tramo del 

anteábside, justo en la imposta, se ubica un óculo325, y encima de este, una ventana de 

arco de medio punto, esta última es la primera en ser iluminada. La presencia en el 

plemento de la bóveda de este tramo de un orifico en línea con ambas aperturas indica el 

posible aprovechamiento de un efecto lumínico que aportaría al santuario un sugestivo 

valor escenográfico. Al margen de esto, días antes y posteriores, el óculo ilumina con el 

primer rayo de luz el capitel figurativo de la pilastra situada entre el primer y segundo 

tramo del anteábside. Hoy es imposible presenciar este efecto por la superior altura de los 

edificios que cierran el horizonte suroriental. Ni que decir tiene que el sol aparece sobre 

el mar atravesando el transepto por los rosetones góticos sur y norte: entra por el primero 

y sale por el segundo, o dicho de otro modo, una luz se proyecta sobre otra luz, en un 

efecto previsto en el siglo XII. Por otro lado, no aprecio en esta jornada un alineamiento 

significativo sobre el eje longitudinal dado que la configuración del hastial occidental con 

su rosetón propicia que tal posición se produzca a media tarde sobre el pavimento del 

crucero alcanzando el anteábside, pero no el ábside. 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
325 Recordemos que los óculos suelen estar coronando hastiales, ábsides u horizontales inferiores, esta 

localización resulta inusual. 

Foto 211. Salida del sol en el solsticio de 

invierno sobre el costado oriental del brazo 

sur del transepto de la catedral de Tarragona. 

La fotografía está tomada a las 08:32 (hora 

local), inmediatamente después de la salida 

del sol. Obsérvese la charnela de la ventana 

oriental del transepto iluminada y su sombra 

reflejada en el muro sur del anteábside, 

prácticamente rasante al paramento exterior 

oriental, por tanto, el sol está situado 

perpendicular al eje longitudinal del templo 
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      Uno de los efectos más “sofisticados” se produce en Santa Cristina de Lena326. Su eje 

longitudinal tiene un ángulo de giro de 49º. Esta posición permite que el sol atraviese 

transversal, casi perpendicular, por los vanos sur del edificio en torno a las 10:20 h, acimut 

138.26 º y elevación 11.48º (efecto 3). Las fotos 212, 213 y 214 que acompañan estas 

líneas están realizadas minutos después de la aparición del sol por el horizonte dado que 

ese día el cielo estaba parcialmente nublado. De coincidir la aparición del sol en el 

presbiterio con el momento de la ofrenda del vino durante el oficio de hora prima en esta 

significativa jornada, el creyente altomedieval experimentaría una visión, cuando menos, 

seductora.  

44   212 

Imagen 44 Santa Cristina de Lena. Acimut e incidencia del sol en el orto solar en el solsticio de invierno 

según gráfico extraído de Sun Earth Tools.  

Foto 212. Santa Cristina de Lena. Obsérvese en el muro norte la proyección de la ventana, señal de que 

ha salido el sol a pesar de que está nublado, y téngase en cuenta que no se aprecia nada detrás de la 

cortina blanca. 

 
326 Puente 2017, 1316. 

Imagen 43. Planta de la catedral de Tarragona. Acimut 

e incidencia del sol en el orto del sol del solsticio de 

invierno según gráfico extraído de Sun Earth Tools. 
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                                      213                                                                                 214 

Fotos 213 y 214. Tramo oriental de Santa Cristina de Lena poco después de la salida del sol en el solsticio 

de invierno de 2017. Compárese con la foto anterior. A pesar de la burda copia de la Cruz de los Ángeles, 

obsérvense los destellos de colores producidos por el facetado de la bisutería sobre la cortina y, sobre 

todo, el efecto de transparencia del supuesto velo que debía cubrir el arco del iconostasio. 

 

      El efecto lleva a conjeturar una posible intencionalidad. No se ha propuesto ninguna 

otra hipótesis que explique de manera razonable la composición de ventanas y las distintas 

alturas de suelo. Esta conjunción –luz y espacio– crea un cuidado “movimiento”, en 

términos escenográficos, y que podemos asociar a un uso litúrgico, que parece haber sido 

pautado para admiración de quienes se encontraran en la tribuna o a pie de nave en este 

día, de significativa importancia en el cristianismo hispano. En el primer concilio de 

Zaragoza (año 380) el canon IV advertía:  

      En los veintiún días que hay entre el 17 de diciembre hasta la Epifanía que es el 6 de 

enero, no se ausente nadie de la iglesia durante todo el día, ni se oculte en su casa, ni se 

marche a su hacienda, ni se dirija a los montes ni ande descalzo, sino que asista a la 

iglesia. Y los admitidos que no hicieren así, sean anatemizados para siempre327.   

      El efecto se genera con el primer rayo de sol, que penetra en la iglesia por la ventana 

del mediodía abierta entre el iconostasio y la boca de la capilla, a la altura de sus arcos 

peraltados –es decir, despegando la sombra del suelo y creando un haz de luz casi 

horizontal que atraviesa longitudinalmente la plataforma del presbiterio–, de este modo 

se iluminaría un elemento litúrgico colocado a su paso con una potencia extrema y sin 

sombra alguna. Incluso, en el caso de interferir sobre esta luz una cruz de metal engarzada 

de pedrería facetada de distintos colores se generarían destellos y un efecto similar a los 

de una clásica bola de espejos de discoteca. 

 
327 Fragmento extraído de: Vives 1963, 17. 
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     Para crear premeditadamente este efecto solar sus constructores habrían tenido en 

cuenta una serie de factores de no haber contado con un instrumento que calculara la 

posición del sol. Primero, la angulación y elevación del sol durante un día señalado y 

sobre el lugar determinado. Puede observarse que la planta rectangular de la plataforma 

ante la boca de la capilla adquiere una forma ligeramente romboidal, pero lo 

verdaderamente importante es que el sol esté colocado en calle y ligeramente frontal, 

solución perfecta para dar mayor relieve y matices al reflejo de superficies. Segundo, la 

localización de la ventana ajustada a la orientación de la articulación de la iglesia (49º). 

Tercero, la elevación del vano hasta alcanzar la altura propicia para que el sol pivote sobre 

el alféizar, y el ajuste, si fuera preciso, del nivel de suelo a las necesidades de lo que se 

precise iluminar. Cuarto, una vez conseguido el potente cañón de luz, el vano ha de 

posicionarse lo más próximo al iconostasio para permitir el mayor margen de tiempo 

posible, en este caso 40 minutos, lapso temporal en que el sol comienza a introducirse en 

la boca de la capilla a la altura del basamento de columnas. Finalmente, la modulación y 

dirección de la luz se completa a través de cortinas y cierre de batientes –la presencia de 

estos últimos queda aseverada por las huellas de quicios en los marcos de ventana–. Esta 

conjunción de elementos de la fábrica necesaria para generar un efecto de luz 

(fundamentalmente: aparición del sol, altura de ventana, dimensiones del espacio y 

elevación de suelo) es aplicable a cualquiera de los efectos de luz.   

      Sigamos con el solsticio de invierno. La nómina de santuarios asomados al naciente 

en ese día continúa por San Martín de Frómista, Sant Pere de Roda, Sta. María de Roda 

de Isábena y Santa María de Sandoval. Los cuatro tienen en común que el sol penetra en 

el interior a través de la ventana sur del ábside. El eje longitudinal de la primera iglesia 

tiene un ángulo de giro de 62.2 º, lo que favorece el paso del primer rayo solar, a las 8:43, 

acimut 121.6° y elevación 0.85° (efecto 4), a través del vano sur del ábside central 

cruzando por el centro del umbral ábside-anteábside de la capilla mayor, algo que, en 

cierto modo, repite la capilla sur, pero no la norte. Por su parte, el eje longitudinal de San 

Pedro de Roda tiene un ángulo de giro de 69º, posición que permite a los primeros rayos 

de sol del solsticio de invierno irrumpir en el presbiterio, en diagonal, a través de la 

ventana sur del deambulatorio, cruzando en dirección al primer arco septentrional de la 

girola norte, a las 8:40 h, acimut 126.26º y elevación 3.3º (efecto 5). Al construir las 

dependencias orientales del claustro el efecto quedó clausurado. ¿Quizá los monjes del 

siglo XII no eran conscientes de él o simplemente ya no les interesaba? 
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Imagen 45.  San Pedro de Roda. Acimut e incidencia del sol en el orto solar en el solsticio de invierno 

según gráfico extraído de Sun Earth Tools. 

 

     
                                       215                                                                      216 

Foto 215.  San Pedro de Roda. Salida del sol en el solsticio de invierno. La fotografía está tomada desde 

las cubiertas surorientales de las dependencias del claustro poco después de la salida del sol (hacia las 

08:15), a las 8:42 h. En primer término, la ladera norte del monte Roda (Sierra de Roda). 

Foto 216. San Pedro de Roda. Fotografía tomada desde el mismo lugar que la foto 1 pero dirigida hacia 

el costado sur de la iglesia. En la parte derecha se aprecian los ábsides y en la parte izquierda se percibe 

mi propia sombra y la del muro en que me encuentro, que nos indica, de forma aproximada, la posición 

del sol respecto al eje longitudinal. Compárese con el imagen 45. 

 

 

 

      La tercera iglesia de este pequeño grupo, Santa M.ª de Roda de Isábena, tiene un 

ángulo de giro en el eje longitudinal de 76.8 º, lo que favorece a que a través de la apertura 

sur del ábside el primer rayo de sol del solsticio de invierno ilumine el muro norte del 

anteábside a las 8:24, acimut 121.73º, elevación -0.75 º (efecto 6)  ¿Cabría esperar que en 

este punto del presbiterio se encontrara un elemento destacado? 
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      Por su parte, el eje longitudinal de Sta. M.ª de Sandoval tiene un ángulo de giro de 

78º, lo que favorece que el primer rayo de sol del solsticio de invierno penetre por la 

ventana sur del ábside e ilumine el sepulcro superior del muro norte del anteábside 

atípicamente colocado en lo alto (véase foto 217), a las 8:54, acimut 122.74º y elevación 

0.09º (efecto 7). El efecto, que podemos considerar funerario, actualmente está clausurado 

por el retablo que envuelve al ábside y por la ampliación de dependencias del monasterio 

al sureste de la iglesia. 

 46   217 

Imagen 46.  Santa María de Sandoval. Acimut e incidencia del sol según gráfico extraído de Sun Earth 

Tools sobre planimetría realizada por José Antonio González Segovia para la FSMRPH. 

Foto 217 Santa María de Sandoval, muro norte del anteábside. El sepulcro inferior pertenece al fundador, 

Ponce de Minerva; el superior, supuestamente, está vacío. La cabecera de este último se iluminaba en la 

salida del sol del solsticio de invierno a través de la ventana sur del ábside.            

      Muy espectaculares debieron resultar los amaneceres en los primigenios diseños de 

la catedral de Santiago de Compostela y Santa María de Moreruela, a modo de estratos 

de luz. En la primera, el eje longitudinal tiene un ángulo de giro de 82º, y dada la 

disposición de la fábrica y el emplazamiento del antiguo baldaquino de Gelmírez328, el 

primer rayo de sol del solsticio de invierno entraría por las ventanas del claristorio, 

después por las de la tribuna y finalmente, a través de la ventana central de la desaparecida 

capilla de San Pedro (absidiolo radial suroriental), una luz de contra atravesaría hacia el 

pilar entre el segundo y tercer tramo del lado norte del anteábside, pasando justo por 

encima del altar del apóstol y, posiblemente, por debajo del baldaquino, pudiendo 

 
328 La configuración del mismo ha sido estudiada sistemáticamente en los últimos años por Manuel 

Castiñeiras: Castiñeiras, M. y Nodar V. 2010. Para una reconstrucción del altar mayor de Gelmírez: Cien 

años después de López Ferreiro. Compostellanum, Vol. 55, N.º. 3-4, pp. 575-640; y El altar románico y su 

mobiliario litúrgico: frontales, vigas y baldaquinos, en Huertas 2011. 
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iluminar un elemento descolgado del techo de este último329. Visto desde la cubierta del 

ábside de la catedral, el sol aparece por encima del monte Gaiás, en cuya falda noroeste 

se encuentra Santa María de Sar –pero no alineada a la salida del sol y a la catedral–, a 

las 9:02 h, acimut 122º y elevación – 0.79º (efecto 8).  

      Por su parte, el eje longitudinal de Santa María de Moreruela tiene un ángulo de giro 

de 85º. De este modo, el primer rayo de sol del solsticio de invierno penetra primero por 

la primera ventana del lado sur del ábside mayor, después por la del primer tramo del 

deambulatorio del lado sur, y finalmente por el vano de la primera capilla radial del lado 

sur (colindante a la axial); de tal forma que atraviesan por el centro del umbral ábside-

anteábside de la capilla mayor, a las 8:47, acimut 121.36º y elevación -0.85º. 

47  218 

Imagen 47 .Catedral de Santiago. Acimut de la salida del sol en el solsticio de invierno sobre planimetría 

de Connant. 

Foto 218 Catedral de Santiago. Vista del horizonte suroriental desde la cumbrera de la cubierta de la nave 

mayor. 

 

      El grupo de templos brindando el costado sur de su ábside a la entrada del primer rayo 

de luz de manera significativa, por una u otra razón, se completa con los siguientes cinco 

edificios. Siguiendo nuestro orden de exposición, vemos que el eje longitudinal de San 

Lorenzo de Segovia tiene un ángulo de giro de 89.9º, y si observamos la ventana sur del 

ábside comprobamos que presenta jambas en esviaje, circunstancia que favorece la 

entrada del primer rayo de luz del solsticio de invierno puesto que discurren paralelas a 

él, a las 9:13, acimut 126.85º, elevación 4.7º (efecto 9), apareciendo por la terraza sobre 

la margen izquierda del Eresma (1011,97 m.s.n.m., a 810 m de distancia del templo). 

 
329 Cabe recordar que el altar y baldaquino de Gelmírez estaban ubicados en el mismo lugar que el altar de 

la basílica de Alfonso III. Para más información ver: Guerra 1982. 
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          De vuelta al Pirineo oscense, próxima a Sta. María de Roda de Isábena, 

encontramos un excepcional diseño de luces que pone de manifiesto la preocupación, no 

solo de la orientación del edificio para la mejor captación de luz, sino también de la 

apertura de ventanas ajustadas a la posición del sol. Se trata de las ventanas sur de los tres 

ábsides de Sta. María de Obarra, dirigidas a la captación del primer rayo de sol que asoma 

por la ladera que cierra el valle en su lado oriental. El eje longitudinal del edificio tiene 

un ángulo de giro de 98.5º. La ventana meridional del ábside central es la primera en 

recibir los rayos solares, cuyo haz de luz pasa a través de ella ligeramente inclinado de 

contra, justo por encima de donde debió estar situado el primitivo altar, pudiendo iluminar 

poderosamente por detrás de la boca del ábside un objeto suntuario descolgado de la 

bóveda o colocado sobre el altar; inmediatamente después, y de manera simultánea, el sol 

penetra por los vanos meridionales de los absidiolos laterales, aunque sin pasar por el 

centro del ábside. El efecto se produce hacia las 10:10 h, acimut 141.31º y elevación 

13.89º (efecto 10). En la actualidad pasa desapercibido en el interior por el cierre de las 

ventanas con alabastro. El edificio se encuentra prácticamente encajado en sus lados norte 

este y oeste por las escarpadas laderas que lo circundan, situado al fondo norte del valle 

angosto del río Isábena. No obstante, la disposición longitudinal del templo optimiza la 

mayor exposición solar de la iglesia durante el solsticio de invierno; y por tanto de todo 

el año, del mismo modo que lo hace Iguácel. 

Foto 219 Ventana sur del ábside de San Lorenzo de Segovia. Obsérvese el 

esviaje de las jambas interiores anteriores al rebaje de la aspillera. 
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                                     220                                                  221                         222                      223 

Fotos 220, 221, 222, y 223. Santa María de Obarra. Foto 220, vista de los tres ábsides y prolongación da 

naves. Las fotos 221, 222 y 223 corresponden a las ventanas sur de cada uno de los tres ábsides, sur, axial 

y norte respectivamente. Las fotografías están tomadas pocos minutos después de la aparición del sol en 

el solsticio de invierno en la cabecera, no obstante, obsérvese la simetría de la sombra de los arquillos, 

marcos de ventana y arquivoltas.  

 

      En la recta final de edificios expuestos al sol naciente en el solsticio de invierno 

encontramos tres últimos ejemplos: Eunate, Agüero y Oliván. El eje longitudinal de 

Eunate tiene un ángulo de giro de 106º, pero el ábside presenta una planta irregular y un 

conjunto de efectos de luz inusuales. El primero de estos se produce en el solsticio 

invernal, en el santuario, a través de la pequeña apertura adintelada (actualmente cegada) 

situada entre el vano oriental y el de mediodía. El primer rayo de sol aparece sobre la 

cima del monte El Alto (626 m.s.n.m., a 1,78 km de distancia), penetra por el lado 

suroriental del ábside hacia el paramento noroccidental de la nave y pasa justo por debajo 

de la clave de bóveda (que está adosada al arco de embocadura). Ni que decir tiene que 

un objeto descolgado en este punto cobraría una enorme fuerza expresiva al ser iluminado 

en tan significativa fecha; pero, además, el haz de contra se proyecta en el muro 

noroccidental de la nave, a 0,56 de altura (sobre la tercera hilada), justo donde se aprecia 

la existencia de un hueco hoy sellado con una losa de 0,23 x 0,31; de hecho, al golpear el 

“sillar” aparenta estar hueco. El efecto se produce sobre las 9:27, acimut 131.18º y 

elevación 7.01º (efecto 11). Justo en esta misma hilada y paramento noroccidental hay 

una serie hacia el sur de otros cuatro sillares atípicos. En el muro simétrico, 

(suroccidental) y en el sur hay la misma secuencia de cinco sillares semejantes. De 

momento desconozco el sentido de este efecto. 



381 
 

 

   224  225 

Foto 224. Orto del sol por la cima del monte en Alto en las inmediaciones de Sta. M.ª de Eunate el día 

19/12/2018 a las 09:31. 

Foto 225. Cabecera de Sta. M.ª de Eunate vista desde el sureste durante el orto solar el día 19/12/2018 a 

las 09:31. Obsérvese la perpendicularidad de la sombra de los canecillos situados sobre la ventana en 

cuestión y mi propia sombra antepuesta al sol.  

 

  226    227 

Foto 226. Apertura “ciega” sur oriental de Sta. M.ª de Eunate. El círculo señala el hueco a través del cual 

el vano se proyecta sobre el muro noroccidental de la nave a la salida del sol del solsticio de invierno. 

Foto tomada el día 19/12/2018 a las 09:34. 

Foto 227. Muro noroccidental de la nave de Sta. M.ª de Eunate. El círculo señala el hueco sellado sobre 

el que se proyecta el vano suroriental del ábside (ambos de similares dimensiones). Hacia la izquierda de 

la misma hilada pueden apreciarse los otros cuatro sillares atípicos. 

      El eje longitudinal de Santiago de Agüero tiene un ángulo de giro de 112º, por lo que 

los primeros rayos de sol durante el solsticio de invierno entran por el vano sur de la 

ventana geminada central del ábside central, cruzando sobre el eje por detrás de las 

pilastras de boca y por encima de la supuesta ubicación primitiva del altar, a las 8:29, 

acimut 121.68º y elevación – 0.82º (efecto 12). Lo mismo ocurre con las ventanas sur de 

los absidiolos, solo que en ellas el haz de luz no alcanza a tocar el eje longitudinal de la 

capilla. 

      Cierra la lista San Martín de Oliván. El eje longitudinal tiene un ángulo de giro de 

128,8 º, por lo que el sol penetra por las ventanas orientales de la nave y el ábside al 

asomar a 1,16 km de distancia, hacia las 9:35 h, acimut 133.75º, elevación 8.95 º (efecto 

13), sobre las inmediaciones del despoblado Susín, situado a media altura de la ladera 
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norte de Peña Blanca (1645 m). De hecho, San Martín de Oliván está orientada 

prácticamente sobre la misma línea en la que se eleva el sol en el solsticio de invierno, 

prácticamente coincidente con Santa Eulalia de Susín, a las 8:28 h, acimut 121.84º y 

elevación – 0.79º330. Vemos aquí, por primera vez, la alineación simultanea de dos 

edificios, algo que se detecta repetidas veces en nuestras iglesias y que, aunque no se 

desprendan consecuencias lumínicas en el interior, recogeré por su significativa 

frecuencia. 

  

 

 

 

 

       

      En el resto de los edificios sometidos a examen, en total 55, cuyo ángulo de giro del 

eje longitudinal se comprende entre 53-108.1º, bien por la disposición de las ventanas de 

sus capillas mayores, bien por la orografía que las circunda, no veo la posibilidad de que 

ilumine de manera determinante el entorno del altar mayor en el orto solar (recordemos, 

hora canónica prima y laudes) del solsticio de invierno.  

      A medida que avanza la mañana solsticial el sol toma posiciones que generan 

expresivos cañones de luz en varias iglesias que ahora veremos, es el caso de los seis 

edificios siguientes, en los que se producen de un modo especial: Seu Vella de Lérida, 

Veruela, Sta. María de Uncastillo, Iguácel, Toro y La Oliva. En las naves y santuario de 

Lérida, puesto que el eje longitudinal tiene un ángulo de giro de 41.8 º, hay que esperar a 

 
330 Recordemos en este momento lo que hablaba al principio sobre Ripoll, puesto que la circunstancia que 

ahora nos ocupa hace pensar que la disposición longitudinal de Oliván y Sta. Eulalia pudo ser planificada 

desde Susín, es decir, desde lo alto del monte, o desde la ladera oriental del Pueyo. 

Foto 228. San Martín de Oliván. Fotografía tomada minutos 

después de la salida del sol en el solsticio de invierno de 2017. El 

día amaneció parcialmente nublado, pero puede apreciarse el 

destello que delata un sistema de cierre de vidrio transparente. 
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que el sol alcance un acimut de 130.99º y una elevación de 7.64 º para que los rayos 

solares atreviesen transversalmente el edificio, a las 9:17 h (efecto 14). 

      Del mismo modo que hemos visto en Lérida, el sol iluminaría transversalmente naves, 

transepto y presbiterio en Veruela de no estar clausuradas las ventanas del costado sur por 

estructuras anejas. El eje longitudinal de la iglesia tiene un ángulo de giro de 73.2 º (no 

está alineada transversalmente a la salida del sol en el solsticio de invierno), por lo que el 

sol del mediodía se coloca perpendicular al eje longitudinal a las 12:00 h, acimut 163.84º 

y elevación 23.05º (efecto 15). En esta posición, o poco después, el sol genera potentes 

haces de luz en calle conformando una serie de planos. 

      Asociadas exclusivamente al ámbito del altar encontramos las cuatro últimas iglesias 

de esta pequeña serie de edificios. En Uncastillo el eje longitudinal tiene un ángulo de 

giro de 75º, lo que favorece que el sol del solsticio de invierno, al pasar justo por la cima 

del monte que cierra el horizonte sur (paraje denominado Baiznaval, 702 m.s.n.m. y a 

0,56 km de distancia), ilumine las inmediaciones del altar, justo atravesando por el centro 

del umbral entre ábside-anteábside, a las 10:23, acimut 142.55º, elevación 14.61° (efecto 

16). En Iguácel, el eje longitudinal tiene un ángulo de giro de 77.4º. A esta característica 

hay que unir las circunstancias orográficas, ya que las escarpadas laderas que cierran el 

horizonte norte (cara oriental del Serrato Alto) y este (ladera de Fuenfría) condicionan 

que la iglesia disponga longitudinalmente tres de sus cinco ventanas hacia la mayor 

exposición solar durante el solsticio de invierno. De resultas, la disposición general de la 

fábrica favorece la entrada del sol sobre las inmediaciones del altar en el solsticio de 

invierno a las 11:15, acimut 154.5º, elevación 19.63° (efecto17); justo cuando se coloca 

en línea al valle del río Iguácel, sobre el cerro de las Maneras. El tercer edificio es Toro, 

cuyo eje longitudinal tiene un ángulo de giro de 93º, por lo que el sol del solsticio de 

invierno pasa por el centro del umbral ábside-anteábside las 11:15 h, acimut 149.88º, 

elevación 18.92° (efecto 18), a través de la ventana sur del ábside. Y finalmente, el eje 

longitudinal de La Oliva tiene un ángulo de giro de 92.2 º, por lo que a través de la ventana 

meridional del ábside el sol del solsticio de invierno alcanza a iluminar las inmediaciones 

del umbral ábside-anteábside a las 12:30, acimut 171.5° y elevación 23.73° (efecto 19). 

En resumen, en estos templos podría producirse un expresivo efecto por contraste 

lumínico, dado que sabemos que su modulación es matutina.    



384 
 

 

      También en torno al altar, a lo largo de la mañana y hasta el mediodía, el sol, con una 

elevación entre 0-25º, y sin tener en cuenta la anteposición de edificios, penetra por las 

ventanas del lado sur  de las capillas mayores iluminando las inmediaciones del centro 

del umbral ábside-anteábside o cruza sobre el eje longitudinal –a mayor o menor 

profundidad– en las capillas mayores de: Gradefes, Albendiego, Cozuelos, Carboeiro, 

Almazán, catedral de Santiago, Fitero, Tarrasa, Elines, Ortega, Moreruela, Loarre, 

Cardona, S. Millán (Segovia), Irache, Poblet, Tera, Armenteira, Sangüesa, Siresa, S. 

Quirce (Burgos), catedral de Sto. Domingo, S. Vicente (Ávila), Sta. Juliana (Santillana), 

Gargantans,  Serós, Eunate, Sos, Mondoñedo, C. Vieja de Salamanca, Agüero y 

Galligans. 

      Por otro lado, unos de los espacios más beneficiados del edificio con el ascenso del 

sol, son aquellos transeptos en los que el brazo sur cuenta con un vano en el hastial, cuya 

localización, como hemos visto en el capítulo III, suele ser más alta que las ventanas del 

santuario. Dependiendo de la ubicación de esta y de la longitud del brazo, en esta mañana 

existe la opción de iluminar significativamente el crucero en iglesias con un ángulo de 

giro menor de 90º. Aparte de los ya mencionados, pueden presentar entradas de luz 

significativas Frómista, Melque, Sant Pere de Roda (clausurado), S. Isidoro (León), 

Santullano (Oviedo), Sandoval (clausurado), Cozuelos, Carboeiro, La Anunciada de 

Urueña), catedral de Santiago de Compostela, Fitero, Tarrasa, Ortega, Moreruela, 

Trampal, Cardona, S. Millán de Segovia e Irache, téngase especialmente en cuenta en 

esta última el efecto que produciría la celosía pétrea de la cruz, absolutamente original en 

su diseño. 

 

7.1.2. Mediodía del solsticio de invierno 

      Son pocos los santuarios en los que el sol del mediodía del solsticio de invierno llega 

a cruzar sobre el eje longitudinal del templo por las ventanas sur del presbiterio. Quizá el 

más curioso de todos es el que se produce en Eunate, como hemos visto, sin estar asociado 

al altar. Su eje longitudinal tiene un ángulo de giro de 106º, y la planta del ábside es 

irregular. A las 13:05 h el sol del solsticio de invierno llega a su cenit (acimut, 179.97º, 

elevación 23.89º), penetrando por la ventana meridional del ábside (efecto 20). Es a partir 

de ese momento cuando el sol pivota sobre la ventana y comienza a girar hacia el actual 



385 
 

 

armario situado en la cara septentrional del muro, pegado a la embocadura hasta llegar a 

iluminarlo frontalmente minutos después, lo cual no deja de ser significativo dada la 

jornada que estamos analizando, aparte de que no es habitual encontrar armarios que se 

hayan mantenido en esa localización en los ábsides románicos, por lo que es posible 

suponer la existencia de algún objeto o receptáculo allí desde el origen. De momento, 

para nuestro estudio, segundo efecto significativo de esta capilla. 

      Los otros cuatro, que podrían tener cierta entidad, son los producidos en las iglesias 

restantes. Ha recibido atención  entre los aficionados al arte románico el efecto 

descubierto hace pocos años por Daniel Zabala en Santiago de Agüero, cuyo eje 

longitudinal tiene un ángulo de giro de 112 º, por lo que el sol del mediodía del solsticio 

de invierno penetra por la apertura oriental de la ventana geminada sur proyectándose 

sobre la segunda columna norte de la arcaría ciega, iluminando parte del fuste, capitel 

antropomorfo de cabeza de rey y parte de la enjuta, moldura, y arista de la jamba 

occidental de la apertura occidental de la ventana geminada norte. Se produce a la 13:00 

h, acimut 179.69º, elevación 24.22 º (efecto 22)331. En Galligans el eje longitudinal tiene 

un ángulo de giro de 120º, por lo que el sol del solsticio de verano penetra por el vano sur 

del ábside central y cruza el eje longitudinal proyectando el vano sobre el pavimento del 

anteábside y su paramento norte en torno a las 12:45, acimut 179.55º, elevación 24.57° 

(efecto 23). Por último, Oliván tiene un ángulo de giro en el eje longitudinal de 127,8 º, 

por lo que el sol del mediodía del solsticio de invierno penetra por el vano sur del ábside 

central–situado a menor altura que el oriental– y cruza el eje longitudinal de modo que 

alcanza a iluminar las inmediaciones del altar con cierta expresividad hacia las 14:30, 

acimut 202.22º, elevación 20.75 º (efecto 24) (véase foto 229). 

 
331 Para más información véase: Zabala, D. 2014. La corona de Aragón: entre luces y sombras. La Estela, 

31; y Zabala, D. 2015. Santiago de Agüero: templo para un rey, una dedicatoria iluminada por el sol. 

Románico, 21. 
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7.1.3. Atardecer y puesta de sol en el solsticio de invierno (o víspera de Navidad) 

      Si a lo largo de la mañana cobran protagonismo las ventanas sur de los transeptos, 

estas no lo son menos después del mediodía en aquellas que están adscritas a una iglesia 

con un ángulo de giro en su eje longitudinal superior a 90º; como ocurre en Bande, Tera, 

La Oliva, Toro, Poblet, Mazote, Armenteira, Siresa, S. Pedro de Jaca (clausurado), S. 

Vicente (Ávila), Sta. Juliana (Santillana del Mar), catedral de Zamora, Frontanyá, Sos, C. 

Vieja (Salamanca), Galligans (clausurado) y Mondoñedo; dependiendo de su modulación 

podrían generarse seductoras entradas de luz en función de la modulación de cada una de 

las iglesias.  

      Merecen especial atención al menos tres efectos que se producen al atardecer, quizá 

pensados para la víspera solsticial, o de Navidad. El primero de ellos tiene lugar en la Seu 

Vella de Lérida, a las 16:01 h, cuando el sol alcanza un acimut de 222.75º y se eleva 

12.08º (efecto 26); un poderoso cañón de luz penetra por el rosetón de poniente 

atravesando todo el largo de la iglesia proyectando la apertura mural sobre el ábside, justo 

por encima del pavimento y por debajo del alféizar de la ventana oriental, de tal modo 

que, si el altar original estuviese localizado detrás de la línea del umbral del ábside, y 

sobre él se ubicara un posible retablo o un objeto suntuario, se iluminaría frontalmente de 

manera fuertemente expresiva (véase foto). Cabe señalar que a lo largo de todo el año el 

sol se alinea con el eje longitudinal del edificio a través del rosetón occidental, pero solo 

en esta jornada y en sus inmediatas consigue despegarse completamente del suelo, 

justamente cuando, según la Consueta de la catedral, se celebraba con procesión 

Foto 229. San Martín de Oliván. El sol del 

solsticio de invierno iluminando en calle las 

inmediaciones del altar pasado el mediodía. 

Foto tomada esa misma jornada (21/12/2017) 

a las 14:49 h. Obsérvese la inusual diferencia 

de altura de localización de ventanas, más alta 

la oriental, la norte imperceptible ¿Desnivel 

asociado a un posible programa pictórico o a 

la posición del sol? 
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vespertina la fiesta de la Expectación de María (Virgen de la O), 8 días antes del 

solsticio332. 

 230  231 

Foto 230. Seu Vella de Lérida. Atardecer durante el solsticio de invierno. Vista desde el foro del ábside 

hacia poniente. La luz es tan deslumbrante que se haría necesario la instalación de vidrieras en el rosetón 

para amortiguar su impacto. Por otro lado, anteponer a esta luz un objeto colgado desde la bóveda de la 

nave central generaría una sombra sugestiva sobre el ábside, pero igualmente un fuerte impacto sobre el 

elemento antepuesto al haz de luz, visto de frente, pero sobre todo de contra, como se aprecia en la imagen. 

Foto 231. Seu Vella de Lérida.  Atardecer durante el solsticio de invierno. La foto está tomada momentos 

después de que el sol proyecte el rosetón entre el pavimento y la ventana oriental del ábside. La importancia 

del impacto sobre el ábside es que su forma en ciclorama refleja extraordinariamente la luz devolviéndola 

de contra y eliminando sombras, más aún si el paramento estuviera enlucido. 

 

      El segundo es San Baudelio de Berlanga. Su eje longitudinal tiene un ángulo de giro 

de 53º, por lo que, a la caída de la tarde del solsticio de invierno, el sol penetra por la 

puerta occidental con determinación sobre la capilla mayor hacia el altar mayor debido al 

desplazamiento de la puerta occidental hacia el lado sur, consiguiendo pasar por encima 

del pretil de la tribuna. El efecto se produce, aproximadamente, a partir de las 16:20, 

acimut 223.81º, elevación 11.55° (efecto 27), y se prolonga por pocos minutos. También 

podría estar pensado para la víspera, quizá utilizado como aviso de la llegada del solsticio 

de invierno. 

      Y tercero, en Santa María de Melque. El eje longitudinal tiene un ángulo de giro de 

65.9º, por lo que en la puesta de sol del solsticio de invierno el vano oeste del brazo sur 

del transepto se proyecta sobre la capilla lateral sur, pasando justo por debajo del arco de 

boca, a las  17:45, acimut 237.86°, elevación 1° (efecto 28). Consecuentemente, un 

elemento colgado en la embocadura (cruz o corona votiva, u otro objeto) sería 

fuertemente iluminado en esta fecha, o mejor aún, en la víspera del solsticio de invierno. 

En la rosca del arco de la ventana quedan restos de un posible batiente o cerramiento 

 
332  Carrero 2014, 120. Ver también: Fité, F. 2000. Franci Gomar i el nou cor de la Seu Vella de Lleida. Seu 

Vella, Anuari d´História i Cultura, 2, 121. 
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móvil, lo que permitiría proyectar un “nimbo” frontal. En la actualidad no puede 

contemplarse el efecto por la anteposición de las edificaciones que cierran el horizonte 

occidental. 

 232 48 

Foto 232. Arco de la ventana oeste del brazo sur de Sta. M.ª de Melque por el que penetra el último rayo 

de sol en el solsticio de invierno. En ambos riñones se distinguen los restos de una tranca. 

Imagen 48.  Santa María de Melque. Acimut e incidencia del sol en el solsticio de invierno según gráfico 

extraído de Sun Earth Tools sobre planimetría realizada por Caballero (1980). 

 

7.2. Luces del equinoccio de primavera (también equinoccio de otoño, pero a distinta 

hora) 

 

7.2.1. Desde la salida del sol al mediodía del equinoccio de primavera  

      En los equinoccios tanto el día como la noche duran 12 horas. Convencionalmente, la 

posición de la salida del sol es: acimut 90 º y elevación 0 º; y ocaso: acimut 270 º, 

elevación 0 º. El cenit se produce sobre un acimut de 180 º, elevación máxima de 50.69 º 

en Trampal, y mínima de 46.27 º en Mondoñedo (entre las iglesias aquí estudiadas, por 

supuesto). Evidentemente, el orto y ocaso del sol vienen determinados por la orografía en 

que se ubica cada una de las iglesias, pero dada la particularidad de la disposición de los 

templos que estamos analizando –cabecera dirigida hacia oriente y pies a poniente en su 

totalidad– se predispone que, en casi todos ellos, independientemente del ángulo de giro 

del eje longitudinal, los rayos del sol penetren alineados a este, de contra o frontal, en 

algún momento de la jornada que nos ocupa. Los edificios angulados entre los 90 º y 

127.35 º favorecen que entren por la cabecera de contra en la mañana, y los que lo están 

entre 32.6 º y 90 º frontales por naves y transeptos a partir del mediodía. Incluso aquellas 

iglesias orientadas hacia la puesta de sol podrían estar haciéndolo no solo al ocaso del 

equinoccio, sino a la víspera, es decir, al comienzo del día litúrgico. 
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      Por otro lado, muchas de las iglesias que estamos analizando cuyo ángulo de giro del 

eje longitudinal se comprende entre los 90-127.8 º (38 de 81, por tanto el 46,91 %), 

independientemente de su localización geográfica y de la hora en que aparece el sol por 

el horizonte, de no penetrar los primeros rayos solares alineados al eje lo haría en los 

minutos sucesivos, antes de las 10:22 h, acimut 127.35 º y elevación 33.19 º (el registro 

supone la hora última en que se detecta tal evento en uno de los templos analizados, San 

Martín de Oliván). Esta jornada ofrece la posibilidad de que en una estrecha franja horaria 

se produzcan un elevado número de situaciones en las que la posición del sol podría haber 

sido aprovechada para obtener efectos lumínicos por sus constructores.  

      En términos generales, los equinoccios son los días con el más amplio abanico de 

incursión solar en capillas y naves. Tan solo me detendré sobre aquellos efectos de luz de 

especial interés.  

      Cinco iglesias son marcadamente equinocciales. San Salvador de Leire tiene su eje 

longitudinal en un ángulo de giro de 88.1 º, pero aquí, más que en cualquier otro lugar, la 

gradación es absoluta convención por el descuadre de los muros. El primer rayo del sol 

en los equinoccios penetra alineado al eje longitudinal por la ventana oriental del ábside 

a las 07:15, acimut 90.64° y elevación 0.32° (efecto 29). Esto haría posible a los tres haces 

de luz de los ábsides recorrer el largo de las naves hasta proyectarse sobre los hastiales 

occidentales; pero el sistema de cierre de alabastro y la transformación del proyecto de la 

fábrica original en la Baja Edad Media impiden que se produzca de este modo. El sol 

aparece sobre el extremo sur de la cima de la Sierra de Orba, aproximadamente a 930 

m.s.n.m. y a 18,32 km de distancia del monasterio, por lo que en función de la refracción 

atmosférica el sol necesitaría mayor acimut de 90º y de elevación 0º para penetrar en el 

interior ¿Podría guardar relación la salida del sol equinoccial con el desplazamiento del 

costado septentrional de la nave mayor hacia el norte?  

      En cuanto a la cripta de la iglesia, dado el ángulo de giro del eje longitudinal, 88.1º 

(que aunque no responde al escuadre de muros sirve al menos de guía para la orientación 

general de la estructura), observamos que el ábside y la nave norte presentan sendas 

ventanas enfrentadas, y he aquí la principal singularidad en torno al momento que ahora 

nos ocupa.  El vano de la capilla norte se corresponde en posición y abocinamiento, 

aunque no en formato, con otro abierto en el muro occidental de la nave septentrional, 

solo que a distinta altura. Entre ambas ventanas hay una distancia de 13,76 m, la oriental 
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está a 2,94 m de altura y la occidental a 2,12 m, por lo que entre los dos alféizares hay un 

ángulo de 3.41º.  Cabría esperar entonces, que en el equinoccio el sol atravesara alineado 

–al elevarse 3.41º– las dos ventanas y proyectara su luz en el muro de poniente del 

corredor que discurre transversal a los pies de la cripta, y así debería ocurrir hacia las 

07:20, acimut 91.49° y elevación 1.24° (efecto 30). Aactualmente no se puede presenciar 

el efecto debido a que hay instalado un alabastro como sistema de cierre. A falta de una 

observación directa, resulta imposible saber si ocurre lo mismo entre el vano occidental 

de la nave central norte y su parejo en el ábside central. 

      En Santa María de Urgell el eje longitudinal tiene un ángulo de giro de 90º, es decir, 

presenta una rígida orientación este-oeste. Al encontrarse en un valle rodeado de 

montañas resulta imposible que el primer rayo solar, acimut 90º, elevación 0º, penetre 

alineado al eje en esta jornada por el vano oriental del cimborrio. Teóricamente, habría 

que esperar a que el sol equinoccial superase una elevación de 3.47º (ángulo resultante 

entre la altitud de la catedral, 691, y Cal de  Jou 1425, con una distancia entre ambos 

puntos de 12,1 km), algo que solo puede ocurrir a parir de las 7:20, acimut 93.26° y 

elevación 3.19° (efecto 31), cuando el sol aparece sobre la sierra de la Bada, sobre la cima 

denominada L´Era del Fuster (1538 m.s.n.m., a 12,56 km de distancia). No obstante, cabe 

pensar que en realidad la iglesia fuera orientada a la salida del sol entre ambas cimas, es 

decir, días antes o después del equinoccio. Otra posibilidad es haberla orientado desde la 

cima de un monte que rodea el valle, ya que desde allí sí podría señalarse con mayor 

exactitud el Este, como ya hemos visto en Oliván y Ripoll.  

 
Foto 233. Santa María de Urgel. Horizonte oriental visto desde la galería del ábside central. 

 

      En San Juan de Baños el eje longitudinal tiene un ángulo de giro de 90º, pero sus 

muros tampoco están escuadrados. El primer rayo solar en los equinoccios penetra 

alineado al eje longitudinal por la ventana oriental del ábside, a las 7:28, acimut 90.6° y 

elevación 0.29° (efecto 36). El sol aparece entre los dos cerros que cierran el horizonte 

oriental, Valdebecerra al norte (883 m.s.n.m., a 3 km de distancia) y el Pico Agudillo al 

L´Era del Fuster Cal de Jou 
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sur (836 m.s.n.m. a 2,72 km de distancia), saliendo sobre la cima de El Espino (897 

m.s.n.m., a 15,65 km de distancia). Según la disposición de los muros laterales de la nave 

mayor podemos pensar que estos se acomodan al recorrido paralelo de la salida del sol 

equinoccial. No cabe duda de que un objeto antepuesto a su recorrido, en la capilla o en 

la nave mayor, sería fuertemente iluminado de contra, y su sombra proyectada sobre el 

paramento interior del hastial de poniente, sobre el dintel de la puerta.  

 
Foto 234. San Juan de Baños. Horizonte oriental de la iglesia. 

 

 49  50 

Imagen 49. San Juan de Baños. Foto satélite extraída de Sun Earth Tools señalando la incidencia del sol 

a las 7:28 h. 

Imagen 50  San Juan de Baños. Acimut de la salida del sol extraída de Sun Earth Tools y dirección de 

incidencia. 

 

      San Miguel de Celanova cuenta con un conocido efecto de luz que atañe a los tres 

espacios en que se compone el edificio (capilla, nave y tramo occidental), descubierto a 

mediados de los años noventa del siglo pasado por José Benito Reza, ingeniero de montes 

de la localidad. El fenómeno quedó confirmado en el equinoccio de primavera de 1997, 

momento en el que el investigador lo observó junto al técnico de cultura del ayuntamiento 

de Celanova Antonio Piñeiro Feijóo333.  

      El eje longitudinal tiene un ángulo de giro de 90º. En función del escuadre de muros 

y alineamiento de ventanas, el primer rayo de sol asoma por la cima del monte de San 

 
333 Este último es quién me ha facilitado la fotografía de aquel momento que acompaña estas líneas, pero 

también todo aquello que le he requerido en torno al monumento, motivo por el que me siento en deuda 

con él. 
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Cebriao (914 m.s.n.m., a 8,24 km de distancia), penetra por la ventana oriental de la nave 

y sale por la occidental sobre las 7:42, acimut 90.61°, elevación 0.3° (efecto 33) (dicho 

de otro modo, una ventana se proyecta sobre otra ventana). Posteriormente el sol se cuela 

en la capilla334. Cabe resaltar esta última singularidad, puesto que suelen ser las ventanas 

de las capillas las mejor expuestas a este acontecimiento. 

      Por otro lado, la iglesia se ubica inmediatamente detrás de un afloramiento rocoso, 

también alineado al sentido equinoccial de salida y puesta de sol. Aunque de momento 

no se ha encontrado la relación con el templo cristiano, todo apunta a que la roca fue 

usada con intención ritual o religiosa antes de edificar el oratorio del siglo X. En vista de 

la alineación de accidentes geográficos que estamos viendo y veremos en nuestras 

iglesias, cabe la posibilidad de que el edificio prerrománico repita la secuencia 

equinoccial de uno primitivo y que ambos respondan a una pervivencia de carácter 

religioso, a un observatorio astronómico, o a ambas a la vez. Así mismo he observado 

que en sentido oriental estos hitos también se encuentran alineados, prácticamente a la 

misma latitud, las iglesias de San Pedro de Mourillos (Celanova, a 42º 9’ 6,68’’N   7º 56’ 

43,37’’ W, a 0,9 km de distancia),   Santa Baia (A Bola 42º 9’ 7,82’’N  7º 54’ 50,72’’W, 

a 3,48 km de distancia) y la ermita de San Cebriao, en la cima del monte homónimo (42º 

9’ 9,91’’N   7º 51’ 31,43’’W, a 8,24 km de distancia).  

235   236 

Foto 235. San Miguel de Celanova. Vista del exterior de la iglesia desde el occidente en el equinoccio de 

primavera de 2018. Obsérvese la alineación de ventanas. Foto autor. 

Foto 236. San Miguel de Celanova y promontorio rocoso al este de la iglesia en el equinoccio de primavera. 

Foto autor. 

 
334 El pasado 19 de marzo de 2018, un día antes del equinoccio de primavera, me desplacé al oratorio para 

fotografiar el evento, puesto que se produce con bastante similitud al día en cuestión, pero lamentablemente 

hasta media mañana no salió el sol a causa de las nubes. 
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Foto 237. San Miguel de Celanova. Salida del sol en el equinoccio de primavera de 1997, momento en que 

quedó confirmado el evento. Foto Antonio Piñeiro Feijóo. 

 

      La última iglesia de este primer grupo es Santa Comba de Bande, aunque su eje 

longitudinal se acerque quizá más a un ángulo de giro de 91º, requerimiento que permite 

la aparición del sol en los equinoccios entrando por la ventana oriental del cimborrio y 

proyectándose sobre el muro oeste del mismo, llegando la luz reflejada al presbiterio. 

Poco después ocurre igual en la antecapilla, proyectándose el vano en el hastial occidental 

de la nave; finalmente lo hace por la ventana de la capilla, justo por encima del altar y 

atravesando todo el espacio longitudinalmente se estamparía sobre la puerta de acceso o 

cruzaría su vano. El efecto se produciría a las 7:42, acimut 90.58º y elevación 0,27º (efecto 

34). No obstante, la anteposición en el horizonte este de una casa de vecindad impide que 

tal evento tenga lugar. El pasado equinoccio de primavera de 2018 (20 de marzo) me 

desplacé para fotografiar la salida del sol, pero lamentablemente el día estuvo nublado 

hasta media mañana. 

 

 

 

  

 

        Terminaré con cuatro iglesias que presumiblemente adaptaron la orientación del eje 

longitudinal para que el orto solar penetrara en su interior paralelo al eje, por lo que 

Foto 238. Santa Comba de Bande. Vista del 

exterior del edificio desde el noroeste hacia el este. 

Obsérvese a la izquierda de la imagen, detrás del 

brazo norte del transepto, la vivienda que impide, 

al menos parcialmente, ver la salida del sol en el 

interior de la iglesia durante los equinoccios.  
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podemos considerarlas igualmente equinocciales. La primera es La Vera Cruz de 

Segovia. Su eje longitudinal tiene un ángulo de giro de 92º, por lo que el primer rayo del 

sol en los equinoccios penetra alineado al eje longitudinal por la ventana oriental del 

ábside central a las 7:31, acimut 91.31º, elevación 1.12º (efecto 35), justo cuando el sol 

aparece por el horizonte oriental. El segundo caso resulta más elocuente: La Oliva. Su eje 

longitudinal tiene un ángulo de giro de 92.2 º, y el primer rayo del sol en los equinoccios 

penetra alineado al eje longitudinal por la ventana oriental del ábside a las 07:22, acimut 

91.62°, elevación 1.4° (efecto 36); el sol aparece justo sobre la cima de la denominada 

Punta de la Atalaya (464 m.s.n.m., a 2,98 km). La tercera es Escalada. Su eje longitudinal 

tiene un ángulo de giro de 97º, por tanto, el sol se coloca sobre él a las 07:54, acimut 

94.44 º y elevación 4.46° (efecto 37), justo al asomar por la cercana loma que cierra el 

horizonte oriental, no obstante, me parece más probable que fuera orientada a la festividad 

del titular del templo, es decir, al orto solar del 29 de septiembre, S. Miguel, tal efecto se 

estudia en el apartado de este mismo capítulo junto a otros dos más. 

 

 

     

 

 

 

 

             La situación excepcional de la última iglesia de este cuarteto merece mención 

especial al no estar localizada actualmente en su emplazamiento primitivo: San Pedro de 

la Nave. El replanteamiento del edificio en El Campillo realizado por el arquitecto 

restaurador Ferrant repite la orientación de su asentamiento original. La orientación de 

este edificio ha sido recogida de manera imprecisa reiteradamente. Según Gómez-

Moreno: «Su orientación es perfecta, con el testero hacia Levante»335. Y efectivamente 

está orientada hacia el Este, pero el autor no hace mayor precisión. La tesis de Corzo no 

 
335 Gómez-Moreno 1927, 61. 

Foto 239. San Miguel de Escalada. Salida del sol en el equinoccio de otoño. La fotografía está tomada el 

22 de septiembre de 2017, a las 07:54. La sombra que aparece sobre el vano de la capilla central es la 

mía (obsérvense las ventanas laterales sin ella), lamentablemente difuminada porque en el horizonte había 

niebla a esa hora, poco después despejó completamente. 
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ahonda sobre la cuestión de su disposición original de su eje336. Por su parte, el estudio 

arqueológico coordinado por Caballero signa las planimetrías con una orientación 

rígidamente dirigida a levante, mientras la publicación incluye los planos elaborados en 

1931 que acompañaron al expediente de expropiación para la construcción del embalse 

de Ricobayo con una orientación de 126º337. Así mismo, en el plano topográfico del 

Instituto Geográfico y Estadístico del municipio de San Pedro de la Nave fechado el 28 

de febrero de 1911, se aprecia la correspondencia de los accidentes topográficos con estos 

últimos, en los que se reflejan las márgenes del río, los caminos y el solar que ocupaba la 

iglesia con su cementerio, aunque tampoco pormenoriza la planimetría del caserío. 

      Mis observaciones sobre el solar primigenio el 23 de septiembre de 2017 –jornada 

posterior al equinoccio de otoño–, manifiestan que la iglesia fue orientada para que el 

primer rayo de sol de los equinoccios apareciera por el pico de la montaña que cierra el 

horizonte oriental, entrando por la ventana oriental en línea al eje longitudinal, algo que 

ocurre en el equinoccio de primavera a las 08:40 acimut 101.72º y elevación, 12.55º 

(efecto 38). Es decir, estamos ante una iglesia de clara vocación equinoccial, en la que el 

giro de su eje longitudinal viene impuesto por la salida del sol en esta jornada, resultando 

la luz que penetra por la ventana oriental de la capilla absolutamente deslumbrante desde 

la nave. El efecto podría observarse desde la ubicación actual de la iglesia en caso de 

sustituir el alabastro por otro cerramiento. Al margen de esto, el umbral occidental de la 

nave se asienta sobre la roca madre, del mismo modo que lo hace el nártex de Santa 

Cristina de Lena ¿Podría San Pedro de la Nave estar ocupando un antiguo lugar 

referencial de reunión para una cultura anterior? El templo se encuentra en la margen 

izquierda del Esla, línea fronteriza entre visigodos y suevos. Como podemos ir 

apreciando, observamos construcciones asociadas a hitos geográficos y rígidamente 

orientadas al orto del sol local.  

 
336 Corzo 1986. 
337 Caballero 2004, 42 y 45. 
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240 

 51 

Foto 240. Cimientos de San Pedro de la Nave. La piedra 1 señala el comienzo del paramento externo de 

la capilla mayor, la 2 el inicio del altar y la piedra 3 el umbral entre la capilla mayor y antecapilla 

(presumiblemente colocada en ese lugar por el equipo de Caballero en la campaña realizada entre el 14 y 

29 de octubre de 1997). La foto está tomada el día después del equinoccio de otoño de 2017 a las 9:31. 

Obsérvese la sombra horizontal de la cima a la altura del foro de la capilla mayor y mi propia sombra 

alineada con la disposición longitudinal de la planta.  

Imagen 51. Planta de San Pedro de la Nave según Caballero con las líneas del trazo dibujadas sobre la 

foto 240. 

  

      Próximo a San Pedro de la Nave se produce el efecto de luz que goza de mayor fama 

de entre todas nuestras iglesias338. Se trata del haz de luz que a través del óculo oriental 

de la capilla mayor de Santa Marta de Tera ilumina el capitel norte de la embocadura que 

presenta una elevatio animae339. El efecto fue descubierto por Julián Acedo, párroco de 

la iglesia (desde 1995 a 2004, fecha última en que falleció), que lo observó en septiembre 

de 1996. El hecho es que en el equinoccio de primavera (2019) el sol ilumina el capitel a 

través del óculo a las 9:04, acimut 106.11º y elevación 16.81º (efecto 39). Aquí debemos 

tener en cuenta la singular ubicación de la figura circular del hueco, un óculo sin ningún 

tipo de resalte; su ajustada altura de luz y su abocinamiento proyectado paralelo a la 

posición del sol ceñida al capitel, tal como vimos en el capítulo IV. La iglesia presenta 

 
338 El último estudio más completo sobre la iglesia que recoge el efecto de luz es: Regueras Grande, F. 

2005. Santa Marta de Tera. Monasterio e Iglesia. Abadía y palacio. Benavente: Centro de Estudios 

Benaventinos “Ledo del Pozo” C.E.C.E.L. – C.S.I.C.  
339  Para ampliar información sobre la lectura litúrgica de este capitel y los de toda la capilla ver: Cosmen 

2008. 
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otros óculos en el transepto que a simple vista no indican un efecto “significativo”, no 

obstante, todos ellos merecen un estudio en profundidad.  

 241  52 

Foto 241. Santa Marta de Tera. Luz equinoccial sobre el misterio pascual de la Ascensión tomada a las 

9:02 h. (equinoccio de primavera 2018) Foto facilitada por Celestina Verdes (guía de la iglesia). 

Imagen 52. Planta de Santa Marta de Tera con el acimut e incidencia del sol del equinoccio de primavera 

según Sun Earth Tools. 

 

 

7.2.2. Mediodía del equinoccio de primavera 

 

      Como ya he comentado, el cenit del sol en esta jornada tiene una elevación máxima 

de 50.69 º en Santa Lucía del Trampal y mínima de 46.29 º en San Martín de Mondoñedo. 

Es decir, el haz de luz generado por el sol en este momento, y dependiendo del punto de 

vista del espectador, alcanza un carácter de descenso picado, por lo que son 

extraordinariamente expresivos aquellos provenientes de las ventanas de las cúpulas al 

adquirir una fuerte verticalidad ascendente, tanto en aquellos templos orientados entre los 

32.6-90º –que entrarían frontales–, como los comprendidas entre los 90-108.1º –que lo 

harían de contra–. Poco antes y después del mediodía, y de contar con otro sistema de 

cierre, el sol penetraría expresivamente la nave de Santa María de Eunate por los 

lucernarios de la cúpula. Un buen ejemplo de luz frontal lo proporciona la Seu Vella de 

Lérida, a las 13:05, acimut 179.98°, elevación 48.22° (efecto 40); y de contra, la catedral 

Vieja de Salamanca, a las 13:30, acimut 179.91°, elevación 48.89° (efecto 41). 

Naturalmente, la expresividad de los haces de luz generados por estas elevadas aperturas 

estaría condicionada por el sistema de cierre de vanos en capillas, naves y transeptos, es 

decir, por contraste de luces. Quizá proceda volver a preguntarse en qué medida la gente 

medieval estimaba estos haces y hasta qué punto los artistas medievales no reproducían 



398 
 

 

la luz tal como la veían, como un reflejo de Dios. Si observamos, por ejemplo, la 

lapidación de san Esteban procedente de la iglesia de San Juan de Boi, el haz de luz que 

emana de la mano de Dios presenta, aproximadamente 50º de ángulo, similar a los que 

podemos contemplar desde las naves descendiendo de las cúpulas de la Seu Vella de 

Lérida y Catedral Vieja de Salamanca. 

53  54 

Imagen 53. Seu Vella de Lérida. Acimut e incidencia del sol a través de la cúpula 

Imagen 54. Catedral Vieja de Salamanca. Acimut e incidencia del sol a través de la cúpula.  

                 

 

 

 

 

 

 

 

      De hecho, la combinación de aspilleras con dilatados marcos de ventana la hemos 

visto en las capillas radiales de Poblet, con un vano alongado central sobre al altar que 

quizá no albergara sistema de cierre, y amplias ventanas a los lados, supuestamente para 

instalar vitrales. Es decir, debemos empezar a considerar en las iglesias erigidas a partir 

del siglo XII la posible convivencia del “tradicional” diseño de luces referenciales blancas 

con la irrupción de paneles vidriados amplios que caracterizaría las grandes iglesias 

Foto 242. Lapidación de San Esteban, circa 1100. Pintura al fresco 

perteneciente a la iglesia de San Juan de Boi (Lérida,) trasladada 

al Museo Nacional de Cataluña (Barcelona) a comienzos de los 

años veinte del siglo pasado (MNAC 15953).  
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góticas. En una combinación de este tipo, un haz de luz blanca podría ser visto como un 

signo de divinidad. 

      Por su parte, las naves a esta hora no revisten mayor relevancia que la serie de planos 

producidos por la entrada en batería de los vanos del claristorio, especialmente vistosos 

en aquellos templos con una angulación del eje longitudinal menor de 90º, que favorece 

las luces de contra (vistas desde los pies de la nave). En cambio, las capillas sí podrían 

llegar a tener especial importancia en aquellas iglesias con un ángulo de giro mayor de 

90º con ventanas abiertas al sur, ya que pueden, en algunos casos, iluminar 

significativamente las inmediaciones del altar, lo que ocurre al menos en 19 iglesias: 

Urgell, Tera, La Oliva, Poblet, Armenteira, Sangüesa, Siresa, C. Santo Domingo de la 

Calzada, San Vicente de Ávila, Santillana, Quintanilla de las Viñas, S. Pedro de la Nave, 

Serós, Eunate, Sos, C. Vieja de Salamanca, Agüero, Galligans y Oliván. 

 

 

7.2.3. Atardecer y puesta de sol en el equinoccio de primavera 

      Tras el mediodía, las iglesias de mayor exposición al sol del atardecer equinoccial son 

aquellas cuyo eje longitudinal tiene un giro menor de 90º, ya que de presentar un vano 

abierto a poniente en una cúpula o, sobre todo, en el hastial occidental de una nave, el sol 

alcanzaría el presbiterio en el camino hacia su ocaso al proyectar las aperturas murales 

sobre la cabecera, generando expresivos cañones de luz. Así lo manifiestan, al menos S. 

Isidoro (León), San Julián (Oviedo), Uncastillo, Sandoval, Cozuelos, Carboeiro, La 

Anunciada (Urueña), catedral de Santiago, Tarrasa, Elines, Ortega y Cardona. 

      En San Isidoro de León, el vano que corona el hastial de poniente se proyectaría justo 

al pie del umbral de la capilla mayor a las 17:45, acimut 251.52° y elevación 18.9° (efecto 

42) de no haber erigido los dos últimos cuerpos de la Torre del Gallo, que privaron a la 

basílica de este efecto. En San Julián de los Prados el óculo del hastial podría cruzar 

frontalmente por debajo del arco entre la nave mayor y el transepto hasta alcanzar la 

capilla mayor para iluminar fuertemente el altar o en cualquier otro punto a lo largo de su 

recorrido a través del templo, a las 18:00, acimut 253.9°, elevación 16.25° (efecto 43). 

Este haz hoy se encuentra clausurado por una traviesa del armazón de cubierta.  
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Imagen 55 . San Isidoro de León. Acimut y radio de incidencia del sol extraídos de Sun Earth Tools sobre 

la vista vía satélite del templo. Puede observarse en la imagen la cubierta de pizarra de la Torre del Gallo 

frente a los pies del templo.  

 

 

 
Imagen 56.  San Isidoro de León. Elevación del sol a las 17:45 h en el equinoccio de primavera superpuesta 

sobre el alzado sur y en función de la altura en que se encuentra la ventana alta del hastial (la fachada 

cuenta con óculo por debajo de esta, pero clausurado). 

 

57  58 

Imagen 57. San Julián de los Prados. Acimut y radio de incidencia del sol sobre la planta del templo.   

Imagen 58. San Julián de los Prados. Elevación del sol a las 18:05 h en el equinoccio de primavera 

superpuesta sobre la sección transversal. 

 



401 
 

 

      Muy similares son los efectos, esta vez visibles, que generan los pequeños óculos de 

Santa María de Uncastillo, a las 17:50, acimut 255.79° y elevación 14.95° (efecto 44); y 

San Martín de Elines, a las 18:45, acimut 263.46° y elevación 6.9° (efecto 45), solo que 

con ciertas diferencias entre ellos. En ambas iglesias, los óculos se proyectan sobre el 

ábside. En el caso de la primera considerablemente por debajo de la ventana, mientras 

que en la segunda el sol pasa justo por debajo de la clave del óculo y en línea con el 

alféizar del vano oriental del ábside, es decir, que el óculo se proyecta justo debajo de la 

ventana oriental del ábside (véanse imágenes).  

 

 
Imagen 59. Santa María de Uncastillo. Incidencia de la elevación del sol al atardecer del equinoccio de 

primavera. 

 
Imagen 60. San Martín de Elines. Incidencia de la elevación del sol al atardecer del equinoccio de 

primavera. 

      Verdaderamente expresiva resultaría la ventana cruciforme del hastial occidental de 

Tarrasa de no presentar su actual cierre, considerablemente opaco. El sol,  según mis 

cálculos y a falta de una verificación sobre el terreno, tendría la posibilidad de proyectar 

este vano por encima de la apertura oriental del ábside a las 18:20 , acimut 263.37º y 

elevación 7.31º (efecto 46)340.También en Santa Eufemia de Cozuelos se genera un 

curioso efecto, igualmente de cuidada precisión, al menos aparentemente, en torno a las 

18:20, acimut 258.72° y elevación 11.85° (efecto 47), ya que, según el trabajo de mesa 

sobre planimetría, el sol, a la hora en cuestión, se situaría bajo la clave del arco de la 

ventana occidental y sobre el alféizar de la oriental del ábside, es decir, proyectándose la 

 
340 Recordemos que la ventana presumiblemente pertenece a la obra realizada a comienzos del siglo XII. 
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ventana del hastial occidental en el ábside por debajo de la apertura este y pasando sobre 

el altar, igual que hemos visto en San Martín de Elines. Quedaría por comprobar si 

igualmente coincide con el ocaso por occidente, puesto que este se encuentra cerrado por 

una loma.  

 

Imagen 61 Santa María de Tarrasa. Incidencia de la elevación del sol al atardecer del equinoccio de 

primavera. 

 

Imagen 62. Santa Eufemia de Cozuelos. Incidencia de la elevación del sol al atardecer del equinoccio de 

primavera. 

 

      En Santa María de Sandoval el sol atraviesa por completo la iglesia en este día, de 

ventana oeste a ventana este, a las 18:15, acimut 257.15° y elevación 13.54° (efecto 48). 

Del mismo modo en Carboeiro el sol penetra por el óculo oeste y sale por la ventana 

oriental de la capilla axial a las 18:50, acimut 261.31° y elevación 9.19° (efecto 49).  
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Imagen 63. San Lorenzo de Carboeiro. Incidencia de la elevación del sol al atardecer del equinoccio de 

primavera. 

 

Imagen 64. Santa María de Sandoval. Incidencia de la elevación del sol al atardecer del equinoccio de 

primavera.  

 

     Encontramos el mismo tipo de efecto en La Anunciada de Urueña, pero esta vez 

asociado al ocaso del sol sobre el horizonte; además, aquí sí he podido verificar el evento 

en el equinoccio de otoño –cuya hora varía en algunos minutos –. El eje longitudinal de 

la iglesia tiene un ángulo de giro de 81.8º,  por lo que la orientación coincide con el 

alineamiento del ocaso del equinoccio de primavera a las 18:40, acimut 261.85º y 

elevación 8.94º (efecto 50), que bien podría vincularse a la víspera. Es decir, el efecto 

adquiere un carácter significativo al mismo nivel del que se produce en Santa Marta de 

Tera. Llegados a este punto, la repetida reproducción de este mismo tipo de efecto sobre 

varias iglesias, y puesto que el equinoccio está asociado a la Anunciación de María, 

considero oportuno estimar la posible vinculación de esta luz atravesando el templo con 

el signo de la concepción de María por el Espíritu Santo341. Ciertamente habría que 

analizarlo con más detalle, pero también es frecuente en las escenas de la Anunciación 

una ventana abierta. En el caso del templo que estamos examinando ahora, vemos que 

tiene la advocación a La Anunciada, y su fiesta se celebra precisamente en estas fechas, 

a pesar de que nadie haya reparado en ello o no nos haya llegado testimonio alguno de 

 
341 Por su parte, el 25 de marzo se celebraba la Anunciación de María y en la Edad Media se utilizaba como 

“estilo” de datación: “se hace comenzar la Era Cristiana en la Encarnación que precede el Nacimiento de 

Crsito” (García 1998, 281). 
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este evento. Como viene siendo habitual en nuestros templos, actualmente el efecto 

tampoco es perceptible por el alabastro que cierra la ventana en cuestión. 

 

Imagen 65. Nuestra Señora de La Anunciada. Acimut y radio de incidencia del sol sobre la planta del 

templo. 

Imagen 66. Nuestra Señora de La Anunciada. Incidencia de la elevación del sol en el ocaso del equinoccio 

de primavera.     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

      

 

      Mención aparte merecen las dos últimas iglesias de esta lista, Sant Vicent de Cardona 

y San Juan de Ortega. En el primer caso, la luz que penetra por el óculo superior del 

Foto 243. Nuestra Señora de La Anunciada. 

Foto tomada un día después del equinoccio 

de otoño de 2017 a las 19:10 h. Obsérvese 

la sombra de la terraza que cierra el 

horizonte occidental de la iglesia y la 

ausencia de toda sombra. 

Foto 244. Nuestra Señora de La Anunciada. 

Foto tomada un día después del equinoccio 

de otoño de 2017 a las 19:13 h. Obsérvese 

la sombra de la espadaña prácticamente 

alineada con el arranque de la cúpula. 
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hastial occidental atraviesa el vano sobre el arco toral y consigue proyectarse sobre la 

boca de la capilla mayor a las 18:40, acimut 266.48° y elevación 3.81° (efecto51); cabría 

pensar en un elemento colgado de la cúpula o en una imagen significativa pintada sobre 

el arco de boca de la capilla mayor, del tipo conservado en Santa Coloma de Andorra. 

Finalmente nos detenemos sobre un efecto sobradamente conocido San Juan de Ortega, 

aun teniendo en cuenta que el efecto de luz sobre el capitel del ciclo de la Navidad 

pertenece a época gótica, puede que anteriormente se produjera a través de una apertura 

igualmente premeditada en el cerramiento occidental, incluso que estuviera así pensada 

desde el primer proyecto. Se produce a partir de las 18:10, acimut 257.72º y elevación 

13.01º (efecto 52)342.  

6768 

Imagen 67. Sant Vicent de Cardona. Incidencia de la elevación antes de la puesta de sol del equinoccio de 

primavera. 

 

 

Imagen 68. San Juan de Ortega. Acimut y proyección sobre el capitel del ciclo de la Navidad en el 

equinoccio de primavera. 

 

 
342 El efecto fue descubierto al cambiar el órgano durante las obras de restauración de la iglesia realizadas 

por Pons-Sorolla en 1966. 
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Foto 245.  Santa Coloma de Andorra. Arco de embocadura. Imagen disponible en línea. Disponible en: 

 https://visitandorra.com/es/cultura/iglesia-de-santa-coloma/ [consulta 19/5/2019] 

 

 

 

 

7.3. Luces del solsticio de verano (día de San Juan) 

7.3.1. Desde la salida del sol al mediodía del solsticio de verano 

      Antes de adentrarnos de forma pormenorizada en la incidencia de la posición del sol 

de esta jornada, los templos que presenten un ángulo de giro comprendido entre 53-131º 

(pertenecientes a S. Baudelio de Berlanga y S. Juan de la Peña respectivamente) 

favorecerán la entrada alineada del sol de contra sobre su eje longitudinal entre el 

amanecer y el mediodía, algo que puede ocurrir en 74 de las 81, o lo que es lo mismo, en 

el 90 % de los monumentos (no es posible en aquellas iglesias de angulación menor, en 

S. Juan de la Peña, y en Torres del Río y Valdediós por impedirlo la barrera orográfica 

oriental). 

      Comenzando por las iglesias cuyo ángulo de giro está más próximo al Norte 

encontramos tres edificios que permiten que a través del vano sur del ábside central 

penetren con fuerza los primeros rayos del sol a una hora determinada y atraviesen 

transversales al eje longitudinal. Es el caso de Santa María de Ripoll, 32.6º, cuya 

orientación de eje favorece incluso que el sol incida en calle sobre el altar, aunque entrada 

la mañana; y así mismo ocurre en los santuarios de la catedral de Tarragona y la Seu Vella 

de Lérida.   

      La iglesia que más acerca el ángulo de giro de su eje longitudinal al del acimut de la 

salida del sol es San Baudelio de Berlanga, con 53º, por lo que el orto solar presenta un 

https://visitandorra.com/es/cultura/iglesia-de-santa-coloma/
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acimut de 57.09º, que, aunque los rayos no lleguen a colocarse paralelos al eje, sí 

adquieren un impactante protagonismo sobre el espacio, especialmente por la graduación 

de luz oscura de su interior. Quizá Santa María de Gradefes sea el primero de los templos 

analizados en el que el ángulo del eje longitudinal de la iglesia, 54º, podría estar asociado 

a la salida del sol en el solsticio de verano, con una elevación menor de 1º y asomando 

por el horizonte sobre la pequeña meseta denominada la Llana (término de Cubillas de 

Rueda), aproximadamente a 6,7 km de distancia del monasterio, a las 6:50 h (efecto 53). 

    69  70 

Imagen 69. Santa María de Gradefes. Salida del sol en el solsticio de verano.  

Imagen 70. San Martín de Frómista. Acimut de la salida del sol sobre la capilla mayor. 

 

      En San Martín de Frómista el eje longitudinal tiene un ángulo de giro de 62.2º, por lo 

que todo apunta a que el edificio está orientado a la salida del sol en esta jornada. De 

hecho, el primer rayo solar aparece por la ventana axial del ábside central a las 06:42, 

acimut 56.72°, elevación –0.71° (efecto 54), y enseguida se posiciona alineado sobre el 

eje longitudinal. Aunque no estén alineadas a la salida del sol del solsticio de verano, en 

Sta. M.ª de Albendiego o Sta. M.ª de Melque, minutos después del orto solar, un haz de 

luz atraviesa el eje hasta proyectar la ventana oriental sobre el muro occidental de la nave, 

como puede apreciarse en las fotos de esta última, en la que simultáneamente el óculo 

oriental del cimborrio se proyecta por encima de la boca de la nave a las 7:30, acimut 

64.33 º y elevación 5.96º (efecto 55). En ambos casos, la presencia de un elemento 

suntuario cobra extraordinaria presencia, especialmente el posiblemente situado sobre el 

altar.  
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 246  247 

Foto 246. Sta. M.ª de Melque. Vista del ábside desde la nave durante el solsticio de verano de 2017 a las 

7:30.  

Foto 247. Sta. M.ª de Melque. Vista de la nave desde el ábside durante el solsticio de verano de 2017. 

Obsérvese la proyección de la ventana sobre el umbral y puerta del acceso occidental. 

 

           Sta. Mariña de Aguas Santas tiene un ángulo de giro de 86.8º, lo que favorece que 

el primer rayo de sol penetre por el vano septentrional del ábside central y cruce por el 

centro del umbral ábside-anteábside, o lo que es lo mismo, por debajo de la clave de la 

boca del ábside, a las 6:55, acimut 56,63º y elevación -0.8° (efecto 56) (antes iluminaría 

los rosetones orientales de las naves). De manera similar ocurre en la vecina iglesia de 

Sta. M.ª de Xunqueira de Ambía, cuyo ángulo de giro del eje longitudinal es de 98º, por 

lo que la ventana norte del ábside central favorece la entrada del primer rayo de sol del 

solsticio cruzando por debajo de la clave de la boca del ábside, a las 6:56, acimut 56.83º, 

elevación -0.64° (efecto 57). 

 

 
Imagen 71. Sta. Mariña de Aguas Santas. Acimut y radio de incidencia del sol extraídos de Sun Earth Tools 

sobre la vista vía satélite del templo. 
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Imagen 72.  Santa Mariña de Aguas Santas. Acimut de la salida del sol en el solsticio de verano. 

 

      La iglesia de Santiago de Peñalba presenta un ángulo de giro en el eje longitudinal de 

88º (recordemos que el eje está quebrado). En función de la montaña y la casa edificada 

frente a la capilla mayor, el primer rayo de sol penetraría por la ventana del presbiterio 

casi alineado al eje hacia las 09:13 de la mañana (efecto58); minutos más tarde, hacia las 

09:35 el sol se colocaría paralelo al eje longitudinal, según las observaciones hechas por 

mí dos días después del solsticio de verano (aunque no se ajustan con exactitud a los datos 

de la página Sun Earth Tools). Es decir ¿podrían los monjes haber calculado la aparición 

del sol sobre el altar mayor y acompasar, en 20 minutos, el ritmo de los rezos de la 

celebración para que coincidiera con la comunión de la misa matutina? Lo cierto es que 

así se produce. Como ya he dicho, hoy es imposible de presenciar el efecto por la casa 

que cierra el horizonte oriental, pero no deja de ser delicioso imaginar la escena: la 

gravedad sentida de todos los asistentes a la celebración de san Juan Bautista; mientras la 

cruz del rey Ramiro y el altar son golpeados por el sol con extraordinaria potencia 

lumínica y el celebrante entona, en el viejo canto hispano, el evangelio de Lucas 1, 5-17, 

el pasaje en que el ángel se aparece a Zacarías y le anuncia el nacimiento de su hijo Juan. 

Al margen de esta probable experiencia, la orientación de las naves y contraábside podría 

guardar relación con el contacto visual de los monjes con la cueva de San Genadio a 

través de la ventana del contraábside, es decir que, desde el eremitorio rupestre, el 

resplandor de la capilla mayor podría señalar el desarrollo del oficio. Esta singularidad 

podría explicar el quiebro del eje longitudinal: cabecera ofreciéndose a salida del sol y 

contraábside y segundo tramo de nave a establecer contacto visual con los eremitas de la 

montaña. 
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                                                         250                                            251 

Foto 248 y 249. Cabecera de Santiago de Peñalba a la salida del sol un día después del solsticio de verano 

de 2018 a las 09:15. Obsérvese la distinta sombra del alero sur y norte de la capilla mayor sobre los muros 

orientales, en sentido oblicuo hacia la izquierda. 

Foto 250 y 251. Cabecera de Santiago de Peñalba a la salida del sol un día después del solsticio de verano 

de 2018 a las 09:35 h. Obsérvese la igual sombra del alero sur y norte de la capilla mayor sobre los muros 

orientales, en sentido paralelo a los muros. 
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      En Santa M.ª de Eunate el ángulo de giro del eje longitudinal es de 106º, por lo que 

la presencia del pequeño hueco rectangular situado en el arco ciego septentrional del 

ábside hace que el sol aparezca en el horizonte por el cerro denominado Maldigain 

cruzando el eje longitudinal bajo la clave del arco de boca; a las 6:55 acimut 70.19°, 

elevación 13.24° (efecto 59). Del mismo modo ocurre en la nave, penetrando el sol por 

la ventana septentrional. La primera apertura está sellada. Y recordemos los otros dos 

eventos que se producen en esta iglesia anteriores al mediodía del solsticio de invierno. 

74  252 

Imagen 74. Salida del sol sobre la capilla mayor en Santa María de Eunate. Incidencia del primer rayo de 

sol al salir sobre el cerro Maldigaín. 

Foto 252. Lado septentrional del ábside de Santa María de Eunate. Arco ciego nororiental y hueco por el 

que debería introducirse el primer rayo de sol del solsticio de verano. Obsérvese entre el fuste y capitel 

izquierdo del arco la diferencia entre el sol del primero y la sombra del segundo. La umbría sobre el hueco 

corresponde tanto a las copas de los árboles como a las nubes que cierran el horizonte oriental en momento 

de hacer la toma; instantes después el sol se cuela dentro del interior consagrado.  

Imagen 73. Aparición del ángel a Zacarías mientras inciensa el altar. Antifonario visigótico de la Catedral 

de León (copia del siglo s. X sobre el original del siglo VII. León, Archivo Catedralicio, n.º 8), folio 215. 

La miniatura ilustra el pasaje de Lucas 1, 11 cantado en la misa en la festividad de san Juan, es decir, una 

vez aparecido el sol sobre el altar durante la festividad de San Juan Bautista. Recordemos, el humo de 

incienso dibuja los haces de luz. 
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      En San Martín de Mondoñedo, cuyo ángulo de giro del eje longitudinal es de 108º, el 

primer rayo de sol penetra por la ventana septentrional del ábside mayor y cruza sobre el 

eje longitudinal por detrás de la clave de bóveda, sobre el posible lugar de emplazamiento 

del primitivo altar.  Cabe señalar que sobre la línea que traza la salida del sol del solsticio 

de verano también se encuentra, a 2,09 km de distancia, la Ermita do Bispo Santo, 

dedicada al obispo constructor de nuestra iglesia, san Gonzalo, lugar de romería –en el 

que según la tradición el santo obispo oró ante la invasión normanda y  consiguió hundir 

sus barcos– frente a la costa, en cuya explanada se encuentra la ermita en su honor cuya 

cabecera se orienta, al menos en apariencia,  a la salida del sol del solsticio de verano. El 

efecto se produce, en san Martín de Mondoñedo, a las 7:00, acimut 57.81 º, elevación 

0.98° (efecto 60). 

 
Imagen 75. San Martín de Mondoñedo. Acimut de la salida del sol en el solsticio de verano. 

 

      De todas las iglesias vistas hasta aquí no se me ocurre una relación entre efectos y 

festividad de San Juan. Da la impresión de ser especialmente significativo el que se 

produce en Peñalba, pero la advocación a Santiago apunta hacia otro lado. 

      A partir de un ángulo de giro del eje longitudinal de 65º, el sol necesitará 

progresivamente mayor elevación para alinearse sobre este, pudiendo iluminar de contra, 

con fuerza, a través de la ventana axial de las capillas mayores en 69 de las iglesias 

analizadas. De manera aproximada, sobre una latitud media de 42º, el sol, con un acimut 

de 65º, se elevará en esta jornada 7 º; con azimut 80º, 24º; con 90º, 35.5 º; con 100º, 

46.75º; con 110º, 55º; y con 120º, 60º. Con 127.8º –angulación más extrema con ventanas 

abiertas a oriente, perteneciente a San Martín de Oliván –, se elevará 62.85º a las 12:30. 

En San Juan Bautista de Busa, el sol proyecta la ventana del ábside sobre el altar, 

consiguiendo iluminar poderosamente, por medio del reflejo sobre él, el ábside y su 
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bóveda, lamentablemente hoy perdida (véase foto). El hecho es que al golpear en torno a 

esta jornada el sol, de presentar un pantocrátor se iluminaría con una potencia lumínica 

extrema, lo cual no deja de ser interesante puesto que ocurre el día del titular del templo 

y en torno a los días de la ascensión de Cristo343.  

      Como testimonio de la expresividad del efecto arriba descrito enumeraré tres 

ejemplos. El primero se trata de Santa María de Obarra, que goza de un estudio realizado 

por Juan Francisco Esteban Lorente en 1993344. El evento registrado en su interior se 

produce cuando el sol pasa justo por encima del monte que ciñe la iglesia por oriente 

penetrando a través de la ventana axial hacia el presbiterio con fuerte expresividad, sobre 

las 10:30, acimut 96.61º, elevación 43.01º (efecto 61). La investigación de Esteban 

concluía que el edificio era “una construcción adaptada al cosmos y un calendario 

perpetuo cristiano que pudo usar su arquitectura como texto nemotécnico”345. 

      Como ya he adelantado, en Busa el sol se proyecta sobre el altar alineado al eje en 

esta jornada generando un extraordinario efecto de reflexión de luz que invade el ábside. 

El eje longitudinal tiene un ángulo de giro de 95.1º, por lo que el evento se produce a las 

10:25, acimut 95.15°, elevación 41.4° (efecto 62). La fotografía que acompaña estas 

líneas, tomada por mí momentos antes, capta la impresión del efecto; acompaña a la 

imagen otra tomada en el solsticio de invierno 2017 a las 11:13 h. 

 
343 Las iglesias susceptibles de poseer deslumbrantes haces de contra son: Albendiego, Melque, Wamba, 

San Pedro de Roda, Veruela, San Julián (Oviedo), Sto. Cristo (Coruña del Conde), Uncastillo, S. Vicente 

(Roda de Isábena), Sandoval, Cozuelos, Peñalba, Carboeiro, cripta de Carboeiro, Almazán, La Anunciada 

(Urueña) (por la supuesta ventana original), catedral de Santiago (entrando por los tres horizontes), Fitero, 

San Cristóbal (Canales de la Sierra), Tarrasa, Elines, Ortega, Moreruela, Iglesia y cripta del castillo de 

Loarre, Lebeña (en el supuesto de tenerla), S. Pedro de la Rúa (Estella), Aguas Santas, Trampal, Cardona, 

San Millán (Segovia), iglesia y cripta de Leire, Irache, San Lorenzo (Segovia), Urgel, Baños, Celanova, 

Bande, La Veracruz (Segovia), La Oliva, Toro, capilla mayor y capilla radial axial de Poblet, Tera, Mazote, 

Armenteira, Sangüesa, Siresa, Busa, San Quirce (Burgos), capilla mayor y capilla radial axial de C. Santo 

Domingo de la Calzada, Escalada, iglesia y cripta de San Vicente (Ávila), Santa Juliana (Santillana), 

catedral de Zamora, Xunqueira, Obarra, Gargantans, Quintanilla de las Viñas, Frontanyá, S. Pedro de la 

Nave, S. Nicolás (Gerona), San Pedro de Lárrede, iglesia y sobrecrucero de Sta. M.ª de Sta. Cruz de la 

Serós, Eunate, iglesia y cripta de San Esteban (Sos del Rey Católico), Mondoñedo, C. Vieja (Salamanca), 

Agüero, Galligans y Oliván. 
344 Esteban 1993. 
345 Esteban 1993, 223. 
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Foto 253.  Interior de San Juan Bautista de Busa durante la mañana dos días antes del solsticio de verano 

de 2018. Obsérvese el realce del altar y el ábside por acción de reflejo de la luz del sol. Pero intentemos 

visualizarlo con el mantel blanco, el ábside enlucido y posteriormente revestido de pintura mural: 

Pantocrátor, santos, vírgenes y ángeles. 

Foto 254.  Interior de San Juan Bautista de Busa durante la mañana del solsticio de invierno de 2017. 

Compárese la sombra y opacidad de la luz en torno al altar y el ábside con la imagen anterior. La 

penumbra, que acentúa el misterio, quedaría contrarrestada con el brillo de candelas y metales.  

 

      El tercer ejemplo corresponde a San Pedro de la Rúa, Estella. El eje longitudinal tiene 

un ángulo de giro de 86º, por lo que hacia las 10:00 del solsticio de verano el sol se 

introduce alineado sobre él significativamente por la ventana oriental del H1, pudiendo 

iluminar poderosamente un elemento, como podemos ver en la imagen que acompaña 

estas líneas; fotografía tomada el 20 de junio de 2018. No obstante, la vidriera actual 

amortigua considerablemente el impacto de la luz. Cabe advertir que el sol aparece sobre 

el altar poco antes 

255   256 

Foto 255. Capilla mayor de San Pedro de la Rúa fotografiada a las 10: 20 del 20 de junio de 2018. Debemos 

tener en cuenta la labor de filtrado que ejerce la vidriera. 

Foto 256. San Pedro de la Rúa. Proyección de la ventana oriental del ábside sobre una cruz procesional 

tras el actual altar. Foto tomada a 10:33 h del solsticio de verano. El punto rojo sobre la imagen de la 

Virgen en la intersección de los brazos de la cruz es un cristal de la vidriera. 
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      También merecen mención especial cuatro iglesias que a partir de un ángulo de giro 

del eje longitudinal de 90º presentan ventanas abiertas al norte en sus ábsides mayores –

y que carecen de estructuras arquitectónicas adosadas o barreras orográficas– al favorecer 

la entrada de los primeros rayos de sol con la capacidad expresiva de atravesar de contra 

sobre el altar mayor por delante del ábside, es el caso de: San Vicente de Ávila, Santillana, 

Sos del Rey Católico y Catedral Vieja de Salamanca, en esta última imposible de ver por 

la posterior construcción de la catedral del siglo XVI (aparte del retablo). En Agüero y 

Galligans la disposición de estas ventanas (septentrionales) permiten la alineación, pero 

en ambos casos la orografía lo impide. Por lo demás, en el resto de las iglesias en cuestión 

no parece que se registren significativas entradas de luz al amanecer en este día. 

 

7.3.2. Mediodía en el solsticio de verano 

      En el mediodía del solsticio de verano el sol alcanza su máximo cénit anual y se coloca 

sobre nuestros edificios con un acimut aproximado de 180º y una elevación por encima 

de 70º, es decir, que apenas tiene la capacidad de iluminar los espacios eclesiales, por lo 

que deja prácticamente el interior del templo en sombra. Incluso podemos pensar que esta 

situación fuera intencionada: “Los ojos del Señor se posan sobre quienes lo aman: 

poderosa protección y fuerte apoyo, abrigo contra el viento abrasador y sombra contra el 

calor del mediodía”346. Tan solo aquellas iglesias que presenten lucernarios cenitales o 

aperturas especialmente alargadas en sus muros o en sus cúpulas recibirán los rayos 

solares en forma de haces de luz picados en esta hora litúrgica –sexta–. Ni que decir tiene 

que antes y después de este momento, así como en días anteriores y posteriores a esta 

jornada, el sol puede ser especialmente expresivo descendiendo a través de tales 

aperturas.  

      Encontramos lucernarios cenitales en Almazán, Cardona, Eunate, Poblet y Galligans. 

No obstante, debemos descartar los cuatro primeros ejemplos al no permitir el paso del 

sol por sus aperturas a causa de la propia estructura arquitectónica del edificio. Cuestión 

aparte es el último ejemplo, con un óculo en el centro de la cumbrera de bóveda en cada 

uno de los brazos del transepto, aunque el del lado norte fue cancelado al erigir el 

campanario; solo el óculo del brazo sur permanece practicable.  El ángulo de giro del eje 

 
346 Si 34, 16. 
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longitudinal de la iglesia, de 120º, favorece que al mediodía de esta jornada un potente 

cañón de luz cenital de contra se proyecte hacia el pilar suroccidental del crucero.  

      De todas nuestras iglesias, tan solo la Seu Vella de Lérida permite una relativa entrada 

de luz en este momento, ya que sus ventanas son especialmente altas y favorecen un 

ángulo suficiente para que el sol penetre al interior, en forma de finos haces frontales 

entrando por la ventana suroccidental del cimborrio a las 13:00, acimut 180.51º, elevación 

71.82º. Poco antes y después de este momento el sol entra por la ventana sur y oeste, 

respectivamente, con mayor vehemencia y poderosa expresividad; del mismo modo 

ocurre en las cúpulas de la catedral de Tarragona, Toro, Sangüesa, catedral de Zamora y 

Catedral Vieja de Salamanca.  

 

7.3.3. Del mediodía a la puesta de sol del solsticio de verano 

      Una vez que el sol traspasa su cénit comienza un prolongado descenso hacia su ocaso 

que dura, más o menos, siete horas y media. A partir de este momento, cobran especial 

importancia las entradas del sol occidentales alineadas al eje longitudinal, puesto que en 

muchos casos llegan a iluminar con fuerza extraordinaria las inmediaciones del santuario: 

frente al altar mayor, sobre él o por encima de él; bien desde una cúpula, bien desde los 

hastiales de poniente. A medida que la iglesia presente mayor ángulo de giro, el 

alineamiento del sol se producirá más tarde y con menor elevación. Recordemos el 

mínimo y máximo ángulo de giro del eje de nuestras iglesias: Ripoll 32.6 º y San Juan de 

la Peña 131º; cifras a las que, según el caso, hay que sumar 180º para alcanzar el acimut 

del sol necesario que nos interesa.  

      Por tanto, pasado el mediodía, las primeras iglesias en las que penetra el sol alineado 

al eje son: Ripoll, catedral de Tarragona y Seu Vella de Lérida, pero en ninguna de ellas 

llega a introducirse un haz de luz sobre el presbiterio a través de las ventanas occidentales 

de sus cúpulas. La primera iglesia en que se produce tal efecto es Frómista (ángulo de 

giro del eje 62.2 º), a través de la ventana occidental del cimborrio un haz de luz frontal 

se proyecta sobre el pavimento ante el altar mayor a las 16:18, acimut 241.92º y elevación 

59.06º (efecto 63); hoy imposible de ver por la placa que cubre el hueco de ventana.  



417 
 

 

      Otra iglesia con un sugestivo efecto similar es San Pedro de Loarre, en este caso el 

sol atraviesa el óculo occidental de la cúpula y se proyecta en forma de óvalo por debajo 

de la ventana oriental del ábside, justo donde está instalada la actual imagen de la virgen. 

El evento ocurre hacia las 17:20 acimut 271.56°, elevación 34.47° (efecto 64). No 

obstante, me parece más oportuno asociar este efecto a la fiesta de San Pedro, 29 de junio, 

titular del templo, momento en el que el sol está ligeramente más bajo y por tanto se eleva 

hacia el alféizar de la ventana oriental.  

76   257 

Imagen 76. S. Pedro de Loarre. Sección longitudinal y dirección de la elevación del sol en el atardecer 

del solsticio de verano. 

Foto 257. San Pedro de Loarre. Óculo oriental de la cúpula. Obsérvese la sombra del abocinamiento 

casi simétrica sobre el alabastro. 

 

258   259 

Foto 258. San Pedro de Loarre. Virgen adosada al ábside. Obsérvese el ángulo que dibuja la sombra de 

la cabeza de la imagen, que nos advierte la elevación del sol. No obstante, salta a la vista que el alabastro 

impide casi por completo la nítida visibilidad del efecto. 

Foto 259.  San Pedro de Loarre. Virgen adosada al ábside. Obsérvese la sombra simétrica de la ménsula 

que nos advierte el alineamiento del acimut con el eje longitudinal de la iglesia.  
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260          77                   

 
Foto 260. Santa Lucía del Trampal. Efecto de luz sobre el altar durante la tarde del solsticio de verano. 

Foto tomada el 21 de junio de 2017. 

 

     Especial entidad adquiere el efecto de luz que se produce en la cabecera de Santa Lucía 

del Trampal poco después. A través de las reconstruidas troneras occidentales de los 

cimborrios el sol asoma iluminando la parte posterior de los altares de las capillas laterales 

y el centro del tablero del altar mayor en torno a las 17:50, acimut 265.37º, elevación 

44.48º (efecto 65) (véase la foto sobre estas líneas). Téngase en cuenta la exclusividad 

del cerramiento con cúpulas en tramos alternos con bóveda de cañón, y así mismo, la 

originalidad de la formulación de luz. 

      También resulta de especial interés el efecto que se produce en Santa María de Urgel. 

El eje longitudinal tiene un ángulo de giro de 90º, por lo que a las 18:02, el sol se posiciona 

alineado al eje de tal modo que un haz de luz proveniente de la ventana occidental del 

cimborrio atraviesa frontalmente el presbítero pudiendo iluminar un elemento suntuario 

colocado sobre el altar, acimut 269.92º, elevación 36.26º (efecto 66). Es más, aunque la 

sección de la planimetría que dispongo no advierte esta posibilidad, puede que el sol en 

ese mismo momento atraviese el ábside por la ventana oriental, por lo que se hace 

necesaria una observación directa al haber indicios de que los constructores de la catedral 

urgelitana tuvieron en cuenta este paso del sol para determinar la altura de las ventanas 

del ábside y la cúpula. No obstante, de no producirse el efecto este día lo haría unos días 

antes y posteriores a esta jornada. Por tanto, el edificio plantea una cuestión sugestiva en 

Imagen 77260.  Escalera de Jacob y erección del altar en Betel. Mediados del s. XII. Obsérvese la evidente 

similitud visual entre las potencias en torno al altar de esta imagen y la que se produce en Santa Lucía del 

Trampal. Kupferstichkabinett, Staatliche Museum, Preussischer Kulturbesitz, Berlín. Foto Jörg P. Anders. 

Extraída de: Durliat, M. 1992 [1982]. El arte románico, p. 403. 
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torno a la planificación previa de su alzado, algo que está presente en varias iglesias al 

coincidir, no dos, sino tres elementos estructurales u orográficos.   

      Al margen de estas luces expresivas quiero destacar dos cabeceras de iglesias por la 

incidencia de las luces del atardecer a través de los vanos de los hastiales de poniente: la 

Catedral Vieja de Salamanca y S. Juan de la Peña. La sección de la nave mayor de la 

Catedral Vieja de Salamanca evidencia que hubo una expresiva entrada de luz occidental 

hasta que fue erigida la torre de la catedral nueva en el siglo XVI. En un primer momento 

el efecto fue respetado y se tuvo en cuenta la altura a la que debía estar situado el óculo 

del hastial oeste para permitir el paso del sol sobre el umbral del presbiterio con el crucero. 

Tiempo después, al reforzar la bóveda de la sala del Alcaide (ámbito entre la ventana 

oeste primigenia de la nave románica y la fachada occidental), quedó clausurado por un 

arco de apoyo. El efecto en cuestión tendría lugar hacia las 20:25, acimut 288.19º, 

elevación 15.03° (efecto 67), aunque se produciría antes y después de esta fecha pudiendo 

alcanzar el mismo ábside. 

 78  79 

Imagen 77. Catedral Vieja de Salamanca. Foto satélite extraída de Sun Earth Tools señalando la incidencia 

del sol a las 20:25 h del solsticio de verano.      

Imagen 78. Catedral Vieja de Salamanca. Elevación del sol e incidencia de este, a las 20:25 h en el solsticio 

de verano sobre planimetría de Gemma Lalanda Sanmiguel para la FSMRPH. 

261    262 

Foto 261. Catedral Vieja de Salamanca. Ventana del hastial occidental de la nave mayor vista desde la 

sala del Alcaide.    

Foto 262. Catedral Vieja de Salamanca.  Sala del Alcaide. Arco de refuerzo y óculo de poniente. 
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      Por su parte, la iglesia de San Juan de la Peña también plantea interesantes cuestiones 

en función de su excéntrica ubicación y orientación quebrada. Presumiblemente, sus tres 

ábsides estarían orientados para que el último rayo de sol del solsticio de verano se 

alineara frente a ellos. El sol se coloca prácticamente alineado hacia las 20:25, acimut 

290.87°, y elevación 12.04° (efecto 68), momento en que se oculta en el vértice que forma 

la ladera del paraje denominado Paco Viello y la terraza denominada Barzada, ambas 

pertenecientes a la vertiente sur de la sierra de San Juan de la Peña. Sabemos que hasta 

finales del siglo XIX la iglesia contaba con el vano axial del hastial (que también fue 

reconstruido), pero no con los laterales, fruto de la restauración de comienzos de siglo 

XX. Es de señalar la coincidencia de este fenómeno con la festividad de San Juan Bautista 

titular del templo, aquél que “vino como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de 

que todos creyeran por él” (Jn 1, 7). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tampoco debemos desestimar la relevancia plástica de los haces de luz frontales 

alineados al eje longitudinal que, a través de las aperturas murales de los hastiales de 

Foto 263. San Juan de la Peña. Foto 

tomada dos días antes del solsticio de 

verano de 2018 a las 20:27 h. 

Obsérvese la sombra vertical de la 

ladera de la terraza denominada Paco 

Viello y la horizontal de la Barzada 

sobre la peña del monasterio, cuyo 

vértice se sitúa a la altura de las claves 

de los arcos de boca de los ábsides. 

Foto 264. Puesta de sol desde San Juan 

de la Peña. A pesar de la vegetación 

puede distinguirse, con relativa 

dificultad, el vértice en que se juntan las 

dos terrazas.  
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poniente, iluminan las naves.  Baste al menos señalar un ejemplo en el que he podido 

constatar el efecto que se genera, el de la nave mayor de Escalada. La iglesia tiene un 

ángulo de giro de 97º, por lo que el sol penetra alineado al eje longitudinal traspasando 

incluso el arco central del iconostasio, a las 19:05, acimut 275.65°, elevación 29.66° 

(efecto 69). Tal efecto ha de hacerse extensivo a un nutrido grupo de 53 de las 81 iglesias, 

es decir, al 65,43% (más de dos tercios) de los templos analizados. El inventario incluye 

edificios con probabilidad de que en origen presentaran una apertura occidental y excluye 

aquellos en los que, aparte de desconocer cómo se proyectó el hastial occidental, pudieron 

erigirse ciegos347.  

     
                                                      265                                                       266 

Fotos 265 y 266. Atardecer del solsticio de verano sobre la nave de San Miguel de Escalada con el sol 

penetrando alineado al eje longitudinal. El efecto se detecta en el atardecer del solsticio de verano en 53 

iglesias de las 81 examinadas, aunque con distintos matices, dependiendo de las aperturas de los costados 

y de sus sistemas de cierre. Traigo aquí la foto no por su significación, ya que en casi todas las iglesias se 

 
347 Las naves en las que irrumpe con fuerza el sol desde poniente con la capacidad de iluminar con fuerza 

un elemento suntuario son: Santa María de Ripoll, C. Santa Tecla de Tarragona, Seu Vella de Lérida, San 

Martín de Frómista, San Pedro de Roda, San Isidoro de León, Santa María de Veruela, Santa María de 

Uncastillo, Santa María de Iguácel, Santa María de Sandoval, Santa Eufemia de Cozuelos, San Lorenzo de 

Carboeiro, La Anunciada de Urueña, Catedral de Santiago, Santa María de Fitero, Santa María de Tarrasa, 

San Martín de Elines, San Juan de Ortega, Santa María de Moreruela (posiblemente el original), San Pedro 

de Loarre, Santa María de Lebeña, San Pedro de la Rúa, Estella (posiblemente el original), Santa Marina 

de Aguas Santas, San Vicente de Cardona, San Millán de Segovia, San Salvador de Leire (posiblemente el 

original), Santa María de Irache, Santa María de Urgell, San Juan de Baños, La Veracruz de Segovia, Santa 

María la Real de La Oliva, Santa María la Mayor de Toro, Santa María de Poblet, Santa Marta de Tera, San 

Cebrián de Mazote (posiblemente el original), Sta. María de Armenteira, Santa María la Real de Sangüesa, 

San Pedro de Siresa, San Juan Bautista de Busa, San Pedro de Jaca, San Quirce de Burgos, C. Santo 

Domingo de la Calzada (posiblemente el original), San Vicente de Ávila (posiblemente el original), Santa 

Juliana de Santillana del Mar (posiblemente el original), C. San Salvador de Zamora, Santa María de 

Junquera de Ambía, Santa María de Obarra (posiblemente el original), San Jaime de Frontanyá, San Pedro 

de Lárrede, Sobrecrucero de Santa María de Santa Cruz de la Serós, San Martín de Mondoñedo, Catedral 

Vieja de Salamanca, Santiago de Agüero (posiblemente el original) 
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producen durante una época del año al atardecer, sino por su capacidad expresiva, y por supuesto, de 

seducción.  

      Como últimos efectos expresivos de este día hemos visto que, teóricamente, dado el 

ángulo de giro de todos los templos examinados, solo pueden asociarse hacia el atardecer 

y a la puesta de sol de esta jornada las fachadas occidentales, en mayor y menor medida. 

No obstante, las iglesias del monasterio de Ripoll y catedral de Tarragona podrían 

vincular sus costados norte al ocaso, algo, como poco, que resultaría singular. El ángulo 

de giro del eje longitudinal de Santa María de Ripoll es de 32.6 º, por lo que el flanco 

septentrional de esta iglesia sería el más expuesto a la puesta de sol de todos los edificios 

analizados de no ocultarse antes por el horizonte noroccidental, ya que el templo se 

encuentra ceñido a la ladera sur de un monte348. Por su parte, Santa Tecla de Tarragona 

presenta un ángulo de giro del eje longitudinal de 34º, por lo que el último rayo de sol 

penetra casi transversal al mismo, a las 21:28, acimut 302.23º, elevación 0.35º (efecto 

70). Resulta significativo en esta iglesia condicionada por un templo anterior que, al 

menos en apariencia, exponga el flanco sur al orto del sol del solsticio de invierno y el 

lado norte al ocaso del solsticio de verano.   

 

 

7.4. Disposición de la obra de fábrica en función del orto y ocaso del sol 

      Las orientaciones de ciertas iglesias parecen establecer una relación intencional con 

accidentes geográficos, quizá relacionados con cultos precristianos. Destacan Elines, 

Albendiego, Quintanilla de las Viñas y Siresa. Pueden consultarse con detalle estos casos 

en el Anexo III. 

San Martín de Mondoñedo 

      Ya hemos visto cómo, presumiblemente, la orientación del templo podría estar 

relacionada con la ermita del Bispo Santo en Foz, situada en las inmediaciones del lugar 

donde el obispo Gonzalo oró para repeler la invasión normanda, situada justo sobre el 

trayecto del orto del sol en el solsticio de verano en su camino hacia San Martín. Por su 

 
348 Aún se desconoce la ubicación de la iglesia fundada por Guifré el Pilós, ¿repetiría este edificio la 

orientación del actual monasterio? De ser así, ¿podría estar ubicada sobre un emplazamiento de mayor 

exposición al sol como la misma plaza que preside la actual iglesia, o incluso, localizarse algo más al sur? 
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parte, al final del segundo tramo de la nave sur se ubica el modesto sepulcro en el que 

yacen los restos del venerado clérigo. Por otro lado, justo encima del salmer de la bóveda 

del brazo sur del transepto (es decir, orientada a oriente) se ubica la ventana más original 

del edificio, por su forma aparentemente simple y por su localización en la bóveda, una 

tronera adintelada abocinada con resbalón igualmente integrada en la decoración pictórica 

románica, por lo que no debemos dudar de su adscripción al proyecto original. Su jamba 

sur está abierta a la boca de la nave sur manchando la pilastra sur, la jamba norte se dirige 

al centro del núcleo del segundo pilar. Pero el resbalón ofrece una huella aún más 

significativa: se proyecta justo a un cambio de pavimento en el primer tramo de la nave 

sur, que ocupa una superficie de 1,7 de ancho por 2,08 de largo, colindante con la pared 

sur, en cuyo paramento coincide con las huellas laterales de una probable estructura, 

visibles hasta una altura de 2,5 m. Cabe pensar que en este lugar existió una estructura 

sobre la que estaba alineada la ventana en cuestión, por tanto, ambas pertenecientes al 

proyecto primigenio del edificio. Entre la línea de arranque de este cambio de enlosado y 

el muro en que se encuentra la ventana hay una distancia de 9,2 m, mientras el vano en 

cuestión se ubica a 7,3 m de altura, lo que proporciona un ángulo de elevación de 38.43 

º. Esto hace posible que el sol pueda introducirse hacia la desaparecida estructura para 

iluminarla.  

      Según lo expuesto, la singularidad de esta ventana podría estar manifestando su 

concepción premeditada para que el sol la proyectara sobre una estructura adosada a la 

pared del primer tramo de la nave sur, lo que ocurre hacia el 10 de mayo (año 2018, 

aproximadamente 40 días antes del solsticio de invierno), a las 10:50 h, acimut 102.24º y 

elevación 38° (efecto 74). ¿Pudo albergar este pequeño ámbito el sepulcro del obispo 

Gonzalo? Curiosamente poco después de estas fechas se hace la romería del obispo 

Gonzalo en la ermita del Bispo Santo ¿Podría responder el supuesto efecto a un momento 

de la celebración eucarística de su fiesta anual ante sus restos mortales mientras eran 

iluminados por un rayo de luz? El efecto se repite, aproximadamente 40 días después del 

solsticio de verano, el 1 de agosto. 
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 80    81 

 

Imagen 79. San Martín de Mondoñedo. Vista vía satélite de la iglesia con el acimut del sol el 10 de mayo 

de 2018, extraído de Sun Earth Tools.    

Imagen 80 San Martín de Mondoñedo. Planta de la iglesia con el acimut del sol el 10 de mayo de 2018, 

extraído de Sun Earth Tools. 

 

 

 

 

Santiago de Peñalba 

      Ya hemos comprobado la posibilidad de que la cabecera fuera orientada al solsticio 

de verano, pero también es probable que el contraábside y segundo tramo de la nave 

fueran orientados a la puesta de sol de un determinado día. Recordemos que la orientación 

de estas partes estructurales se dirige a la cueva de san Genadio, que el edificio es 

contenedor de sus reliquias y que el campanario se antepone a la ventana del contraábside. 

Con todo, el sol, para colocarse al ocaso sobre el monte que cierra el horizonte oeste del 

valle (justo sobre cueva del santo), necesita alinearse con el eje longitudinal del 

contraábside y último tramo de nave con un acimut de 268.4º y al menos una elevación 

en torno a 16º, evento que se produce en torno a dos fechas: el 15 de abril (2018) a las 

19:35, acimut 268.82°, elevación 16.11º (efecto 75); y el 26 de agosto (2018) a las 19:35, 

acimut 268.76°, elevación 16.64°. Es decir, la puesta de sol en torno a estas jornadas 

entraría por la ventana del contraábside de no estar obstaculizada por la espadaña y 

generaría un expresivo cañón de luz sobre el centro del pavimento del último tramo de 

nave. Este hecho podría explicar el quiebro del eje longitudinal de la iglesia, cuestión 
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aparte sería saber el significado de tal evento, pero no debemos descartar un posible 

vínculo de carácter funerario en relación al obispo astorgano349.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Miguel de Escalada 

      La iglesia presenta tres efectos de interés, dos de ellos observados sobre el terreno. 

Ya hemos visto que existe la posibilidad de que fuera orientada hacia los equinoccios, 

pero el trabajo de campo realizado los días 29 de septiembre y 6 de octubre de 2018 lleva 

a pensar en la posibilidad de que el edificio fuera dirigido hacia dos eventos en cuestión. 

 
349 No obstante, la anteposición al paso de la luz de un elemento suntuario sobre el altar del contraábside, 

en este caso entrando de contra visto desde la nave, produciría una sugestiva puesta en escena en la que el 

punto de fuga estaría localizado en la cueva de san Genadio, visible a través del vano occidental.   

Imagen 81. Santiago de Peñalba. Planta y acimut de la puesta del sol el 15 de abril de 2018 extraído de 

Sun Earth Tools. 

 

Imagen 82. Santiago de Peñalba. Trayectoria del ocaso del sol el 15 de abril y 26 de agosto de 2018. 
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El primero, hacia el orto de la festividad del titular del templo, momento en el que el sol 

aparece alineado al eje longitudinal del mismo penetrando de contra por la ventana 

oriental de la capilla mayor a las 8:53; acimut 98.82° y elevación 5.94º (efecto 76). El 

segundo afecta a la altura de las ventanas de los muros norte y sur de la nave mayor; se 

produce el 7 de octubre a las 08:32, acimut 97.92° y elevación 0.47° (efecto 77), el sol 

penetra por la ventana oriental de la nave y sale por la del hastial occidental de la misma, 

el vano oriental está nivelado ligeramente más alto que el de poniente (proyección de 

ventana sobre ventana). Por otro lado, difícilmente podrían estar asociados los dos 

episodios de luz al mismo día, si el sol aparece alineado a las ventanas de la nave no 

puede hacerlo minutos después en la capilla. La cuestión merece mayor atención para 

esclarecer qué llevó a los constructores a realizar el alineamiento de vanos, así como la 

posible orientación hacia el equinoccio, pero de momento, no me detengo sobre ella y la 

postergo para una investigación específica futura. 

       El tercer efecto se produce sobre la capilla mayor y se trata de la generación de una 

luminosidad extraordinariamente envolvente. Se produce el 10 de agosto, a las 20:00, 

acimut 277.16º y elevación 15.19° (efecto 78), pero también hacia el 2 de mayo, a las 

19:50, acimut 276.98º y elevación 15.55 º, víspera de la festividad de la Santa Cruz. El 

hecho es que el sol atraviesa justo por encima del iconostasio y por debajo del arco de 

boca, golpeando fuertemente la bóveda por encima de la imposta, de modo que la luz 

invade toda la capilla: desaparecen todas las sombras350. Es decir, en relación a la 

construcción, el efecto pudo condicionar la altura del iconostasio, la de la imposta del 

ábside, la del arco de bóveda, a la que se ubica el vano y la propia altura del mismo. Debo 

señalar también que justo encima de ese mismo punto, por detrás del altar, en la bóveda, 

quedan restos de un perno, por lo que podemos pensar que la luz estaría iluminando un 

elemento suntuario ¿una cruz? En resumen, todo hace indicar que la fábrica se somete al 

dictado de las posiciones del sol, ya sea con fines cronológicos como lumínico-

escenográficos, y quizá, para ser visto la víspera de la fiesta de la Invención de la Santa 

Cruz, celebrada desde época tardoantigua. 

 
350 Recordemos la definición de Isidoro sobre la función de un ábside: “porque resplandece al recibir la luz 

al través del arco” (Etimologías L. XV, 8,7). 
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Imagen 83 San Miguel de Escalada. Planta de la iglesia con el orto del sol el 29 de septiembre de 2018, 

extraído de Sun Earth Tools. 

Foto 267. Testero oriental de San Miguel de Escalada. Fotografía tomada el 29 de septiembre de 2018 a 

las 8:54. Sobre la ventana de la capilla mayor se aprecia mi propia sombra antepuesta a la posición del 

sol.  

 

 
Imagen 84. San Miguel de Escalada. Vista vía satélite con el orto del sol el 7 de octubre de 2018 a las 

08:32 h acimut 97.92° y elevación 0.47°, extraído de Sun Earth Tools. 
 

           
                                             268                                                                       269 

Foto 268 y 269. San Miguel de Escalada. En la foto 2 vemos el orto solar alineado al eje longitudinal el 6 

de octubre de 2018. En la foto 3 se vislumbra la silueta de la iglesia vista desde el occidente, y cómo el sol 

atraviesa alineado las dos ventanas de los hastiales, a pesar de la viga antepuesta, así como el nivel 

coincidente de alfeizares y horizonte este. 
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San Salvador de Valdediós 

      Algo parecido a lo que acabamos de ver ocurre en el Conventín. El eje longitudinal 

de la iglesia tiene un ángulo de giro de 57.2º. Tanto la ventana bífora de la fachada 

occidental perteneciente a la tribuna de la nave como el arco que se abre a esta se ajustan 

al ángulo que determina la terraza que cierra el horizonte occidental frente al altar mayor, 

cuyo lugar se denomina Alto del Caballín, en las inmediaciones de la Campera de las 

Cruces ¿Podría existir una relación entre este topónimo y las cruces pintadas sobre la 

ventana del testero oriental? Bajo la ventana del hastial, adosado al muro, está instalado 

un banco corrido de piedra de 0,43 m de altura. Interpreto que este asiento debajo del 

alféizar de la ventana está dispuesto de este modo intencionadamente para que las cabezas 

de los espectadores del evento no interrumpieran en el recorrido del sol hacia el ámbito 

del altar, así lo he podido comprobar yo mismo. El sol se pone sobre el mencionado lugar 

hacia el 24 de octubre, 17:55, acimut 237.99° y elevación 14.08° (efecto 79) (el efecto 

también se produce aproximadamente 31 días antes del equinoccio de primavera, hacia 

el 17/02/2018). Por tanto, supuestamente la posición del sol podría estar definiendo 

longitudes y alturas de la fábrica, aparte de responder a una necesidad o uso que de 

Imagen 85. San Miguel de Escalada. Planta de 

la iglesia con el acimut del sol el 14 de agosto 

de 2018, extraído de Sun Earth Tools. 
 

Imagen 86. San Miguel de Escalada. Sección 

de la iglesia e incidencia del sol el 14 de 

agosto de 2018.  
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momento se nos escapa. Lo cierto es que también la bóveda presenta una serie de planos 

paralelos de pernos al arco de boca.  

 

 88    89 

Imagen 87. San Salvador de Valdediós.  Vista vía satélite del Conventín con el acimut del sol el 24 de 

octubre de 2018, extraído de Sun Earth Tools.      

Imagen 88. San Salvador de Valdediós. Sección de la iglesia e incidencia del sol el 24 de octubre de 2018. 

 

 

La Vera Cruz de Segovia  

      Curiosamente, próximo al que se produce en San Miguel de Escalada en torno al 3 de 

mayo (¿asociado a la fiesta de la Santa Cruz?) se produce el de La Vera Cruz de Segovia 

(también el 14 de agosto). El sol alineado sobre el eje penetra por el vano situado sobre 

la portada occidental, atraviesa las aperturas oeste y este (la primera más alta que la 

segunda) de la cámara interior e ilumina el altar de la capilla mayor. La peculiar 

disposición de vanos lleva a pensar que el efecto fue premeditado y que a tal fin se 

abrieron y situaron a distinta altura los tres huecos. El eje longitudinal de la iglesia tiene 

un ángulo de giro de 92º, por lo que el efecto se produce en torno a las 19:51 del 14 de 

agosto, azimut 276.01°. elevación 14.85º (efecto 80).  

 

 

 

 

Foto 270. Efecto de luz sobre la capilla mayor de la 

Vera Cruz. Fotografía realizada y facilitada por 

Enrique Marazuela, guía del monumento. 
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      Llegados a este punto, en el que vemos que en varias iglesias (por mencionar algunas: 

La Vera Cruz, Escalada o Santa Cristina de Lena) los huecos de la fábrica y la posición 

del sol se ajustan para generar un efecto de luz en una jornada presumiblemente 

predeterminada, podemos suponer el orden que seguía el proceso constructivo del diseño 

de luz en un templo. Primero se decidiría la estructura arquitectónica en función de la 

categoría, los recursos económicos y la capacidad del arquitecto. Segundo, se definirían 

las áreas y elementos a iluminar en el interior. Tercero, convendrían el sistema de cierre. 

Cuarto, determinarían el emplazamiento concreto de erección en función de los tres 

primeros puntos, esta tarea consistiría en saber la posición del sol del lugar donde habría 

de construirse el edificio por parte del maestro de obra, quien obligatoriamente debía 

conocer el ciclo anual del sol y ajustar la composición de luces. Y cinco, acondicionar el 

terreno para cimentar la estructura y proceder al levantamiento de la planta. 

 

 

 

Foto 271. La Vera Cruz. Fotografía tomada desde el 

altar mayor. En la fotografía se aprecia el paso a 

través de la cámara central hacia el vano de la 

portada occidental. 

 

Imagen 89 La Vera Cruz. Planta de la iglesia con 

el acimut del sol el 14 de agosto de 2019, extraído 

de Sun Earth Tools. 
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Sant Jaume de Frontanyá 

      Observamos que la planta de la iglesia es irregular, fundamentalmente por el 

ensanchamiento hacia el sur del brazo sur del transepto. De hecho, podemos considerar 

que el muro sur del transepto y la capilla sur tienen una orientación rígidamente este-

oeste, pero el resto de la iglesia no. No obstante, aunque la estructura sea manifiestamente 

anómala vista desde los pies de la nave, si nos colocamos a 1,9 m del muro del ábside 

(medida tomada al muro, por encima del zócalo) y miramos hacia el óculo del hastial 

occidental, descubrimos que en este punto coinciden: ventana de fachada de poniente, 

cima del monte Frontanyá (1316 m.s.n.m., situado a 1,23 km de nuestra iglesia), y posible 

lugar del altar (1075 m.s.n.m.). Por lo que cabe pensar que la accidentada estructura 

podría haber sido intencionada para favorecer la entrada del sol al ocaso en torno al día 4 

de mayo (2018) hacia las 19:45, acimut 281.48º y elevación 11.41 º (efecto 82) (se repite 

cuarenta y ocho días después del solsticio de verano, 8 de agosto de 2018 Por otro lado, 

justo encima de este óculo, existe una ventana cruciforme hoy clausurada por la escalera 

de la torre de las campanas, que evidentemente se suma al efecto descrito, de hecho, sería 

la última en desaparecer ante nuestros ojos. ). En definitiva, e igual que en Escalada y La 

Vera Cruz, el efecto ocurre próximo a la fiesta de la Santa Cruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 272. Cima del monte Frontanyá vista desde el 

ábside de Sant Jaume de Frontanyá. La fotografía 

está tomada justo detrás del umbral ábside 

anteábside, por lo que manifiesta una absoluta 

simetría con este punto del presbiterio a pesar del 

asimétrico trazado de la planta. 

 

Imagen 90. San Jaime de Frontanyá. Planta de la 

iglesia con el acimut del sol el 4 de mayo de 2018, 

extraído de Sun Earth Tools. 
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Santa María de Melque 

      Hemos visto en esta iglesia la posibilidad de un efecto de luz premeditado la víspera 

del solsticio de invierno vinculado con el sepulcro del hastial sur del transepto, pero 

posiblemente no sería el único. Dada la orientación del templo y la alineación de ventanas, 

los últimos rayos del sol tendrían la oportunidad de iluminar frontalmente a la puesta de 

sol la capilla lateral norte (abierta en el muro oriental del transepto), a través de dos 

aperturas situadas a distinta altura en el muro occidental del recinto funerario situado a 

los pies del costado norte de la iglesia, ámbito presidido por un arco solio en el muro 

oeste. En torno al 17 de octubre (2018), a las 18:43, acimut 249.81°, elevación 8.88° 

(efecto 83) (también se produce el 23/02/2018, 18:10, acimut 249.45° y elevación 8.89°), 

el sol tiene la capacidad de penetrar por la pequeña apertura ubicada más alta de las dos 

mencionadas, atravesar la ventana occidental del brazo del transepto y pasar sobre el altar 

y por debajo de la embocadura de la capilla norte del transepto. El segundo evento se 

produce alrededor del 25 de octubre (2018) a las 19:05, acimut 251.57° y elevación 2.74°, 

los últimos rayos del sol antes de desaparecer por el horizonte penetran por la ventana 

situada por debajo del mencionado arco solio occidental del recinto funerario, atraviesa 

el acceso oeste del brazo norte e ilumina el mismo altar de la capilla (el efecto también se 

produce el 15/02/2018   18:35, acimut 251.37° y elevación 2.57°), pero actualmente no 

es posible verlo por la anteposición de la cubierta de la sala de exposiciones del complejo 

urbanístico y la clausura del propio vano. Es decir, que existe la posibilidad de generar 

dos significativos efectos lumínicos, cuestión aparte sería determinar el significado de 

estas dos fechas unidas a la que se produce en el solsticio de invierno, ya que las tres 

podrían estar siguiendo un orden litúrgico. Cabe recordar que estos efectos están 

vinculados al transepto y que este es lugar de mayor índice de luz respecto a los demás 

(capilla mayor: 0,26 transepto: 0,79 nave: 0,3). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 273. Distribución de las luces 

proyectadas sobre la capilla lateral norte 

de Santa María de Melque fotografiada 

desde el foro de la propia capilla . 
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Imagen 91. Sta. M.ª de Melque. Planta de la iglesia con el acimut del sol el 17 de octubre de 2018, extraído 

de Sun Earth Tools. 

 
 

 

Imagen 92. Sta. M.ª de Melque. Planta de la iglesia con el acimut del sol el 25 de octubre de 2018, extraído 

de Sun Earth Tools. 

 

 

7.5. Conclusiones 

      La forma alongada favorece que el sol penetre en todos los templos generando 

“violentos” y expresivos haces de luz, y que estos se desplieguen sobre el alumbrado 

general del interior a modo de potencias de igual manera que se ilustra en las 

iluminaciones medievales, es decir, en forma de inflexibles trazos contrastados por su 

luminosidad. La disposición longitudinal de la iglesia en sentido este-oeste permite 

asociar la proyección de luces vistas desde las naves a cabeceras de haces de luz rasantes 

en la mañana y al atardecer oblicuos en naves y transeptos. Las luces picadas sobre el 

interior se limitan prácticamente a la presencia de cúpulas, al mediodía y en torno al 

solsticio de verano y equinoccios. En el solsticio de invierno, el sol es rasante incluso al 
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mediodía, de modo que en esas fechas llega a transitar por las posibles umbrías 

septentrionales de las fábricas; en torno a los equinoccios adquiere mayor altura y 

expresividad al pivotar sobre las aperturas elevadas del templo cuando llega a su cénit; y 

en el solsticio de verano resulta significativamente irresistible aun sin llegar nunca a ser 

cenital. Una vez visualizada la expresión de estas luces, la cuestión es determinar cuáles 

de estos fenómenos fueron buscados teniendo en cuenta fechas concretas. Hay casos en 

que no albergan dudas, como San Pedro de la Nave o La Anunciada de Urueña. 

      Por su parte, la expresividad que alcanzan las ventanas abiertas a un orto o a un ocaso 

pueden llegar a determinar la disposición de la iglesia, recordemos tan solo las arriba 

mencionadas, la Nave y Urueña en el equinoccio. Pero asimismo, a la salida y puesta del 

sol, las luces de estas ventanas permiten reflejarla sobre elementos estructurales, como 

ocurre durante la mañana del solsticio de verano en el ábside de San Juan Bautista de 

Busa, o en el de Sant Pere de Galligans al atardecer de la misma jornada, favoreciendo 

sugestivas interrelaciones visuales entre las distintas artes presentes en los templos. 

Incluso en lugares de difícil acceso al sol, las iglesias se asoman a él a través de sus 

aperturas murales, como en los ábsides de Santa María de Obarra o de Santa María de 

Eunate.  

      En los haces de luz expresivos hemos visto tres características distintas que podemos 

definir como escenográficas, funerarias y litúrgicas. Respecto a las primeras, hay huellas 

de orificios y pernos aparentemente primigenios (los más pertenecientes a distintas 

épocas) indicando la colgadura de objetos suntuarios (prácticamente presentes en todas 

las capillas) manifestando su probable interferencia sobre la trayectoria del sol durante 

una celebración, como ocurre en Santa Tecla de Tarragona o San Salvador de Valdediós, 

en momentos asociados a la misa de Navidad la primera y a la hora de vísperas (hacia el 

24 de octubre y el 17 de febrero) la segunda. En el mismo sentido, también pudo 

determinar la distinta potencia e incidencia lumínica del sol el tipo de iluminación para la 

liturgia anual, íntimas y cálidas en torno al nacimiento de Cristo y deslumbrantes tras su 

ascenso al cielo en la bóveda de los ábsides en torno al solsticio de verano, cómo 

evidencia el presbiterio de S. Juan Bautista de Busa. En el segundo caso, carácter 

funerario, del mismo modo que vimos cómo las jambas de una ventana podían 

proyectarse hacia lugares de enterramiento (Leire o Bande) igualmente pudo existir la 

preocupación de que el vano y el sol se alinearan para conducir el haz de luz al cuerpo 

inhumado, algo que testimonia Santa María de Sandoval, Santa María de Melque, muy 
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probablemente San Martín de Mondoñedo y quizá Santa María de Eunate. Por último, el 

carácter litúrgico parece estar presente en algunos de los efectos que se producen en el 

transcurrir de un oficio, por lo que no debemos descartar su uso como pautado temporal 

durante una celebración litúrgica por su capacidad dramática (aparte de escenográfica), 

caso de Santa Cristina de Lena o Santiago de Peñalba, en el transcurso de la misa de 

celebración del Nacimiento de Cristo y Nacimiento de San Juan Bautista respectivamente, 

en vista de su imponente cañón de luz irrumpiendo durante la eucaristía. 

      Algunos efectos manifiestan la pericia del manejo de la posición del sol por parte de 

los constructores y en cierto modo su grado de especialización en busca de efectos 

visuales. A tal fin condicionaron la erección de la fábrica en cuestión: su enclave, 

orientación y localización de ventanas, llegando a crear diferencias de nivel de 

pavimentos entre las distintas partes estructurales (el caso más llamativo lo hemos visto 

en Santa Cristina de Lena), desplazando aperturas hacia un lado u otro de los hastiales o 

ábsides, alargando la planta, elevando bóvedas o ajustando la altura de estructuras, como 

la cámara interior de la Vera Cruz de Segovia o el iconostasio de San Miguel de Escalada. 

En esta última hemos visto cómo las ventanas este y oeste de los respectivos hastiales de 

la nave mayor se ubican en función de la elevación de un orto del sol concreto, 

posiblemente dispuestas para usarse a modo de calendario, aparte de que tanto en estas 

dos iglesias y en Frontanyá se generan al atardecer de fechas muy próximas un efecto en 

torno a la festividad de la Santa Cruz. Al respecto, también cabe pensar que en base a la 

concordancia de los alféizares de las ventanas orientales y occidentales con el ángulo de 

un orto u ocaso se pueden relacionar estas aperturas con las puertas del cielo que señalaba 

San Isidoro (ir a página 364), como hemos observado en Valdediós o San Juan Bautista 

(por citar alguno) de Busa, quizá como un acto premeditado para conectar el templo con 

el cielo351. 

      También debió producirse de manera premeditada la combinación de distintos 

sistemas de cierre en función de las estructuras –capillas, naves, cúpulas, etc.–, en los que 

aparentemente la luz blanca sería la de mayor importancia, como cabría diferenciar entre 

nave y cúpula en Santa María de Toro o Catedral Vieja de Salamanca. Es preciso volver 

a llamar la atención sobre los sistemas de cierre originales sustituidos 

 
351 Debemos tener también en cuenta que en algunas iglesias el sol alcanza a iluminar el presbiterio a través 

de la puerta occidental, caso de San Juan de Baños o Santa M.ª de Eunate. 
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indiscriminadamente por alabastro en numerosos edificios, de manera que este 

cerramiento no solo interfiere en la visualización de los efectos, también sobre la posible 

atmosfera premeditada diseñada por sus constructores. Originalmente la gran mayoría de 

aperturas que hoy presentan este material no lo hacían en su concepción primigenia. 

      Con todo, podemos suponer el orden que definía el proceso constructivo del diseño 

de luz en un templo. Primero se decidiría en función de la categoría, los recursos 

económicos y la capacidad del arquitecto. Segundo, definir en las áreas y elementos a 

iluminar en el interior, aspecto en el que intervendría tanto el promotor como el 

arquitecto. Tercero, convendrían el sistema de cierre. Cuarto, determinarían el 

emplazamiento concreto de erección en función de los tres primeros puntos, esta tarea 

consistiría en saber la posición del sol del lugar donde habría de construirse el edificio 

por parte del maestro de obra, quien obligatoriamente debía conocer el ciclo anual del sol 

y ajustar la composición de luces. Y cinco, acondicionar el terreno para cimentar la 

estructura y proceder al levantamiento de la planta. 

       Las ventanas abiertas a levante permiten conectar la iglesia a un punto geográfico o 

hito cultural del horizonte por el que sale el sol y a partir de él se dispone el sentido 

direccional de su planta, estando la cabecera en algunos casos mirando a la cima de un 

monte ¿Estamos ante un modo de conectar la tierra con el cielo? Por otra parte, en Melque, 

Peñalba, Celanova, Torres del Río, Oliván, Albendiego o Mondoñedo, sobre el mismo 

trayecto que determina el orto del sol se ubicaron otras iglesias o hitos geográficos, lo que 

también indica la posibilidad de que una vez alineada una iglesia las inmediatas lo hacen 

en la misma dirección. 
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Capítulo VIII.  Desarrollo de la iluminación natural eclesial en los 

reinos hispánicos de la Alta a la Plena Edad Media 

 

      El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado, y el que me ve a mí ve 

al que me ha enviado. Yo he venido como luz al mundo, para que todo el que crea en mí 

no quede en tinieblas (Jn 12, 44). Por poco tiempo está aún la luz entre vosotros. Andad 

mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas; que quien camina en tinieblas, 

no sabe adónde va. Mientras tenéis luz, creed en la luz, para ser hijos de la luz (Jn 12, 35-

36). 

 

      El objetivo de este capítulo es trazar un bosquejo del desarrollo de la iluminación 

natural eclesial en base al análisis realizado en los capítulos precedentes. En función del 

número de edificios examinados está estructurado en cuatro apartados: época 

tardoantigua y altomedieval, primer románico, pleno románico y románico tardío. El 

orden expositivo de cada etapa constructiva analiza en primer lugar el impacto lumínico 

de la orientación del templo, a continuación, tipos más comunes de figuras de vanos, la 

composición y dirección de los mismos y la modulación del alumbrado, para concluir con 

las consecuencias lumínicas en base al acabado de la fábrica y los posibles elementos 

suntuarios. A la lista de 81 iglesias examinadas se suman ahora otras seleccionadas por 

su significación con respecto a alguna de las cuestiones estudiadas –especialmente a las 

referidas a la orientación de la fábrica–, lo que irremediablemente provoca nóminas 

dilatadas de templos, necesarias para establecer características generales de la 

iluminación lo más contrastadas posible.  

 

8.1. Época tardoantigua y altomedieval 

      La totalidad de las iglesias aquí analizadas están configuradas por, al menos, el 

santuario y el espacio asignado a una o tres naves adosada a su parte frontal, por lo que 

el sentido del espacio interior es longitudinal. Todas ellas se orientan en dirección Este-

Oeste, lo que proporciona una proyección de luces de contra, calle y frontal. Las primeras 

y las últimas condicionan su caudal de luz y la direccionalidad a la orientación de la planta 

y consecuentemente a la época del año (y obviamente, en función de la latitud geográfica 

en que se encuentran). Orientadas, como la mayor parte de las iglesias cristianas, al Este, 
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consiguen la solución más eficaz para generar un reparto relativamente equilibrado de 

luces de contra, calle y frontal sobre el altar a lo largo de todo el año  

      En ocasiones la orientación de los edificios está vinculada a un accidente geográfico, 

Santiago de Peñalba y la cueva de San Genadio; el alineamiento a otro/s edificio/s, San 

Miguel de Celanova y el afloramiento rocoso frente a su cabecera; o por el orto u ocaso 

solar de un día concreto (fundamentalmente solsticios, equinoccios, o de la liturgia propia 

de los santos), como Santa Cristina de Lena. Pueden ser considerados equinocciales Sta. 

Lucía del Trampal, S. Pedro de la Nave, Sta. Comba de Bande y S. Juan de Baños, cuyos 

santuarios se dirigieron rigurosamente hacia el orto solar equinoccial sobre sus 

respectivos horizontes. Las tres primeras no evidencian interés en que el sol del ocaso 

penetrara por una apertura del hastial occidental distinta de la puerta, motivo por el que 

resulta excepcional (especialmente por haber llegado a nosotros) la ventana de poniente 

de la nave mayor de S. Juan de Baños, donde al ocaso equinoccial el sol ilumina el altar 

a través de la puerta oeste. Mención aparte merecen los vanos occidentales de los 

cimborrios del Trampal, capaces de alcanzar las inmediaciones del altar al atardecer del 

solsticio de verano (o en su víspera). Mientras que en Baños las horas de exposición solar 

a la mañana y a la tarde –o lo que es lo mismo, luces de contra y frontales 

respectivamente– son prácticamente iguales, en el Trampal y en Bande son menores las 

de la tarde (debido al accidentado cierre del horizonte occidental). En el caso de S. Pedro 

de la Nave la fábrica se expone más a la tarde que a la mañana, en este último caso se giró 

la planta hasta 102.3 º para que en el equinoccio el primer rayo de sol penetrara alineado 

al eje longitudinal del edificio, por lo que la fábrica está abocada a tener más luces de 

contra que frontales, incluso es probable que ni siquiera tuviera aberturas para aprovechar 

estas últimas, aparte de las de las naves laterales.     

      Se observa una preferencia bastante generalizada por dirigir la iglesia hacia el noreste, 

lo que prioriza las luces frontales e impide que la salida del sol se alinee al eje longitudinal 

de las naves en los equinoccios para favorecer a que lo haga a la puesta de sol (en función 

del horizonte occidental podrá estar ajustada la elevación del sol y la posible proyección 

de una ventana). Un mayor peso de luces frontales es el que registra San Julián de los 

Prados (en calle) y Valdediós. Quizá los grandes ventanales del transepto y la nave mayor 

de Santullano buscaban precisamente esa expresividad frontal (recordemos que este tipo 

de iluminación es esclarecedora) a partir de media mañana hasta la caída de la tarde, a 

juzgar por su extraordinario ancho.  



439 
 

 

   En cuanto a estructuras asociadas a asentamientos significativos, que, quizá, fueron 

previos a la construcción de la fábrica en cuestión, cabe al menos citar Quintanilla (hacia 

la ermita de Valdepeñoso) y Melque (dirigida hacia Toledo). De la primera desconocemos 

cómo podría ser el muro occidental, pero en las capillas del transepto de Melque el sol 

impacta con toda su potencia sobre ambos umbrales a media tarde; cuestión aparte es 

saber si en estos dos edificios el orto solar en días determinados (aparte de equinoccios y 

solsticios) jugó un papel importante, algo a lo que de momento no podemos responder 

por falta de datos.   

      También otras iglesias hispanas edificadas a caballo entre la Antigüedad Tardía y la 

Alta Edad Media se caracterizan por orientar la cabecera hacia el noreste, aunque la gran 

mayoría, lamentablemente, no han conservado su composición de vanos. Por ejemplo, 

Bovalar (Lérida) con un ángulo de giro de 86º (prácticamente equinoccial); Carranque y 

la basílica del anfiteatro de Tarragona, 55º y 58º respectivamente; la cripta de S. Antolín 

de Palencia, 59º; S. Fructuoso de Montelíos, 67º; S. Pedro de la Mata, 67.6º (con ábside 

y contraábside); Los Hitos de Arisgotas, 68º; Casa Herrera, 75º (con ábside y 

contraábside); y S. Pedro de Balsemao, 80.9º. Un aspecto interesante de este grupo es la 

dualidad de efectos absidales al orto y ocaso solar en S. Pedro de la Mata y Casa Herrera, 

algo que veremos reiterado en el s. X, en Mazote y Peñalba; pero todas ellas repiten en 

cierta medida el esquema lumínico visto ya descrito y “evitan” el alineamiento rígido al 

equinoccio. Otra modalidad menos frecuente es orientar la planta al Sureste; es el caso de 

las basílicas de Recópolis y Guarrazar, 99º y 103.5º respectivamente, S. Pedro de 

Alcántara, 103.2º, Cabeza de Griego 104º o la más excéntrica de todas, Marialba de la 

Ribera, 148.2º, en este último caso con el costado norte dispuesto exactamente 

perpendicular a la salida del sol del solsticio de verano; pero en todos, a distintas horas 

de la mañana y elevación solar, se favorece a que el sol equinoccial se abra paso sobre el 

eje longitudinal. 

      En resumen, en este primer bloque de iglesias existe una cierta oclusión en los 

hastiales de poniente. Aun a falta del conocimiento compositivo de muchas estructuras 

occidentales, podemos pensar que esta disposición fue premeditada si atendemos a 

Bande, Melque y S. Pedro de la Nave. En cuanto a las luces en calle, van a ser una 

constante en todas las iglesias a lo largo del año, cuestión aparte es que se generen planos 

sucesivos, algo que en las plantas basilicales tardoantiguas es factible en las naves, pero 

infrecuente en aquellas cruciformes, lo que coloca, una vez más, a la nave mayor de S. 
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Juan de Baños como excepcional por haber conservado sus baterías de luces; aunque eso 

sí, su excepción está en que se conserve, no en la peculiaridad de sus luces, por lo que no 

hay posibilidad de establecer una comparativa.  

      Igualmente cabe añadir al respecto, que aunque no conservamos basílicas hispanas 

anteriores, en San Juan de Baños y San Pedro de la Nave se cambia el sistema de 

iluminación radicalmente respecto a las basílicas romanas, raveníticas y milanesas que 

han llegado a nuestros días, con unos espacios llenos de luz, cuyo sentido nos lo aporta 

Krautheimer: “Cristo también era identificado con el Sol de la Justicia; había resucitado 

al amanecer; su segunda venida, se esperaba, se produciría por Oriente; Él era la luz del 

mundo. De aquí que el misticismo de la luz llevara a los cristianos del siglo IV a concebir 

las iglesias, igual que las salas de audiencia, llenas de luz”352. 

      En general, veíamos en el capítulo III que las distintas alturas en que se sitúan las 

ventanas en función del espacio al que se circunscriben podrían estar adecuadas al curso 

ascendente y descendente diario y estacional del sol: más bajo al amanecer en el santuario; 

más alto al mediodía en naves, transeptos y cúpulas, y de nuevo más bajo al girar hacia 

el ocaso, en hastiales occidentales y naves norte; no obstante, en esta época no se detecta 

tal tendencia. La cota de altura de luces del transepto de Sta. Lucía del Trampal está 

situada por debajo de las de las naves, lo que genera, dada la orientación equinoccial de 

la planta, que la proyección de la ventana sur alcance el centro del transepto sobre el 

pavimento y frente al santuario al mediodía del solsticio de invierno; quizá tal evento 

determinó su altura de base de luz y la suya propia, y no tanto las necesidades del 

alumbrado. Por otro lado, las aperturas de los distintos espacios de Quintanilla de las 

Viñas y de S. Pedro de la Nave se ubican a la misma altura y en Baños la ventana más 

alta del templo se localiza en el hastial occidental. 

      Los tipos de figura de luz más comunes en época visigoda son de medio punto, 

herradura y adintelada, los primeros y segundos más comunes en santuarios y transeptos 

y los terceros en naves. La modulación ofrece dos variables: con planta basilical, la mayor 

luminosidad suele estar en el santuario, caso de S. Juan de Baños, S. Pedro de la Nave o 

Sta. Lucía del Trampal, y con planta cruciforme se ilumina más el transepto, caso de 

Melque y Bande. Las luces de las tres primeras son clara, luminosa e intensa 

respectivamente. Desconocemos si Baños presentaba ventanas en los hastiales de los 

 
352 Krautheimer 2011, 51. 
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brazos. El transepto de la Nave pudo ser ciego; al menos no hay vanos en los brazos y se 

desconoce cómo era el cimborrio que cubría el crucero. Por el contrario, en el Trampal es 

luminoso (índice de luz: 1,2). En cuanto a las naves, ofrecen distintas soluciones de 

composición de vanos, aunque desconocemos cómo eran las laterales de Baños y las 

mayores de la Nave y Trampal, de hecho, cualquier propuesta en este momento sobre las 

aperturas de los costados exteriores de estas tres iglesias sería mera especulación. 

      En los tres casos que acabamos de ver las capillas de la cabecera se encontrarían, 

como poco, enlucidas, lumínicamente destacadas por contraste. Faltaría saber el grado de 

obturación de las supuestas celosías que cerraban sus vanos, pero cabe conjeturar una 

solución de intensidad intermedia para S. Pedro de la Nave en base a sus luces de calle, 

posiblemente de acabado tan refinado como los relieves que las enmarcan. De este modo 

se garantizaría la visión del complemento escultórico y el resplandor del santuario. Por 

su parte, las monofocales de Baños y el Trampal bien podrían albergar densos entramados 

dejando potentes huecos y acentuando la luz de contra; suponiendo que los muros 

laterales carecieran de mayor adorno que la imposta y no reclamaran mayor atención, en 

cualquiera de los dos casos, bajo las bóvedas podrían colgar elementos suntuarios (cruces 

o coronas votivas) capaces de reflejar la luz, y lámparas, de modo que se acentuara una 

atmósfera de penumbra y brillos centelleantes. En cuanto a Melque y Bande, podemos 

pensar un paisaje de luz similar a estos dos últimos ejemplos, solo que el vano oriental de 

la antecapilla gallega adquiere un protagonismo “desconcertante”, que convendría mitigar 

para no dispersar la atracción del altar. De Melque debe tenerse en cuenta su ábside con 

su bóveda de cuarto de esfera, desde luego no para recibir el impacto del ocaso del sol 

próximo al solsticio de invierno y eliminar toda sombra (recordemos: el sol no tiene 

acceso frontal al santuario), sino concebido como ámbito envolvente y profundo bajo las 

luces artificiales.  

      Este primer grupo se completa con Sta. María de Tarrasa y Quintanilla de las Viñas, 

de cuya edificación original solo conservamos los santuarios y el transepto de la última. 

En Tarrasa nos ha llegado el enlucido y la pintura mural, no así los sistemas de cierre. En 

cuanto a Quintanilla, la estrechez de sus ventanas, 0,08 m, parecen advertir que fueron 

concebidas sin sistema de cierre. La polaridad de luz en el santuario es inusual en época 

visigoda (la encontramos en la nave de Melque, pero abierta al lado norte), y así mismo 

resulta extraordinaria la configuración alargada de la forma de luz y su abocinamiento 

precisado milimétricamente a las esquinas del muro norte (la abertura de la nave de 
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Melque dirige el abocinamiento de manera asimétrica hacia puntos irrelevantes del muro 

sur sin ceñirse a las esquinas), algo más propio de cronologías más tardías, incluso 

románicas. El dato puede ser importante debido a la falta de consenso con respecto a la 

cronología de Quintanilla desde el momento de su descubrimiento. Sin embargo, el 

número de edificios altomedievales hispanos es tan reducido que las conclusiones con 

respecto a la datación derivadas de este argumento no pueden tomarse como definitivas. 

      La tendencia a orientar al noreste que hemos visto en este grupo se afianza en las 

iglesias asturianas. De las catorce más representativas ninguna se orienta al sureste (por 

el contrario, sí lo hace el palacio de Sta. M.ª del Naranco, en 93,4º) y solo una, asociada 

cronológicamente a la primera época (comienzos del s. IX), Sta. M.ª de Bendones es 

equinoccial (90 º); el resto, doce, se orientan al noreste: Santa Cristina de Lena (49 º), San 

Salvador de Valdediós (57.2 º), Sto. Adriano de Tuñón (60 º), S. Miguel de Liño (66.5 º), 

Santianes de Pravia (71.1 º), S. Pedro de Nora (72 º), S. Tirso (73.2 º), Santullano (74 º), 

Cámara Santa (75.5 º), S. Salvador de Priesca (79 º), Santiago de Goviendes (81 º), Sta. 

Cruz de Cangas de Onís (82 º) y la catedral de Santiago de Compostela de  Alfonso II 

(83.1 º). En definitiva, las iglesias asturianas se caracterizan por eludir el orto solar 

equinoccial, aunque no las luces expresivas de su ocaso, ya que al menos presentan 

aberturas Santullano, Nora, Liño, Lena, Valdediós y Priesca, es decir, se detecta una 

progresión por abrir vanos al ocaso que no veíamos en el grupo precedente. En 

contrapartida, y a mi modo de ver, los vanos abiertos al este de las cámaras sobre los 

santuarios de varias de estas iglesias pudieron haberse erigido sencillamente como 

referentes visuales para remarcar que la fachada del edificio se ubicaba hacia oriente353, 

algo que Schlunk ya advirtió en cierto modo, al relacionar su erección “probablemente, a 

consideraciones puramente estéticas” (1947, 379), aunque sin llegar a ser tan explícito 

como lo estoy siendo yo ahora. Por su parte, se consolida el uso de las baterías de luces 

en las naves mayores formando planos, eso sí, con mayores horas de luces frontales que 

de contra, dicho de otro modo, más luces esclarecedoras que deslumbrantes.  

      Las tres iglesias asturianas sistemáticamente analizadas presentan vanos adintelados 

en sus distintos ámbitos mayoritariamente, pero los hay en forma de herradura en bíforos 

y tríforos (que encontrarán una muy interesante continuidad en el románico asturiano), de 

medio punto y por primera vez en edificios ibéricos conservados óculos, estos últimos en 

 
353 No voy a entrar aquí en la cuestión debatida sobre el uso de la cámara.  
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lo alto de los hastiales. Visualicemos como paradigma el óculo occidental de S. Miguel 

de Liño y su celosía pétrea354, en base a la composición de luz que vimos en el capítulo 

III, los óculos generalmente se sitúan a lo largo de la Edad Media por encima de los vanos 

de medio punto y ocupan espacios referenciales en hastiales y presbiterios, algo que 

manifiesta este ejemplo. Está situado en su cara exterior en lo alto del eje de simetría de 

la parte posterior del edificio (desde el punto de vista de la época, recordemos que la 

fachada era el testero), sobre el acceso occidental de la iglesia se ubica la tribuna real con 

dos horizontes de luz localizados prácticamente adosados, al menos a simple vista, cuya 

extraordinaria disposición parece responder a un H1 destinado a balcón y un H2 a ventana 

propiamente; el óculo se abre sobre el hastial retranqueado y dispone de un vano interior 

que le faculta el acceso a la nave mayor, y consecuentemente ser proyectado por el sol 

sobre el presbiterio. 

      En las de planta basilical las naves laterales de los edificios analizados son ciegas 

(pero tengamos en cuenta que las de Lillo si presentan ventana) y solo se iluminan de 

manera indirecta por las troneras de las tribunas las de Valdediós, por lo que su enlucido 

resulta determinante al igual que las baterías del claristorio de la nave mayor. Un aspecto 

a tener en cuenta en Santullano es que tan dilatado como son las dimensiones del transepto 

y la nave mayor, así mismo les corresponde la graduación de las luces. Tanto en Valdediós 

como en Lena presentan modulación matutina intensa, pero Santullano es vespertina 

intensa,355. Por otro lado, la arquitectura asturiana no utiliza ábsides ni bóvedas de horno, 

por lo que carecen de esta solución que elimina sombras. Las cubiertas más comunes son 

bóvedas de cañón y leñosas. 

      A las seis iglesias del siglo X analizadas le sumamos ahora diez más en las que nos 

ha llegado, con mayor o menor fortuna, restos murales y formulación de luces. En este 

periodo volvemos a encontrar santuarios orientados al sureste; aunque las plantas con el 

eje girado hacia el norte en su cabecera siguen siendo las más numerosas. Asimismo, y a 

diferencia de las iglesias asturianas, en el siglo X se registran orientaciones equinocciales. 

Estas están representadas por Celanova y Sto. Tomás de las Ollas. Cabe incluir en este 

grupo a Mazote (93.9 º), S. Román de Moroso (95 º) y Escalada (97 º), ya que su giro 

podría estar relacionado con la entrada del primer rayo de sol equinoccial al aparecer 

 
354 Según Arias su celosía es de cronología incierta (1999, 181). 
355 Recordemos que ábside en este trabajo se traduce como paramento curvo, o hacia el exterior o hacia el 

interior. 
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sobre las lomas que cierran sus horizontes orientales respectivos. En este mismo sentido 

podemos relacionar San Quirce de Pedret (Barcelona), de hecho, en este edificio los vanos 

orientales de los ábsides laterales son excéntricos, aunque lo que parece más probable es 

que el templo estuviera orientado al ocaso del solsticio de verano sobre la sierra de La 

Petita. El resto de las fábricas examinadas, 10, giran su eje longitudinal hacia el norte en 

menor y mayor grado; de más a menos: San Millán de Suso (55 º), Sta. Eufemia de Ambía 

(68 º); San Julián de Boada (santuario 68.5 º; primer tramo de nave 81 º; y último tramo 

de nave 87,7 º), en la que cabe la posibilidad de que su eje longitudinal quebrado guarde 

relación con posiciones del sol; Palat de Rey (69.1 º); S. Miguel de Cuixá (72.1 º); 

monasterio de San Salvador de Tábara (83 º); Sta. M.ª de Lebeña (85.6 º); Sta. Cecilia de 

Barriosuso (86 º); Sta. M.ª de Marquet (de eje quebrado, santuario 87º y nave 95 º), en la 

que también cabe señalar el desplazamiento al sur de la ventana cruciforme del hastial, 

algo que podría estar asociado a una posición solar; y Santiago de Peñalba  (santuario 88 

º, segundo tramo de nave y contraábside 89 º). Salta a la vista en esta época el eje 

longitudinal quebrado, que no debemos considerar sintomático de una falta de recursos 

técnico-constructivos: lo hemos visto al estudiar Peñalba. De hecho, en esta época existe 

un alto grado de precisión a la hora de generar proyección de luces, detectado en el 

desnivel entre las ventanas este y oeste de la nave de Escalada, la alineación de las 

aperturas este y oeste con el monte San Cibrao en Celanova, o la proyección de contra 

del hueco este del presbiterio de Peñalba sobre el altar durante la celebración de San Juan 

(todos ellos analizados en el capítulo VII). Pero en todo caso, se mantiene la tendencia de 

obviar la orientación equinoccial y enfocar la iglesia hacia los ocasos y las luces frontales, 

aunque, seguimos encontrando pequeñas aperturas occidentales, algo que las hace más 

expresivas por contraste. La característica más común es que las iglesias están dirigidas 

hacia ortos solares comprendidos entre finales de abril y mediados de septiembre, o, dicho 

de otro modo, a la primavera y al verano.  

      Las figuras de luz más comunes en estos templos son adinteladas y de medio punto. 

Estas últimas están presentes en todos los ámbitos, pero no siempre ni en todas las 

proyecciones posibles, las ubicaciones más comunes son de contra y calle. Las 

adinteladas son igualmente frecuentes en todos los ámbitos, aunque asociadas a celosías 

(presbiterios de Santullano, Escalada o Peñalba). En óculos no se da una continuidad en 

los hastiales occidentales, en los edificios conservados, a la inicial aparición que hemos 

visto en San Miguel de Lillo. El arco de herradura tampoco suele ser una de las figuras 
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de luz más frecuentes, quizá los más señalados sean los de los testeros de Celanova, Sta. 

M.ª de Marquet y los de Sta. Eufemia de Ambía (más que herradura casi óculos sobre 

apertura alongada), todos con una base de luz baja, (recordemos los anteriores de época 

anterior, S. Juan de Baños y posiblemente Santa Lucía del Trampal). Otra particularidad 

que llama la atención de estas iglesias es que las cuatro que han permitido establecer 

tipología de luz son meridianas, algo que podemos entender como un interés por modular 

de manera homogénea el alumbrado. Solo en Lebeña la graduación es tenue, en el resto 

es clara, lo que puede verse como síntoma de contención al no rebasar el 0,8, recordemos 

que en la etapa anterior se alcanza 2,15 (intensa) en la nave mayor de Santullano. 

      Al igual que veíamos en la arquitectura asturiana, también ahora encontramos naves 

laterales ciegas y enlucidas, solo que aquí van más lejos y se asocian las luces de la nave 

mayor a las laterales a través del abocinamiento, es el caso de Escalada y Mazote: sus 

baterías de luces reparten alternativamente la luz de un modo original que no tiene 

continuidad. Respecto a la época anterior, ahora sí encontramos elementos que reflejan la 

luz de manera envolvente: ábsides y bóvedas gallonadas. Mención aparte merece el 

sistema de luz de la nave central de Lebeña, con el costado norte ciego y aberturas 

meridionales que se reflejan sobre los enlucidos de las bóvedas de cañón, y así mismo el 

vano oriental y occidental sobre el muro medianero de ambos tramos; en conjunto, se 

genera una luz envolvente que produce un descenso de la claridad uniforme. Algo 

parecido podemos decir de los ábsides de Escalada y Celanova, en el último con un ajuste 

del abocinamiento a la embocadura milimétrico, similar a los mencionados de Quintanilla 

de las Viñas. Son excepcionales por su conservación las celosías de la nave mayor de 

Escalada, del santuario de Sta. Cecilia de Barriosuso y el fragmento del contraábside de 

Peñalba. Si a todo lo dicho unimos la precisión de los abocinamientos distribuidos por 

naves en Escalada y Mazote, y la de la ubicación de ventanas para efectuar efectos 

lumínicos, evidentes en Celanova, Peñalba y Escalada, podemos pensar que los 

constructores de estos edificios trataban con sumo cuidado las distintas facetas de luz 

natural.    
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8.2. Primer románico 

      A las catorce iglesias analizadas se suman ahora otras once, igualmente 

representativas del estilo, con el fin de obtener una mayor perspectiva del comportamiento 

de la orientación de la planta356. A pesar del cuantioso conjunto de iglesias, son escasas 

las equinocciales (netamente tres), y el grupo más numeroso lo suman las orientadas al 

sureste, es decir, aquellas en las que se favorece a las luces de contra, 12 frente a 9 al 

noreste. Mención aparte merece la completamente atípica San Sadurní de Tavérnoles, con 

281.5º, orientada al noroeste. A diferencia de lo que veíamos en las iglesias asturianas (la 

inmensa mayoría se orientan al noreste), regionalmente no se aprecian características 

comunes, en todo caso a nivel local y en aquellos edificios emparentados por alguna 

razón. Podría servirnos el caso de Ripoll. Ripoll ha sido analizada como la más basculada 

al noreste, con 32º, pero aún lo es más la igualmente consagrada pocos años antes por el 

abad Oliva, San Martín de Canigó, con 21º; lo que hace pensar que las dos se orientaron 

premeditadamente al orto del solsticio de invierno. La lista de edificios en los que en 

mayor y menor medida se predispuso la fábrica a la captación de luces frontales y ortos 

solares entre primavera y mayo son: San Baudelio de Berlanga 53º, San Pedro de Roda 

69º, Sant Pere de Ponts 70º, San Pons de Corbera 70º, San Clemente de Coll de Nargó 

76º, San Vicente de Roda de Isábena 76.8º, San Llorenç de Munt 81º, y San Vicente de 

Cardona 87º. Observamos que en todo tipo de planta se abren huecos a poniente, 

prácticamente de forma sistemática (la excepción podría ser Berlanga), aunque del mismo 

modo que en etapas anteriores, de dimensiones reducidas, lo que acentúa en el interior la 

presencia de la ventana por contraste, especialmente si el sol la proyecta al atardecer. Tal 

disposición (cabecera al noreste) propicia que la proyección se prolongue durante buena 

parte del año. Aquellas que podemos considerar equinocciales se limitan a San Salvador 

de Leire 88.1º, San Martín de Sescorts 90º y San Pere de Caserres 91.8º; las dos últimas 

con sutiles aberturas frontales, quizá como cabría esperar del proyecto original románico 

del hastial occidental del templo navarro en contraposición al gran vano actual. Respecto 

a las luces de calle, ligadas especialmente a las aberturas en batería, apenas destacan las 

de la nave mayor de Cardona. Lo más común en nuestras iglesias es que la irrupción del 

 
356 Los edificios son: San Sadurní de Tavérnoles, San Martín de Canigó, Sant Pere de Ponts, S. Pons de 

Corbera, San Clemente de Coll de Nargó, San Llorenç de Munt, San Martín de Sescorts, San Pere de 

Caserres, Sta. Cecilia de Montserrat, Sta. M.ª de Tahull y S. Caprasio (Sta. Cruz de la Serós). Aparte de ser 

representativas de la época todas ellas conservan, en mayor y menor medida, el diseño de iluminación 

primigenio (dejando a un lado el sistema de cierre). 
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sol proyecte escaso número de planos, aunque expresivos por contraste, algo que no 

guarda correspondencia con la época precedente si tenemos en cuenta las baterías de 

Escalada y Mazote.  Por su parte, Corbera, Nargó e Isábena abren sus ábsides en modo 

panorámico, por lo que generan significativas luces de contra durante la mañana en torno 

a los equinoccios.   

      Por una leve diferencia, el grupo más nutrido lo representan las fábricas dirigidas al 

sureste, doce, aunque perfectamente equiparable al orientado al noreste (once). Todas 

ellas presentan aperturas sintéticas a oriente en forma de tronera, a excepción de la 

particular S. Juan de la Peña, que se dirige al ocaso del solsticio de verano. Lo cierto es 

que están excesivamente desplazadas del referente oriental (90º), lo que permite 

asociarlas a los ocasos de primavera-verano. Estas son: S. Juan Bautista de Busa (95.1º); 

Sta. Cecilia de Montserrat (96º); Sta. María de Obarra (98.5º); Sta. M.ª de Tahull (99.8 º); 

S. Jaime de Frontanyá (101.1º) ; S. Nicolás de Gerona )102.3º); S. Pedro de Lárrede 

(102.9º); S. Clemente de Tahull (104.4 º); S. Caprasio (Sta. Cruz de la Serós) (105º); S. 

Martín de Mondoñedo (108º); S. Martín de Oliván (127.8º); S. Juan de la Peña (131º). 

Está claro que estos edificios priorizan la captación de las deslumbrantes luces del 

amanecer otoño-invernales. Encontramos luces panorámicas en Montserrat, Obarra, 

Caprasio, Mondoñedo y Oliván. No obstante, a juzgar por las composiciones de luces 

occidentales originales que nos han llegado, estos templos consiguen en torno a la 

primavera y al verano sugestivas luces frontales capaces de iluminar el santuario, 

especialmente porque todas presentan ábside. Por su parte, respecto a las luces en calle 

ocurre lo mismo que veíamos en las iglesias orientadas al noreste.   

      Los tipos de figura de luz más comunes en todos los ámbitos son los de medio punto, 

en torno al 90%, seguidos de óculos (aproximadamente entre un 16 y 20 por ciento en 

transeptos y naves y 7 por ciento en capillas), y muy de lejos por adintelados, 

concentrados en naves únicas (28%) y transeptos (12%), que prácticamente 

desaparecerán de las iglesias salvo contadas excepciones. Los óculos comienzan a 

aparecer en el santuario de S. Vicente de Roda de Isábena, cuya composición resulta 

totalmente novedosa en el panorama hispano: monofocal de contra en un H2 sobre una 

composición panorámica de medio punto. Esta formulación en doble horizonte, óculo 

sobre medio punto, la veremos de un modo similar en el hastial occidental de la nave 

mayor de S. Vicente de Cardona, solo que el H1 es monofocal. Sin salir de este templo 

observamos por primera vez la presencia de un óculo cenital en la clave del cimborrio, y 
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así mismo se advierte su presencia en Sta. M.ª de Tarrasa, solución que se desarrollará en 

esta época y tendrá continuidad en los brazos de S. Pedro de Galligans. Merece una 

mención especial la aparición de vanos cruciformes357 por adquirir un claro protagonismo 

en esta época y situarse en lugares preferentemente visibles, como hastiales y testeros 

orientales, marcadamente expresivas situadas de contra, frontales y en calle al ser 

proyectadas por el sol del amanecer en, Sta. M.ª de Mur y San Cristóbal de Luzás, y al 

atardecer en Sta. M.ª de Tarrasa, S. Jaime de Frontanyá, Sta. M.ª de Marquet, Sta. M.ª de 

la Tossa de Montbui, San Clemente de Coll de Nargó y Sta. Julia de Coaner.  

     Ya hemos tenido ocasión de ver la polarización de luces en Melque, Quintanilla y 

Lebeña; en la primera de estas en la nave, procedente del lado norte; en la segunda en el 

santuario, procedente del lado sur; y en la tercera en la nave mayor, también procedente 

del lado sur. Pero en este momento se incrementa el número de iglesias de nave única o 

basilicales polarizadas; en las primeras, con costado septentrional ciego y luces al 

mediodía, caso de Sta. M.ª de Tarrasa, Frontanyá, Lárrede, Busa; en el segundo, con naves 

norte ciegas y ventanas en las naves sur abiertas al mediodía, caso de San Pedro de Roda 

y Obarra, la catalana con costados ciegos con abundantes aperturas al este y oeste, la 

aragonesa con luces sur en los primeros tramos y sin saber cómo estaba rematado el 

hastial occidental. En definitiva, en vez de optar por una claridad constante, se tiende a la 

mayor injerencia del sol, lo que provoca expresivos haces de luz y la posibilidad de 

reflejarse sobre algún objeto, especialmente efectiva entre los meses de finales de otoño 

y los primeros de invierno por la menor elevación del sol. Otra característica es que las 

luces frontales se presentan como fuentes prominentes en los hastiales de poniente 

respecto a la época anterior; se abren huecos dilatados en S. Pedro de Roda, S. Vicente 

de Cardona, Busa, Lárrede, y S. Juan de la Peña, entre otros.   

      Respecto a la modulación del alumbrado, no se detecta una tendencia destacada 

vinculada a la categoría eclesial o tipología arquitectónica, como veíamos en las iglesias 

del siglo X (meridianas), dado que se registran los tres tipos de modulación básica en esta 

época. No obstante, el grupo vespertino coincide en que la nave tiene una graduación 

clara. Se registra un santuario de graduación luminosa, S. Martín de Mondoñedo (0,93), 

 
357 Marcadamente presentes en el románico lombardo y áreas limítrofes, igualmente coronando ábsides y 

hastiales occidentales, es decir, con la posibilidad de ser proyectadas de contra o frontal; baste mencionar 

como ejemplos del primero S. Segismundo de Rivolta d´Adda, S. Abundio de Como, S. Siro en Cemmo y 

S. Pedro en Angliate; y del segundo S. Miguel de Pavía, S. Salvador de Capodimonte y S. Miguel de 

Oleggio (esta última en Piamonte, el resto en Lombardía). 
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que fue sede episcopal, pero también el que ofrece la menor intensidad de los aquí 

examinados, S. Baudelio de Berlanga (0,08). Tal disparidad entre valores pone de 

manifiesto que en una misma época conviven soluciones diversas, por lo que la mayor o 

menor intensidad de luz debemos asociarla a necesidades específicas de cada templo, no 

al estilo. Otro dato curioso es que todas las iglesias vespertinas analizadas presentaban 

una graduación clara, es decir, una luminosidad que podemos considerar como contenida 

en función de los valores que pueden alcanzarse en los espacios eclesiales, algo que ya 

aparecía en las construcciones del siglo X.  

      Sin salir de esta tipología (vespertina), cabe relacionar las entradas de luz frontales 

procedentes de los hastiales anteriormente señaladas por la capacidad de que el sol del 

atardecer impacte sobre las inmediaciones del altar a través del reflejo del ábside, algo 

que empieza a sistematizarse en este periodo. Tengamos en cuenta que en esta época se 

generaliza que el santuario adopte la forma absidal con anteábside cubierto por bóveda 

de horno con paramento enlucido, aunque de este último acabado se hayan conservado 

escasos restos en las iglesias en cuestión. Es decir, la combinación de fuente de luz frontal 

y reflector puede llegar a generar un efecto de claridad resplandeciente en torno al 

santuario y atenuar las umbrías del interior; de hecho, en los edificios ahora examinados, 

de producirse la proyección de la ventana oeste por efecto del sol del atardecer sobre el 

ábside pueden llegar a generarse efectos fuertemente expresivos dada la inferior claridad 

de la capilla y las pequeñas aberturas laterales de las naves. 

 

8.3. Pleno románico  

      A las veintiséis iglesias analizadas sumo ahora otras doce (también representativas) 

para observar el comportamiento de la orientación del edificio358. Si en el primer 

románico muchos de los templos están asociados a la liturgia del rito hispano, a partir de 

ahora todos están regidos por el rito romano, lo que no parece haber afectado a la 

orientación. De las 38 iglesias representativas examinadas 20 se orientan al noreste, 6 a 

 
358 Aparte del valor significativo de los edificios al periodo, he tratado de incluir todo tipo de categoría 

eclesial pero especialmente aquellos vinculados geográficamente con las iglesias analizadas 

sistemáticamente. La lista la componen Sta. M.ª del Mercado (León), S. Pedro de Teberga (Asturias), S. 

Pedro de Besalú, S. Pedro de Arlanza, Vera Cruz de Maderuelo, S. Pedro de Cervatos, S. Frutos de Duratón, 

S. Pedro de Tejada, S. Pedro de Ávila, Santo Domingo de Silos, San Miguel de S. Esteban de Gormaz y 

San Salvador de Sepúlveda. 
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los equinoccios y 12 al sureste. A diferencia de lo que ocurría en el primer románico, 

ahora el grupo más numeroso lo forman las plantas dirigidas al noreste; pero a un lado y 

a al otro encontramos todo tipo de categoría eclesial. La primera fracción de edificios la 

constituye: Sta. M.ª del Mercado (León) 43º; S. Pedro de Teverga (Asturias) 53º; Frómista 

62.2º; S. Isidoro de León 71.5º; S. Pedro de Besalú 73.1º ; Coruña del Conde 74.5º; 

Uncastillo 75º; Iguácel 77.4º; Sta. Eufemia de Cozuelos 79.3º; Almazán 81.5º; S. Pedro 

de Arlanza 81.7º; catedral de Santiago 82º; Vera Cruz de Maderuelo 82.6º; Canales de la 

Sierra 83º; Elines 84.6º; S. Juan de Ortega 85º; Loarre 85º; S. Pedro de la Rúa (Estella) 

86º y S. Millán de Segovia 87.8º. Si hay algo que destaca respecto a la época anterior es 

el aumento de las aperturas en los hastiales en algunas iglesias, incluidas las de los 

transeptos (especialmente señalado en Jaca, S. Isidoro y la catedral de Santiago). No 

obstante, siguen existiendo vanos muy reducidos, aunque el complemento de las 

arquivoltas consigue dotar a las ventanas de apariencia monumental, como en los ábsides 

de Sta. M.ª de Urgell o Santillana del Mar. Otros hastiales de los transeptos siguen 

empleando aperturas reducidas, pero a diferencia de la época anterior, se generan varios 

horizontes en Frómista, Cozuelos, S. Millán de Segovia o Sta. Marta de Tera. El cuerpo 

cupulado de Loarre supondría una excepción: se superponen horizontes, pero los vanos 

adquieren un ancho que no debemos considerar tronera, en cambio, el hastial occidental 

presenta dos aspilleras que producen al atardecer y al ocaso expresivos haces luminosos, 

pudiendo incluso alcanzar los capiteles de la boca del santuario en torno a la primavera y 

otoño. Todo lo dicho se traduce en una mayor exposición a las luces frontales y a los ortos 

solares entre primavera-verano.  

      El románico pleno ofrece el grupo más abultado de templos equinocciales, de hecho, 

en esta época, tanto las plantas dirigidas al noreste como al sureste se concentran en torno 

a los 90º. Aunque su eje longitudinal tenga un giro de 81.8º, debemos comenzar por 

Urueña por su efecto al atardecer durante la víspera de los equinoccios. Las que podemos 

considerar rígidamente equinocciales son: San Lorenzo (Segovia) 89.9º; Santa María de 

Urgell 90º; Cervatos 90º; San Frutos de Duratón 90º; Tera 91.5º y San Pedro de Tejada 

91.9º. Resultan especialmente vehementes, por contraste, las reducidas aperturas de los 

santuarios de Seo de Urgel, pese a ser un templo catedralicio, Cervatos, S. Frutos y Tera. 

En esta última cabe destacar el efecto de contra. En Tera y Seo de Urgel llama la atención 

la fuerte expresividad del doble horizonte de luces en composición panelada en el hastial 

occidental, frente a un limitado impacto visual de las baterías de óculos de la nave mayor 
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y las de medio punto de las naves laterales. No obstante, las luces en calle de la Seo de 

Urgel y de otras naves consiguen en esta época un claro desarrollo por superposición de 

planos. En las equinocciales adquieren protagonismo en Tera, pero igualmente lo hemos 

visto en edificios dirigidos al noreste, en S. Isidoro y Santiago de Compostela, y al sureste 

en Jaca, S. Pedro de Ávila y Galligans. Como he dicho, los templos dirigidos al sureste 

se caracterizan por un ángulo de giro relativamente próximo a los 90º, el más excéntrico 

es Galligans 120º; los demás: San Miguel de S. Esteban de Gormaz 93.9º; Sangüesa 94.5º; 

Siresa 94.9º; Jaca 96º; San Salvador de Sepúlveda 96º; San Quirce de Burgos 96.8º; San 

Vicente de Ávila 97º; Santo Domingo de Silos 97.75º; Santillana del Mar 97.9º; San Pedro 

de Ávila 98º y Santa Cruz de la Serós 105.2º. En base a esta disposición y a las anteriores 

(equinoccial y noreste) se detecta que en el pleno románico hay una mayor concentración 

de iglesias orientadas en torno a los días del equinoccio, al orto o al ocaso solar, aunque 

extendiéndose a la primavera, al otoño y al invierno. 

      El tipo de ventana que domina en la totalidad de espacios es la de medio punto, 

presente en todas las naves mayores y transeptos examinados y en un 96% de los 

santuarios. Le sigue el óculo, relativamente frecuente en naves mayores y transeptos (27% 

y 31% respectivamente), y en menor medida en santuarios (en el 15% de ellos), pero 

colocando su presencia en las cúpulas por encima de las ventanas de medio punto (46% 

frente al 42% de estas últimas), a estas dos luces le siguen muy de lejos el resto de las 

figuras, podemos decir que concurriendo ocasionalmente. La combinación que veíamos 

de óculo sobre vano de medio punto en el primer románico la encontramos también en 

este momento igualmente en lugares de marcado protagonismo visual, en los santuarios 

de Sangüesa y Tera, y en el deambulatorio de la catedral de Santiago. Un rasgo a destacar 

de la figura de medio punto es la gran dimensión que alcanza en esta época estableciendo 

una clara jerarquía entre los ámbitos del templo, como el vano gigante del hastial 

septentrional, y presumiblemente también el meridional, de Jaca o las grandes aperturas 

de sus naves laterales, asimismo las de los ábsides de Frómista, las del transepto y nave 

mayor de S. Isidoro, y las de las naves laterales de Santiago. En Jaca los focos de luz 

protagonistas no están en la nave mayor, en Frómista tampoco, en San Isidoro cabe pensar 

que no estaban en la cabecera o naves laterales, y en Santiago no están en el presbiterio, 

de hecho, en esta catedral hasta las luces indirectas fueron diseñadas para no ser vistas 

desde las naves. Por lo que es pertinente preguntarse hasta qué punto estos edificios vieron 

condicionados sus huecos al diseño general del tránsito de fieles a la combinación de 
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bóvedas y a la visualización de unas luces claramente deslumbrantes por tamaño en 

ciertos lugares.  

        
                               274                                     275                                                   276 

Foto 274. Santa María de Urgel. Ábside. Óbsérvese la monumentalidad de los vanos de las aspilleras del 

H2. 

Foto 275. Impacto de la ventana norte sobre el costado sur del ábside septentrional de San Pedro de Jaca. 

Foto 276. Foco de luz oriental en el ábside sur de San Padro de Jaca. Puede apreciarse la iluminación 

artificial de la capilla mayor a través de la embocadura del brazo sur del transepto. 

 

 

 

 

 

 

 

      En el pleno románico la modulación más numerosa es matutina (9 de 21 iglesias 

tipificadas), le siguen las vespertinas (6 de 21) y la más reducida las meridianas (6 de 21), 

por lo que a pesar de que el primero destaque sobre los demás no llega a imponerse como 

representativo de la época. Igualmente, en este momento no pueden asignarse 

modulaciones por categoría eclesial, pero cabe destacar los valores de la superior 

graduación de las naves de dos catedrales, la de Santiago de Compostela y Sta. M.ª de 

Foto 277. Nave mayor de San Isidoro 

de León. Luces en calle meridionales 

proyectas sobre las enjutas de la 

arquería septentrionales. 
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Urgell, las dos vespertinas con excepcionales aperturas murales por encima de las del 

santuario que reclaman la atención del creyente, bien sea al abandonar el templo por 

occidente, bien durante el tránsito entre naves. Consecuentemente, y una vez más, se 

confirma que la apertura mural depende de las necesidades particulares de cada templo, 

ajustándose al concierto del total de elementos del edificio en el que ha de incluirse su 

vestuario, o decoración interior. Podemos decir que en esta época se afianza el 

protagonismo de las fuentes de luz occidentales con las orientales, por lo que la antigua 

parte trasera de la iglesia altomedieval se convierte en antagonista del santuario visto 

desde el interior; pero también al exterior. Hay casos donde no se produce por 

circunstancias derivadas de la orografía o las edificaciones existentes: S. Isidoro se encaja 

a la vieja muralla romana de la ciudad o S. Pedro de Loarre hace lo propio ante un 

afloramiento rocoso. Por su parte, no se detecta una preponderancia de la graduación por 

tipología.  

      Un aspecto que interesa a nuestro estudio en esta época es el florecimiento de extensos 

programas iconográficos pintados sobre ábsides y otros lugares eclesiales, de hecho, son 

una característica del siglo XII, fundamentalmente asociados estilísticamente los 

conservados a iglesias del primer románico que pueden haber sido edificadas ya en el 

siglo XII. Vemos que mientras se estaba levantando la catedral plenorrománica de Sta. 

M.ª de Urgel en el segundo cuarto del siglo XII se estaba pintando, en sus inmediaciones, 

el ábside de San Pedro, edificada en el s. XI; por lo que estamos ante una convivencia de 

soluciones que enriquece artísticamente estos años y en los que cabe preguntarse por la 

integración de las distintas soluciones de luz en la arquitectura y en los programas 

figurativos. Lo cierto es que en la primera mitad del siglo XII convive la perduración en 

ámbitos periféricos del primer románico con el pleno románico con un máximo 

despliegue de diseños de luz posibles que anteriormente no se había producido. Tendrían 

a su disposición luces significativamente expresivas por contraste, pero también podrían 

incluir en los edificios composiciones de vanos muy próximas al tipo pantalla, propia del 

gótico, como delatan las capillas radiales de la catedral de Santiago, en las que se favorece 

la instalación de programas iconográficos vidriados, aunque de haber existido estos quizá 

deberían haber sido mencionados en el Liber Sancti Iacobi. 



454 
 

 

 

Foto 278. Capilla radial norte, de la Santa Fe o de San Bartolomé, de la Catedral de Santiago de 

Compostela, consagrada en 1102. Fotografía realizada con la interferencia de luces eléctricas. 

 

8.4. Románico tardío 

      Para obtener una visión más contrastada, a las veinticinco iglesias examinadas he 

sumado otras once igualmente representativas para analizar la orientación de la fábrica359. 

Excepcionalmente, y si tenemos en cuenta que La Vera Cruz de Segovia está ligeramente 

girada hacia el sur (92º), en este momento edilicio no podemos contar con ninguna 

rígidamente orientada al Este; o giran su eje longitudinal al norte o al sur, algo más 

basculados hacia el noreste, en este caso 19 y al sureste 17. El primer grupo lo constituye: 

catedral de Tarragona 34º; Lérida 41.8º; Sta. M.ª de Oia 49º; Gradefes 54º; T. del Río 

54.6º; Albendiego 65.1º; Sta. M.ª de Azogue 67.8º; S. Juan de Duero 70.1º; Veruela 73.2º;  

Sandoval 78º; Carboeiro 80.5º; Sta. M.ª de Meira (Lugo) 82.5º; Fitero 83º; Moreruela 85º; 

S. Juan de Rabanera 85º; Santes Creus 85.9º (Tarragona); Aguas Santas 86.8º; monasterio 

de la Sta. Espina (Valladolid) 87.1º; Irache 88.8º. Por otro lado, las dirigidas al sureste 

 
359He seleccionado iglesias de distinta categoría que geográficamente sean complementarias a las 

analizadas sistemáticamente: Sta. M.ª de Oia, Sta. M.ª de Azogue (Benavente), S. Juan de Duero, Sta. M.ª 

de Meira (Lugo), S. Juan de Rabanera, Sta. Creus (Tarragona), monasterio de la Santa Espina (Valladolid), 

S. Prudencio de Armentia, Sta. M.ª de Estíbaliz, Sta. M.ª La Real de Oseira (Orense), Sta. M.ª de Melón 

(Orense). 
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son: La Vera Cruz  (Segovia) 92º; La Oliva 92.2º; Toro 93º; Poblet 93º; Armenteira 94º; 

S. Prudencio de Armentia 94.4 º; Sta. M.ª de Estíbaliz 96 º; Santo Domingo de la Calzada 

96.8º; catedral de Zamora 98º; Xunqueira de Ambía 98º; Sta. M.ª La Real de Oseira 98.1 

º (Orense); Sta. M.ª de Melón 98.5 º (Orense); Gargantans 99.1º; Eunate 106º; Sos del 

Rey Católico 106.1º; catedral de Salamanca 108.1º y Agüero 112º. Si en el periodo 

anterior veíamos que se detectaba una tendencia equinoccial, ahora apenas participan en 

comparación con los dirigidos al noreste y sureste. No obstante, gran número de iglesias 

permiten asociar sus aperturas orientales y occidentales a ortos y ocasos solares del 

equinoccio. Por su parte, observamos a ambos lados catedrales, parroquias o abadías 

cistercienses, por lo que cabe pensar que la orientación recibe la misma consideración 

tanto en los grandes templos como en los modestos.  

      Un aspecto que sobresale en estos edificios es que, aunque existe la posibilidad 

técnica de abrir más los huecos, no se practica, caso de las naves de Carboeiro, Veruela, 

Eunate, Torres del Río, La Vera Cruz, etc.; llegándose al extremo de que las naves 

laterales de la Catedral Vieja de Salamanca son ciegas. El hastial occidental de la 

Colegiata de Toro no es especialmente grande, en cambio se abren considerables 

rosetones en los hastiales del transepto. En otros casos, la dilatación de las obras introduce 

soluciones góticas. Por otro lado, destacan los rosetones del hastial occidental de 

Armenteira y los abiertos al este y oeste de las naves mayores de Xunqueira de Ambía y 

Agua Santas. En términos lumínicos los ábsides de las catedrales de Salamanca, 

Tarragona y Lérida, junto con la colegiata de Toro, mantienen una iluminación 

tradicionalmente románica, en las que conviven los arcos ojivales con una composición 

de luz de vanos de medio punto similar a la etapa anterior. Ocurre lo mismo en los 

presbiterios de Xunqueira, Aguas Santas o La Veracruz; y en Irache, encontramos 

integrando sobre un primer horizonte de medio punto panorámico un segundo igualmente 

panorámico de óculos que retrotrae a Sta. M.ª la Real de Sangüesa, Sta. Marta de Tera, 

catedral de Santiago e incluso S. Vicente de Roda de Isábena. No obstante, la reducida 

apertura de los vanos de todos estos ábsides respecto al muro los hace especialmente 

visibles por contraste, cuestión aparte es el cambio de proyecto hacia una mayor apertura 

practicada con posterioridad en transeptos y naves y la consiguiente claridad que 

introducen.   

      Los vanos de medio punto son los más comunes. Los santuarios y transeptos en los 

que este vano concurre es aproximadamente un 87% y en naves mayores un 68%, es decir 
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que respecto al pleno románico decrece, básicamente porque aumenta el concurso de 

óculos en los ábsides, en un porcentaje del 24%, catedral de Tarragona (anteábside), 

Irache, Toro (anteábside) y Gargantans; en mayor número en las naves mayores, un 62% 

de ellas, pero destacando sobre todo en los transeptos, en cerca del 66% de ellos; debemos 

tener presente el protagonismo que alcanzan óculos o rosetones, prácticamente parejos 

con los huecos de medio punto. Recordemos que los rosetones estaban en el pleno 

románico en un 27% de las naves mayores y en un 31% de los transeptos, es decir, el 

aumento es verdaderamente reseñable en los transeptos.  

      En función de los resultados obtenidos hay una mayor intensidad de luz general en el 

templo en este periodo. Esta situación cabe relacionarla con la mayor apertura de los 

huecos, el aumento del número de luces en el ábside, de tres a cinco, y la multiplicación 

de aperturas en los anteábsides producto de su desarrollo espacial en esta época. También 

cabe destacar la incorporación de soluciones de luz góticas aparte de las ya mencionadas, 

de Armenteira, Xunqueira y Agua Santas, como son los cimborrios de la Seu Vella de 

Lérida y catedral de Tarragona, y el hastial occidental de Irache. Una circunstancia que 

también resulta llamativa en este momento es que los templos de estructuras complejas, 

con naves, transepto, santuario, deambulatorio y capillas radiales, equilibran la 

graduación de sus distintos espacios dando como resultado una modulación mesurada, 

cuyo resultado es el de una tipología meridiana.    

            Con todo, en las iglesias examinadas del románico tardío se conserva el 

tradicional manejo de la luz natural para el alumbrado y la obtención de expresivos haces 

de luz por contraste, es el caso de los que se producen en Eunate en los dos solsticios, o 

en la catedral de Salamanca en el solsticio de verano, por citar algún ejemplo de los que 

hemos visto. Otro caso singular, ligeramente diferente pero que apunta en esa misma 

dirección, es el de la composición panorámica de las capillas radiales de Poblet, en la que 

dos aperturas grandes enmarcan a una tronera central que a mi entender respondería a la 

tradición de los vanos orientales del primer románico, los laterales podrían albergar 

vidrieras, mientras el central ostentaría todo el vigor de una luz blanca impetuosa. La 

composición en pantalla más evidente es la del políptico del hastial occidental de Irache. 

Pero lo que resulta sorprendente es que en la modulación eclesial en el modelo vespertino 

se concentran las tres catedrales seleccionadas de las que podemos extraer una tipología 

(Salamanca, Tarragona y Lérida, y así mismo ocurre en las plenorománicas de 

Compostela o Seo de Urgel), por lo que cabe pensar que a mayor dignidad de un edificio 
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no se corresponde mayor luminosidad en el santuario, es más, la menor luz podría ser 

incluso pretendida. 
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      Las conclusiones generales vienen a resumir las parciales recogidas en los respectivos 

capítulos y buscan dar respuestas a los objetivos planteados en la introducción de la tesis. 

 

Primera: 

      Se constata que el sistema metodológico diseñado permite tratar la iluminación 

natural como un elemento susceptible de análisis cuantitativos y cualitativos. La presente 

investigación evidencia que, al menos, es posible estudiar cinco parámetros: a) las figuras 

de luz (vanos); b) el caudal y la dirección; c) la graduación de la intensidad; d) la 

modulación; y e) la proyección en función del curso anual del sol. 

Segunda: 

      Se manifiesta que desde la planificación del edificio cada uno de los espacios tenía 

pensada su iluminación en función del curso anual del sol. Diseñada de manera diferente 

en función de cada ámbito.   

      El vano de medio punto en su configuración alongada concurre en todas las épocas y 

espacios de las iglesias hasta la irrupción de las primeras formas góticas en las que se 

integra. Lo hace alcanzando tal difusión en algunas épocas y espacios que puede 

reconocerse como característico de la iluminación eclesial de la Alta a la Plena Edad 

Media.  Le sigue a notable distancia el óculo, presente en un tercio de las naves y 

transeptos examinados (en capillas muy por debajo), utilizado especialmente a partir del 

pleno románico y más destacado en el tardío. Frecuentemente los óculos se ubican más 

altos en capillas y naves, y se sitúan de contra y frontales. En tercer lugar, las ventanas 

adinteladas se adscriben mayoritariamente a época altomedieval y a las naves. El resto de 

las figuras de luz concurren de forma muy limitada, pero no por ello de manera menos 

“significativa”, las cruciformes de los hastiales pueden llegar a proyectarse por el sol 

sobre los altares. Por partes estructurales, las naves presentan el mayor muestrario de 

figuras, le siguen las capillas mayores, después las cúpulas y finalmente los transeptos.  

      Sabemos que la solución estructural elegida para cada iglesia afecta a la localización 

de ventanas, especialmente en las de tres naves. Por otra parte, la media de altura de la 

base de luz en que se ubican las ventanas asciende progresivamente a medida que avanza 

la época en capillas mayores, transeptos y cimborrios, en paralelo al generalizado 
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aumento en las dimensiones de los edificios, algo que también se percibe en las naves 

únicas, pero que no manifiestan en la misma medida naves mayores y laterales. La altura 

en la nave mayor decrece en el románico tardío y en las naves norte, o del evangelio, los 

vanos se mantienen prácticamente a la misma altura también hasta esta última época, 

aparte de situarse más bajos respecto a los del lado sur durante todo el románico; 

asimismo, la mayor altura de las aperturas meridionales proporciona mayor expresividad 

a los haces de luz.  De todos los espacios, las aperturas más bajas están en las capillas 

mayores en todas las épocas excepto en el pleno románico, momento en el que únicamente 

las naves norte se sitúan ligeramente por debajo. La particularidad de la inferior ubicación 

de luces en capillas es que las convierte en puntos de fuga vistas desde la nave. 

      Independientemente del tipo de vano, en las capillas mayores de las iglesias 

altomedievales la composición de ventanas siempre es monofocal y solo en tres 

ocasiones, procede en calle, en Sta. M.ª de Tarrasa, S. Pedro de la Nave y Quintanilla de 

las Viñas.  En el primer románico se mantiene la luz monofocal en una amplia mayoría 

de capillas, pero casi un tercio de los presbiterios goza de una composición panorámica y 

no encontramos luces en calle. A partir del pleno románico las composiciones 

panorámicas ya superan a las monofocales, en gran medida debido a la mayor 

concurrencia de ábsides, y se mantiene en el románico tardío en un porcentaje superior al 

90%, en cambio, las entradas en calle se limitan a cinco anteábsides (Veruela, Poblet, 

colegiata de Toro y catedrales de Tarragona y Lérida).  

     El punto focal está siempre situado en la ventana oriental, ¿signo de Cristo como “luz 

del mundo”? A partir del primer románico comienza a desdoblarse formando una 

composición panorámica, propia de formas absidales, pero rara vez llegan a proceder en 

calle, solo en aquellas iglesias con anteábside, y en este caso, siempre a considerable 

altura (por lo que no se busca contrarrestar sombras o igualar luces en los costados). Es 

decir, prevalece siempre la luz de contra a pesar de poder formarse un plano de luz previo 

entrando en calle en el anteábside a partir del románico tardío, algo que ya ocurría en la 

Alta Edad Media, aunque la diferencia entre épocas la da la constante igualdad de base 

de altura de las altomedievales. 

      En las naves mayores y únicas altomedievales, la composición de vanos se distribuye 

prácticamente pareada en monofocales y batería, esta última compaginada en ocasiones 

con monofocales, bien frontal o de contra; es decir, aunque están muy equiparadas y la 
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procedencia sea siempre en calle, en cuatro ocasiones la encontramos frontal y en otras 

tantas de contra, aunque en este último caso adscritas a la arquitectura del s. X. En el 

primer románico se registra casi el doble de composiciones monofocales que en batería, 

por lo que en este momento la procedencia mayoritaria es frontal, de hecho, encontramos 

espacios pensados exclusivamente con alumbrado occidental o incluso con apoyo de 

contra. Ya en el pleno románico, todas las naves mayores y únicas examinadas presentan 

luces en batería y en menor medida monofocales; con una procedencia de calle siempre, 

y podemos pensar que frontal también, por lo que respecto a la época anterior, se mantiene 

equiparada la luz procedente entre occidente y mediodía. En el románico tardío un 

porcentaje notable de naves mayores y únicas presentan composición monofocal, todas 

con procedencia frontal. La única exclusivamente panelada también lo hace frontal, a 

modo de políptico (Irache); por tanto, aunque la batería está presente en diez naves, se 

impone en esta época la preferencia por un potente foco de luz procedente del oeste al 

atardecer o al ocaso. 

      En los transeptos altomedievales predomina la composición monofocal. Pueden 

poseer luces de calle y en menor medida de contra. En el primer románico la composición 

monofocal está presente en todos. En los transeptos pleno-románicos, Santa M.ª de Urgel 

ofrece la nota discordante a abrir luces indirectas en batería de contra, del mismo modo 

que lo hace la catedral de Santiago por la particularidad de disponer de tres naves en el 

transepto. Por su parte, la “modesta” Santa Marta de Tera ofrece ventanas a varias alturas, 

en calle, contra y frontales, similar a S. Isidoro de León. En el románico tardío, el sistema 

de batería que se adivinaba en el primer románico se afianza en Sta. M.ª de Fitero y Seu 

Vella de Lérida, no obstante, la luz monofocal de los hastiales entrando en calle es la 

protagonista de las naves transversales.   

      Los cimborrios altomedievales son monofocales, tendencia que se mantiene hasta el 

pleno románico pero que casi desaparece en el románico tardío (solo la mantiene 

Armenteira), siendo mayoritarias las panorámicas –catedrales de Zamora y Salamanca y 

colegiata de Toro– y paneladas. Esta última se impone en las cúpulas de Irache. A 

excepción de la luz cenital de Eunate, el resto procede de contra, calle y frontal, es decir, 

se impone un anillo de luz orbital de alumbrado homogéneo, cuya luminosidad desciende 

y se expande hacia las naves, visible de manera palpable en las sombras que se generan 

en Sta. M.ª la Real de Sangüesa.  
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      Por su parte, las naves laterales norte y sur apenas varían su diseño a lo largo de las 

épocas. Las luces de las naves laterales han de ser vistas como subsidiarias de la nave 

mayor, sometidas todas ellas a la mejor conveniencia de la función que han de cumplir 

los vanos en el conjunto de las tres: alumbrado o puntos focales; o ambas finalidades. 

Tercera: 

      Se constata que desde la Alta a la Plena Edad Media existió una preocupación 

constante por parte de los constructores de proyectar de manera precisa los haces de luz 

de los abocinamientos y resbalones hacia elementos determinados de la fábrica o del 

templo. La dirección de las jambas ajustada a las partes externas de columnas y pilares o 

límites de partes estructurales sugieren que estas últimas ya estaban, si no erigidas, al 

menos planteadas. En cambio, los derrames orientados al centro de los núcleos podrían 

advertir que los paramentos sustentantes no estaban levantados en el momento de hacer 

el vano. El alumbrado se encauza desde el exterior al interior a través de los derrames; y 

la proyección de abocinamientos y resbalones hacia umbrales entre espacios o 

perpendiculares a los accesos, para ajustarse a su paso, puede ser relacionada con una 

mejor visibilidad de las luces de las ventanas con el fin de evitar tensiones lumínicas 

innecesarias.  

Cuarta: 

      Las distintas modificaciones a las que se han visto sometidas las luces a lo largo de 

los siglos dificultan su estudio. En este sentido, el sistema de índices ha resultado 

especialmente operativo. 

      Los contrastes más acusados en la modulación de la luz se producen en las iglesias 

matutinas, cuyo resultado es el de unas capillas con una claridad marcadamente superior 

al resto de espacios. Los edificios vespertinos poseen valores menos contrastados entre 

ámbitos; de hecho, muchas veces son producto de un cambio de diseño traducido en un 

engrandecimiento de las aperturas en fases constructivas tardías. Los templos meridianos 

son característicos de los monasterios, y en ningún caso la intensidad de luz en la iglesia 

llega a una graduación intensa, la máxima es luminosa, lo que significa una claridad 

notable, siempre que no estén interferidos sus vanos por sistemas de cierre 

amortiguadores. 

      El modo en que la complejidad de una planta afecta a la modulación es irrelevante. 

Solo los edificios meridianos se asocian a iglesias de tres naves, lo cual no deja de ser 
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sorprendente. El examen de la modulación ha evidenciado que no existe una jerarquía de 

luz por espacio estructural. La capilla mayor de una catedral puede estar menos iluminada 

que el resto del edificio, lo que lleva a pensar que la obturación en algunos ámbitos podría 

estar premeditada con fines expresivos.   

Quinta: 

      La graduación de las capillas mayores en edificios matutinos (a excepción de los tipos 

de planta C y B) generalmente se genera por la presencia de tres ventanas y no por una 

única apertura. Las aperturas forman una composición panorámica de contra en ábside, o 

bien cardinal de contra y calle en ábside, o en otro tipo de planta poligonal. La intensidad 

marca el protagonismo de la capilla y proporciona una mejor captación de los rayos del 

sol (consecuentemente mayores matices de iluminación a lo largo del día y del año, lo 

que también se traduce a una inclinación hacia la mayor calidad de luz que a la cantidad).  

      En iglesias vespertinas es característico que el sol del atardecer llegue a las 

inmediaciones del altar en determinadas épocas del año. 

      Un signo de las iglesias con girola meridianas (tipología mayormente asociada al 

románico tardío) es que sus luces más comunes se dispongan en calle en todos los 

espacios.  

      Las intensidades mayoritarias en todas las tipologías son clara y luminosa, y dentro 

de las vespertinas destacan las naves del románico tardío de graduación intensa, escala 

“excesiva”, infrecuente, en la tipología meridiana. 

     En los templos matutinos y vespertinos no prevalece una tipología arquitectónica; en 

cambio, en los meridianos hay un claro protagonismo de plantas de complejidad media, 

algo que llama la atención puesto que la diversidad de espacios debería propiciar mayor 

desajuste de intensidad entre ámbitos. Esto lleva a pensar que las luces precisaron de 

cierto tipo de control predeterminado para una optimizada modulación, y el contraste 

entre espacios en una matutina o vespertina del mismo modo habría de ser intencionado. 

Por su parte, es evidente en todos los ámbitos el protagonismo de las aperturas 

circunscritas sobre el eje longitudinal, lo que convierte a estas luces en focos referenciales 

(asociados a ábsides y hastiales). 

      Debieron existir cuestiones que decidieron el tipo de sistema de cierre de las iglesias, 

como el de la protección del edificio frente a las inclemencias del tiempo, manifiesto por 
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la marcada preferencia de abrir huecos al sur, pero, además, hay indicios suficientes para 

pensar que la arquitectura, pintura, escultura, artes suntuarias y liturgia (incluidas 

procesiones) pudieron determinar el tamaño de la apertura mural y el sistema de cierre. 

De las iglesias analizadas solo se han conservado celosías, rejas y, supuestamente, 

alabastro (Fitero). 

Sexta: 

   Existen efectos que inequívocamente fueron buscados teniendo en cuenta determinadas 

fechas. El más evidente es el de Santa Marta de Tera, pero así mismo lo atestiguan 

fenómenos en San Pedro de la Nave, Santa Cristina de Lena, La Anunciada de Urueña o 

Santiago de Agüero. 

      Por su parte, la expresividad que alcanzan las ventanas abiertas a un orto o a un ocaso 

pueden llegar a determinar la disposición de la iglesia, como en la Nave y Urueña. Las 

luces vinculadas a dichas orientaciones pueden favorecer su reflejo sobre elementos 

estructurales, como ocurre durante la mañana del solsticio de verano en el ábside de San 

Juan Bautista de Busa o en el de Sant Pere de Galligans al atardecer de la misma jornada.  

      Los haces de luz, expresivos o significativos, pueden responder a tres categorías: 

escenográficos, funerarios y litúrgicos. En cuanto escenográficos, los haces se integran 

con las demás artes suntuarias. En cuanto funerarios, se proyectan hacia sepulturas. Y en 

cuanto litúrgicos generan efectos durante una celebración. 

      Algunos efectos manifiestan la pericia del manejo de la posición del sol por parte de 

los constructores y su grado de especialización en busca de efectos visuales, ya que 

condicionaron la erección de la fábrica en cuestión, su enclave, orientación y localización 

de ventanas, llegando incluso a crear diferencias de nivel de pavimentos, desplazar 

aperturas hacia un lado u otro de los hastiales o ábsides, alargar la planta, elevar bóvedas 

o ajustar la altura de estructuras.  

      A pesar de no existir información respecto a quién era el especialista en orientar la 

iglesia para disponer ventanas y obtener el efecto deseado, hay indicios para pensar que 

los clérigos correspondientes, los promotores del edificio, o los maestros de obra debían 

ser quienes podían conocer mejor la plasticidad de la luz y sus efectos, siendo estos 

últimos los más capacitados por la práctica habitual de construir.   
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      La orientación este-oeste, con sus implicaciones lumínicas, ofrece el máximo 

rendimiento de alumbrado y la disposición más eficaz para estimular un sentimiento hacia 

lo sobrenatural.  

Séptima: 

      En época tardoantigua y altomedieval se detecta una preferencia por dirigir la iglesia 

al noreste, lo que prioriza las luces frontales e impide que la salida del sol se alinee al eje 

longitudinal de las naves en los equinoccios. La tendencia también se refleja en las 

iglesias asturianas casi de forma absoluta. Todas eluden la luz equinoccial, siendo en este 

momento cuando es manifiesta la costumbre de abrir huecos al poniente. Con anterioridad 

a esta época solo contamos con la apertura del hastial occidental en San Juan de Baños. 

En el siglo X vuelve a adquirir protagonismo las orientaciones equinocciales, pero 

mayoritariamente están dirigidas hacia el noreste en menor o mayor grado.  

      En el primer románico son escasas las equinocciales, pero a diferencia de la época 

altomedieval el grupo más numeroso lo suman las orientadas al sureste, es decir, aquellas 

en las que se favorece a las luces de contra, eso sí, siguiendo de cerca las orientadas hacia 

el noreste. En este caso se prioriza la captación de las deslumbrantes luces del amanecer 

otoño-invernales. No obstante, a juzgar por las composiciones de luces occidentales 

originales que nos han llegado, estos templos consiguen en torno a la primavera y al 

verano sugestivas luces frontales capaces de iluminar el santuario, especialmente porque 

todas presentan ábside para reflejar la luz.   

      En el pleno románico el grupo más nutrido, con diferencia, es el orientado al noreste, 

seguido de las que lo hacen al sureste, y notablemente por debajo por las equinocciales, 

no obstante, tanto las plantas dirigidas al noreste como al sureste se concentran en torno 

a los 90º. Aumentan las aperturas en los hastiales, tanto en naves como en transeptos, lo 

que se traduce en una mayor exposición a las luces frontales del atardecer y a los ortos 

solares entre primavera-verano. En todo caso, siguen existiendo vanos muy reducidos y 

aun generados en varios horizontes, caso de los hastiales sur de Frómista, Cozuelos, S. 

Millán de Segovia o Sta. Marta de Tera.  

      En el románico tardío no podemos contar con ninguna iglesia rígidamente orientada 

al Este. O bien giran su eje longitudinal al norte o bien al sur, pero ligeramente basculados 

hacia el noreste. Si en el periodo anterior se detectaba una tendencia equinoccial, ahora 

tal orientación apenas participa, en comparación con los dirigidos al noreste y sureste. No 
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obstante, gran número de iglesias permiten asociar sus aperturas orientales y occidentales 

a ortos y ocasos solares del equinoccio. Por su parte, independientemente de la dignidad 

eclesial la orientación recibe la misma consideración tanto en los grandes templos como 

en los modestos.  

Octava: 

      Llegados a este punto podemos afirmar que por parte de los constructores alto y pleno 

medievales existió frecuentemente una preocupación constante por acomodar la luz de 

manera intencional a los distintos espacios de los interiores eclesiales y que tuvieron en 

cuenta la exposición al sol para un mayor rendimiento del alumbrado. Los interiores de 

los templos fueron concebidos en función de las distintas posiciones del sol y estas 

pudieron determinar las longitudes, anchos y alturas de sus distintas partes estructurales. 

La iluminación natural se ajusta a los espacios, alcanzando en algunos casos un alto grado 

de precisión que permite conducir los rayos solares a puntos deseados. Esto se manifiesta 

desde el siglo IX hasta el XII, por ejemplo, en Santa Cristina de Lena, San Miguel de 

Escalada o la Vera Cruz de Segovia. Es más, la preocupación podía llegar a ser tal que al 

levantar los muros de cierre provisionales de las embocaduras de las naves de Santiago 

de Agüero se tuvo el cuidado de ajustar la dimensión y los derrames al espacio y atmósfera 

interior, y aún más, en una iglesia aparentemente modesta como San Baudelio de 

Berlanga abrieron un hueco en un costado de la capilla interior para que la luz reflejada 

lo atravesara e iluminara la mano de Dios y a San Miguel. Los condicionantes externos, 

climático-atmosféricos, pudieron ser decisivos en ciertos casos, en tanto que los 

topográficos podían plegarse al dictado de la luz, de ahí que algunas iglesias están 

alineadas con otras o con hitos culturales o geográficos. Por tanto, es lícito pensar que 

una de las primeras cuestiones a resolver por los constructores en el diseño de una fábrica 

era la iluminación natural. Y de este modo podríamos establecer un boceto coherente de 

cómo debió ser el orden que definía el proceso constructivo del diseño de luz en un 

templo. Primero, conocer el tipo de estructura. Segundo, definir las áreas y elementos a 

iluminar en el interior. Tercero, convenir el sistema de cierre. Cuarto, determinar el lugar 

de erección en función de los tres primeros puntos. Esta tarea consistiría en saber la 

posición del sol del lugar donde habría de construirse el edificio por parte del maestro de 

obra, quien obligatoriamente debía conocer el ciclo anual del sol y ajustar la composición 

de luces. Y quinto, acondicionar el terreno para cimentar la estructura y proceder al 

levantamiento de la planta. 
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1. ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y GLOSARIO 

1.1 Abreviaturas y acrónimos 

 

A                   anchura 

á                    área 

AL                altomedieval 

C.                  catedral 

ca.                 circa 

c.                   capítulo 

cap.               capilla 

E                    Este 

FSMRPH       Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico 

h                     hora (s) 

H1                  horizonte 1 

H2                  horizonte 2 

H3                  horizonte 3 

L                    longitudinal 

M.ª                 María 

m                    metro 

m. s. n. m.      metros sobre el nivel del mar 

N                    Norte 

O                    Oeste 

PL                   pleno románico 

PR                   primer románico 

RT                  románico tardío 

Sta.                 Santa 

S.                    San 

Sto.                 Santo 

S                     Sur 
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1.2.  Glosario 

 

  abocinamiento. Ensanche de jambas, arcos y dinteles de una ventana desde el vano hacia el paramento; 

puede ser simétrico o asimétrico.  

 

  ábside. Forma semicircular con o sin ventanas.  

 

  angular. Tipo de orientación. Disposición horizontal de luces* en un espacio desde dos o más ángulos en 

torno a un punto central. 

 

  ángulo. Posición del sol medida en grados respecto al Norte. Ver también elevación*. 

   

  anteábside. Tramo limitado por muros paralelos que anteceden al ábside. 

 

  acimut. Ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical que pasa por un punto de la esfera celeste 

o del globo terráqueo (RAE). Esto se traduce como valor en grados a los puntos cardinales: Norte 0º, Este 

90º, Sur 180º, Oeste 270º.   

 

  bastidor, superficie de. Área de la figura geométrica imaginaria que comprende la superficie(s) de 

cierre*. Sus dimensiones vienen delimitadas por los planos de paramentos, suelos y techos de una estructura 

arquitectónica, de tal forma que el área se ajusta a la figura geométrica de la epidermis interior del espacio.  

 

  batería. Serie de luces* con la misma orientación*. Iluminación característica de las naves de la iglesia.  

 

  bifurcada, ventana. Tipo de ventana abocinada cuyo vano viene segmentado en su eje vertical por un 

parteluz igualmente abocinado. 

 

  caja de luz. Cada uno de los espacios interiores comprendidos por superficies de cierre. El término caja 

se ajusta al carácter delimitador de los distintos cuerpos que componen la iglesia.    

   

  calle. Toda luz proyectada en sentido lateral con relación al altar*. En las iglesias generalmente provienen 

del costado norte o sur.  

 

  campo de visión. Ir a visión, campo de*.  

 

  capilla. Ámbito interior de la iglesia donde se sitúa el altar, reservado a los celebrantes. Véase también 

presbiterio*. 

 

  cardinal. Tipo de orientación*. Disposición de las entradas de luz procedentes de los puntos cardinales. 

Para poder caracterizar una iluminación cardinal es necesario que al menos tres aperturas murales del 

espacio iluminado estén orientadas a los puntos cardinales; así mismo se considera iluminación cardinal un 

ventanaje conformando las ocho direcciones de la rosa de los vientos. 

 

  carrilera. Canal practicado en el marco de una ventana para anclar una celosía u otro tipo de cierre.  
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  cenital. En una composición de iluminación mural, elevación de una luz aproximada entre 80º-110º o 

proveniente del techo. Ver también oblicuo*, picado* y rasante*. 

 

  cierre, lado de. Línea imaginaria, a modo de arista, de uno de los lados de una figura geométrica –

igualmente imaginaria– que limita o cierra un espacio arquitectónico. Su valor se expresa en metros 

lineales.  

  cierre, superficie de. Cualquiera de los planos -o caras- figurados que delimitan el espacio interior de una 

estructura arquitectónica. La superficie de cierre se adapta a la forma de la figura geométrica que forman 

las distintas estructuras; por ejemplo, un ábside adopta la figura de medio cilindro. A partir de estas figuras 

se calcula el área del bastidor*. 

   

  claristorio. Muro de nave central de iglesia perforado por ventanas de manera significativa. 

 

  composición de luz.  En el estudio que nos ocupa, diseño de la luz en referencia a un espacio concreto de 

la iglesia –nave, capilla, transepto, etc.–, caracterizado en mayor medida por la orientación*, composición 

mural* y proyección*; y en menor medida, por la forma del vano, el abocinamiento, resbalón y demás 

elementos que interceden en la conducción de la luz. 

  composición mural. Formulación de aperturas murales de un lado determinado de un espacio iluminado. 

Este se caracterizará según la formulación de vanos predominante, en base a cinco disposiciones: 

monofocal*, batería*, panorámica*, panelada* y pantalla*.  

 

  contraste. Diferencia de intensidad de luces en el campo visual*. 

 

  contra. Luz proyectada desde el lado opuesto de quien, situado en la nave, contempla el altar*. En la 

iglesia generalmente proviene del este. Ver también calle*, cenital*, frontal*. 

 

  difusión –de luz–. Fenómeno producido al penetrar un rayo de sol sobre un espacio y ser reflejado en 

todas direcciones.  

 

  focal. Disposición de un único foco de luz en un paramento vertical.  

 

  elevación. Posición del sol medida en grados que refleja su altura respecto a una coordenada geográfica 

determinada.  

 

  frontal. Luz proyectada desde el mismo lado de quien, situado en la nave, contempla el altar*. En una 

iglesia generalmente proveniente del oeste. Ver también contra*, calle* y cenital*. 

 

  grada. Tipo de rebaje en el alféizar de una ventana en forma de escalera. 

 

  graduación. Caracterización de la intensidad lumínica de un espacio en función de los índices de luz: 

oscura, tenue, clara, luminosa, intensa, resplandeciente y radiante. 

 

  horizonte. Cada estratos de luz natural superpuesto en altura en un tramo. 
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  iluminación. Diseño de luces. 

  iluminación directa. Conjunto de entradas de luz natural* que inciden en un espacio a través de vanos 

abiertos al exterior. 

  iluminación indirecta. Luz natural* provenientes de un espacio contiguo. 

 

  índice. Expresión numérica de la relación entre dos cantidades (RAE). 

  índice de luz. En un espacio, relación proporcional entre el área del marco de luz* y la superficie de 

bastidor*. Se obtiene a partir de las dimensiones interiores –largo, ancho y alto– de un espacio 

arquitectónico calculando la superficie de la figura geométrica resultante. Se expresa en tanto por ciento.  

  índice horizontal. Relación numérica entre el perímetro horizontal* de un espacio y la suma total del 

ancho de sus vanos. Se expresa en tanto por ciento. 

  índice vertical longitudinal.  Relación numérica entre el perímetro vertical longitudinal* que recorre el 

largo, alto y cubierta de un espacio y la suma de las alturas de los vanos que encuentra a su paso. Se expresa 

en tanto por ciento. 

  índice vertical de anchura. Relación numérica entre el perímetro vertical de anchura* que recorre el 

ancho, alto y cubierta de un espacio y la suma de las alturas de los vanos que encuentra a su paso. Se expresa 

en tanto por ciento. 

 

  lienzo. Pared comprendida entre columnas, pilastras o ángulos murales. 

 

    lucidiagrama. Representación gráfica que combina dos variables: la intensidad de luz de los espacios 

consecuentes y su modulación a través de la línea de tendencia. 

 

  luz. O luces*, apertura practicada en el muro a modo de ventana que permite el paso de la luz natural*. 

También aparece como foco. 

  luz directa. Aquella que procede del propio cuerpo arquitectónico (véase iluminación directa*). 

  luz indirecta. Aquella que procede de un cuerpo arquitectónico contiguo (véase iluminación indirecta*). 

  luz natural. Luz emitida por el Sol.  

 

  marco. Espacio en que se ancla el cierre en un vano.  

  marco de luz. Superficie abierta en el muro que permite la entrada de luz natural*. Sobre este espacio 

suelen instalarse distintos sistemas de cierre como celosías, rejas o vidrieras. Su valor se expresa en metros 

cuadrados. La suma total de áreas del conjunto de aberturas sobre un espacio establece el índice de luz*. 

 

  matutina (modulación). Tipo de modulación de luz de una iglesia en la que la graduación* más alta se 

encuentra en el santuario. 

 

  meridiana (modulación). Tipo de modulación de luz de una iglesia en la que la graduación* es la misma 

en sus tres espacios básicos, capilla, transepto y nave. 

 

 

  modulación. 1. Variación de la intensidad de luz a lo largo de los espacios de una iglesia.  2. Conjunto de 

módulos arquitectónicos iluminados que configuran una iglesia.   

 

  monofocal. Composición de vanos* de un muro que presenta una única entrada de luz. 
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  oblicua. Elevación de una luz aproximada entre 70-20º, o cuyo vano se localiza entre la línea de cubierta 

y una altura media del muro. Se asocia igualmente a la angulación vertical del sol. Ver también cenital*, 

picada* y rasante*. 

 

  orbital. Tipo de orientación*. Disposición horizontal de una serie de luces en torno a un mismo punto 

focal conformando un círculo. Suele presentarse en cúpulas y edificios de planta centralizada. 

 

  orientación. Procedencia de la luz en función del número e incidencia de las luces en un espacio 

determinado. Se distinguen cuatro: unidireccional*, angular*, cardinal* y orbital*. 

 

  panelado. Composición de vanos* realizada sobre un determinado tramo de muro; a modo de lámina, 

díptico, tríptico, políptico o friso.  

 

  panorámica. Composición de vanos* distribuida en tres o más luces, dispuestos en semicírculo en torno 

a un punto central. Generalmente se presentan en ábsides y capillas radiales. 

 

  pantalla. Composición de vanos en la que el muro se ha reducido a una configuración de nervios en los 

que se anclan vitrales. 

 

  parteluz. Mainel o columna delgada que divide en dos el hueco de una ventana o de una puerta (RAE). 

 

  perímetro horizontal. Es la suma de los lados interiores de una estructura. Se expresa en metros lineales. 

  

  perímetro vertical, anchura. Es la suma del ancho y altura de un espacio, multiplicado por dos. Se 

expresa en metros lineales. 

 

  perímetro vertical longitudinal. Es la suma de la longitud y la altura del interior de un espacio 

multiplicado por dos. Expresado en metros lineales. 

 

  picada. Elevación de una luz aproximada de 70-80º, o en una iglesia, procedente de la línea de confluencia 

entre la pared y la cubierta. Se asocia igualmente a la angulación vertical del sol. Ver también cenital*, 

oblicua* y rasante*. 

 

  plano de luz. Cada uno de los segmentos que genera una luz no uniforme en un espacio. Su sucesión 

genera profundidad. 

 

  presbiterio. Espacio en torno al altar ocupado por los celebrantes. 

 

  proyección. Dirección de incidencia de la luz procedente de una ventana sobre un determinado espacio. 

En la fábrica eclesial se referencia por la dirección de la sombra proyectada por un vano, con relación a 

quién se encuentra en sentido longitudinal hacia el altar punto focal de la iglesia. De este modo se registran 

cuatro proyecciones básicas en el templo: contra*, lateral o calle*, frontal* y cenital*. 
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  rasante. Elevación de una luz situada por debajo de los 20º. También puede considerarse rasante una 

ventana en relación con la distancia del campo visual en que se encuentre el espectador, por ejemplo, la 

ventana de una nave lateral vista desde la nave mayor. Se asocia igualmente a la angulación vertical del sol. 

Ver también cenital*, oblicua* y picada*. 

 

  rebaje. Disminución de la sección de un muro en función del vano resuelta mediante ángulos rectos que 

reduce la entrada de luz. 

  

  reflectancia. Capacidad de absorber o reflejar la luz por parte de los acabados de las superficies de los 

objetos. 

 

  reflexión de luz. Efecto producido al incidir un rayo de sol sobre una superficie brillante. El rayo reflejado 

mantiene el acimut del sol y la simétrica elevación de este. 

 

  refracción de luz. Cambio de dirección de un rayo de luz al atravesar un cuerpo traslúcido. 

 

  resbalón. Plano inclinado practicado en el alféizar de una ventana. 

 

  unidireccional. Tipo de orientación*. Disposición de un único punto la luz sobre un espacio.  

 

  vespertina (modulación). Tipo de modulación de luz en una iglesia en la que la mayor graduación* no 

se encuentra en el santuario, pudiendo estar en el transepto o nave/s.  

 

  visión, campo de. El campo de visión es la porción del espacio captada por el ojo humano. Tiene unos 

máximos aproximados de casi 180º de ángulo horizontal y 130º de ángulo vertical. 
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2. CATÁLOGO 
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Introducción 

 

 

      El presente “Catálogo” recoge las observaciones y mediciones relativas a la iluminación natural de cada 

una de las iglesias, así como su comentario básico de cada una de las iglesias. Incluye los elementos 

formales fundamentales de las luces y su configuración espacial, básicamente referidos a la atmósfera de 

luz y al acabado de paramentos. Una cuestión clave es conocer cuándo y en qué circunstancias se erigen 

las distintas partes para contextualizar el momento en que se proyectan los diseños de luz, ya que se 

sobreentiende que antes de comenzar la construcción ha de existir una planificación previa. 

      En función de la catalogación ‘referencial’ de los espacios, el comentario de cada iglesia incluye cuatro 

aspectos: 

1. Planimetría  

2. Categoría de iglesia: catedral, canónica no catedralicia, monasterio (abadía o priorato), parroquia, templo 

funerario, ermita, etc.  

3. Cronología de la construcción. Sobre este punto advierto que extraigo, de entre la extensa bibliografía al 

respecto, una datación probable referenciada. No es mi intención en este trabajo analizar los distintos 

argumentos y debates de los especialistas. En las altomedievales, cuyas estimaciones cronológicas por parte 

de los distintos estudiosos son marcadamente distantes, las ordeno según latitud geográfica, de Sur a Norte. 

El resto –primer románico, pleno románico, románico tardío–, lo hacen, irremediablemente, de modo 

aproximado.  

4. Descripción pormenorizada de los espacios: capilla mayor, capillas secundarias, girola (cuando la hay) 

transeptos, y naves. En cada uno de ellos se indica: acabado de paramentos (costados, bóvedas y 

pavimento); huellas de anclaje de elementos suntuarios o presencia de objetos dignos de mención, 

localización actual del altar, y proyección de abocinamientos y resbalones. En caso de considerarlo 

necesario, incluiré comentarios sobre la lectura de planimetría y cotas. Esta enumeración de elementos 

puede venir acompañada de fotografías.  

      Los campos arriba indicados incluyen el registro del sistema de cierre, acabado parietal y localización 

de altar actuales, aparte de posibles elementos primigenios susceptibles de concentrar la atención del 

espectador; como objetos suntuarios suspendidos bajo las bóvedas, de ahí que preste atención a las huellas 

de pernos.  Así mismo, registro la presencia de cajas u orificios para pernos, varas o trabes (quizá usados 

para instalar baldaquinos, velos, cortinas, lámparas, etc.).  

      Las planimetrías adjuntas las he limitado a tres por página para economizar espacio en la maquetación. 

Las dimensiones se han tomado directamente de las planimetrías originales de la FSMRPH, realizadas sobre 

papel o Autocad, cuyas cotas están registradas en las tablas del Anexo II. 
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2.1. IGLESIAS ALTOMEDIEVALES 

 

2.1.1. Santa María de Tarrasa (Barcelona) (capilla mayor) 

 

Figura 1. Santa María de Tarrasa. Planta según Andrés Arias para la FSMRPH. 

 

Figura 2. Santa María de Tarrasa. Sección desde el eje transversal del transepto hacia el Este según Andrés Arias para la FSMRPH. 

 

 

Figura 3. Santa María de Tarrasa. Sección desde el eje longitudinal hacia el Sur según Andrés Arias Para la FSMRPH. 
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Figura 4. Santa María de Tarrasa. Alzado desde el Este según Andrés Arias para la FSMRPH. 

  

 

Figura 5. Santa María de Tarrasa. Alzado desde el Norte según Andrés Arias para la FSMRPH. 

 

 

 

Figura 6. Santa María de Tarrasa. Alzado desde el Sur según Andrés Arias para la FSMRPH. 
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Figura 7. Santa María de Tarrasa. Alzado desde el Oeste según Andrés Arias para la FSMRPH.  

 

      En este apartado solo se estudia la capilla mayor. El transepto y la nave pertenecen a una época posterior 

y responden a circunstancias edilicias distintas, por lo que se analizan en la sección del primer románico, 

adscripción cronológica y estilística a la que pertenecen prácticamente en su totalidad.  

      Respecto al espacio que ahora nos ocupa, la fábrica pertenece a la antigua catedral de Égara. Según los 

análisis químicos de la pintura mural de la cubierta del ábside –datados entre 550-700– y el examen 

arqueológico, su construcción debió producirse en la segunda mitad del siglo VI 1.  Su decoración mural 

figurativa resulta realmente excepcional para la época, y aunque que en el canon 36 del concilio de Elvira 

(¿300-306?) se prohibían las pinturas en el templo, las palabras de San Gregorio Magno (c. 540-604) 

justifican su presencia, puesto que advertía a finales del siglo VI en la Epistola ad Serenum (Epist. II, 270, 

13 y 271, 1): "Una cosa es, en efecto, adorar la pintura, y otra aprender la historia reflejada en la pintura 

para ser adorada. Pues la pintura representa para los ignorantes que la contemplan lo mismo que la escritura 

para los que saben leer, ya que los ignorantes ven en ella lo que deben hacer, leen en ella los que conocen 

las letras; por esta razón, la pintura es esencialmente para la gente una especie de lección. Y si alguien 

quiere crear imágenes, no se lo prohíbas nunca, pero evita por cualquier medio que adore esas imágenes"2 

Cabe recordar respecto al culto a las imágenes que casi un siglo después de las palabras del sumo pontífice, 

en el XVI concilio de Toledo (693), reunión que contó con la asistencia del obispo de Égara, Juan, en el 

canon II se refleja la obligada ausencia de idolatría sobre las imágenes3. 

      El acceso a la iglesia es a través de la puerta de la fachada de occidente. La nave y los brazos del 

transepto se encuentran a piedra vista y tras la última campaña arqueológica se instaló sobre los distintos 

niveles de suelo una plataforma flotante de hierro y listones de madera con barandilla. Aunque el vano 

central de la capilla es un foco obligado de atención, la atmósfera actual está en cierto modo alterada y 

descompensada (aparte de la alejada cronología entre capilla y resto del templo). El vano del hastial de 

poniente realizado en época moderna introduce una gran cantidad de luz frontal. Por su parte, los vanos del 

 
1 Garcia, Moro y Tuset 2009, 180. 
2 Cita extraída de: Tatarkiewicz 2007, 110-111. 
3 El mencionado canon advierte: “[…] el Señor manda no harás para ti escultura alguna, ni ninguna imagen de lo que hay arriba 

en el cielo ni de lo que hay abajo en la tierra, etc., y en otra parte. «No os haréis ídolo ni escultura, ni alzaréis santuarios, ni 

pondréis piedra insigne en vuestra tierra para adorarla», y más adelante: «Adorarás al Señor Dios tuyo y a Él solo servirás» […]”: 

Vives 1963, 498. 
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ábside están cerrados con alabastro. Sobre este último se ha fijado una pasta cementada en forma de lacería 

figurando una celosía –por las dos caras de la placa–. 

 

1 

 2   3  4 

Foto 1. Santa María de Tarrasa. Ábside visto desde la nave.  

Foto 2. Santa María de Tarrasa. Vano norte del ábside. 

Foto 3. Santa María de Tarrasa. Vano oriental del ábside. 

Foto 4. Santa María de Tarrasa. Vano sur del ábside. 
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 Foto 5. Sta. M.ª de Tarrasa. Capialzado de la ventana 

oriental de la capilla mayor decorado con estrellas en almagre, s. VI. 

 Foto 6. Sta. M.ª de Tarrasa. Bóveda de la de la capilla 

mayor vista hacia oriente, s. VI recibiendo el impacto lumínico procedente del vano oriental de la nave (primer tercio de s. XVI), 

obsérvese en la parte superior de la imagen la sombra de la embocadura. 

 Foto 7.  Santa María de Tarrasa. Bóveda de la de la 

capilla mayor vista hacia occidente, s. VI. 
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 Foto 8. Santa María de Tarrasa. Clave de bóveda 

del ábside. 

      La capilla mayor carece de articulación mural y escultura. Está totalmente enlucida y conserva restos 

de la primitiva pintura mural en la bóveda, paramentos y jambas y capialzados de los vanos. Estos últimos 

presentan estrellas en almagre (el vano central aún conserva restos de una segunda pintura a modo de 

potencias). No ha llegado a nuestros días el pavimento original4, aunque según el examen arqueológico se 

ha conservado en la capilla y el brazo sur de la iglesia restos de la base preparatoria del opus signinum que 

pavimentaba la iglesia5. El altar fue reinstalado tras la última campaña arqueológica (finalizada en 2004). 

Está ubicado avanzado hacia boca, a 3,73 m del paramento del ábside y por delante de la línea de ventanas 

laterales, supuestamente en su emplazamiento original, puesto que el edificio ha sufrido una azarosa vida a 

lo largo de su existencia. Tiene 0,94 m de alto y el tablero mide 1,55 x 0,695 m. El estudio de Garcia, Moro 

y Tuset (2009) no especifica la ubicación original del mismo, y según Palol “es un elemento 

arqueológicamente aprovechado”6. Puede que su actual disposición se ajuste al primitivo planteamiento, 

pero el efecto de retorno de voz se produce inmediatamente detrás del altar, por lo que también podría haber 

estado colocado a partir de este punto hacia foro, coincidente también con la línea de ventanas laterales 

entrando en calle.  

      Las dimensiones, abocinamientos y resbalones de la capilla mayor resultan excepcionales para la época 

(segunda mitad del siglo VI). Santa Lucía del Trampal, Melque, Quintanilla de las Viñas o San Juan de 

Baños, también presentan abocinamientos y ventanas de ancho dilatado. En Tarrasa, el vano central se 

proyecta hacia la boca de la nave (curioso, dado que la nave fue construida casi cinco siglos después 

¿coincidirían también con una parte estructural de la nave catedralicia de época visigoda?) y el resbalón 

desciende hasta 1,8 m de distancia del fondo del ábside. Las aperturas murales norte y sur tienen jambas 

asimétricas y diferente angulación. Aunque estos dos últimos focos de luz se sitúan enfrentados por detrás 

del altar, sus jambas están simétricamente dirigidas hacia el centro, con cuidado de no llegar a manchar las 

pilastras de la embocadura; las jambas orientales se cruzan sobre el eje longitudinal a 1,22 m, 

aproximadamente. Los resbalones dirigen sus ángulos de manera irregular, la ventana norte se desliza hasta 

1,9 m y la ventana sur hasta 2,2 m (medidas aproximadas).  

 
4 Garcia, Moro y Tuset 2009, 175. 
5 Garcia, Moro y Tuset 2009, 115. 
6 Palol 1958, 86. 
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2.1.2. Santa Lucía del Trampal (Cáceres) 

 

 
Figura 8. Santa Lucía del Trampal. Planta según L. Caballero (1999). 

 

 
Figura 9.  Santa Lucía del Trampal. 

 Sección este por el eje del crucero del edificio antes de la restauración según L. Caballero (1999). 

 

 

 

Figura 10. Santa Lucía del Trampal.  

Sección oeste por el eje del crucero del edificio antes de la restauración según L. Caballero (1999). 
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Figura 11. Santa Lucía del Trampal.  

Sección norte del edificio por el eje longitudinal antes de la restauración según L. Caballero (1999). 

 

 

 

 

Figura 12. Santa Lucía del Trampal.  

Sección sur del edificio por el eje longitudinal antes de la restauración según L. Caballero (1999). 

 

 

 

 

Figura 13. Santa Lucía del Trampal. 

Alzado este tras finalizar la restauración según A. Almagro Corbea (1999). 
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Figura 14. Santa Lucía del Trampal. 

Alzado oeste tras finalizar la restauración según A. Almagro Corbea (1999). 

 

 

 

Figura 15.  Santa Lucía del Trampal. 

Alzado norte tras finalizar la restauración según A. Almagro Corbea (1999). 

 

  

 

 

Figura 16.  Santa Lucía del Trampal. 

Alzado sur tras finalizar la restauración según A. Almagro Corbea (1999). 
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      A pesar de la falta de documentación coetánea a su construcción, la historiografía considera que el 

edificio formó parte de un conjunto monástico. De momento no tenemos una datación determinante en 

torno al inicio de sus obras, por lo que existen dos propuestas cronológicas posibles, que personificamos 

en dos de sus defensores más destacados, Isidro Bango y Luis Caballero. Para Bango supone un edificio de 

tradición hispanovisigoda, aunque su construcción se enmarque en el siglo VIII7. Para Caballero, según su 

estudio de 2013, pertenece a la segunda mitad del siglo VIII y forma parte, junto al monasterio de Melque, 

de edificios en los que se introdujeron por primera vez soluciones técnicas propias del oriente del 

Mediterráneo8.  

 

Foto 9. Santa Lucía del Trampal. Interior visto desde occidente. 

      El edificio fue consolidado a finales del siglo pasado tras un sistemático estudio arqueológico dirigido 

por Luis Caballero entre 1984 -1990. Conserva buena parte de la fábrica original de la cabecera, incluyendo 

pavimento y revoco. El acceso se hace por la puerta del mediodía del aula. Carece de todo elemento 

suntuario. Existe una manifiesta diferencia entre las ventanas que presenta la cabecera y las de la actual 

nave gótica, básicamente en función de las dimensiones. Aunque se desconoce con exactitud cómo era el 

sistema de cierre proyectado en origen, las jambas de las ventanas de la cabecera (capillas y transepto) 

presentan cajas que debieron servir de anclaje al sistema de cierre. Según Caballero los vanos se cerraban 

con celosías, aunque en la excavación no reconocieron ningún resto9. En los años noventa del siglo pasado 

se instalaron rejas metálicas en todos los vanos. He de señalar que, tanto en la capilla como en resto de 

espacios, el deterioro de la cantería de las ventanas a causa de distintos agentes erosivos y gravitacionales 

ha alterado alféizares, jambas y arcos, afectando a las cotas de medida originales. 

      La capilla mayor se alza respecto al transepto por un peldaño de 0,12 m. Los muros carecen de 

articulación mural. Según los restos arqueológicos las paredes se articulaban con friso e incrustaciones de 

placas de mármol10. La embocadura no está destacada por elemento alguno –lo mismo que en San Juan de 

Baños–. La restauración ha respetado el estado en que se encontraban los paramentos murales en el 

momento de su “descubrimiento” (1980), por lo que actualmente está enlucida en parte y conserva residuos 

de su imposta. Según el estudio de Caballero y Sáez el enlucido original debió de ser liso y brillante11, lo 

que produciría una notable reflexión de luz. El altar ha sido restablecido siguiendo las huellas del original 

 
7 Bango 2001, 113. 
8 Caballero 2013,188. 
9 Caballero y Sáez 1999, 126. 
10Caballero y Sáez 1999, 122-125. 
11 Caballero y Sáez 1999, 89. 
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estampadas sobre el opus signinum descubiertas en las campañas arqueológicas. Tiene una altura de 1,23 

m y tablero de 1,40 x 1,10 m; el frente está a 1,40 de boca y la parte posterior a 0,9 m del testero oriental.  

      La jamba sur de la ventana de la capilla axial está dirigida a boca y la norte al tablero del altar –como 

veremos en San Miguel de Escalada, aunque en sentido opuesto, la norte a boca y la sur al tablero–; alféizar 

llano. Por su parte, los abocinamientos de las ventanas occidentales de las cúpulas están dirigidos a la boca 

de las capillas, lo que hace que queden ligados a esta, más que al transepto, por su aporte como luz frontal. 

De hecho, la ventana de la cúpula central permite iluminar el muro oriental de la capilla hasta el suelo. La 

iglesia manifiesta una marcada jerarquización de los espacios de los pies a la cabecera, acentuada por el 

inusual pasadizo que separa las capillas de las naves, que a la vez se ofrece como vinculo entra ambas; ante 

cuya perspectiva visual para los fieles la ventana oriental proporciona un efectivo-afectivo punto de fuga 

situada por encima de las cabezas de la congregación. 

      En las capillas laterales se ha respetado el estado en que se hallaban en el momento de su 

“descubrimiento”, por lo que conserva en parte el revoco y residuos de la imposta. La norte se encuentra 

elevada respecto al transepto por un peldaño de 0,06 m y la capilla sur lo hace en 0,08 m. Los umbrales de 

ambas capillas y del transepto con el corredor son estelas reutilizadas que aún mantienen parte de la 

epigrafía grabada –puede que el escalón de la capilla mayor sea igualmente una estela, pero en este caso 

boca abajo–. El abocinamiento de la ventana de la capilla norte es asimétrico, dirigido justo al muro 

occidental del transepto, sin llegar a manchar pilastras, es decir, no se dirige ni al tablero del altar ni a la 

embocadura, más bien parece dirigido a cubrir el acceso abierto en el muro. Al igual que en la capilla 

mayor, la ventana occidental de la cúpula norte permite iluminar su muro oriental hasta el suelo. Por su 

parte, la ventana de la capilla sur ofrece un abocinamiento igual al de la capilla mayor: la jamba sur dirigida 

a boca y la norte a la esquina del tablero de altar. Hay que añadir que la ventana occidental de la cúpula sur 

ilumina frontalmente el muro oriental hasta 0,90 m de suelo. 

      Las tres cúpulas del transepto han sido reconstruidas casi en su totalidad en la reciente restauración. Las 

basas de las pilastras de la nave transversal ofrecen la singularidad de estar más elaboradas que los capiteles. 

Ninguno de los 12 fustes parece trabado al muro, sus tambores no coinciden con las hiladas del aparejo. 

Algunas pilastras presentan decoración en forma de listeles verticales en el encuentro con el muro, las juntas 

entre tambores están encintadas y el resto de la columna parece haber estado enlucida de cal. El pavimento 

del transepto presenta el nivel más bajo de la iglesia, por debajo incluso que el de las naves. Por su parte, 

el corredor está sobreelevado con respecto al transepto por dos peldaños de escaso resalte, el primero de 

0,02 m y el segundo de 0,06 m. Traspasado este umbral, de 0,25 m de ancho, el pavimento desciende 0,035 

m. Los vanos de los hastiales norte y sur presentan un abocinamiento en esviaje. Según el estudio 

arqueológico de Caballero esta característica “se debe a la diferencia de ancho entre los muros laterales del 

crucero, más ancho el oriental que el occidental, pretendiendo centrar la ventana a las dos caras”12. No 

obstante, cabe considerar que el resultado de tal formulación es que ambos derrames se proyectan hacia el 

acceso del corredor, cubriendo un ángulo que parte de la mitad del transepto hacia la boca del cuerpo 

antecedente llegando incluso a manchar las pilastras ¿Podría guardar relación está dirección de luces con 

la posición de un objeto suntuario o asociarse a un momento determinado de un oficio litúrgico? Por su 

parte, los cimborrios ofrecen iluminación angular, monofocal, de contra y frontal. Caballero concluye que 

“solo tenemos constancia de la occidental del cimborrio sur, a cuya semejanza se han colocado otras hacia 

Este y Oeste en la reconstrucción de los tres cimborrios”13. Las aperturas murales orientales de los 

 
12 Caballero y Sáez 1999, 94 
13 Caballero y Sáez 1999, 94. 
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cimborrios norte y sur no alcanzan a alumbrar a los eventuales transeúntes del transepto debido al grosor 

del muro y la ausencia de resbalones, en cuanto a los abocinamientos entiendo que están reconstruidos. 

 

Santa Lucía del Trampal. Proyección de los abocinamientos de los hastiales del transepto sobre planta de dibujada por Antonio 

Almagro (1993. 46). 

 10  11 

 12   13 

Foto 10. Santa Lucía del Trampal. Transepto visto desde el norte. 

Foto 11. Santa Lucía del Trampal. Transepto visto desde el sur.  

Foto 12. Santa Lucía del Trampal. Corredor visto desde occidente. 

Foto 13. Santa Lucía del Trampal. Cimborrio central y bóveda de capilla central vistos desde el corredor. 
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   El corredor cuenta para su iluminación, como fuente de luz más directa –aparte del vano de la capilla 

mayor–, con el vano de la cúpula central situado en el muro de levante, pudiendo llegar a ser fuertemente 

expresivo como foco de contra a la altura del umbral entre el corredor y la nave mayor. 

      De la nave mayor se desconoce cómo estaba cubierta, pero Caballero se inclina a pensar, aunque con 

las debidas reservas, que pudo estar abovedada14. La actual nave gótica presenta tres tramos y la primitiva 

altomedieval cuatro –desconocemos si esta llegó a tener iluminación directa–. 

      Como ya he apuntado, desconocemos si la primitiva nave mayor llegó a tener aperturas murales. La 

actual nave gótica presenta un total de seis ventanas, tres al norte y tres al sur, distribuidas simétricamente, 

pero con abocinamientos y resbalones proyectados a distintas direcciones. Según el estudio arqueológico 

de Caballero y Sáez, de época altomedieval “se conservan solo parcialmente las del muro norte y la más 

oriental de las del muro sur”15. Para poder referenciar la ubicación de vanos y la proyección de estos, tomo 

como referencia los tramos definidos por los arcos diafragma góticos. A continuación, detallo 

pormenorizadamente las aperturas del costado septentrional y seguidamente las del lado meridional. 

Lado norte: 

- Ventana del primer tramo: abocinamiento asimétrico proyectado cubriendo un arco que va desde 

el interior del corredor –o desde la luz del arco de su tramo sin manchar pilastra oriental– al 

primer tramo de la nave altomedieval, sin manchar la pilastra; resbalón, aparentemente, dirigido 

al arranque del muro de la nave sur. 

- Ventana del segundo tramo, abocinamiento asimétrico proyectado al tercer tramo de la nave 

altomedieval sin manchar pilares: resbalón muy alterado, pero aparentemente dirigido al 

encuentro en el umbral entre la nave mayor y la nave lateral sur. 

- Ventana tercer tramo: abocinamiento cogiendo la pilastra entre segundo y tercer tramo de la 

nave gótica y al pilar occidental del cuarto tramo de la nave altomedieval sin llegar a mancharlo. 

Lado sur: 

- Ventana del primer tramo: abocinamiento proyectado a los tramos de la nave gótica; el resbalón 

se proyecta al muro septentrional hasta una altura de 1,2 m del suelo. 

- Ventana del segundo tramo: abocinamiento cubriendo desde la puerta norte, sin mancharla, a 

0,6 m pasada la pilastra del arco formero; el resbalón se proyecta al muro septentrional hasta 

una altura de 1,9 m del suelo. 

- Ventana del tercer tramo: abocinamiento manchando ligeramente la pilastra hasta la esquina-

encuentro con el muro occidental; el resbalón se proyecta al muro septentrional hasta una altura 

de 2 m del suelo. 

      El examen del conjunto señala a la ventana del primer tramo del lado norte como la más aproximada al 

diseño que hemos visto planteado en la cabecera. Es decir, las ventanas están dirigidas para favorecer el 

alumbrado del corredor ciego, pero además podrían estar señalando una posición destacada, pudiendo ser 

potenciada las ventanas orientales de la capilla mayor y del cimborrio. De hecho, el pavimento del corredor 

está resaltado por encima del transepto y nave mayor. 

 
14 Caballero y Sáez 1999, 100. 
15 Caballero y Sáez 1999, 82. 
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Santa Lucía del Trampal. Proyección de los abocinamientos del aula sobre planta de dibujada por Antonio Almagro (1993, 46). 

 

      Ante el desconocimiento absoluto de la iluminación de la nave mayor no elaboro índice de luz alguno. 

En cambio, aprovechando los vanos abiertos en los costados de la actual nave gótica, elaboro índices para 

las probables naves laterales tomando como referencia las cotas de la nave lateral norte. 
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2.1.3. Santa María de Melque (Toledo) 

 
Figura 17. Santa María de Melque. Planta según L. Caballero (1980). 

 

 
Figura 18. Santa María de Melque. Sección desde el eje de transepto hacia el Este según L. Caballero (1980). 

 

 

 
Figura 19. Santa María de Melque. Sección por el eje del transepto hacia el Oeste según L. Caballero (1980). 
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Figura 20. Santa María de Melque. Sección por el eje longitudinal hacia el Norte según L. Caballero (1980).  

 

 
Figura 21. Santa María de Melque. Sección por el eje longitudinal hacia el Sur según L. Caballero (1980). 

 

      El edificio carece de fuente documental que indique fecha y uso de la iglesia. Los distintos estudios han 

apuntado a una iglesia monástica, propuesta confirmada en el trabajo arqueológico más exhaustivo 

realizado por Caballero en el último tercio de siglo XX16. Isidro Bango la adscribe a los siglos VI-VII, 

puede que al VIII, “aunque siempre dentro de la más pura tradición autóctona y no por influencia del mundo 

Omeya”17. Caballero concluyó en 2013 que fue construida en la segunda mitad del siglo VIII18. Para el 

estudio que nos ocupa queda liberada del debate en torno a su datación y se ordena en el catálogo en base 

a su latitud geográfica. 

      El templo fue sometido a un sistemático estudio arqueológico en la segunda mitad del siglo XX y 

posteriormente fue rehabilitado por los arquitectos Pablo Latorre, Manuel Santolaya y Sergio Rodríguez – 

inaugurado en 2003–. Conserva, prácticamente en su integridad, la fábrica primigenia de su interior con sus 

aperturas murales. Se ha pavimentado con entarimado de tono oscuro y acabado satinado. La mutilación de 

la dependencia sur adosada al muro oriental del transepto hace que penetre a través de su embocadura un 

descontrolado torrente de luz. No conserva ni objetos suntuarios ni altar mayor. En la restauración se 

cerraron los vanos con reja metálica. 

 
16 Caballero 1980. 
17 Bango 2001, 102. 
18 Caballero 2013, 188. 
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 14 

 15  16 

 17 

Foto 14. Sta. M.ª de Melque vista interior desde el oeste. 

Foto 15. Sta. M.ª de Melque. Presbiterio visto desde la embocadura norte del transepto. 

Foto 16. Sta. M.ª de Melque. Presbiterio visto desde la embocadura sur del transepto. 

Foto 17. Sta. M.ª de Melque. Vista interior desde el este. 
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 18 

19  20 

21 

Foto 18. Sta. M.ª de Melque Óculo oriental del cimborrio y bóveda del anteábside vistos desde la nave. 

Foto 19. Sta. M.ª de Melque. Brazo norte del transepto visto desde el sur. 

Foto 20. Sta. M.ª de Melque Brazo sur del transepto visto desde el norte. 

Foto 21. Sta. M.ª de Melque. Arco de herradura de la ventana occidental del brazo sur del transepto. 

 



32 

 

           La capilla mayor cuenta con pavimento, altar y revestimiento original alterados a causa de los 

sucesivos avatares de la iglesia19. Los muros carecen de decoración escultórica a excepción del resalte de 

la imposta, aunque quedan algunos restos de la decoración estucada. Se encuentra a piedra vista, granito de 

tono gris, cantería irregular y aparejo pseudoisódomo. El abocinamiento de la ventana oriental es 

asimétrico: la jamba norte se proyecta a la arista de la jamba occidental del acceso norte; la del lado de 

mediodía se proyecta hacia el muro sur del anteábside, manchando la pilastra de la embocadura de la capilla 

más 1,15 m del muro. El resbalón, muy deteriorado, podría asociarse al tablero del altar o al umbral entre 

capilla y transepto. A falta del cierre original y debido a la pérdida del enlucido y decoración, resulta difícil, 

por no decir imposible, hacerse una idea del grado de intensidad de luz de este y de los otros espacios. 

Puede que el vano contara con una celosía; también pudo presentar algún tipo de cortina que hiciera de 

difusor u obturador, pero de momento estas cuestiones carecen de evidencia; tan solo se observan a simple 

vista señales de cajas sobre la imposta en ambas jambas y debajo de ellas una hilera vertical de al menos 

cinco muescas superficiales, aproximadamente a 0,1 m del paramento externo.  

            El transepto presenta cuatro ventanas: una en el muro occidental de cada brazo y una cada hastial, 

todas situadas fuera de los ejes verticales de los muros y con alféizar llano (el muro oeste del brazo sur 

presenta entre la ventana y la pilastra de boca una apertura adintelada, de 0,54 x 42 m, asociada a un nicho 

practicado en el muro  exterior; su jamba sur se proyecta al encuentro entre el paramento del muro oriental 

del brazo sur y la pilastra este de la embocadura, es decir, manchando la pilastra; la jamba norte se proyecta 

a la imposta de la embocadura de la capilla oriental). El abocinamiento de la ventana del hastial norte se 

dirige a la embocadura del brazo, ceñido a las pilastras para mancharlas; en cambio, el del lado sur se 

proyecta a la luz del arco, aunque la jamba occidental mancha ligeramente el fuste embebido. Los 

abocinamientos occidentales, ambos asimétricos, lo hacen ajustándose a los respectivos muros orientales: 

el vano occidental del brazo norte está muy ajustado a la esquina noreste y la jamba sur dirigida a la luz del 

del arco de la embocadura de la capilla lateral (ajustada al extremo sur del diámetro interior de la rosca); y 

el del brazo sur no llega por 0,2 m a la pilastra de boca y en 0,4 al muro del hastial de mediodía. Las jambas 

de estos cuatro vanos presentan huellas de cajeado similares a las que hemos visto en la apertura de la 

capilla mayor, es decir, cajas sobre las impostas de ambos lados y debajo de ellas hileras de muescas de 

escasa profundidad en distinto número, todas situadas a 0,1 m aproximadamente del paramento exterior. 

En el mismo arco de herradura del vano sur del brazo sur, a la altura del salmer del lado este presenta el 

carril perteneciente a un sistema de tranca.  

      Sobre el crucero del transepto se levanta un cimborrio de planta cuadrada cubierto por bóveda 

cupuliforme apuntada. Ofrece cuatro pequeños óculos cardinales que en realidad dan más apariencia de 

conductos que de vanos; actualmente carecen de sistema de cierre. Dada su ubicación y diámetro el sol no 

llega a proyectarlos sobre la capilla mayor, brazos del transepto o nave. Esto me hace sospechar que 

posiblemente no fueran concebidos como lucernarios, sino como evacuadores de la emanación del humo 

de lámparas. De ser así, tal formulación de “chimeneas” tendría sentido para evitar la condensación 

producida por la combustión de luces artificiales, estas quizá concentradas en este lugar. Puestos a imaginar: 

tal dispositivo permitiría repartir de manera homogénea el alumbrado en las cuatro partes estructurales del 

templo, instalar en las grandes aperturas de la fábrica expresivas celosías de denso entramado para mitigar 

las posibles fluctuaciones de luz provenientes del exterior y, consecuentemente, generar una atmósfera de 

 
19 El análisis arqueológico de Caballero sobre los distintos niveles de suelo de la capilla mayor no permite determinar la ubicación 

exacta del altar: Caballero y Latorre 1980. 
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apacible serenidad lumínica en el interior; puede que lóbrega, de tal manera que se acentuaría el “misterio” 

conforme al carácter funerario del edificio.  

 

Proyección de los abocinamientos de la capilla mayor, transepto y nave de Santa M.ª de Melque dibujados sobre planimetría 

realizada por L. Caballero (1980) 

      La nave solo ofrece un vano en el costado septentrional. Presenta alféizar llano y el abocinamiento se 

dirige al paramento del muro sur, pero sin llegar a cubrirlo, por el lado occidental no alcanza a tocar el 

hastial por 1,75 m y por el lado este no llega a tocar la pilastra por 1,4 m. Como en el resto de las ventanas, 

las jambas de esta apertura presentan similares señales del posible sistema de cierre visto en sus 

compañeras. 

      Con el fin de establecer las mismas proporciones para todas las iglesias, la presencia en este edificio de 

un prolongado anteábside, supuestamente destinado a espacio para los celebrantes, me obliga a integrarlo 

a la capilla mayor para hallar los distintos índices. Hago lo propio con S. Pedro de la Nave y Sta. Comba 

de Bande. 
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2.1.4. San Pedro de la Nave (Zamora) 

 

 

Figura 22. San Pedro de la Nave. Planta a nivel de ventanas según Caballero y Arce (1997). 

 

 

Figura 23. San Pedro de la Nave. Sección desde el eje del transepto hacia el Este según Caballero y Arce (1997). 

 

 

Figura 24. San Pedro de la Nave. Sección desde el eje del transepto hacia el Oeste según Caballero y Arce (1997). 
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Figura 25. San Pedro de la Nave. Sección desde el eje longitudinal hacia el Norte según Caballero y Arce (1997). 

 

Figura 26. San Pedro de la Nave. Sección desde el eje longitudinal hacia el Sur según Caballero y Arce (1997). 

      

      El edificio carece de fuentes documentales en torno a su edificación. La primera mención del lugar data 

del 22 de octubre de 907, en el tumbo de Celanova, en el que aparece mencionado como monasterio. Su 

cronología sigue siendo cuestionada por la comunidad científica. La datación por carbono 14 realizada en 

1998 de las grapas de madera que determinó que pertenecían a la segunda mitad del siglo VII no resultó 

concluyente para Caballero, defendiendo la construcción circa 90020.  

      Uno de los hitos históricos más importantes de este edificio fue su traslado desde el valle del Esla a la 

localidad de El Campillo (Zamora) a comienzos de los años treinta del siglo pasado. El desmonte hizo que 

desapareciera el revoco, que se rehiciera la fachada occidental, se erigiera la cúpula sobre el crucero, o que 

se abriesen los viejos vanos de la nave mayor y los seis lucernarios de la antecapilla; entre otros trabajos. 

Hoy se encuentra a piedra vista, de tono pardo claro, enlosada y con cubiertas leñosas y bóvedas. Conserva, 

prácticamente, su configuración estructural inicial. Todos los vanos se cierran con alabastro, por lo que la 

luz es considerablemente tenue, a excepción de la capilla mayor, cuya ventana oriental resulta deslumbrante 

desde la nave mayor.   

 
20 Caballero 2004, 427-437. La datación se realizó en tres laboratorios distintos, la Universidad de Uppsala, la Universidad de 

Utrecht y el Laboratorio de Geocronología del CSIC (Caballero 2004, 219). Puede ampliarse información con el estudio 

dendrocronológico de San Pedro de la Nave realizado por Eduardo Rodríguez Trobajo, Fernán Alonso Matthias y Luis Caballero 

Zoreda (1998, 283-294).  
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      La capilla mayor es de planta rectangular y está sobreelevada respecto a la antecapilla por un peldaño 

de 0,18 m. El altar está situado a 1,12 m de boca21, justo en el centro de la capilla. La decoración escultórica 

posee una fuerte entidad, presente en los capiteles de la embocadura, imposta –de bajo resalte– y dinteles 

de ventanas, toda en técnica de bajo relieve. Originalmente pudo estar enlucida, pero hoy se encuentra a 

piedra vista de tono ocre, sillería regular de cuidada estereotomía, aparejo isódomo en paramentos y 

pseudoisódomo en bóveda. Está iluminada por tres ventanas de ancho dilatado; selladas con alabastro, pero 

debieron cerrarse con celosías encajadas en carrileras, según Caballero22, de 0,1 m de sección y ancladas a 

0,1 m del paramento exterior (según lectura de planimetrías). Las abiertas en los costados norte y sur están 

en línea a la situación original del altar, por lo que conforman una calle de luz por encima del tablero de 

altar. Debieron carecer de abocinamiento, pero las respectivas jambas orientales de las ventanas 

septentrional y meridional fueron retalladas. Los trabajos de Schlunk, Cruz y Cerrillo, Morín y Barroso, 

Corzo, o Caballero23, apenas prestan atención a tal particularidad al centrar su interés en la iconografía, 

excepto el último autor, que ofrece por respuesta “hacer más grande el paso de la luz”24. Algo en lo que 

estoy de acuerdo, pero además considero que el cincelado de estas jambas se produjo al instalar el retablo 

en época moderna con la intención de dirigir la luz para iluminarlo, del mismo modo que se hizo a la altura 

del riñón de la bóveda de la capilla mayor de Santa María de Lebeña una apertura de la que aún quedan 

huellas –hoy cegada–, dirigida desde el mediodía a la imagen central del retablo. Por su parte, la ventana 

oriental presenta un casi imperceptible abocinamiento, pero que permite asociarse al posible acceso original 

del hastial de poniente, en parte coincidente con el acceso reconstruido por Ferrant. En cuanto a los 

resbalones, solo el vano septentrional lo ofrece, aparentemente original por el similar cincelado de la 

superficie de los sillares de las jambas25. La capilla viene precedida por una antecapilla que actualmente 

presenta una inusual iluminación en batería de lucernarios adintelados por encima del salmer de la bóveda. 

Ante la falta de información al respecto26, me inclino a pensar que no pertenecen al diseño original, sobre 

todo porque carecen de cualquier tratamiento de conducción de luz e incluso presentan un tosco cincelado 

en las jambas. 

      Desconocemos si originalmente el transepto llegó a tener iluminación directa y el actual cimborrio es 

producto de la restauración de Ferrant (1930-1932). Así mismo, según los trabajos arqueológicos dirigidos 

por Caballero, las ventanas de la nave mayor no son originales27 y las ventanas de las naves laterales fueron 

reconstruidas en época plenomedieval, pues “a pesar de estar perdidas en mayor o menor medida, siguieron 

ocupando el mismo lugar y teniendo similares dimensiones que las antiguas”28. Por tanto, los 

abocinamientos y resbalones del transepto y de la nave mayor, al no pertenecer al proyecto original del 

edificio, no los registro aquí. 

 
21 El actual altar es una reconstrucción del original, realizada por Ferrant a partir de los hallazgos que se produjeron durante el 

traslado de la iglesia a El Campillo en el verano de 1930. Para más detalles ver la última publicación más completa al respecto: 

Caballero y Arce (2004, 173-179).  
22 Caballero 2004, 246. 
23Schlunk 1947, 289-299 y 1970, 245-270. Cruz Villalón y Cerrillo Martín de Cáceres 1988, 187-203. Morín y Barroso 1993, 

70-75. Caballero 2004.  
24Caballero 2004, 255.  
25 La tesis de Corzo dedica un apartado a la técnica de la labra de los sillares (1986, 49-52). Al respecto ver también Hauschild 

(1972, 270-285). 
26  El estudio de Caballero cuestiona la posible pertenencia de estos lucernarios al proyecto original (Caballero y Arce 1997, 

247.) 
27 Caballero1997, 255. 
28 Caballero 1997, 254 
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      Las naves laterales presentan tres troneras en los flancos exteriores más una cuarta abierta a poniente. 

Los abocinamientos de estas ventanas, en ambas naves, no permiten asociarlos con los actuales arcos 

formeros. La problemática de la configuración de las naves ya la analizó Corzo confirmando que su 

organización “estaba planeada de forma distinta a la actual”29, sin llegar más allá en este examen. Caballero 

y Arce consideran que incluso podría haber la posibilidad de que originalmente el aula no estuviera 

organizada en tres naves, ya que no tienen la seguridad de que la separación se hiciera por arquerías 

corridas, aunque parten de la idea de que existía una distribución tripartita30. Así mismo, líneas más abajo, 

dudan de hasta qué punto la presente organización mantiene elementos pertenecientes al esquema primitivo, 

por lo que analizan cómo arrancaba la arquería en cada uno de los extremos llegando a la conclusión de 

que estos presentaban pilastras, pero sin poder confirmar con exactitud el ritmo de los arcos formeros31. 

      No obstante, si seguimos la proyección de las jambas de los vanos de los extremos oriental y occidental 

en las dos naves observamos que se ajustan por oriente a las esquinas de sus respectivos arranques de los 

arcos formeros y por occidente igual, solo que en la nave sur no llega a tocar la esquina del muro del hastial 

de poniente la jamba occidental del tercer vano por 0,24 m aproximadamente; y así mismo, por 0,36 m 

aproximadamente, no llega la jamba oriental del primer vano de la nave norte a tocar el muro del transepto. 

Por su parte, Caballero y Arce en función de los ejes que marcan las ventanas extraen el promedio de las 

luces de los supuestos arcos formeros, de 1,7 m, y las pilastras, de 0,15 m, medida que consideran 

demasiado estrecha para una pilastra32. Pero el examen que yo hago evidencia concurrencias a pesar de 

irregularidades y desajustes. 

      Partiendo de que las naves laterales tienen una dimensión de 6,5 x 2,2 m y de la proyección de los 

abocinamientos –aunque deteriorados y retallados en cierta medida– para determinar tres arcos formeros, 

tal como venimos haciendo, obtenemos la siguiente secuencia métrica comenzando desde el hastial: 

 

Nave norte                        metros 

Muro oeste:                           0 

3ª ventana 

jamba occidental                   0 

jamba oriental                      1,73 

2º pilar 

arista occidental                    1,73 

arista oriental                        2,3 

2ª ventana  

jamba occidental                   2,3 

jamba oriental                       3,67 

1º pilar 

arista occidental                    3,67 

arista oriental                        4,6 

1ª ventana 

jamba occidental                   4,6 

jamba oriental                       6,1 

muro oriental (transepto)      6,46 

 
29 Corzo 1986, 105. 
30 Caballero y Arce 1997, 252. 
31 Caballero y Arce 1997, 252. 
32 Caballero y Arce 1997, 252. 

Nave sur                         metros 

Muro oeste:                        0 

3ª ventana 

jamba occidental                 0,24 

jamba oriental                     1,9 

2º pilar 

arista occidental                  1,9 

arista oriental                       2,53 

2ª ventana  

jamba occidental                 2,53 

jamba oriental                     4 

1º pilar 

arista occidental                   4 

arista oriental                       4,82 

1ª ventana 

jamba occidental                 4,82 

muro oriental (transepto)    6,5 

jamba oriental (1ª ventana) 6,6  
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      Las dos secuencias denotan cierto paralelismo: con tres posibles arcos formeros de tamaño irregular y 

dos pilares intermedios, el arranque en pilastras supuestamente detectado en el arranque oriental de la 

arquería norte y el arranque occidental de la arquería sur. Las cotas de los arcos oscilan entre los más 

pequeños, en ambas naves situadas en el centro (entre 1,37 m en la norte y 1,47 m en la sur); dos de tamaño 

intermedio situados en el extremo oriental de la norte y extremo occidental de la sur (1,5 y 1,66 m 

respectivamente); y dos mayores, extremo occidental norte y extremo oriental sur (1,73 y 1,78 m 

respectivamente). Así mismo irregulares, pero relativamente concurrentes respecto a la longitud del templo, 

resultarían unos segundos pilares estrechos (0,57 y 0,63 m) y unos primeros anchos (0,93 y 0,82 m). Otra 

situación que se presenta es la simetría invertida entre naves: en la nave norte posible pilastra de arranque 

de arquería en el muro oriental y mayor luz en extremo occidental; y en la nave sur posible pilastra de 

arranque de arquería en el muro occidental y mayor luz en el extremo oriental. En cuanto a la arquería 

actual, las dos roscas pétreas fueron adaptadas al reducir sus luces, por lo que sus luces no reflejan la 

realidad; en cambio, los dos pilares que se conservan (uno al norte y otro al sur) sí parecen fiables, de 0,6 

m, aproximadamente, cota que podría coincidir con el supuesto segundo pilar en ambas naves, 0,57 y 0,63 

m. Con todo, y a falta de un análisis más exhaustivo, la proyección de los abocinamientos permite 

reconstruir presencia de la probable triple arquería en ambas naves.       

 

 

 

 

Proyección de los abocinamientos de las ventanas de las naves laterales de San Pedro de la Nave hasta el límite que marcan 

las arquerías de la nave central, dibujados sobre planta realizada por Caballero y Arce (1997, 224) 
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                                                                0      1,73   2,3 3,67 4,6  6,1  6,46 

 

 

                                                               0 0,24 1,9   2,53 4      4,82    6,5 

 

Proyección de los abocinamientos de las ventanas de las naves laterales de San Pedro de la Nave. Las flechas azules indican la 

distancia en metros en la confluencia entre la proyección de vanos y las arquerías de la nave central. Dibujados sobre planta 

realizada por Caballero y Arce (1997, 224) 

     Respecto a la elaboración de índices de luz, los vanos de la capilla mayor presentan diferentes medidas, 

por lo que resulta evidente que, entre otros factores, antrópicos o consecuencia de la erosión, se han alterado 

las dimensiones originales. Tomo de referencia para las aperturas sur y norte el ancho medio (0,35m) y 

mantengo el 1,10 m de altura, a pesar de que originalmente la apertura no debió llegar al metro a juzgar por 

el desgaste del sillar del alféizar. 

      Al igual que en Santa María de Melque, el cómputo de índices de la capilla mayor incluye el anteábside 

al formar parte del espacio de celebración.  Por su parte, el ámbito exclusivo de la capilla mayor ofrece un 

índice de luz de 1,29, es decir, luminoso.  
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2.1.5.  Santa Comba de Bande (Orense) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Santa Comba de Bande. Planta según Caballero, Arce y Utrero (2004). 

 

 
Figura 28. Santa Comba de Bande. Sección desde el transepto hacia el Este según Caballero, Arce y Utrero (2004). 

 

 

Figura 29. Santa Comba de Bande. Sección desde el transepto hacia el Oeste según Caballero, Arce y Utrero (2004). 
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Figura 30. Santa Comba de Bande. Sección desde el eje longitudinal hacia el Norte según Caballero, Arce y Utrero (2004). 

 

Figura 31. Santa Comba de Bande. Sección desde el eje longitudinal hacia el Sur según Caballero, Arce y Utrero (2004). 

 

      La historiografía se ha esforzado en mayor medida en esclarecer la cronología de su edificación y en 

menor medida a identificar el uso para el que fue concebida. Tipológicamente en alguna ocasión se la ha 

asociado con el mausoleo de Gala Placidia de Rávena. En la actualidad existen dos estimaciones 

cronológicas. Bango asume la tradicional adscripción del siglo VII33, procedente de los sucesivos estudios 

historiográficos en función de la documentación altomedieval. Caballero rechaza esta datación, y tras el 

examen arqueológico estima que probablemente pudo ser construida en la segunda mitad del siglo IX34, a 

pesar de que el análisis por termoluminiscencia de los ladrillos de las bóvedas sitúe el material constructivo 

 
33 Bango 2001, 106. 
34 Caballero, Arce y Utrero 2004, 313. 
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en torno al sigo VII –la fecha más antigua corresponde al ábside, 674 +/- = 570/77835–. Por tanto, el debate 

sobre el inicio de la obra de fabrica no ha quedado cerrado de manera concluyente. 

      La iglesia se encuentra a piedra y ladrillo vistos. Está pavimentada con losas de granito. En una sola 

mirada desde el acceso occidental se abarcan los cuatro cuerpos que conforman secuencialmente la 

estructura del edificio en orden decreciente hacia oriente –o si se quiere, también hacia el tablero del altar–

, con sus correspondientes luces orientales en la cúpula, antecapilla y capilla. La nave es ciega, y aparte de 

la celosía del presbiterio, las ventanas están cerradas por rejilla metálica; solo el vano sur del brazo sur 

alberga un vidrio blanco transparente. De resultas, las tres ventanas vistas desde la perspectiva mencionada 

presentan el marco más sugestivo de luces del templo dada su ordenación ascendente, así mismo 

deslumbrantes al acceder al templo durante las primeras horas de la mañana.  

22   23 

Foto 22. Santa Comba de Bande. Exterior visto desde el noreste.  

Foto 23. Santa Comba de Bande. Interior visto desde la nave hacia la capilla mayor. 

            

      La capilla mayor está alzada respecto a la nave por dos peldaños de escasa altura, de 0,08 m el primero, 

delante de la embocadura, y 0,06 m el segundo, justo al sobrepasarla, formando este último parte integral 

del pavimento original en opus signinum. En el momento de mi visita se encontraba con una gran 

concentración de humedad, producto de la filtración de agua. Como ornamento escultórico, aparte de los 

capiteles y cimacios de boca, ofrece una estrecha imposta de mármol que también recorre ajustada el arco 

del vano. Su piedra es de grano fino y está esculpida en bajo relieve con roleos vegetales, finamente 

cincelada y pulida, aún conserva restos de policromía. Las paredes discurren hasta la imposta a piedra vista, 

de sillares y aparejo irregular de granito de tono gris – quedan restos de pintura en tono almagre detrás de 

las columnas de boca. La bóveda y el testero oriental, por encima de la imposta, fueron enlucidos y 

 
35 Caballero, Arce y Utrero 2004, 313. 
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revestidos de pintura mural en época tardomedieval36, por lo que el sistemático estudio arqueológico de 

Caballero Arce y Utrero (2004) no puede aportar datos sobre el acabado original. Esta particularidad de 

acabado impide advertir huellas de anclaje primitivas. Tan solo se aprecia un perno en el centro de la 

bóveda, situado sobre el borde posterior del altar, igualmente situado en el centro37. La ventana está 

parcialmente sellada en su parte inferior por una losa38 y sus jambas presentan carrileras para sujetar 

celosías39. La actual celosía se ancla a 0,09 m de la línea del paramento exterior del muro, pero no es la 

original y puede que ni siquiera pertenezca al edificio primitivo40. La apertura mural presenta un ligero 

abocinamiento cuyas jambas se proyectan ajustadas al muro occidental de la nave mayor.  

 24  25 

Foto 24. Santa Comba de Bande. Capilla mayor. 

Foto 25. Santa Comba de Bande. Cimborrio visto desde la embocadura de la nave. 

      Por su parte, la antecapilla es ligeramente más alta y ancha que el cuerpo oriental. Los costados 

presentan distintos cajeados simétricos a ambos lados ante el umbral del transepto, situados a diferente 

altura: 0,2; 1,33; 1,43; 2,54 (las cotas pertenecen al centro de la caja). El vano está parcialmente 

obstaculizado, posiblemente a causa de la sustitución de la cubierta original por la actual, de mayor altura; 

presenta grada y ligero abocinamiento dirigido a las jambas de la puerta de acceso de la nave.  

      El transepto está coronado por una cúpula. En las embocaduras de ambos brazos perviven restos de 

cajeado, por encima de los salmeres y de los riñones del intradós de los arcos, pero también por debajo de 

las impostas, así como varios orificios. En la mitad norte del brazo norte hay un escalón de 0,2 m de altura, 

discurre de lado a lado de los muros este y oeste, y se prolonga desde el muro norte hacia el crucero 1,49 

m.  De las ventanas de los hastiales solo se ha conservado en relativo buen estado el vano norte, concebido 

sin resbalón ni abocinamiento. Tiene practicada una carrilera a 0,07 m del paramento exterior, de 0,085 m 

de sección desde una altura de 0,43m, que pudo servir de anclaje a una placa o celosía. Aunque la cara 

 
36 Caballero, Arce y Utrero 2004, 304. 
37 Es estudio de Caballero señala que el único suelo original de la iglesia es el de la capilla, en el que existe “un único hueco para 

el ara de altar en el centro”: Caballero, Arce y Utrero 2004, 300. El actual fue restituido con las piezas originales por Alejandro 

Ferrant en la campaña de restauración de 1932-34: Caballero, Arce y Utrero 2004, 305. 
38 Colocada entre los siglos XVI-XVIII: Caballero, Arce y Utrero 2004, 304-05. 
39Caballero y Utrero 2004, 304. 
40 Caballero, Arce y Utrero 2004, 302. 
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interior del vano es de medio punto, el exterior es adintelado, del mismo modo que lo hacen las ventanas 

las cámaras laterales de la cabecera de San Pedro de la Nave. Por otro lado, los vanos orientales de sendos 

brazos se dirigen al centro de los muros opuestos, posiblemente dirigidos de esta forma en función de la 

presencia de objetos cultuales o incluso sepulcros. Por su parte, los vanos del cimborrio presentan gradas y 

abocinamientos, más o menos ajustados a las esquinas de los paramentos de los tres hastiales (tan solo la 

jamba oriental del vano meridional está más cerrada, por lo que no llega a tocar las esquinas del muro de 

poniente). También en estas aperturas se aprecian carrileras. 

      Al igual que en Melque y S. Pedro de La Nave, con el fin de establecer las mismas proporciones para 

todas las iglesias, la antecapilla se integra a la capilla mayor. 

      El índice de luz del transepto lo establezco a partir de la ventana del hastial norte, tomando la altura del 

interior; es decir, como si la ventana fuera de arco de medio punto, tal como refleja la cara interior del muro: 

1,5 m de altura. Por su parte, aunque hoy las ventanas orientales permanezcan selladas, las computo como 

aperturas murales. 
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2.1.6. Santa María de Quintanilla de las Viñas (Burgos) 

 

Figura 32. Santa María de Quintanilla de las Viñas. Planta según A. Arbeiter (1990). 

 

 

Figura 33. Santa María de Quintanilla de las Viñas. Sección desde el transepto hacia el Este según A. Arbeiter (1990). 

 

 

Figura 34. Santa María de Quintanilla de las Viñas. Sección desde el eje longitudinal hacia el Norte según A. Arbeiter (1990). 
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Figura 35. Santa María de Quintanilla de las Viñas. Sección desde el eje longitudinal hacia el Sur según A. Arbeiter (1990). 

 

 

Figura 36. Santa María de Quintanilla de las Viñas. Alzado este según A. Arbeiter (1990). 

      Carece de documentación que pueda informarnos sobre su fecha de edificación y su categoría eclesial. 

Se la identifica a partir de un documento del cartulario de San Pedro de Arlanza como monasterio, fechado 

el 28 de enero de 92941. Aunque desde su “descubrimiento” para el arte en 1927 se ha propuesto una 

cronología en torno a finales del VII-VIII, la última revisión cronológica que hace al respecto Caballero 

cuestiona esta adscripción proponiendo la décima centuria como más probable42. 

       De la fábrica proyectada en origen solo se mantienen en pie los muros de la capilla y parte de los 

primeros tramos del transepto. Se desconoce cómo era el sistema de cierre de ventanas de las naves, que 

podrían no presentarlo, a juzgar por la exigua anchura de las troneras, probablemente con un máximo de 

apertura de 0,8 m, a juzgar por la luz del arco de medio punto. Por el lado exterior de la ventana de levante 

de la capilla, el marco tiene practicado un ligero bisel, que a 0,13 m del paramento que desemboca en una 

caja en ángulo recto, algo que indica el posible anclaje de un sistema de cierre, pero ¿de qué época?; 

actualmente lo hace toscamente un vidrio blanco y una rejilla. El muro de cierre occidental situado en la 

boca de la nave mayor tiene un vano adintelado que introduce gran cantidad de luz, no obstante, su elevada 

 
41 Schlunk 1947, 299. 
42 Caballero 2015, 32-36. 
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altura reparte la claridad sin sobresaltos, descendiendo homogénea. Las ventanas se cierran con malla 

metálica y vidrio blanco transparente. 

      La capilla tiene planta rectangular y está cubierta por armazón de madera, aunque pudo hacerlo con 

algún tipo de bóveda. Apenas está sobre elevada respecto al transepto; la única diferencia es que aquella 

está enlosada y la nave transversal cuenta con pavimento de tierra. El solado presenta un ligero resalte de 

0,04 m que arranca justo después de la luz del vano sur. A la altura del salmer y por encima del riñón del 

intradós del arco de boca, se aprecian unas cajas que debieron servir de anclaje de trabes, pero parece poco 

probable que las cortinas que debió albergar este arco fueran usadas como elemento visera. Carece de 

armónicos. Está a piedra vista de tono anaranjado, aunque conservando gran parte de encalados insistidos, 

el aparejo es de grandes sillares irregulares en hiladas de distinta altura. El altar original debió estar situado 

en torno al centro –posiblemente del tipo similar al de Santa Lucía del Trampal: ara central, pilastrillas y 

tablero– pero aún faltan datos concluyentes43. El actual está adosado al testero oriental y tiene 1,03 m de 

alto y tablero de 1,5 x 0,7 m. La ventana este abre sus jambas hacia la embocadura manchando las columnas 

y ha perdido el resbalón. La sur hace lo propio con las jambas proyectadas ajustadas a las esquinas del muro 

septentrional y el resbalón al encuentro entre pavimento y arranque de muro. 

      Al margen de esta cuestión, me detengo de manera excepcional sobre esta embocadura por su fuerte 

entidad frontal, verdaderamente infrecuente, de hecho. De las iglesias aquí estudiadas, es la única que 

decora la boca en su parte anterior de manera tan destacada, cuya rosca de arco se cubre por completo de 

ornamentación escultórica (roleos, aves pasantes y vegetales). También frontales se presentan en las 

impostas la Luna y el Sol, situados a los lados norte y sur respectivamente, elementos asociados a la luz 

«Tuyo es el día, tuya también es la noche: tú aparejaste la luna y el sol» (Sal 74, 16); «Alabadle, sol y luna: 

Alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas» (Sal 148,3). En cualquier caso, y dado el estado cercenado de 

casi la totalidad de la iglesia, desconozco si esta última singularidad iconográfica pudiera haber guardado 

alguna relación con un efecto vinculado a la iluminación natural directa (Sol) o (Luna). 

      Por su parte, solo han llegado a nuestros días los dos primeros tramos del transepto. Ambos brazos 

presentan diferencias entre sí. En el septentrional, los muros este y norte presenta bandas almohadilladas 

mientras el sur no. También da la impresión de que, en general, los paramentos murales están más pulidos 

que los abocinamientos y resbalones de las ventanas, lo que me hace pensar en la posibilidad de que estos 

últimos estuvieran preparados para ser enlucidos. La proyección de los resbalones desciende hasta llegar a 

0,3 m del paramento occidental. La ventana del brazo norte proyecta la jamba norte hacia la esquina 

noroccidental, sin llegar a ella por 0,47 m. La jamba sur se dirige a la arista del lado norte de la embocadura. 

La ventana del brazo sur proyecta la jamba norte ajustada a la arista sur de la embocadura de la nave y la 

jamba sur a la junta vertical de un sillar de la puerta de entrada a la nave sur, a 0,47 m de distancia de la 

esquina suroccidental. Por tanto, los dos vanos son simétricos, pero desconozco la razón de la proyección 

de las jambas que se quedan a 0,47 m de los hastiales, algo que posiblemente debe estar advirtiéndonos 

algo. Tengamos también en cuenta la precisa proyección de vanos de la capilla mayor. No digo que lo sea, 

pero la factura de luces parece propia del pleno románico. 

 
43 Sastre de Diego 2009, 285-286. 
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1      26 

Imagen 1. Proyección de los abocinamientos de las ventanas orientales del transepto de Sta. M.ª de Quintanilla de las Viñas. 

Foto 26. Ventana oriental del brazo norte del transepto de Sta. M.ª de Quintanilla de las Viñas. Obsérvese el diferente 

tratamiento de la superficie del muro y el abocinamiento, más tosco en este último.   
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2.1.7. San Juan de Baños (Palencia) 

 

 

Figura 37. San Juan de Baños. Planta según Caballero y Feijoo (1998). 

 

 

Figura 38. San Juan de Baños. Sección de la cabecera hacia el Este según Caballero y Feijoo (1998). 

 

 
Figura 39. San Juan de Baños. Sección transversal de naves hacia el Oeste según Caballero y Feijoo (1998). 
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Figura 40. San Juan de Baños. Sección desde el eje longitudinal hacia el Norte según Caballero y Feijoo (1998). 

 
Figura 41. San Juan de Baños. Sección desde el eje longitudinal hacia el Sur según Caballero y Feijoo (1998). 

 

 

      La placa fundacional del muro oriental de la nave no cita explícitamente la función a la que estaba 

destinada la iglesia, aparte de su consideración como basílica. El mencionado texto epigráfico señala dos 

fechas para su fundación: el año 699 y el tercer año de correinado de Recesvinto, es decir, la placa ya 

implica, de base, una incongruencia cronológica, 661 o 652, por lo que tal imprecisión ha generado 

controversia en torno al momento de su erección. Dado que el propósito del presente estudio no es hacer 

un estado de la cuestión sobre el debate de la cronología de las iglesias –cuyo examen mínimamente 

pormenorizado daría para páginas que podrían desfigurar el foco de atención principal de este apartado– 

solamente señalaré que el sistemático examen arqueológico de Caballero y Feijoo, sin pretender proponer 

una cronología, advierte de la posible construcción del edificio en fecha posterior a la que señala la epigrafía 

del monarca godo44. 

       Dados los restos conservados de la fábrica original, solo estudiaré sistemáticamente la capilla mayor y 

la nave mayor. Sabemos que la configuración primigenia de las capillas de la cabecera respondía a la misma 

 
44 Caballero y Feijoo 1998, 237. 
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tipología arquitectónica que Santa Lucía del Trampal, pero desconocemos cómo se cerraban verticalmente 

los ‘brazos’ del templo y sus cubiertas y, consecuentemente, también la configuración de las posibles 

ventanas de los hastiales. Lo mismo ocurre con los vanos de los costados exteriores de las naves laterales 

y sus respectivos hastiales occidentales, hoy ciegos. Aunque actualmente la iglesia está a piedra vista, 

fotografías antiguas evidencian que permaneció enlucida hasta la restauración realizada entre 1897-1903 

por Aníbal Álvarez.  La luminosidad actual es marcadamente tenue, también debido a la densidad de las 

celosías y a que todas las ventanas del edificio están selladas con una placa de policarbonato –o material 

similar– que difumina los rayos de sol, a excepción de las capillas laterales, que lo hacen con placa de vidrio 

mallado y labrado. 

      La capilla mayor está elevada respecto a la nave por un peldaño de 0,28 m. Del altar original no queda 

rastro45. El actual, ubicado en el centro, es una rehabilitación46, tiene 0,96 m de alto y el tablero es de 0,917 

x 1,915 m. La decoración de paramentos se limita a una imposta de escaso resalte y decoración geométrica 

en bajo relieve. Actualmente se encuentra a piedra vista de tono pardo –aparejo pseudoisódomo–, pero llegó 

a finales de la décimo novena centuria revocada, como ya se ha dicho. El abocinamiento de la ventana se 

ajusta a la embocadura y el resbalón posiblemente estuvo vinculado al tablero del altar. La celosía (anclada 

a 0,05 m de la cara exterior del muro es fruto de la restauración realizada entre 1898-1902 por Aníbal 

Álvarez 47, por lo que se desconoce por completo como era la original. Según recoge Caballero y Feijoo48, 

los restos de cajeado a ambos lados de la boca –sobre el primer arco formero de la nave mayor y adosado 

a la capilla– pudieron ser hechos en época primitiva para colgar cortinas. 

 Foto 27. Santuario de San Juan de Baños. 

 Foto  28. San Juan de Baños. Batería sur de la nave mayor. 

 
45Durante las campañas de excavación de Palol en 1982, no se encontraron ningún resto del altar visigodo: Palol 1983, 246-247. 
46 El altar es fruto de la restauración de Aníbal Álvarez en la campaña de restauración de 1898-1902: Caballero y Feijoo 1998, 

222. 
47 Caballero y Feijoo 1998, 222. 
48 Caballero y Feijoo 1998, 220. 
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Foto 29. San Juan de Baños. Claristorio visto desde la 

embocadura de la capilla mayor. 

      Las ventanas norte y sur (H1) de la nave mayor, son similares formalmente a las de San Miguel de 

Escalada y San Cebrián de Mazote, solo que aquí se sitúan sobre las luces de los arcos formeros, no sobre 

las columnas. En general, ofrecen una proyección de jambas irregular, sobrepasando los cimacios de los 

arcos formeros, con los resbalones proyectados de tal manera que se adentran ligeramente a las naves 

laterales, próximos a la parte posterior de los mencionados arcos. Más en concreto: las jambas orientales 

de los vanos del primer tramo se introducen 0,25 m de la línea de boca de la capilla ¿Podrían estar dirigidos 

a una pilastra u otro elemento estructural adosado a la embocadura? Por su parte, las jambas occidentales 

de las últimas ventanas, cuarto tramo, se ajustan cruzándose sobre el eje longitudinal, proyectadas hacia las 

aristas de las jambas interiores del acceso occidental. Las demás jambas de ventana se proyectan ajustadas, 

en mayor y menor medida, hacia la proyección de las aperturas opuestas con mayor o menor precisión, lo 

que se detecta especialmente en los tres últimos tramos. Por su parte, las jambas occidentales de los vanos 

del primer tramo se proyectan de la siguiente manera: la ventana norte hacia el cimacio del segundo pilar 

sur y la ventana sur sin llegar a cubrirlo por entero. ¿Esta formulación de abocinamientos podría guardar 

relación con un programa pictórico? Por otro lado, el vano del hastial de poniente (H2) no tiene ni 

abocinamiento ni resbalón; el actual cierre dificulta sobremanera el acceso de los rayos de sol al interior. 

 

Proyección de los abocinamientos de las ventanas de la nave mayor de San Juan de Baños dibujados sobre planta de realizada 

por Caballero y Feijoo (1998). 
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      La orientación de la planta parece relacionarse con la puesta de sol del equinoccio, alumbrando 

frontalmente el altar. La salida en esta fecha sería por el collado que cierra el horizonte oriental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

2.1.8. San Julián de los Prados (Asturias) 

 

 

Figura 42. San Julián de los Prados. Planta según L. Arias (2008). 

 

 
Figura 43. San Julián de los Prados. Sección desde el eje longitudinal del transepto hacia el Este según L. Arias (2008). 

 

 
Figura 44. San Julián de los Prados. Alzado este según L. Arias (2008). 
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Figura 45. San Julián de los Prados. Sección transversal de naves hacia el Oeste según L. Arias (2008). 

 

 

 
Figura 46. San Julián de los Prados. Sección desde el eje longitudinal hacia el Sur según L. Arias (2008). 

 

      Las fuentes coetáneas no especifican su categoría eclesial original. Situada extramuros a la sede regia 

ovetense, pudo formar parte de una villa real49. Fue edificada en fecha imprecisa durante el reinado de 

Alfonso II (791-842). Según recoge Arias50, su construcción debió realizarse aproximadamente entre 812 

y 842. 

      El rasgo más importante de este edificio es la relativa buena conservación de gran parte de la pintura 

mural original que cubría la totalidad del interior. Las capillas se cierran con bóvedas de cañón y el transepto 

y naves con cubierta leñosa. La perspectiva visual desde los pies de la nave mayor hacia la capilla mayor 

se ve suspendida por el arco que antecede al transepto, singularidad que delimita estructuralmente, de 

manera patente, nave mayor, transepto y capillas. A simple vista se advierte una decreciente luminosidad 

en la capilla mayor, pero a primera hora de la mañana, la cabecera resplandece aún con los restos 

 
49 Schlunk 1947, 337. 
50 Arias 2008, 79. 
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inconmovibles de los colores de los muros.  Actualmente los vanos se cierran con celosía y cristal 

transparente, la luz es apacible.       

 30     31 

Foto 30. San Julián de los Prados. Capilla sur vista desde el fondo de la nave lateral sur. 

Foto 31. San Julián de los Prados. Interior visto desde el Oeste.  

      La capilla mayor está alzada respecto al transepto por un peldaño de 0,097 m. Conserva original parte 

del opus signinum, pintura mural y tres planos de perno. El primero de estos, justo en el centro de la bóveda; 

el segundo detrás de este último, compuesto por dos argollas simétricas (una a cada lado, probablemente 

para sujetar una cruz), a 0,8 m del testero oriental; y un último a 0,4 m del foro. Hoy cuelga justo detrás del 

arco de la embocadura un Cristo crucificado. Las pilastras de boca presentan cajeado en las basas y sobre 

estas, ya en los fustes de las pilastras, se aprecia a lo largo, hasta alcanzar una altura de 1,1 m, un relleno 

de argamasa de 0,2 m de ancho, posibles huellas de los primitivos canceles. En el encuentro de la imposta 

con el arco de boca también existe un relleno de aproximadamente 0,07 m de ancho, ajustado al ancho de 

la imposta. El altar está situado en el centro51, a 1,7 m del testero oriental, tiene 0,994 m de alto y el tablero 

es de 1,95 x 1,05 m, (aunque sobre el que actualmente se oficia la misa se encuentra en el transepto). Las 

jambas presentan un rebaje escalonado hacia el exterior, el último y más pequeño para anclar la celosía y 

el primero actualmente tiene encajada una ventana de perfil metálico y cristal transparente ¿Podría este 

rebaje responder en originalmente a un cierre vítreo? El abocinamiento del vano está dirigido al paramento 

occidental de la nave mayor y tiene alféizar llano. El dintel presenta huellas quicios que delatan la presencia 

en otro tiempo de un cerramiento con batientes. 

      Las dos capillas laterales son de iguales dimensiones y simetría formal. Conservan restos del opus 

signinum (el de la norte en bastante buen estado) y pintura mural, y en el caso de la norte alberga el único 

resto de celosía primigenio de todo el templo. Están elevadas respecto al transepto por un peldaño de 0,175 

m. Los altares son reconstrucciones recientes, situados en el centro y sobreelevados por una plataforma 

pétrea de 0,125 m. los alféizares de los vanos orientales son llanos, los dinteles muestran evidencias de 

haber albergado batientes en algún momento y tienen un ligero abocinamiento. Las jambas interiores se 

proyectan ajustadas hacia las aristas occidentales de la embocadura, las jambas exteriores presentan distinta 

proyección. La jamba sur del vano de la nave sur se dirige hacia la esquina suroccidental de la nave sur, sin 

llegar a ella por 0,7 m. La jamba norte del vano oriental de la capilla norte apenas se abocina, por lo que 

discurre paralela al muro del hastial septentrional del transepto, a 1,4 m aproximadamente. Los respectivos 

muros exteriores de los costados de estas capillas ofrecen unas inusuales ventanas practicables, similares a 

 
51 El altar hubo de ser reconstruido con las piezas originales de la propia iglesia en la campaña de restauración de la iglesia 

realizada por Fortunato de Selgas y Vicente Lampérez entre 1912-1915: Arias 2008, 82. 
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la del primer tramo de la nave sur de San Pedro de Nora, totalmente integradas en el primitivo diseño de la 

fábrica y a la decoración parietal, aunque ligeramente alterada la del lado norte. En esta ocasión doy a estas 

ventanas un carácter ajeno a la iluminación “artística”, por lo que para la elaboración de índices solo tomo 

en cuenta el vano oriental. 

      El transepto conserva buena parte de su pintura mural y un pequeño resto de opus signinum, a 0,1 m, 

aproximadamente, por debajo del pavimento actual, este está compuesto de losas pétreas de tono rojizo, 

realizado en el siglo XVIII52. Ofrece una apertura mural en el hastial meridional que resulta excepcional 

para los templos de la época, solo comparable a las del transepto de Santa Lucía del Trampal y con mayor 

distancia a las de Santa Comba de Bande. Encontramos aperturas dilatadas en la arquitectura asturiana, 

como la del hastial occidental de San Salvador de Valdediós, pero en este caso bífora y no tan gigante como 

en San Julián; también de tamaño considerable las presenta San Miguel de Liño, pero tampoco llega 

alcanzar la que nos ocupa. Volviendo al vano del transepto de Santullano, presenta alféizar llano y jambas 

perpendiculares al muro, y así mismo lo hacen las ventanas abiertas a oriente. Sus celosías son producto de 

las distintas restauraciones realizadas a lo largo del siglo XX. En cuanto a estas, las más importantes son 

las dirigidas por F. de Selgas y V. Lampérez entre 1912-15; Menéndez Pidal 1934-1940; y entre 1972-74 

y 1979-8453. 

      Las naves laterales carecen de vanos y la central no permite asociar la mayor o menor angulación de las 

jambas de sus vanos a los elementos estructurales de la fábrica. Cuestión aparte merece el óculo del hastial, 

capaz de alcanzar con su luz el testero oriental de la capilla mayor y el actual sagrario, igual que en San 

Salvador de Valdediós, pero cuya luz hoy se ve obstaculizada por las vigas transversales de la cubierta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 Arias 1999, 46. 
53 Arias 2008, 81 
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2.1.9. Santa Cristina de Lena (Asturias) 

 

 
Figura 47. Santa Cristina de Lena. Planta según L. Arias (2008). 

 

 

 

Figura 48. Santa Cristina de Lena.  Sección transversal de la nave hacia el Este L. según Arias (2008). 

 

 

Figura 49. Santa Cristina de Lena. Sección desde el eje longitudinal hacia el Norte según L. Arias (2008). 
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      La iglesia carece de documentación fundacional. Arias advierte de la posible asociación del edificio a 

un conjunto palatino54. Tradicionalmente se adscribe a la época de Ramiro I de Asturias (842-850) y técnica 

y estilísticamente al taller que edificó el palacio de Santa María del Naranco55, cuya inauguración está 

fechada en 848 según la epigrafía del altar de San Miguel de Liño, pertenecientes ambos edificios a la villa 

suburbana del monarca. Según lo cual, Santa Cristina debió ser configurada poco después de 848. 

      La iglesia experimentó una considerable transformación con la restauración iniciada en 1893 por 

Bautista Lázaro, en la que se construyó la bóveda de la nave y se eliminó el revoco. Resulta muy difícil 

identificar posibles huellas de pernos, no obstante, la bóveda pertenece a finales del s. XIX. Por su parte, la 

excavación arqueológica en la tribuna realizada por Sabine Noack-Haley y Lorenzo Arias a comienzos de 

los años noventa del siglo pasado confirmaron la existencia de enlucido y pintura mural, lo que los llevó a 

pensar que originalmente el templo debió estar policromado56. Plataformas, desembarcos, iconostasio, 

bocas de estancias laterales e instrumentación de luces producen un efecto de movimiento agitado en el 

espacio arquitectónico. Por otro lado, la acústica no parece haberse tenido en cuenta especialmente, ni 

siquiera se registran armónicos. Las ventanas carecen de sistema de cierre sellado, pero en las de los 

costados de la nave se han instalados rebajes recientemente y celosías en los hastiales este y oeste de la 

nave. La mayoría de los vanos del edificio debieron de albergar batientes a juzgar por los quicios 

conservados en alféizares y dinteles, a excepción de los ubicados en los hastiales de la nave, difícilmente 

apreciables sin un examen más profundo. Las aperturas carecen de abocinamiento y resbalón.  

      La capilla mayor está alzada respecto a la nave por diez peldaños: siete a la plataforma del iconostasio, 

y tres de este al ámbito del altar, que a falta del original alberga uno portátil. La embocadura presenta 

pilastras geminadas de sección redonda y fustes sogueados sin capitel. Los paramentos se articulan con 

arquerías resaltadas de arco de medio punto apeadas sobre zócalo elevado. Imposta lisa de sección 

rectangular. Se ilumina a través de una ventana adintelada trífora sin abocinamiento ni resbalón, pero que 

pudo albergar batientes en origen.  

 32 33 

Foto 32. Santa Cristina de Lena. Presbiterio con el primer rayo de sol en el solsticio de invierno. 

Foto 33. Santa Cristina de Lena. Presbiterio con el primer rayo de sol en el solsticio de invierno. 

      Por otro lado, no se entiende esta capilla sin la plataforma situada ante ella, extendida de costado a 

costado de la nave, de 0,95 m de altura respecto al pavimento de la nave, y resaltada por un iconostasio de 

 
54 Arias 1999, 193. 
55 Arias 2008, 245 
56 Arias y Noack-Haley 1993. 
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triple arcada cuya función podría ser quizá la de servir de bastidor para cubrir con un velo un determinado 

momento de la liturgia hispánica. Este espacio presenta unas inusuales ventanas de calle de dilatado ancho 

con huellas de quicios para batientes. Aunque el espacio sobreelevado situado tras el iconostasio puede 

considerarse como parte del presbiterio, para elaborar los índices integro este espacio en la nave. No 

obstante, calculo aparte el ‘coro’. 
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2.1.10. San Salvador de Valdediós (Asturias) 

 

 
Figura 50. San Salvador de Valdediós. Planta según L. Arias (2008). 

 

 
Figura 51. San Salvador de Valdediós. Sección transversal hacia el Este según L. Arias (2008). 

 

 
Figura 52. San Salvador de Valdediós. Sección desde el eje longitudinal hacia el Este según L. Arias (2008). 
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      Según la lápida fundacional conservada en la iglesia, fue consagrada por siete obispos el 16 de 

septiembre de 893. La documentación apenas aporta datos sobre los motivos que originaron su 

construcción, pero la historiografía tradicionalmente ha asociado su erección a la residencia de retiro de 

Alfonso III el Magno.  

        Resulta especialmente invasiva en toda la iglesia la luz procedente de la ventana bífora del hastial de 

poniente de la tribuna. Hay que advertir que el hueco abierto entre este espacio y la nave mayor contaba 

con gruesos batientes (a juzgar por sus quicios), lo que posibilitaría contener la excesiva surgencia de luz. 

Los cierres de ventana combinan las arquerías simples de medio punto en capillas laterales, bíforas de 

herradura en la nave mayor, y trífora de herradura en capilla mayor, los huecos están sellados con vidrio 

transparente.    

 

34    35 

 36  37 

 

Foto 34. San Salvador de Valdediós. Interior visto desde la tribuna de la nave mayor. 

Foto 35. San Salvador de Valdediós. Interior visto desde detrás del altar mayor. 

Foto 36. San Salvador de Valdediós. Capilla norte vista dese el fondo de la nave norte. 

Foto 37. San Salvador de Valdediós. Interior visto desde el oeste. 
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       La capilla mayor conserva en parte el pavimento original en opus signinum. Está alzada respecto a la 

nave por un peldaño de 0,1 m de altura. El altar tiene 1 m de alto y un tablero de 0,92 x 1,24 m, es una 

reconstrucción recientemente, ubicado sobre su primitivo emplazamiento en función de la huella dejada en 

el opus signinum original. Su base está desplazada de boca 1,6 m –el tablero lo sobrevuela en 0,06 m–. 

Embocadura de columnas de fustes monolíticos y capiteles cúbicos. Conserva parte de la pintura mural 

original: sobre fondo blanco motivos geométricos y simbólicos en los que predominan los tonos ocre y 

almagre. Aparte de los nichos laterales y la imposta, la ventana trífora concentra toda la atención estructural, 

cobijada por un arco de medio punto apeado sobre columnas de capiteles cúbicos. Hay cinco planos de 

pernos en la bóveda. La primera línea (un perno a cada lado) está situada por delante del actual altar; los 

tres siguientes sobre el tablero (el central tiene uno en el centro) y el último plano está entre el final del 

altar y el muro oriental. Como ya he mencionado, la iluminación procede de una ventana trifora de arcos 

de herradura. Presenta un leve abocinamiento dirigido al muro de poniente de la nave mayor, con grada y 

posiblemente cerrada con batientes en origen, según la huella de un quicio en la parte norte del dintel, 

pegado a la columna, de la misma manera que en Santa Cristina de Lena o en San Julián de los Prados. Por 

otro lado, el inusual ancho del vano puede estar relacionado con un intento de mitigar la potente luz frontal 

procedente del amplio vano abierto a poniente. 

      La capilla lateral sur tiene un peldaño en boca de 0,15 m y conserva el opus signinum original. Su altar, 

reconstruido en el último tercio del siglo XX, está situado a 1,15 m de la boca. Presenta alféizar llano y la 

proyección de jambas permite asociarlo al muro occidental de la nave sur. 

      La nave mayor, de cuatro tramos (en función de los arcos formeros) y cubierta por bóveda de cañón, 

brindaba su primer tramo al presbiterio, cerrado con canceles según cajas practicadas en las basas de los 

pilares. Conserva parte del pavimento original. La iluminación directa es a través de un elevado claristorio 

de ocho ventanas bíforas, sin abocinamiento y con posibles resbalones que, en general, están bastante 

deteriorados. Tampoco debemos descartar en estas aperturas la utilización de batientes. Como ya he 

indicado, el foco más potente procede de la fachada occidental y se introduce en el templo a través del arco 

de la tribuna. 

      Las naves laterales conservan parte del pavimento original en opus signinum. Se iluminan 

indirectamente por los vanos abocinados de poniente asociados a la tribuna de la nave mayor. 

      La tribuna de la nave mayor presenta una ventana situada a 1,50 m de altura, en cuya jamba norte se 

aprecia el surco para la barra que cerraba los probables batientes. Por su parte, el arco que comunica con la 

nave mayor conserva los quicios de los batientes que cerraban el paso de luz a la interior eclesial, ya que 

de no tenerlos la luz frontal es verdaderamente perturbadora a cualquier hora del día.  
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2.1.11. San Miguel de Escalada (León) 

 

 

Figura 53. San Miguel de Escalada. Planta según A. Arbeiter y S. Noack-Haley (1999, 264).  

 

 

 

 

Figura 54. San Miguel de Escalada. Sección desde el eje longitudinal hacia el Sur según A. Arbeiter y S. Noack-Haley (1999, 265). 
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      La documentación coetánea es motivo de controversia en torno a su categoría y fecha de construcción. 

La revisión historiográfica más completa sobre el edificio es la tesis realizada por Martínez Tejera, leída en 

septiembre de 2004 y publicada en 200557. Tradicionalmente el templo de San Miguel ha sido asociado a 

una iglesia conventual. Admitiendo como válida la información de la desaparecida lápida fundacional, 

habría sido consagrada el 20 de noviembre de 913. 

      Respecto a las iglesias que nos ocupan, cabe destacar la singularidad de que en este templo existe una 

separación a través de iconostasio y canceles del primer tramo de naves, asociando estos ámbitos a las 

respectivas capillas que preceden, particularidad vinculada a la tradición hispanovisigoda. La iglesia está 

pintada de blanco casi en su totalidad y en general es de una claridad homogénea. Los vanos se cierran con 

alabastro excepto los situados en los hastiales de la nave mayor, que lo hacen con celosías y vidrio blanco 

transparente. 

 38  39 

Foto 38. San Miguel de Escalada. Ábside norte visto desde la nave septentrional. 

Foto 39. San Miguel de Escalada. Presbiterio central visto desde la nave mayor. 

      La capilla mayor se encuentra al mismo nivel que el espacio precedente del primer tramo de nave, pero 

esta desciende por un peldaño de 0,12 m inmediatamente después del iconostasio. El altar está situado en 

el centro de la capilla. Según Íñiguez, en San Miguel de Escalada se conservan los tres altares58. Tiene una 

altura de 1,10 y su tablero es de 0,85 x 1,22 m, está situado a 1,2 del ábside.  El pavimento es de cemento, 

igual que todo el solado del templo. El paramento verticales del ámbito que lo circunda –planta en forma 

de semicírculo sobrepasado– tan solo tiene por decoración escultórica la imposta, de escaso resalte y 

decorada en bajo relieve con motivos animales y vegetales entre roleos. El muro ha sido recientemente 

revocado y pintado de blanco; en los costados norte y sur hay sendas alacenas de 0,78 x 0,48 m, profundidad 

0,68 m la septentrional (justo sobre el centro del eje transversal, a 0,9 m de altura); y la meridional 0,98 x 

0,6 m, profundidad 0,7 m (a 58 m de boca y a 0,92 m del suelo) sobre el centro del eje transversal, a 0,9 m 

de altura). La bóveda, de cuatro gallones, se exhibe a piedra vista de color pardo, cantería regular de cuidada 

estereotomía e hiladas a distinta altura. En el eje longitudinal se ven restos de dos antiguos pernos, uno a 

0,2 m del paramento del ábside, y otro en la clave de bóveda. Tras la embocadura, entre la rosca del arco y 

el arranque de la imposta, hay cajas rectangulares de cortes limpios, hoy selladas, que debieron servir de 

anclaje a un trabe para colgadura de cortinas o viga de imaginería; igualmente, los fustes de boca presentan 

pequeños orificios que pudieron ser utilizados para instalar varas de cortinas, en este caso situados a 1,75 

m de altura, por lo que de haberse utilizado para colgar un velo o cortina, la ventana oriental permanecería 

 
57 Martínez Tejera 2005. 
58 Íñiguez 1961, 63. 
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visible desde la nave por encima del mismo. Justo sobre el altar y debajo de la clave de la bóveda se produce 

efecto de retorno de voz, lo que me hace sospechar que originalmente el altar estaba situado detrás de este 

punto. 

      El espacio se ilumina a través de una ventana adintelada de abocinamiento aparentemente asimétrico, 

pero que se ajustaría a las dimensiones del proyecto de la nave original. Mientras la jamba del lado sur se 

proyecta ajustada a la esquina sur del hastial occidental de la nave mayor, la norte sobrepasa por el norte la 

esquina del hastial y mancha 0,5 m, aproximadamente, el hastial de oeste de la nave septentrional. El 

resbalón se vincula al tablero, pero también sobrepasa ligeramente el umbral de boca.  

 

 

Proyección de los abocinamientos de los vanos de las capillas de San Miguel de Escalada dibujados sobre planta extraída de 

A. Arbeiter y S. Noack-Haley (1999, 264).  

      Las capillas laterales tienen planta de herradura. Están totalmente revocadas y pintadas de blanco; 

pavimentadas recientemente con cemento. Los altares han sido restaurados y colocados en su supuesta 

posición original. El de la capilla norte tiene 1,02 m de altura y un tablero de 1,02 x 0,774 m, situado a 1,2 

m del foro del ábside; El de la capilla sur tiene 1,03 m de altura y un tablero de 1,035 x 0,808 m, situado a 

1,112 m del foro del ábside. En las dos se produce efecto de retorno de voz justo debajo de la clave de 

bóveda, sobre los altares, por lo que posiblemente en origen estarían colocados justo detrás de este punto. 

Las ventanas presentan diferencias entre ellas. En el paramento exterior de la capilla norte hay practicada 

una caja alrededor del marco de la apertura para la posible instalación de una celosía, quizá similar a las de 

los hastiales del levante y poniente de la nave mayor59. La capilla norte está abocinada a la embocadura y 

el resbalón coincide con el centro del actual altar. La ventana de la capilla sur presenta abocinamiento 

asimétrico, la jamba norte se proyecta hacia la esquina norte del hastial oeste de la nave lateral sur y la 

jamba sur hacia la esquina suroriental que delimita el cancel del primer tramo de nave. El resbalón de la 

capilla norte se proyecta justo a la línea de exterior del umbral de la embocadura, y el de la capilla sur poco 

 
59 Según Martínez Tejera, las dos celosías de los hastiales son originales, y señala que no debe descartarse un cierre de vidrio a 

imagen de la celosía de Santa Cristina de Lena del Museo Arqueológico de Oviedo: (2005, 197). La de poniente ha sido 

recientemente restaurada ya que le faltaba un gran fragmento de la parte central. 
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más avanzado, lo cual no impide, es más, facilita su deslizamiento hacia el tablero del altar, próximo a la 

arista posterior, proyectándose sobre la parte superior. 

      La nave mayor es de seis tramos; el primero separado del resto por el iconostasio, más largo y 

perteneciente al presbiterio; está cubierta por artesonado, pintada en blanco y pavimentada de cemento. 

Presenta un vano en cada hastial cerrado con celosía y vidrio blanco transparente, más cinco vanos a cada 

costado cerrados con alabastro, situados sobre las columnas, intercalando tres aperturas estrechas en los 

extremos y centro con dos anchas intermedias a estas. Sobre los arcos formeros del primer tramo hay 

señaladas sendas ventanas ciegas, a modo de hornacinas, cuyas jambas se proyectan simétricas al respectivo 

arco formero que tienen en frente, ajustadas a las esquinas que delimitan la cabecera y el iconostasio. El 

vano adintelado del hastial de levante –perteneciente a un segundo horizonte– está dirigido a las columnas 

entre el tercer y cuarto tramo (contando el tramo del presbiterio) y su resbalón al umbral entre el segundo 

y tercer tramo de nave (contando el tramo del presbiterio), encontrándose en este punto con el resbalón de 

la apertura de poniente, esta presenta un abocinamiento irregular (tengamos en cuenta que este hastial está 

desplomado hacia el exterior y con ello el derrame de la apertura está  ligeramente desajustado, actualmente 

la jamba sur se ciñe al segundo pilar sur sin mancharlo, y la norte al arranque de la arquería norte de la 

nave, ajustada al centro de la pilastra).   

1                 2 

Imagen 1. Proyección de los abocinamientos de los vanos estrechos de la nave mayor de San Miguel de Escalada. La jamba 

más occidental de las ventanas sur se dirige a la arista oriental del acceso de poniente, a 0,85 m del arranque de los arcos 

formeros norte. El simétrico en lado norte se queda a 1,29 m de los arcos formeros sur y no parece coincidir con la jamba del 

acceso. 

Imagen 2. Proyección de los abocinamientos anchos de la nave mayor de San Miguel de Escalada. La jamba oeste del tercer 

vano ancho del lado norte (contando el ciego tras el iconostasio) está dirigida al cimacio, y no ajustada al fuste, como ocurre 

en el resto de las columnas. 

      Las diez ventanas de los costados de la nave mayor merecen mención aparte. Como he indicado, este 

ámbito presenta una batería de cinco luces a cada lado sobre el eje que marcan las columnas, aunque se 
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advierte un ritmo más dilatado al avanzar hacia los últimos tramos –las ventanas del extremo occidental 

sobrepasan los pilares–.  Las del lado sur están ubicadas ligeramente más altas, aunque no me detendré aquí 

a analizar sus motivos, en el capítulo VII de la tesis veremos que existe una diferencia de altura entre las 

ventanas de los hastiales que resulta relevante. Por partes, los abocinamientos de las aperturas estrechas del 

lado sur –primero, tercero y quinto– se proyectan solapados para cubrir un arco que abarca del acceso norte 

del primer tramo al occidental de la nave mayor, en el primero ajustado a la jamba interior oriental (es decir, 

cogiendo la puerta) y en el segundo a la arista interior de la jamba norte (es decir, sin coger la puerta), 

quedándose a 0,85 m del arranque de los arcos formeros norte. Los abocinamientos estrechos del lado norte 

son simétricos a los del sur, solo que la jamba oriental de la primera luz se proyecta a la jamba sur de 

embocadura de la capilla lateral sur y la jamba occidental de la última luz se proyecta hasta llegar, por el 

muro de poniente de la nave, a 1,29 m de los arcos formeros sur; no parece coincidir con el acceso como 

ocurre con su simétrico sur. Los vanos anchos se proyectan para abarcar de dos en dos los arcos formeros, 

ajustados principalmente a los fustes o cimacios, cogiéndolos o librándolos. En general, aunque de manera 

uniforme, los resbalones de los vanos estrechos del costado sur de la nave se dirigen a 1 m del muro exterior 

de la nave norte (cota tomada sobre el pavimento actual), y los de los dos vanos anchos descienden un poco 

más, hacia la nave mayor, el primero quedándose a 2 metros (cota tomada sobre el pavimento actual) del 

muro exterior de la nave norte y el segundo a 1,3 m. En el costado norte, en general, todos los resbalones 

de los vanos son más pronunciados, lo que permite asociarlos al umbral entre nave mayor y nave sur.  

       Ciertamente, los abocinamientos de los vanos podrían proyectarse al encuentro entre jambas, igual que 

ocurre con los de la nave mayor de San Juan de Baños –o como veremos en San Isidoro de León–. No 

obstante, teniendo en cuenta que las naves son ciegas y que los vanos anchos se dirigen a los formeros de 

la nave, entiendo que los estrechos se plantearon para asociar sus luces a las naves laterales, de ahí su 

formulación y diferencia. En conclusión, podemos decir que la distinta dimensión de los vanos guarda 

relación con el espacio al que se dirigen sus abocinamientos: los estrechos para las naves laterales y los 

anchos para la nave mayor. 

 40   41 

Foto 40. Claristorio de la nave mayor de san Miguel de Escalada visto desde el ábside central. 

Foto 41. Nave mayor de San Miguel de Escalada. Luz del atardecer a mediados de agosto. 
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    Los valores de la tabla de “naves mayores” incluyen el espacio entre la embocadura del ábside central y 

tras el iconostasio como espacio de la nave mayor. 
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2.1.13. San Cebrián de Mazote (Valladolid) 

      

 

Figura 55. San Cebrián de Mazote. Planta según M. Gómez-Moreno (1919).  

 

 

Figura 56. San Cebrián de Mazote. Sección desde el eje longitudinal hacia el Norte según M. Gómez-Moreno (1919). 

 

       Tradicionalmente la historiografía ha vinculado la construcción del edificio a un cenobio. “San Cebrián 

de Mazote forma parte de un grupo de monasterios fundado por inmigrantes meridionales bajo amparo 

regio a principios del siglo X”, nos dice la última monografía publicada sobre la iglesia60. La misma advierte 

que no se sabe exactamente cuándo fue edificada, a lo que añade su autor: “por proximidad estilística en 

fechas similares a Escalada, la primera fase de Peñalba (911-920) o Sahagún”61, es decir, el criterio no 

difiere del que ya diera Gómez-Moreno en Iglesias Mozárabes62.  

      Actualmente los vanos presentan un sistema de cierre consistente en una placa de policarbonato de 0,04 

m, cuyo efecto visual es similar al producido por el alabastro, pero menos opaco. El vano de la capilla 

 
60 Regueras 2016, 45. 
61 Regueras 2016, 46. 
62 Gómez-Moreno 1919, 174. 
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mayor resulta especialmente deslumbrante, casi ‘perturbador’ por su dimensión. La iglesia experimentó 

entre los años 1932-1945 una profunda restauración estructural, realizada en un primer momento por 

Constantino Candeira y Luis Moya, y culminada por Francisco Iñiguez. Las fotos (hoy bajo la tutela del 

Archivo de la Fundación Joaquín Díaz, Urueña) dan testimonio de la conservación de las ventanas del 

costado norte de la nave mayor y de un rebaje en el vano de la capilla mayor. 

 42  43  44 

Foto 42. San Cebrián de Mazote. Nave y capilla mayores vistas desde el contraábside. 

Foto 43. San Cebrián de Mazote. Nave mayor y capilla mayor vistas desde el costado septentrional de la primera, obsérvese la 

diferente altura de fustes y el desnivel de los capiteles 

Foto 44. San Cebrián de Mazote. Capilla sur con dos cirios encendidos. 

     En la mencionada restauración, tras desmontar el retablo de la capilla mayor apareció el muro original 

mozárabe con su vano oriental, imposta y fragmento de bóveda. También se hallaron los restos del 

basamento del altar primitivo en el centro. A partir de ahí fue reconstruida la capilla ajustándose a la 

realizada originalmente. Se detecta efecto de retorno bajo la clave de bóveda.  Presenta dos escalones, uno 

detrás de la embocadura y otro hacia la mitad (cada uno de ellos tiene una altura de 0,18 m), sobre este 

último se asienta el reconstruido altar, situado hacia el centro, ligeramente desplazado hacia foro, tiene 1,08 

m de alto y tablero de 1,97 x 1 m; quizá procedente de la reforma realizada en el siglo XVIII. La ventana 

no tiene resbalón y está abocinada asimétrica a la embocadura, ajustada sin tocar la columna sur y la jamba 

norte manchando columna y pilastra, justo a la línea de encuentro con el costado norte, es decir, más cerrada 

la jamba sur. Tal asimetría también la encontramos en Sta. Lucía del Trampal, San Miguel de Escalada y 

en la Catedral de Santiago de Compostela.  

 45  46 

Foto 45. San Cebrián de Mazote. Claristorio visto desde el brazo sur del transepto y a través de la nave sur. 

Foto 46. San Cebrián de Mazote. Batería norte de la nave mayor. 
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      Las capillas laterales son de planta rectangular; cubiertas por bóveda de arista. Recientemente han sido 

enlucidas y pintadas en beis. La capilla norte no tiene altar y la sur lo ubica en la segunda mitad, de 1,03 de 

altura y tablero de 2,05 x 1,08, probablemente procedente de la reforma de la iglesia en el siglo XVIII. La 

jamba norte del vano de la capilla norte se proyecta ajustado al cimacio de la columna norte de la 

embocadura, la jamba sur al centro del núcleo del pilar toral noroccidental. La apertura de la capilla sur 

proyecta la jamba sur hacia el paramento exterior de la iglesia, la norte hacia la arista suroriental del pilar 

toral suroriental. Las dos ventanas son de alféizar llano y pudieron tener celosía ya que se observa una 

posible caja o carrilera a 0,15 m de sección, de 0,1 m de profundidad.  

 
Proyección de los abocinamientos de las ventanas de las capillas laterales de San Cebrián de Mazote dibujados sobre 

planimetría realizada por M. Gómez-Moreno (1919). 

      El transepto cierra los hastiales en ábside y los brazos se cubren con bóvedas gallonadas. El crucero lo 

hace con una reconstruida cúpula gallonada del estilo de Peñalba. Se encuentra pintado en beis y la cúpula 

se decora con aparejo de ladrillo fingido, simulando una arquería ciega en el muro oriental, a imagen de los 

restos encontrados en el muro norte durante las obras de restauración de la primera mitad del siglo XX. La 

mencionada restauración reconstruyó dos posibles ventanas en sendos hastiales del transepto; ambas sin 

abocinamiento y solo la norte con resbalón, dirigido a sobrepasar el umbral entre brazo norte de transepto 

y nave mayor. 

47            48  

Foto 47: interior antes de la restauración( Gómez-Moreno 1919, lámina 57). 

Foto 48: San Cebrián de Mazote. Exterior de la capilla mayor. Ventana oriental de la capilla mayor descubierta durante la 

restauración (1933). Imagen extraída de los paneles informativos de la iglesia. Original en el Archivo de la Fundación Joaquín 

Díaz. 
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   49             50                                               

Foto 49: Ventana de la nave mayor dibujada por Gómez-Moreno (1919, 181). El autor no especifica si la representación 

pertenece a una ventana grande o pequeña, no obstante, las dimensiones manifiestan que pertenece a una grande.  

Foto 50: San Cebrián de Mazote. Restauración de la iglesia (1933). En primer término, tres primeras ventanas septentrionales 

del claristorio, y en segundo, costado norte del crucero. Imagen extraída de los paneles informativos de la iglesia. Original en 

el Archivo de la Fundación Joaquín Díaz. 

   La nave mayor se separa de las laterales por arquerías de cinco formeros. Solo la central presenta aperturas 

murales, cuatro ventanas a cada lado, la 1ª y 3ª anchas y la 2ª y 4ª estrechas, de modo similar a S. Miguel 

de Escalada (aunque en esta última los arcos y ventanas son cinco; seis si contamos el primer tramo). Solo 

se conservan originales las del muro norte, abocinadas y sin poder apreciarse la dirección del resbalón, al 

menos vistas a nivel de suelo. No obstante, respecto a estos últimos, si tenemos en cuenta el ángulo de caída 

del resbalón que dibujara Gómez-Moreno en 1919 antes del derribo del falso techo estaría dirigido hacia el 

arranque de los muros de las naves exteriores, a juzgar por su ángulo de caída y de la altura en que se sitúa 

esta ventana. Al igual que en Escalada, las ventanas están alineadas con el eje que marcan las cuatro 

columnas centrales de los arcos formeros; incluso, y de manera más evidente, en la de Valladolid se 

desplazan ligeramente del eje de la columna a medida que avanzan los tramos hacia poniente. Las ventanas 

más anchas, primera y tercera, parecen estar abocinadas hacia los arcos formeros, cubriéndolos de dos en 

dos, lo mismo que ocurre en Escalada, aunque la primera podría estar abocinada al cimacio, pero 

coincidente con el umbral entre el tercer y el cuarto tramo, señalado por las columnas; la tercera no alcanza 

a tocar la columna occidental del último arco por 1 m, aproximadamente. La segunda ventana (estrecha) 

está ajustada para cubrir el total del paramento interior del muro de la nave sur, pero tampoco llega a tocar 

el lado occidental por 1 m aproximadamente, y la cuarta (estrecha) se abocina cubriendo un arco que va 

desde la arista interior de la jamba oriental del acceso sur del contraeábside hacia la mitad de la nave lateral 

sur, justo hacia la mitad de la nave lateral, lugar donde se encontraba la antigua puerta de acceso a la iglesia 

a 3,73 m del comienzo de la nave, este tipo de proyección alineada a los fustes coincide exactamente con 

Escalada. En vista de esta disposición, ¿cabe pensar que existía algún tipo de elemento en el último tramo 

que precediera el acceso al contraábside, una especie de cancel o similar demarcación espacial que no debía 

ser ‘manchada’? De ser así ¿estaría la última ventana, junto a su supuesta simétrica, destinadas a iluminar 

un ámbito de mayor privacidad en el contraábside? Por su parte, el reconstruido costado sur repite, aunque 

con muy ligeras variaciones, con exactitud la misma secuencia. Lo que parece evidente es la similar 

distribución aquí y en Escalada:  vanos anchos para la nave mayor, vanos estrechos para las laterales. En 

este mismo sentido, debemos considerar también el reflejo de la menor altura de las aperturas más angostas 

con la menor altura de las naves laterales. 
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Proyección de los abocinamientos de los vanos norte (originales) de la nave mayor de S. Cebrián de Mazote. 

 

      Por lo demás, las naves laterales son ciegas y el contraábside está reconstruido casi desde sus cimientos.  

      Las cotas las he tomado de los planos de Gómez-Moreno63 e in situ, ambas se ajustan a la realidad del 

edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 Gómez-Moreno 1919, 172-85 
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2.1.14. Santa María de Wamba (Valladolid) 

       

 

Figura 57. Santa María de Wamba. Planta según Rosa M.ª Martín para la FSMRPH. 

 

 

Figura 58. Santa María de Wamba. Sección desde el eje longitudinal hacia el Sur según Rosa M.ª Martín López para la FSMRPH. 

 

      Según documento de 938, la fundación del templo puede asociarse al obispo Fruminio en 928 y a una 

categoría monástica64. La última restauración integral fue la promovida por la Junta de Castilla y León, 

entre 1988-1991, previo estudio arqueológico que habría de confirmar el asentamiento del edificio sobre 

otro anterior en base a los restos visigóticos y tardoantiguos encontrados65. 

      Del templo actual tan solo estudio la cabecera del siglo X, a pesar de que de esta edificación apenas 

existen signos fehacientes del diseño original de las luces, aparte de las aperturas de los muros de levante 

de los primeros tramos de las naves laterales, localizados sobre las embocaduras de las capillas laterales. 

Por otro lado, si la reestructuración románica tuvo en cuenta el diseño de iluminación mozárabe, la 

reconstrucción de la embocadura realizada en el siglo XX lo enmascara, ya que el potente rosetón de 

poniente invade con su luz sus pilastras, por lo que los extremos laterales de la pintura mural quedan 

 
64 Olivera 2002, 531. 
65 Quintana y Boned 1992, 30. 
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ensombrecidos, motivo por el que los constructores románicos pudieron determinar desmochar la boca. Por 

su parte, los vanos se cierran actualmente con cristales transparentes. Ante estas circunstancias y a fin de 

obtener unos datos comparativos, establezco índices de luz en las capillas, aunque sean aproximativos.  

 51 52 

  53 54 

Foto 1. Santa María de Wamba. Cabecera vista desde el segundo tramo de la nave norte. Obsérvese el fuerte impacto de la luz 

frontal del vano del hastial occidental. 

Foto 2. Santa María de Wamba. Nave y capilla mayores invadidas por la luz de la apertura occidental. 

Foto 3. Santa María de Wamba. Nave y capilla sur vista desde el oeste. 

Foto 4. Santa María de Wamba. Sombra del arco de herradura de embocadura sobre la pintura del siglo X. 

      La capilla mayor conserva restos de revoco en los paramentos verticales y pintura mural en el frente 

oriental. En la bóveda perduran restos de pintura mural, pero no se aprecian con nitidez orificios para pernos 

aparte del situado en el centro de la capilla. Gómez-Moreno advertía que “ante el arco de la capilla mayor 

y a los costados del tramo anterior, hay gruesos maderos, como trabes o pérgula, que servirían para colgar 

lámparas y cruces”66. El pavimento es un adoquinado realizado durante la restauración de 1988-1991.  El 

informe sobre la campaña arqueológica realizada en 1988 por Pedro Matesanz Vera y Yolanda González-

Campos es inédito, y en el artículo firmado por los arquitectos directores del proyecto se lamentan de que 

en torno a la cabecera y transepto “la aparición de apuntalamientos de hormigón en masa para refuerzo de 

la cimentación del crucero, […] no permitieron hallar vestigios de iconostasis o relaciones estructurales 

entre pilares”67, sin poder especificar nada sobre el pavimento del siglo X ni de su altar. Cuando hablan del 

refuerzo de la cimentación se están refiriendo a la obra de restauración realizada en los años sesenta del 

siglo pasado, en la que desaparece gran parte del registro arqueológico. No obstante, cabe recordar que 

 
66 Gómez-Moreno 1919, 199. 
67 Quintana y Boned 1992, 30. 
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existen dos pies de altar asociados a esta iglesia, uno visigótico y otro mozárabe, ambos en el Museo de 

Valladolid.  

 

Foto 55. Santa María de Wamba. Interior de la iglesia a finales del siglo XIX (Lámina 72, Gómez-Moreno 1919). 

      La ventana de la capilla mayor es una hipotética reconstrucción realizada en el siglo XX. En el 

paramento exterior del muro oriental se distingue nítidamente un antiguo alféizar (no necesariamente el 

primitivo), a 0,8 m por debajo del horizonte de luz actual. No obstante, tanto en la parte interior como 

exterior de esta pared pueden verse dos troneras cegadas, una a cada lado de la ventana central, ubicadas 

sobre la imposta. Es decir, en algún momento el santuario pudo ofrecer una batería de tres ventanas de 

contra, ¿quizá en época románica?, solución de iluminación que podría ser factible para establecer índices 

de luz, pero ¿en función de qué momento edilicio? El abocinamiento de la ventana central se dirige a la 

embocadura manchando pilastras y carece de resbalón. 

 

Foto 56. Santa María de Wamba. Testero oriental. Finales del siglo XIX (Gómez-Moreno 1919, lámina 71). 
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      Los únicos vanos de época mozárabe que en cierta medida se mantienen operativos son los ubicados en 

el muro oriental de los primeros tramos de las naves laterales (tramos que junto al de la nave central algunos 

autores denominan transepto) situados sobre la imposta y abocinados al muro opuesto del siguiente tramo 

(0,9 x 0,2 m, la altura de la base de luz está a 5,5 m). Mientras el de la nave norte está cegado, el de la nave 

sur está abierto y en algún momento se le practicó un resbalón del que apenas quedan vestigios. Del resto 

de ventanas puede observarse que están asociados a la configuración románica o, incluso, que el vano 

oriental adintelado del primer tramo de la nave mayor se circunscribe en un aparejo diferente al cuerpo 

precedente situado bajo la imposta, comprometiendo su adscripción al proyecto primitivo, además, según 

el estudio de Ara Gil y Parrado del Olmo, las bóvedas del transepto fueron reconstruidas68. 

      Al margen de estas cuestiones, la embocadura restaurada en arco de medio punto –pilastras y arco– en 

el siglo XX, supuestamente fue cercenada en algún momento. Su estado actual hace que la luz del rosetón 

del hastial occidental invada el ancho de la embocadura dejando los extremos del testero oriental 

policromado en sombra. ¿Se decidió cercenarla al hacer el vano occidental románico para no ensombrecer 

las pinturas? ¿o se desmochó por una cuestión de visibilidad al reformar la iglesia en el siglo XVIII? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
68 Ara y Parrado del Olmo 1977, 322-23. 
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2.1.15. Santa María de Lebeña (Cantabria) 

 

Figura 59. Santa María de Lebeña. Planta según M. Gómez-Moreno (1919). 

 

 

       

Figura 60. Santa María de Lebeña. Sección desde el eje transversal de los segundos tramos de las naves hacia el Oeste según 

M. Gómez-Moreno (1919). 

 

                

Figura 61. Santa María de Lebeña. Sección desde el eje longitudinal hacia el Sur según M. Gómez-Moreno (1919). 
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      La categoría eclesial y la fecha de construcción del edificio se ha establecido a partir de una fuente del 

año 925 de cuestionada veracidad69. Según este testimonio estamos ante una iglesia dependiente del 

monasterio de Santo Toribio destinada a panteón70. Del 925 data otro documento procedente del Cartulario 

del Monasterio de Santo Toribio, en el que los condes fundadores, Alfonso y Justa, donan a la iglesia varias 

heredades y objetos litúrgicos71. En conclusión, carecemos de datos determinantes sobre el inicio de la obra 

edilicia, aunque según Campuzano no hay registro documental que elimine la posibilidad de que fuese 

edificada por los condes Alfonso y Justa, supuestamente en torno a esas fechas72.  

      La iglesia fue declarada Monumento Nacional el 27 de marzo de 1893, seguidamente (entre 1895 y 

1897) experimentó una decidida restauración dirigida por José Urioste y Velada73. Entre las obras realizadas 

en aquella campaña se encuentran: el desmontaje de la vieja torre campanario –erigida sobre la capilla 

mayor en 183074 –; reconstrucción del muro occidental –eliminando el antiguo acceso–; restauración de 

canecillos y cubiertas; solado de la iglesia; restauración del revoco –el informe de la restauración señala 

que se limpió cuidadosamente la capa de pintura de columnas y dovelaje de arcos junto al encalado de 

muros, “enfoscando después los referidos paramentos y techos abovedados con mortero de cal y arena”75 –

; así como la colocación de una “rejilla de tela metálica en los huecos de luces”76. Mucho antes, en 1573 y 

en 1580, se había decidido “que se rompieran las paredes de la capilla mayor e hicieran dos arcos, de manera 

que los que estuvieran en las capillas laterales pudieran ver el altar y oír misa, así como que se cambiase la 

disposición de los altares de estas capillas y quitase de ella la sacristía”77. A esta transformación podemos 

asociar la de las embocaduras de las capillas laterales de la cabecera, puesto que, según el informe de 

Urioste, las actuales eran utilizadas “sin duda para depósito de objetos de culto”78 y con accesos en los 

costados exteriores79. Cabe finalmente recoger aquí las palabras del restaurador finisecular lamentándose 

del aspecto en que se encontraba la iglesia antes de su intervención, descuidada y abandonada, invadida de 

pintura mezclando encalados con ocres amarillos y burdas imitaciones de mármol oscuro, “lo que da un 

aspecto extraño á la seriedad de un sitio que de otro modo, y con la luz velada que penetra por sus exiguas 

ventanas, tendría un tinte severo y dulce que convidase al recogimiento y á la oración”80. 

      En la actualidad, a excepción de pilares y arcos, la iglesia se encuentra revocada y pintada de amarillo. 

El pavimento es de losas regulares de piedra, de tono gris oscuro y acabado mate (fruto de la restauración). 

Presenta dos niveles de suelo en sentido transversal a la disposición longitudinal del templo, la cabecera y 

los primeros tramos de naves están elevados por un escalón de 0,174 m de los segundos y primeros tramos 

de naves. Pero a juzgar por de la altura a la que se encuentran las basas de la cabecera pudo estar a su vez 

 
69 Campuzano recoge el documento del cartulario del monasterio de Santo Toribio: “En nombre de Dios. Sea notorio y manifiesto 

que yo el conde Alfonso y mi esposa, la condesa Justa, hemos edificado la iglesia de Santa María de Lebeña para trasladar el 

cuerpo de santo Toribio a ella y mis siervos lo tomen y entierren…” (Campuzano 1998, 23). El mismo autor señala el estudio 

crítico sobre este texto en torno a su autenticidad, puesto que se emplea grafía gótica, propia del siglo XIII: Sánchez Belda, L. 

1948. Tampoco Martín Mínguez a comienzos del siglo XX dio credibilidad al documento (Martín 1914, 119). 
70 Campuzano 1998, 24. 
71 Campuzano 1998, 23-24. 
72 Campuzano 1998, 23. 
73 Como responsable de la restauración, hace una memoria de su intervención en 1897que supondrá el primer estudio histórico 

artístico sistemático sobre la fábrica (Urioste 1897). 
74 Urioste 1897, 38. 
75 Urioste 1897, 40. 
76 La relación de trabajos está recogida entre las páginas 37-44 y 59-66. Para más detalle consultar: Urioste 1897. 
77 Urioste 1897, 32. 
78 Urioste 1897, 28. 
79 Urioste 1897, 32. 
80 Urioste 1897, 30-31. 
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sobreelevada esta de los primeros tramos de naves. No conserva los sistemas de cierre originales, por lo 

que hoy presenta distintos tipos, como vidrios transparentes, rejas, mallas metálicas, alabastro y placa de 

vidrio blanco traslúcido en las naves. Este variado conjunto de cierres hace que el diseño de iluminación 

igualmente se vea alterado, y en gran medida, también difuminado; eso sin contar con las posibles celosías 

que pudieron presentar los vanos orientales de las tres capillas. Ninguno de los vanos originales presenta 

resbalón y no se aprecian señales aparentes de cajeado que sirvieran para compartimentar el espacio. 

 Foto 57. Santa María de Lebeña. Interior desde la tribuna antes de la 

restauración de Urioste. Foto Torres Campos (Gómez-Moreno 1919. Lámina 103) 

      La capilla mayor es rectangular y está cubierta con una bóveda de cañón. La posible presencia de pernos 

permanece oculta por el revoco y la capa de pintura. La sustitución del pavimento impide saber el lugar 

exacto en que se encontraba el altar. El actual está desplazado al primer tramo de la nave mayor, de 0,925 

m de alto, tablero cuadrado de 0,834 x 0,945 m. Como se ha comentado, la embocadura está visiblemente 

reconstruida. Las columnas están calzadas por un sillar de 0,28 m de alto, conserva basas, fustes, capiteles 

y cimacios, aunque no las dovelas del arco. Presentan algunas melladuras reseñables, en la basa norte y en 

la parte posterior de los capiteles, pero en cualquier caso insuficientes para sospechar que existieran 

canceles adosados a la embocadura, mucho menos un iconostasio, sobre la ausencia de este último ya se 

pronunciaba Gómez-Moreno81. El testero oriental está ocupado por una estela en su parte inferior (durante 

años fue utilizada como plataforma del antiguo altar adosado al muro, que al ser desmontado y levantada 

la piedra en 1973 dejó ver la decoración escultórica de discos) y sobre esta se asienta el retablo del siglo 

XVIII. Se comunica con las colindantes por sendos arcos a los costados, practicados en la reestructuración 

del siglo XVI. El desmonte de la bóveda en aquella época afectó al arco de la embocadura. El posible 

registro del vano oriental en el muro queda oculto al tener ceñido el retablo. No obstante, a juzgar por el 

aparejo del paramento exterior, la ventana pudo estar a una altura de 2,45 m o 2,20 m, en función de una u 

otra piedra asentadas una encima de la otra, que pudieron hacer las veces de alféizar. En base a los sillarejos 

 
81 Gómez-Moreno 1919, 272. 
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asentados sobre estas, el ancho podría alcanzar unas dimensiones en torno a 0,5 m, y en función del espacio 

entre alféizar y cornisa podría tener 0,9 m de altura. En el interior, a la altura del riñón de la bóveda, se 

aprecia una abertura mural cegada que presumiblemente estaría iluminando la imagen de Santa María de la 

Buena Leche (siglo XV, supuestamente adscrita a la escuela de Gil de Siloé). En conclusión, la capilla 

mayor recibe la luz procedente de las capillas colindantes y a través de las naves, pero no debemos 

desestimar el posible vano oriental. 

      Las capillas laterales –independientemente del uso al que estaban destinadas– igualmente conservan las 

columnas de la embocadura, pero no las dovelas. Cada una de ellas presenta un vano adintelado, sin 

abocinamiento ni resbalón, actualmente cerrados con marco de madera y vidrio transparente agujereado. 

Desconocemos el tipo de cierre original, pero según Gómez-Moreno debieron de tener celosías82. En ellos 

no se aprecian signos visibles de anclaje, aunque puede que el marco que hoy sella la ventana pudiera esté 

ocultando posibles huellas. Del mismo modo que admito la autenticidad de estas aperturas, desconfío de la 

adscripción altomedieval de las practicadas en los muros laterales de sendas capillas, seguramente 

procedentes de la citada reforma realizada en la segunda mitad del siglo XVI, por tanto, fuera de la horquilla 

cronológica que nos ocupa. 

58   59  60 

Foto 58. Santa María de Lebeña. Nave mayor vista desde el segundo tramo. 

Foto 59. Santa María de Lebeña. Nave mator vista desde el tercer tramo. 

Foto 60. Santa María de Lebeña. Segudo tramo de la nave mayor visto desde la nave norte. 

 

      La nave mayor presenta tres tramos. Los dos primeros pertenecen el cuerpo prominente del edificio y 

cuenta con cuatro ventanas: dos al sur, una al este y una al oeste –el costado septentrional es ciego–, todas 

de dimensiones irregulares, (en las tablas recojo una medida media de 0,6 x 0,15 m para establecer el valor 

de luz). El tercer tramo, de menor altura que los precedentes, tiene señales de cajeado en ambos sálmeres y 

en el cimacio de la columna sur; en el muro oeste tiene una tronera. En cuanto a los abocinamientos, las 

jambas del vano oriental del primer tramo se proyectan a la luz del arco perpiaño entre primer y segundo 

tramo, ajustado a los cimacios sin mancharlos; las del vano del mediodía hacia la luz del primer arco 

formero norte, ajustado a los cimacios sin mancharlos. Las jambas del vano sur del segundo tramo se 

proyectan a las esquinas del paramento norte de la nave norte, y el vano occidental igualmente ajustado sin 

manchar cimacios del arco perpiaño entre el segundo y primer tramo. El vano occidental del tercer tramo 

 
82 Gómez-Moreno 1919, 274. 



83 

 

tiene abocinamiento irregular y dirige sus jambas ajustadas, en mayor y menor medida, a las columnas de 

la boca del tramo al que pertenece. Todos estos vanos de los dos primeros tramos carecen de capialzado. 

La tronera del tercer tramo es adintelada, pero toda la fachada occidental fue desmontada y reconstruida en 

la restauración de finales del siglo XIX83. En la vista fototípica n.º 3 realizada por Hauser y Menet del 

informe de Urioste puede apreciarse el menor tamaño de la tronera del edículo septentrional de los pies del 

templo y las más anchas del habitáculo simétrico y la nave mayor ¿Guardarían originalmente las tres 

ventanas una dimensión con relación a la anchura de la del lado septentrional? Esta fue ensanchada al 

reconstruir la fachada. Y es que, en definitiva, el dilatado ancho occidental colma de luz toda la iglesia a 

partir del mediodía, algo que quizá no fue proyectado originalmente. 

 61 62  63 

 64  65 

Foto 1. Santa María de Lebeña. Bóvedas de los dos primeros tramos de la nave mayor vistas desde el tercer tramo. 

Foto 2. Santa María de Lebeña. Bóvedas de los dos primeros tramos de la nave mayor, el Sur está a la derecha de la imagen. 

Foto 3. Santa María de Lebeña. Bóveda del primer tramo de la nave mayor, el Sur está a la izquierda de la imagen. 

Foto 4. Santa María de Lebeña. Primeros tramos de naves vistos desde la nave norte 

Foto 5. Santa María de Lebeña. Vista desde la capilla mayor. 

 

      Las naves laterales son de dos tramos. Sus bóvedas de cañón se disponen en sentido transversal al eje 

longitudinal de la iglesia siguiendo un orden descendente hacia la cabecera, es decir, el primer tramo tiene 

 
83 Urioste 1897, 60. 



84 

 

menor altura que el segundo. El abocinamiento de la primera ventana (primer tramo) de la nave sur se ajusta 

al arco de boca de la capilla sur sin manchar columna, por el lado occidental se ajusta a la arista interior del 

núcleo de su tramo. La segunda ventana (segundo tramo) a la luz del arco formero de su tramo, ajustada 

para no llegar a manchar los cimacios. En la nave norte, en el arco perpiaño entre primer y segundo tramo, 

a la altura de los riñones, hay señales de cajeado a ambos lados del intradós. El primer vano (primer tramo) 

dirige la jamba oriental a la arista interior del pilar oriental del arco formero al que se circunscribe, es decir, 

manchando la columna; la jamba occidental a la luz, sin llegar si quiera a alcanzar el cimacio. El vano del 

segundo tramo dirige sus jambas a los cimacios del arco formero norte de su tramo. Todos ellos carecen de 

capialzado. 

      Ante el parcial desconocimiento de la composición de vanos original en la capilla mayor, pero con la 

intención de establecer un valor aproximativo, adopto una hipotética iluminación similar a las de San 

Miguel de Escalada, Santiago de Peñalba y S. Miguel de Celanova; es decir, un único vano central.  
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2.1.16. Santiago de Peñalba (León) 

 

Figura 62. Planta de Santiago de Peñalba realizada por Martínez Tejera, extraída de A. Arbeiter y S. Noack-Haley (1999, 297). 

 

 

 

Figura 63. Santiago de Peñalba. Sección desde el eje longitudinal hacia el Sur según Ángel Luis Fernández. 

      Iglesia monástica. Respecto al inicio de su construcción: “La reciente localización, durante las labores 

de restauración de las pinturas murales, de una inscripción que recorre la imposta del ábside, permite 

conocer la fecha de consagración inicial del templo; el texto ... TEMP ... SALOMON AEPISCOPO 

DISCURRENT NOBIES CENTENA L XXV A ..., fija la participación del obispo astorgano en el año 937 

(Suárez-Inclán, 2006b)”84. De ser así, la iglesia se consagró inmediatamente después del fallecimiento de 

San Genadio (ca. 936). Ya en época moderna sería convertida en parroquia. 

     La iglesia conserva buena parte de enlucido y decoración parietal original: un zócalo en almagre de 1,5 

m de altura recorre todo el templo, en desigual estado de deterioro; figuras de prelados (también en almagre) 

en el muro sur del primer tramo de nave y en el contraábside; y decoración en arcos, alrededor de las 

 
84 Cortes 2011, 275. 
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ventanas, paramentos y en sus cuatro bóvedas. El pavimento también es original. Presenta tres alturas 

ascendentes con escaso resalte hacia la capilla mayor. Aún perviven restos de una celosía en el contraábside. 

Sabemos que fue dotada por Ramiro II de León (931-951), al menos, con la cruz votiva que alberga el 

Museo de León. Todas estas características, unidas al óptimo estado en que se ha mantenido el diseño 

original del resto de elementos, lo convierten en un templo excepcional. Actualmente los vanos se cierran 

con alabastro, por lo que la luz en el interior es marcadamente lóbrega. Con el fin de preservar el suelo se 

ha instalado en los dos tramos de nave una ‘aparatosa’ plataforma que condiciona la contemplación del 

interior primigenio, aparte del tránsito en la iglesia.  

    66     67 

     68    69 

Foto 66. Santiago de Peñalba. Nave y capilla mayor vista desde el costado norte del segundo tramo de nave. 

Foto 67. Santiago de Peñalba. Bóveda gallonada de la capilla mayor. 

Foto 68. Santiago de Peñalba. Segundo tramo de Bóveda visto desde el contraábside. 

Foto 69. Santiago de Peñalba. Nave y capilla mayor vistas desde el contraábside. 

        La capilla mayor tiene planta ultrasemicircular y está cubierta por una bóveda gallonada. Alzada 

respecto al primer tramo de nave por un peldaño de 0,11 m. Apenas dispone de ornamentación escultórica, 

tan solo los capiteles de las columnas de la embocadura y una imposta rectangular sin excesivo resalte. 

Presenta enlucido decorado con pintura mural original y en distintos grados de conservación. Detrás del 

arco de embocadura, a ambos lados justo por encima del riñón, hay huellas de corte limpio –orificio en el 

lado norte y carrilera horizontal en el sur– de lo que debió servir de anclaje a una vara, quizá destinada a 

colgadura de cortinas o velos. En la bóveda, en sentido transversal, pueden apreciarse una serie de cinco 

argollas, más una por delante y otra por detrás a la altura de cumbrera ¿podría haber servido alguna de ellas 

de anclaje a la cruz votiva de Ramiro II? También se aprecian en los tres gallones orientales huellas de 

orificios rellenos con argamasa y detrás de la clave del arco de boca un hierro. Tiene efecto de retorno de 

voz justo delante del actual altar; este último es una reconstrucción reciente, situado a 0,97 m del ábside, 
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0,995 m de alto y tablero de 1,3 x 1,05 m. La ventana es adintelada y abocinada. Está situada a 1,15 m de 

altura. La sección de muro alcanza 0,9 m. Dimensiones: altura desde dintel 1,12 m en el interior, por fuera 

1,16 desde dintel a caja inferior). El dintel es llano y es posible que el primitivo alféizar, hoy alterado, 

presentara resbalón (no ocurre lo mismo con el resbalón del contraábside que guarda relación con el frente 

del tablero de altar). Las jambas, a pesar de encontrarse en cierta medida alteradas por recientes revocos, 

conservan partes que permiten dibujar la proyección original: lo hacen de tal forma que coinciden con el 

ancho de la mesa de altar en su parte posterior (recordemos que es una reconstrucción actual), los fustes de 

las columnas de boca y el encuentro entre el cuerpo cupulado y segundo tramo de nave. La apertura se 

cierra con placas de alabastro, a modo de persiana de lamas, pero es probable que originalmente lo hiciese 

con una celosía a imagen de la fragmentada del contraábside.  

 70   

Foto 70. Santiago de Peñalba. Arranque del arco de embocadura de la capilla mayor y detalle de cajeado para varilla 

presumiblemente original. 

       La nave se compone de dos cuerpos, uno cupulado –prominente sobre los demás– con bóveda 

gallonada (primer tramo) y otro cubierto con bóveda de cañón (segundo tramo). Aún pervive gran parte del 

pavimento original en opus signinum. Los muros están enlucidos y conservan pintura mural, como ya se ha 

indicado. El primer tramo está sobreelevado del primero por un escalón de 0,045 m. Esta jerarquía de 

espacios parece corresponder a la estipulada por la comunidad religiosa. Por delante del arco perpiaño se 

conserva una polea para lámpara. Cada uno de los cuatro costados de tramo posee una ventana y en el norte 

del primer tramo se conserva la antigua carrilera de la celosía, de casi 5 mm de sección.  (ventana norte del 

primer tramo 0,45 x 0,88 m, sección de carrilera para celosía: 0,048 m).  

      En cuanto a los abocinamientos de ventanas de estos dos cuerpos, las del primer tramo no parecen tener 

resbalón (al menos eso es lo que parece a pie de nave). Tienen abocinamiento simétrico al centro del 

paramento opuesto (esto es, el vano sur dirigido al muro norte y viceversa). La ventana sur proyecta su 

jamba oriental a la arista sur de la jamba oriental de la capilla lateral norte y la jamba occidental no alcanza 

la pilastra por 1,05 m. La jamba occidental de la ventana norte se proyecta simétrica, es decir, no alcanza 

la pilastra occidental por 1,05 m, y concluyendo con el cuerpo cupulado, la jamba oriental de esta ventana 

se dirige justo al centro de la puerta de acceso a la capilla sur. Tal disposición me hace pensar que está 

premeditado con el fin de dirigirse a algún elemento que no ha llegado a nosotros o que debemos descubrir.  

      El segundo tramo de nave presenta ventanas que aparentemente no tienen resbalón. La ventana sur se 

proyecta ajustada a la arista del exterior del cimacio oriental del acceso norte del primer tramo, es decir, sin 

iluminar la epigrafía; la jamba occidental se proyecta a la arista de la jamba oriental del hueco (hoy cegado 
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y cubierto por una puerta) embebido en el muro norte, a 1,28 m de la esquina noroeste ¿quizá orientada al 

contrafuerte exterior? La ventana norte proyecta la jamba oriental a la esquina suroriental del segundo tramo 

y la jamba oriental al fuste de occidental del acceso geminado del primer tramo, ajustada, prácticamente, 

para no manchar columna. Mención aparte merece el vano situado sobre el arco toral que comunica ambos 

tramos, ya que podría estar destinado a un efecto de reflejo de luz a través de las puertas abiertas. 

      El contraábside tiene planta de herradura. Conserva el enlucido, con zócalo en almagre de 1,44 m de 

altura y aparejo de ladrillo fingido en los gallones de la bóveda. Aún se mantiene la polea de la vieja lámpara 

y restos de la antigua pintura barroca en torno a la clave. Se detecta efecto de retorno de voz a dos metros 

del umbral de la nave. El altar está adosado al muro occidental, tiene una altura de 1,1 m y tablero de 1,4 x 

1,1 m. La ventana es de 0,82 x 0,54 m y se cierra con celosía y alabastro. El resbalón no parece estar trabado 

al muro y se proyecta hacia el frente del tablero de altar. El abocinamiento es complementario al del ábside, 

la proyección de las jambas se dirige a los fustes del primer tramo con el segundo, pero en este caso no 

coincide con las columnas de la embocadura.  

 

Proyección de los abocinamientos de las ventanas del ábside y contraábside de Santiago de Peñalba dibujados sobre planta 

realizada por Martínez Tejera, extraída de Arbeiter, A. y Noack-Haley, S. (1999, 297). 

      La capilla lateral norte es de planta rectangular cubierta con bóveda de cañón. Conserva parte del opus 

signinum y del enlucido originales, también se aprecian restos de pintura. No se ven signos de orificios en 

el enlucido de la bóveda, pero pudiera tenerlos debajo de la capa de revocos de las restauraciones. Tras el 

arco de acceso se conserva el dintel de madera con los quicios que cerraban las hojas de las puertas de esta 

dependencia (lo mismo que en el acceso de la sacristía sur, aquí la aspillera está sobre la imposta, resbalón 

a 1,1 m del muro norte y jambas cubriendo dos tercios de los flancos este y oeste). El altar es una 

restauración actual, está adosado al muro norte, tiene 0,95 m de alto y un tablero de 1,65 x 1,05 m. El 

abocinamiento y el resbalón han sido reconstruidos, pero al menos el resbalón podría proyectarse paralelo 

al eje longitudinal. El abocinamiento actual cubre el centro del paramento occidental desde 0,5 m de la 

esquina suroccidental a 0,1 de la esquina noroccidental.  

      El trabajo de campo sobre la iglesia más las observaciones realizas sobre el Mapa Topográfico Nacional 

(http://www.ign.es/iberpix2/visor/) me han permitido comprobar que la orientación de la iglesia pudo tener 

un fuerte carácter simbólico, algo sobre lo que no he conseguido encontrar información bibliográfica 

concluyente. El estudio arqueológico de Cortes (2011) no hace ninguna mención. Según mis observaciones, 

el planteamiento del edificio debió de estar marcado por el contacto visual desde la capilla mayor con la 

cueva de San Genadio a través de la ventana del contraábside, visibilidad obstaculizada actualmente por la 

espadaña (presuntamente erigida en el siglo XVII). Cabe advertir que la planta presenta un eje longitudinal 

quebrado y que en el proceso constructivo de la fábrica también pudo producirse un error de cálculo en la 

altura de esta apertura occidental, supuestamente una vez hecha la celosía. El vano debió proyectarse 
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originalmente 0,47 m por debajo del nivel que actualmente presenta, a juzgar por el alféizar e impostas que 

quedaron como testigos en el paramento exterior. El estudio arqueológico de Murillo señala respecto a la 

ventana que la disposición del aparejo en torno a ella “formó parte de un replanteo puntual de la obra 

originaria”85. Para mí, el “error” en el primer planteamiento pudo deberse a la descuadrada visibilidad de 

la entrada de la cueva del santo, ya que la iglesia está a 1095 m. s. n. m. y la cueva a 1199, y ambas cotas 

están separadas por una distancia en línea recta de 960 m, es decir, para que alguien pueda ver el viejo 

eremitorio desde el altar mayor a través de la celosía la ventana ha de elevarse 6º, algo que quedó traducido 

en los 0,47 m de diferencia que refleja el aparejo de este hueco entre el alféizar inferior y superior. Se 

prolongó por tanto la altura de las jambas y posteriormente se rellenó con mampostería el sobrante inferior, 

se colocó el resbalón, cuyo ángulo sí coincide con el frente del tablero de altar, y finalmente se instaló la 

celosía, quizá más horadada en el centro. El revoco original que conserva el paramento interior puede 

confirmar este pormenor producido durante la erección de la fábrica. Cuestión aparte sería el quiebro que 

presenta el eje longitudinal de la iglesia situado entre el encuentro de los dos cuerpos centrales, quizá 

relacionados con una posición del sol al ocaso, puesto que la cabecera debió orientarse al solsticio de verano 

(ver capítulo VII) 

 Foto 71. Ventana del contraábside de Santiago de Peñalba vista desde el exterior. 

Restos de celosía original.       

      Las cotas de la fábrica han sido obtenidas por distintos medios. Las de las ventanas facilitadas por José 

Ignacio Murillo Fragero, a quien manifiesto mi más sincero agradecimiento; otras medidas tomadas de las 

planimetrías del archivo de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico; y otras por mí mismo, 

directamente sobre el edificio. A la hora de hallar los índices de luz, los dos cuerpos centrales los registro como 

nave, calculo el área de bastidor de ambos por separado y posteriormente resto los metros cuadrados de las 

superficies colindantes de cada cuerpo.  

 

 
85 Murillo 2017, 62. 
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2.1.17. Oratorio de San Miguel de Celanova (Orense) 

 

 

Figura 64. San Miguel de Celanova. Planta según M. Gómez-Moreno (1919). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65.  San Miguel de Celanova. Sección desde el eje longitudinal hacia el Sur según M. Gómez-Moreno (1919). 

 

      Oratorio monástico. Edificado entre 942 y la década de los sesenta del siglo X86.  

      El oratorio asienta su cabecera frente a una significativa peña, repitiendo la orientación longitudinal de 

esta para alinearse al primer rayo de sol equinoccial. El acceso al monumento es a través del lateral 

meridional de un nártex rectangular. Desde este punto, mirando hacia la cabecera se genera un sugestivo 

efecto de profundidad, semejante al que hemos visto en Santa Comba de Bande. La perspectiva visual de 

San Miguel se enmarca de forma decreciente con el siguiente orden: primero, el arco de acceso a la nave; 

segundo, la embocadura de la capilla y el vano situado sobre ella; tercero, la luz del ábside; y cuarto, la 

peña y el horizonte del paisaje, hoy interferido por casas. Ni que decir tiene que a cada uno de estos ámbitos 

les corresponde una luz de distinto carácter; pero eso sí, los 0,92 m de altura a los que se sitúa el alféizar 

de la ventana y el nivel del horizonte oriental definido por el monte San Cibriao no impiden que el primer 

rayo de sol equinoccial atraviese sobre el eje longitudinal del templo hasta estampar el dibujo del marco de 

la apertura de levante en el muro occidental del nártex. Con todo, la luz es homogénea en todo el espacio, 

aunque los vanos orientales son deslumbrantes durante las primeras horas del día.  

 
86 Guardia 2007, 132. 
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Foto 1. San Miguel de Celanova. Vista exterior desde el oeste. 

Foto 2. San Miguel de Celanova. Vista exterior desde el este 

Foto 3. San Miguel de Celanova. Nave y capilla mayor desde el nártex. 

      La capilla mayor es de planta ultrasemicircular, cubierta por cúpula divida en radios cuyas porciones se 

resaltan alternativamente formando un total de ocho gallones. Está alzada respecto a la nave por un peldaño 

de 0,11 m. Carece de decoración escultórica y tan solo se señala la imposta con una sección rectangular. 

Conserva restos de enlucido y pintura que evidencian que en origen estuvo completamente enlucida y 

decorada con pintura mural, de motivo geométrico en el zócalo y aparejo de ladrillo fingido a partir de este. 

La clave de bóveda se remata con el encuentro de los vértices de los gallones, figurando una cruz griega de 

brazos ensanchados, los cuatro resaltados al quedar circunscritos por dos círculos concéntricos pintados en 

almagre.  Se aprecian huellas de pernos en la clave de la bóveda, en el centro del gallón resaltado sobre la 

ventana y en los laterales (igualmente salientes), por lo que posiblemente en estos últimos pudo estar 

colgada una cruz situada sobre el altar. Respecto a este último elemento, que llegó a los años ochenta del 

siglo pasado, se desmontó y retiró durante la restauración realizada a finales de la misma década, momento 

en el que se le perdió la pista, por lo que, a día de hoy, se desconoce su paradero, según conversación con 

Antonio Piñeiro, responsable del patrimonio artístico del municipio. Aún perdura la huella de su pie en el 

pavimento, de 0,56 x 0,47 m. A pesar del reducido tamaño del templo, se registran armónicos sonoros y 

cierto retorno de voz en el umbral de la boca. Conserva pavimento de opus signinum. Sobre esta superficie 

fueron colocadas unas losas de piedra, por delante del pie del altar e invadiendo el umbral de embocadura, 

este último de material cerámico. Esta superposición de suelos predispone pensar en una cronología 

posterior para el revestimiento superior. Por su parte, la ventana está a 0,92 m de altura y tiene unas 

dimensiones de 0,68 x 0,09 m. Presenta alféizar llano y carece de sistema de cierre. Las jambas se abren a 

la boca, manchando ligeramente el paramento en 0,15 m, aproximadamente; el capialzado, en cambio, se 

ajusta al dovelaje del arco de acceso, enmarcado por el gallón axial oriental de la cúpula. La sección de 

muro es de 0,68 m. Cabe destacar la extraordinaria factura de la estereotomía de la embocadura, igualmente 

repetida en la del acceso occidental de la nave. Está compuesta por 12 piezas irregulares, a excepción de 

los sálmeres (13 en el caso del arco entre nártex y nave, que tampoco llega a la esmerada factura del 

primero). 

     La nave está enlucida y conserva, presumiblemente, parte de la pintura mural original y el opus 

signinum. Las grietas del revoco en los plementos y uno de los nervios torales de la bóveda permiten ver 
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que la fábrica es de ladrillo en lo que a bóvedas se refiere. Hacia la mitad del espacio tiene un pequeño 

resalte de 0,04 m que está pavimentado con suelo cerámico. Las ventanas, situadas a 3,5 m de altura, carecen 

de resbalón. La apertura oriental se dirige a los modillones de rollo que soportan la bóveda de arista sin 

llegar a mancharlos; la occidental se proyecta a las esquinas del muro oriental; y las jambas occidentales 

de los vanos norte y sur se cruzan hacia las aristas orientales de las jambas del acceso de la nave, las del 

lado de levante se quedan a 0,6 m, aproximadamente, del muro oriental.  

 

Proyección de los abocinamientos de los vanos de la nave de San Miguel de Celanova dibujados sobre planta realizada por B. 

Piiffgen U. Karas, extraída de A. Arbeiter y S. Noack-Haley (1999, 303). 
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Foto 75. San Miguel de Celanova. Arranque de los arcos de bóveda de la nave mayor. 

Foto 76. San Miguel de Celanova. Bóveda de la nave mayor. 

      El nártex también conserva el enlucido, y la bóveda, en este caso de cañón, igualmente mantiene su 

decoración pictórica, a base de aparejo regular fingido. En los sálmeres del arco de acceso a la nave aún 

perviven sendos ganchos de hierro. Por su parte, el vano del muro occidental del nártex, situado a 2,35 m 

de altura (0,540 x 0,9), es el único con resbalón, dirigido al umbral interior de la capilla. Es interesante ver 

cómo el resbalón fue realizado con posterioridad, visible desde el paramento exterior, igual que el de 

Santiago de Peñalba.  Sus jambas se proyectan justo a la línea del eje transversal. 
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2.2. IGLESIAS DEL PRIMER ROMÁNICO 

2.2.1. Santa María de Tarrasa (Barcelona) (transepto y nave).  

      Para ver planimetría véanse figs. 1-7. 

      Iglesia monástica, perteneciente a una comunidad de canónigos agustinos de la orden de san Rufo87. 

Consagrada en 1112, según el estudio arqueológico la iglesia debió de proyectarse hacia el año 100088. 

Cabe pensar que el proyecto de luces se planificó en algún momento anterior a esta fecha. 

      El transepto conserva pintura mural en la pequeña capilla del hastial sur (datada entre los siglos XII-

XIII). Por otro lado, el muro oriental del brazo norte presenta la mitad derecha de un arco. En la cúpula se 

aprecian restos del revoco y su centro lo ocupa un posible óculo sellado con ladrillos. ¿Pudo existir una 

apertura cenital? Tiene una ventana al norte y otra al sur. El brazo norte del transepto presenta dos ventanas 

en el muro de poniente, de alféizar llano y abocinadas en batería, de esquina a esquina, pero cruzándose en 

el centro solapándose 0,7 m en la pared oriental. La del hastial meridional es de alféizar llano y abocinada 

a la luz del arco toral sur, ajustado para no manchar las pilastras. La altura del ábside y la nave no permiten 

que la cúpula ofrezca ventanas al este y al oeste, Los vanos norte y sur están por debajo de la bóveda y por 

encima del nivel de pechinas; están cerrados con alabastro, tienen alféizar llano y están abocinados a las 

luces de los arcos torales, ajustados para manchar sus pilastras. 

77  78 

Foto 77. Óculo cegado en la clave de la cúpula de Sta. M.ª de Tarrasa. 

Foto 78. Ventana cruciforme del hastial occidental de Sta. M.ª de Tarrasa vista desde el crucero. 

     La nave presenta bóveda de cañón apuntado y tres ventanas correspondientes a tres horizontes de luz 

distintos. El paramento sur, ofrece una apertura por debajo de la línea de imposta. La ventana del H1 se 

sitúa en el muro sur, es de alféizar llano y esta abocinada a un lugar indeterminado del paramento norte, 

cubre desde la esquina noroccidental a dos tercios del mencionado muro.  La ventana frontal del hastial de 

poniente –H2– no pertenece a la fábrica original, es producto de obra restauradora de la iglesia realizada en 

el primer tercio del siglo XVI. El H3 lo constituye una ventana cruciforme que apenas cobra presencia en 

la actualidad. Hacia el exterior tiene instalada una malla (desconozco el material); en el interior se ha 

colocado en cada aspa de la cruz una placa (desconozco el material), el resultado es que pasa desapercibida 

por su imperceptible luminosidad (alto: 0,66; ancho: 0,57; sección de brazos: 0,18; mástil: 0,20; altura de 

base de luz: 8,11).  

 
87 Garcia, Moro y Tuset 2009, 183. 
88 Garcia, Moro y Tuset 2009, 183. 
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2.2.2. San Vicente de Roda de Isábena (Huesca) 

 

 

Figura 66. San Vicente de Roda de Isábena. Planta según L. Puyal Sánchez (plano adaptado a partir de un original del Servicio Provincial 

de Cultura de Huesca. Gobierno de Aragón) para la FSMRPH. 

 

Figura 67. San Vicente de Roda de Isábena. Sección transversal hacia el Este según.  Puyal Sánchez (plano adaptado a partir de un original 

de L. Galicia Bergés) para la FSMRPH. 

 

 

Figura 68. San Vicente de Roda de Isábena. Sección desde el eje longitudinal hacia el Norte según L. Puyal Sánchez (plano adaptado a partir 

de un original de L. Galicia Bergés) para la FSMRPH. 
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Figura 69. San Vicente de Roda de Isábena. Alzado este según L. Puyal Sánchez (plano adaptado a partir de un original del Servicio Provincial 

de Cultura de Huesca. Gobierno de Aragón) para la FSMRPH. 

 

 

Figura 70. San Vicente de Roda de Isábena. Planta de la cripta según L. Puyal Sánchez (plano adaptado a partir de un original del Servicio 

Provincial de Cultura de Huesca. Gobierno de Aragón) para la FSMRPH. 

 

      Catedral. Tras la razzia de Abd al Malik en 1006, se recupera el lugar en 1010, momento tras el cual se 

procede a construir la catedral que se consagraría hacia 103089. 

      El acceso principal al templo es por el costado meridional; desde la Plaza Mayor del pueblo, una 

escalinata de diez peldaños conduce al pórtico de la iglesia y de allí a la portada de siete arquivoltas y 

escalón de 0,2 m que nos introduce en el segundo tramo de la nave sur. La escasa apertura mural de los 

costados norte y sur y los cerramientos de alabastro de la cabecera, hacen que las tres luces del hastial 

occidental sean los principales focos de iluminación de la iglesia. Enseguida advertimos el paso de la 

historia reflejado en la obra de fábrica y el mobiliario, con manifestaciones artísticas que van desde el 

primer románico al siglo XVIII, a las que cabría añadir las transformaciones realizadas a partir de la segunda 

mitad del siglo XX. Las naves son de época gótica y el último tramo de la nave mayor –destinado a coro– 

data del siglo XVIII. A comienzos de los años sesenta del siglo pasado se picaron todos los muros, incluidos 

los de la cripta central, por lo que desapareció el revoco, la pintura mural del XVIII y quizá posibles restos 

de pintura románica (véanse fotos antiguas del interior y actuales de la cripta norte). La llegada a comienzos 

 
89 Bango 1998,146. 
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de los años setenta a la parroquia de Roda de Isábena de mosén José María Leminyana de Alfaro, propició 

que de manera decidida se viera modificada la imagen del templo, tanto al exterior como al interior. 

Reconstruyó con sus propias manos el ábside lateral norte a finales de los años ochenta y en la década 

siguiente fue desmontado el retablo que cubría completamente el ábside (realizado por Gabriel Joly en 

1535) y trasladado al segundo tramo de la nave lateral norte. Debo agradecer gran parte de esta información 

a los vecinos de Roda de Isábena, por el aporte de fotografías y fechas, especialmente a Ángeles Ballarín 

Noguero y a Alberto Lamora, testigos presenciales –y en cierto modo implicados– del picado de muros, 

erección del ábside norte y traslado del retablo mayor. Con todo, se ha conseguido recuperar como puntos 

focales del espacio las luces del ábside. 

      Dado el desconocimiento del diseño de luces de las naves coetáneo a la cabecera románica me veo 

obligado a centrarme exclusivamente en la cabecera y cripta central. 

      La capilla mayor la compone ábside y anteábside. Está a piedra vista, por lo que el rejunte de piedra ha 

enmascarado las posibles huellas de cajas u orificios. Aun así, delante de la boca del ábside, por encima de 

la altura del riñón, hay a ambos lados sendos quicios, aunque circunscrito a la bóveda gótica, posiblemente 

vinculados al retablo renacentista. Está sobreelevada del primer tramo por un escalón de 0,19 m, pavimento 

de losa rectangular irregular. El altar es una restauración actual con elementos románicos; tiene 1,015 m de 

alto y tablero de 2,075 x 0,94 m, situado a 1,5 m de la línea de boca, es decir, en el anteábside. Se aprecia 

un leve efecto de retorno de voz inmediatamente después (hacia foro) del umbral ábside-anteábside. Posee 

dos horizontes de luz, el H1 compuesto por tres troneras y el H2 por un óculo central, el central del H1 

cegado y los tres restantes cerrados con alabastro. Las jambas de los vanos laterales se proyectan de manera 

irregular, quizá debido a las transformaciones sufridas a lo largo de la historia del edificio, incluidas las 

restauraciones recientes. Las jambas interiores se cruzan sobre el eje longitudinal a 1,4 m del ábside; y las 

jambas exteriores se ajustan de distinto modo: la del vano norte proyecta la jamba occidental al centro del 

núcleo del pilar suroccidental del primer tramo; la del vano sur proyecta la jamba exterior hacia el pilar 

noroccidental del primer tramo ajustado para no mancharlo. Los resbalones se proyectan hacia la 

embocadura. El óculo del H2 no está abocinado.   

 
Foto 79. San Vicente de Roda de Isábena. Capilla mayor. 
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 80  81 

    82  83 

 84   85 

  

Fotos 80-85: Cabecera a comienzos de años sesenta e interior de la iglesia y cripta en torno a los años cincuenta.  Fotografías 

inéditas de Custodio Espuña, facilitadas por Alberto Lamora (vecino de Roda de Isábena). Las dos últimas son de autor 

anónimo.   

      Las capillas secundarias de la cabecera de la iglesia presentan dimensiones desiguales en anchura 

(capilla sur 3,80 m; capilla norte 4,85 m). La capilla lateral norte está reconstruida recientemente, como ya 

se ha dicho. La capilla sur consta de ábside y anteábside. Está a piedra vista y no se aprecian huellas visibles 

de cajas u orificios. El suelo es de losa y está reconstruido recientemente; el ábside está elevado respecto al 

anteábside por un escalón de 0,2 m. El altar es una reconstrucción reciente, ubicado en el ábside; tiene 0,9 

m de alto, con tablero de 1,36 x 0,74 m. No se aprecia efecto de retorno de voz. Las ventanas están fuera 

del eje de simetría en ambos casos, aproximándose las dos hacia el ábside central. El vano del ábside está 

cerrado por alabastro, abocinado a boca manchando pilastras, y resbalón dirigido hacia el umbral de la 

capilla. La ventana del anteábside tiene alféizar llano, marco de luz rectangular y está cegada. El 

abocinamiento se proyecta al paramento norte, ajustado entre las pilastras.  
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Foto 86. Capilla sur de S. Vicente de Roda de Isábena. 

Foto 87. Capilla sur de S. Vicente de Roda de Isábena con iluminación natural a la que se suma la procedente exclusivamente 

de candelas y cirios. 

Cripta de San Vicente de Roda de Isábena 

      La cripta que se estudia es la central. Tiene tres naves de seis tramos; cabecera en semicírculo. Está 

cubierta por bóvedas de arista y sigue un orden descendente del pavimento, en escalones de 0,21 m, hacia 

el altar, los cuatro últimos tramos representan el nivel inferior. Los dos primeros tramos de la nave central 

están sobreelevados por 0,15 m. Sobre esta plataforma se ubica el altar, en el centro del segundo tramo de 

la nave central. Se trata de una reconstrucción con elementos actuales y románicos; tiene 0,85 m de alto y 

tablero de 0,69 x 1,75 m. El suelo está restaurado con losa rectangular irregular de tono pardo y gris. Los 

muros, pilares y bóvedas fueron picados y actualmente está toda la piedra rejuntada de cemento gris. 

Presenta dos vanos a oriente y uno al mediodía, este último en el segundo tramo de la nave sur. Están 

cerrados con alabastro. Las jambas interiores de los vanos orientales se cruzan hacia los pilares occidentales 

del segundo tramo de la nave central, ajustadas para cubrirlos. Las jambas exteriores de estos mismos vanos 

se proyectan a los centros de los fustes de las columnas occidentales del primer tramo. La ventana 

meridional de la nave sur proyecta la jamba oriental hacia el centro del muro septentrional del segundo 

tramo, hoy también coincidente con la esquina nororiental del tablero del altar; y la jamba occidental, hacia 

el pilar suroccidental del segundo tramo de nave central, ajustada para no mancharlo.  

 88  89 

Foto 88. Cripta central de S. Vicente de Roda de Isábena vista desde la nave central. Obsérvese la potencia lumínica de las 

luces frontales procedentes del hastial occidental. 

Foto 89. Cripta central de S. Vicente de Roda de Isábena vista desde el ábside, en primer término, el tablero de altar y al fondo 

las luces procedentes del hastial de poniente. 
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2.2.3. San Pedro de Roda (Gerona) 

 

Figura 71. San Pedro de Roda. Planta según A. Montells de Bobes y R. Rubio del Río (2013). Escala: 1/150 A3. 

 

 

Figura 72. San Pedro de Roda. Sección desde el transepto hacia el Este según A. Montells de Bobes y R. Rubio del Río (2013). 

Escala:  

1/150 A3. 

 

 

Figura 73. San Pedro de Roda. Sección desde el je longitudinal hacia el Sur A. Montells de Bobes y R. Rubio del Río (2013). 

Escala: 1/150 A3. 
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Figura 74.  San Pedro de Roda.  Alzado de la fachada oeste según A. Montells de Bobes y R. Rubio del Río (2013). Escala: 

1/150 A3. 

      Iglesia monástica. Bango recoge tres momentos fundamentales en la construcción de la fábrica: la fecha 

de consagración en 1022 pertenecería a la erección cabecera; aún sin documentos referenciales de los dos 

últimos, el segundo momento estría en la segunda mitad del XI, en el que se produciría el cierre de bóvedas; 

y una tercera fase, hacia 1100, correspondiente al cierre occidental de la iglesia 90. 

     También en lo que respecta a la iluminación natural de este edificio resulta atípica sus luces, proceden 

fundamentalmente de oriente y occidente. A pesar de estar situadas a considerable altura, los vanos este y 

oeste se erigen como puntos referenciales visuales en cualquiera de las tres naves. Estos dilatados vanos 

hacen que la luz surja entre la masa pétrea con considerable vehemencia, característica que desmarca esta 

iglesia de sus coetáneas. No conserva los sistemas de cierre originales. Actualmente todas las aperturas 

están selladas con cristales transparentes.  

90  91 

Foto 90. San Pedro de Roda.nave mayor y capilla mayor vistas desde los pies de la iglesia. 

Foto 91. San Pedro de Roda. Ventanas sobre los testeros de las naves laterales. 

 

      La capilla mayor se compone de ábside abocardado y anteábside, ambos asimétricos. Los paramentos 

carecen de cualquier tipo de resalte. No ha llegado a nosotros ni pavimento ni altar originales. A pesar de 

conservar restos de enlucido, a simple vista no se aprecian huellas de anclaje de pernos en las bóvedas, por 

lo que se hace necesaria una observación más directa. Entre el ábside y anteábside, a ambos lados del 

paramento, se aprecian tres cajas situadas a distinta altura: 2,1, 2,7 y 2,75 m. Puede que estén relacionadas 

con una división del espacio a través de algún sistema de separación, o también que sirvieran a una viga de 

 
90 Bango 1998, 64. 
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imaginería, trabes para colgadura de cortinas, soporte de retablos, etc. el más inferior es el más avanzado 

hacia boca, con carrilera horizontal para introducir un supuesto madero. 

      El presbiterio presenta alumbrado indirecto, a través de dos deambulatorios superpuestos. La ventana 

central del H1 está fuera del eje de simetría, desplazada hacia el lado sur, de tal forma que se encuentra 

alineada (junto a sus abocinamientos) hacia la pilastra del muro occidental de la nave; no ofrece evidencias 

de haber tenido resbalón. Sin salir de este horizonte de luz, el abocinamiento de la ventana septentrional 

cubre un ángulo que abarca desde la luz del arco de boca del muro opuesto al arco central; en cuanto al 

vano meridional, presenta un abocinamiento simétrico hacia el paramento interior del deambulatorio, pero 

de tal forma que la jamba occidental se dirige a la homónima del arco adosado a boca del costado norte (me 

detendré sobre este vano en el apartado de la tesis dedicado a los efectos de luz). Por su parte, la ventana 

bífora del H2 no ofrece abocinamiento; en cambio, el hueco que brinda el paso de la luz a la capilla se 

abocina a boca, ajustado a la columna sur pero ligeramente más cerrado por el norte, quedándose a 1,15 m 

(aproximadamente, sobre el umbral de boca) del fuste de la columna norte. 

      Las capillas laterales están configuradas por un ábside peraltado irregular. A simple vista, no se aprecian 

huellas de orificios para pernos. Tanto en una como en otra capilla quedan restos del arranque de los viejos 

altares, situados a 1,75 m del paramento absidial en la capilla norte, y a 1,25 m en la capilla sur. Ofrecen 

vanos significativamente dilatados, en el caso del vano sur de la capilla sur el abocinamiento es asimétrico, 

hacia embocadura y paramento opuesto, sin manchar el ábside, el resbalón se desliza hacia el lado sur del 

tablero del altar, es decir, cubriendo la superficie de la mesa.  

      El transepto presenta tres horizontes. El H1 en calle, en el brazo sur, abocinado a los arcos torales del 

encuentro de la nave mayor, en cambio el resbalón hace lo propio hacia el umbral entre brazo y nave lateral 

sur. El hastial norte es ciego. El H2 lo configuran dos ventanas de contra, abocinadas a la boca de las naves, 

manchando pilastras y columnas, cuyos resbalones se dirigen al centro del primer tramo. Finalmente, el H3 

lo conforma un gran vano de contra, abierto a la boca de la nave mayor sin manchar columnas, y el resbalón 

dirigido al umbral situado entre el tercer y cuarto tramo.  

      Las tres naves se componen de cuatro tramos. La ventana del hastial occidental de la nave mayor tiene 

abocinamiento asimétrico, la jamba norte está dirigida al segundo pilar y la sur al tercero; el resbalón hacia 

el centro del tercer tramo, justo al encuentro del resbalón del H3 del transepto. La nave norte presenta un 

costado exterior ciego, solo aporta luz el muro de poniente, cuyo abocinamiento está dirigido al encuentro 

entre el cuarto y tercer tramo. La nave sur ofrece tres ventanas en los tres primeros tramos, con 

abocinamiento dirigido a las luces de los arcos formeros de la propia nave sur, manchando columnas; los 

resbalones alcanzan el pavimento de la nave norte. 
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2.2.4. Santa María de Ripoll (Gerona) 

 

 

Figura 75. Santa María de Ripoll. Planta según Concepciòn Ruiz Terradillos para la FSMRPH. 

 

 

Figura 76. Santa María de Ripoll. Sección desde el eje longitudinal del transepto hacia el Este según Concepciòn Ruiz 

Terradillos para la FSMRPH. 

 

 

Figura 77. Santa María de Ripoll. Sección longitudinal hacia el Norte según Concepciòn Ruiz Terradillos para la FSMRPH. 
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Figura 78. Santa María de Ripoll. Alzado este según Concepciòn Ruiz Terradillos para la FSMRPH. 

 

 

Figura 79. Santa María de Ripoll. Alzado sur según Concepciòn Ruiz Terradillos para la FSMRPH. 

 

 

Figura 80. Santa María de Ripoll. Alzado oeste según Concepciòn Ruiz Terradillos para la FSMRPH. 
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      Iglesia monástica. Según Junyent, la obra se había iniciado hacia 1020 y terminado el 15 de enero de 

103291.  

      El acceso principal de la iglesia (fachada de poniente) se realiza a través de un pórtico monumental, a 

partir de este punto la iglesia que se alza ante nuestros ojos es una reconstrucción idealizada de la iglesia 

construida por el abad Oliva; no obstante, se asienta sobre la planta que ocupó el edificio. Hacer en este 

momento una valoración de cómo podría ser el diseño original de la iluminación es una tarea carente de 

fundamento, aun así, al final de este estudio puede que estemos en condiciones de trazar una hipotética 

solución de luces. De momento examinamos el templo de Elías Rogent levantado entre 1886-1893 en su 

formulación de luces básica. 

      La restauración partió de los restos de la planta del edificio románico y en función de estos se erigió 

una iglesia de cinco naves, transepto y cabecera con ábside central más seis absidiolos, tres en cada brazo 

de transepto. En la actualidad las ventanas se cubren fundamentalmente con carpintería metálica y vidrio 

blanco mallado y labrado; alabastro en naves exteriores y en absidiolos. En el siglo pasado se colocó en el 

absidiolo norte colindante con el ábside central una vidriera, la única de color de todo el templo. Los niveles 

de suelo tampoco corresponden con exactitud al pavimento original; en la restauración se encontró, a 0,2 

m por debajo del solado actual del crucero, un mosaico presumiblemente perteneciente al templo primitivo. 

En caso de visitar la iglesia por la mañana –incluso durante el mediodía–, inmediatamente después de 

traspasar el pórtico occidental advertiremos un paisaje eclesial en el que una potente cantidad de luz golpea 

con fuerza todo el costado septentrional de las naves, procedente de los seis torrenciales vanos meridionales 

de la nave mayor; aun así tras un apagado transepto, distinguiremos al fondo el ábside, del  mismo modo 

iluminado por el sol, sobre el lugar en el que debió de estar el altar primigenio.  

      La capilla mayor se compone de un ábside abocardado. Está sobreelevada del transepto por dos 

peldaños de 0,175 m cada uno. El vano central tiene abocinamiento irregular, la jamba sur se proyecta a la 

arista nororiental de la pilastra de la boca de la nave mayor y la jamba norte cubre todo el pilar toral 

noroccidental. Los abocinamientos de las ventanas laterales se cruzan solapados pero la proyección se sus 

jambas son asimétricas. Las jambas interiores no se cruzan sobre el eje longitudinal, sino en un punto 

desplazado de él 0,6 m hacia norte, a 1,55 m del fondo del ábside; las jambas exteriores se dirigen a los 

pilares torales occidentales de manera asimétrica.  

      Los seis absidiolos son similares. Se componen de ábside peraltado más embocadura abocardada. Están 

sobreelevados en 0,17 m del transepto. Los vanos están abocinados hacia el paramento occidental de los 

brazos, a modo de batería, en cierta medida distribuidos entre los pilares torales y las bocas de las naves. 

La jamba del extremo sur sobrepasa con su proyección la mitad del hastial sur. Cuestión aparte merece el 

absidiolo más septentrional, cuya jamba sur se proyecta a boca ajustada para no mancharla y la jamba norte 

se dirige a la arista de la jamba del acceso septentrional del hastial norte del brazo norte. Los resbalones se 

dirigen, más o menos, por delante del umbral de la capilla, aproximadamente 0,8 m. 

      El transepto está compuesto por dos brazos largos cubiertos por bóveda de cañón y un vano en cada 

hastial, más una cúpula sobre el crucero con cuatro luces cardinales. Es de dos tramos desiguales, cubiertos 

por bóveda de cañón y cúpula octogonal en el crucero. Está sobreelevado de las naves por un metro 

distribuido en 7 escalones. El pavimento de los brazos es de losa y en el crucero de teselas formando dibujos. 

El altar está situado en el mismo centro, sobreelevado por una tarima de madera de 0,1 m de alto. Se trata 

 
91 Junyent 1980, 234. 
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de una reconstrucción procedente de la restauración decimonónica, tiene 0,93 m de alto y tablero de 1,99 x 

0,8 m. Los vanos de los hastiales carecen de abocinamiento y sus resbalones se proyectan hacia el umbral 

marcado entre el primer y segundo absidiolo. Los vanos de la cúpula son de alféizar llano y se abocinan, 

más o menos, a las luces de los arcos torales manchando las pilastras. 

      La nave mayor tiene ocho tramos y seis vanos en sentido norte y sur en los seis primeros tramos.  Todos 

los cierres de ventana son de carpintería metálica y vidrio mallado blanco labrado. Están abocinados 

siguiendo un ritmo incongruente a los arcos formeros de naves tanto en un costado como en el otro; la 

dirección de los resbalones puede asociarse a los umbrales de los formeros opuestos. El vano del hastial 

occidental se dirige a la luz del arco perpiaño del último tramo.  

      Las naves laterales interiores son ciegas y las naves laterales exteriores, de siete tramos, dispone de seis 

ventanas cerradas con alabastro que no están abocinadas; el resbalón puede asociarse en cierta medida al 

umbral entre naves laterales exterior interior. 
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2.2.5. San Vicente de Cardona (Barcelona) 

 

 

Figura 81. San Vicente de Cardona. Planta según Martín Capeluto Arazi para la FSMRPH. 

 

 

 

 

Figura 83. San Vicente de Cardona. Alzado oeste según Martín Capeluto Arazi para la FSMRPH. 

 

Figura 82. San Vicente de Cardona. Sección desde el eje transversal hacia el Norte según Martín Capeluto Arazi para la FSMRPH.  
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Figura 84. San Vicente de Cardona. Alzado norte según Martín Capeluto Arazi para la FSMRPH. 

 

Figura 85. San Vicente de Cardona. Alzado sur según Martín Capeluto Arazi para la FSMRPH. 

 

 

Figura 86. San Vicente de Cardona. Alzado oeste según Martín Capeluto Arazi para la FSMRPH. 
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      En 1019 la comunidad se sujeta a la regla canónica aquisgranesa92, luego categoría de iglesia canónica. 

Según Junyent, hacia 1029 debían estar trazados los cimientos, siendo consagrada el 23 de octubre de 

104093.  

      La iglesia conserva en buen estado la composición original de la fábrica. Está a piedra vista y en los 

últimos años se ha restaurado la totalidad del pavimento, incluido el de la cripta, a excepción de los dos 

primeros tramos de la nave lateral sur, en los que pervive el pavimento original de losas irregulares de 

piedra. El tono general de luz es cálido y ligeramente velado (difuminado), ya que en la actualidad todos 

los espacios presentan el mismo sistema de cierre: vidrio amarillento labrado en prácticamente todas las 

ventanas.    

      La capilla mayor se compone de ábside y anteábside. Está sobreelevada con respecto al transepto por 

nueve escalones. Al carecer de revoco en todos los paramentos y haber sido rejuntada la piedra de las 

bóvedas han desaparecido las posibles huellas de pernos de los que pudieron colgar lámparas y objetos 

suntuarios. El altar es una reconstrucción moderna y está situado íntegramente en el anteábside, 

inmediatamente detrás de la embocadura. Se aprecia efecto de retorno de voz y en general la acústica de 

armónicos es marcadamente envolvente. Las tres ventanas ofrecen unos vidrios labrados de tono 

amarillento que al ser iluminados por el sol difuminan sus rayos. El abocinamiento del vano oriental se 

dirige a boca y las ventanas norte y sur del anteábside hacen lo propio al paramento opuesto, sin llegar a 

manchar las pilastras de boca ni el ábside; ninguna de las tres presenta resbalón.  

      Las capillas laterales se componen de ábside y anteábside. No conservan altares y están al mismo nivel 

de suelo que el transepto. La base de luz está a 5,15 m (cabe añadir 30 cm más partiendo del nivel del 

pavimento original de la nave sur), una altura realmente extraordinaria para este tipo de capilla. Los 

abocinamientos en ambas capillas se dirigen a los brazos del transepto, las jambas exteriores se abren hacia 

el centro del paramento de los muros exteriores y las interiores no llegan a manchar las pilastras de los 

arcos torales. 

      El transepto está configurado por dos brazos cortos de un solo tramo y un gran crucero coronado por 

una cúpula. Presenta sendas aperturas en los hastiales, cuatro lucernarios en la cúpula y un óculo en la clave 

de esta. Los desmesurados vanos de los hastiales se proyectan a las pilastras de los arcos torales sin llegar 

a mancharlas, los resbalones, fuertemente pronunciados, están dirigidos al centro del crucero. Los cinco 

vanos de la cúpula carecen de derrame.  

      La nave mayor dirige los abocinamientos de los costados a las luces norte y sur de los arcos formeros, 

los resbalones se deslizan al encuentro entre suelo y paramento externo de las naves laterales. El 

abocinamiento del vano occidental es asimétrico: el norte va al encuentro entre cuarto y tercer tramo, y el 

sur al encuentro del tercer tramo con el segundo. Los abocinamientos de las ventanas de las naves laterales 

se dirigen a las luces de los arcos formeros de la nave lateral opuesta, es decir, los de la nave norte a los 

formeros sur y viceversa; los resbalones se dirigen también al centro de la nave mayor. 

 
92 Junyent 1980, 72. 
93 Junyent 1980, 72. 
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Ejemplo de la proyección de los vanos de las naves a las luces de los arcos formeros, ventana sur del primer tramo de la nave 

mayor y ventana sur del segundo tramo de la nave sur. Planta dibujada por Martín Capeluto Arazi para la FSMRPH. 

      La cripta es un único espacio estructurado en tres naves, distribuidas en un atrio capialzado, accesos a 

naves y tres tramos que desembocan en un ábside, es decir podemos convenir que presenta un total de cinco 

tramos. Ofrece tres ventanas abocinadas con resbalón en el ábside, y así mismo una en el tercer tramo de la 

nave sur. Todos los vanos se cierran con alabastro. 
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2.2.6. San Salvador de Leire (Navarra) 

 

 

Figura 87. San Salvador de Leire. Planta según Amaia Prat para la FSMRPH. 

 

 

Figura 88. San Salvador de Leire, iglesia y cripta. Sección longitudinal hacia el Sur según Amaia Prat para la FSMRPH. 

 

Figura 89. San Salvador de Leire, iglesia y cripta. Sección transversal según Amaia Prat para la FSMRPH. 
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Figura 90. San Salvador de Leire. Alzado este según Amaia Prat para la FSMRPH. 

 

 

Figura 91. San Salvador de Leire. Alzado norte según Amaia Prat para la FSMRPH. 

 

Figura 92. San Salvador de Leire. Alzado oeste según Amaia Prat para la FSMRPH. 
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Figura 93. San Salvador de Leire. Planta de la cripta según Amaia Prat para la FSMRPH. 

 

      Respecto a su categoría y momento constructivo: “Un hecho fundamental para su apogeo en época 

románica consistió en el nombramiento de los abades legerenses como obispos de Pamplona. La figura de 

los obispos-abades es clave no solo en la importancia del cenobio como institución, sino también en la 

sustitución del antiguo templo prerrománico por otro románico consagrado en 1057” (Martínez de Aguirre 

2008, Fundación Santa María la Real, t. III, 1504). Sobre el inicio de la construcción no existe 

documentación determinante, por lo que hay al respecto, fundamentalmente, dos visiones especulativas con 

distintos matices. Los dos estudios en cuestión pertenecen a Martínez de Aguirre (2005) y a Fortún (2007), 

cuyos trabajos nos permiten establecer una fecha intermedia en función del objeto de estudio que nos ocupa   

–el primer proyecto de luces– durante los obispado-abadiato –Pamplona-Leire– de Jimeno (1005-1024) o 

Sancho (1024-1052), y entre el reinado de Sancho III el Mayor (1004-1035) y el de García el de Nájera 

(1035-1054). Para Martínez de Aguirre, “el proyecto inicial habría sido planteado a finales de los años 20 

del siglo XI”94, al menos las ventanas de la cripta podrían pertenecer a ese momento. 

      A pesar de no haberse llevado a término en su totalidad la iglesia proyectada en el siglo XI, los cuatro 

últimos tramos de las tres naves mantienen el perímetro bajo la cubierta tardomedieval. Todos los 

paramentos murales están a piedra vista y todos sus suelos han sido reconstruidos con losas de tono gris 

parduzco, de superficie lisa y acabado mate. Las ventanas se cierran con alabastro en la cabecera y con 

vidriera blanca en la ‘gran’ nave, cobijada por cuatro bóvedas góticas. Esta diferencia en el tipo de sistema 

de cierre hace que a duras penas la cabecera mantenga la impronta luminosa románica –recordemos la 

importancia de las significativas surgencias de luz orientales de las iglesias altomedievales–, ni siquiera a 

la salida del sol, ya que enseguida adquiere preponderancia sobre todo el interior eclesial el vano del hastial 

occidental –diseñado en el románico tardío–. A partir del mediodía la luz solar penetra con vehemencia 

extrema, e invasivamente sobre la capilla mayor a la caída de la tarde en torno a los equinoccios.  

 
94 Martínez de Aguirre 2002, 68. 
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92  93  

 94 

Foto 92. San Salvador de Leire. Capilla mayor vista desde la nave sur. 

Foto 93. San Salvador de Leire, Capilla mayor vista desde la ampliación gótica. Obsérvese el impacto lumínico frontal 

procedente del vano del hastial oeste. 

Foto 94. San Salvador de Leire. Primeros tramos de naves y capillas vistas desde los pies de la fábrica gótica. 

   La capilla mayor tiene forma de ábside peraltado. Es de escasa profundidad y presenta una dilatada 

ventana, algo verdaderamente singular que recuerda espacios presbiteriales como el de Santa Lucía del 

Trampal. Se encuentra a piedra vista y puede apreciarse en la parte posterior de la clave del arco de 

embocadura una polea. También se aprecian huellas de orificios en la bóveda del primer tramo de la nave 

mayor, en el lado sur, trazando una línea paralela a 0,9 m del eje axial. Está sobreelevada con respecto al 

primer tramo de nave por dos escalones de 0,185 m cada uno. Se percibe el efecto de retorno de voz, aunque 

el pilar de la Virgen dificulta su audición. El altar está desplazado al segundo tramo de la nave mayor. La 

ventana carece de resbalón y está ligeramente abocinada, dirigida al hastial occidental de la nave mayor, 

hacia el supuesto lugar donde arrancarían los arcos formeros. No obstante, se aprecian restos de hierros en 

ambas jambas que pudieron servir de pernios para batientes. A pesar de ser un dilatado marco de apertura 

mural, el cerramiento con alabastro impide la entrada de claridad y su protagonismo sobre el espacio, 
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resultándole imposible competir con la luz del traslúcido y transparente vano del hastial de poniente de la 

nave mayor.  

      Las capillas laterales son prácticamente iguales: semicírculo peraltado, sobreelevado con relación a la 

nave por dos peldaños de 0,185 m, y altar reconstruido. La ventana de la capilla sur proyecta su resbalón al 

umbral del acceso sur del primer arco y está abocinada a boca, solo que la jamba sur se cierra ligeramente 

para proyectarse sobre la cabecera del primer sepulcro del primer tramo de la nave lateral sur, destinado 

posiblemente a albergar los sepulcros reales que erigiera Sancho III de Navarra. Esta misma proyección 

forzada de las jambas también está presente en la antigua cámara colindante a la capilla norte, donde la 

jamba del vano se proyecta ostensiblemente a las tumbas bajo los arcosolios del muro norte, bañándolas 

los primeros rayos del sol durante el solsticio de invierno. Por su parte, el abocinamiento de la ventana de 

la capilla norte se abre a boca. No obstante, la proyección de las jambas de la capilla norte mancha 

ligeramente las columnas embebidas de las pilastras de la embocadura, quizá debido a la restauración en 

época reciente de sus tambores (quizá en origen no las manchara).  

      De las tres naves del primer proyecto solo llegaron a erigirse los dos primeros tramos. La nave mayor 

es ciega por los costados, pero posiblemente estuviera previsto iluminarla desde el hastial, quizá de forma 

parecida a como lo hace hoy, aunque considero que pudo pensarse en un vano más reducido, dada la 

desproporcionada luz de la apertura actual. En todo caso, esto último es una suposición. En cuanto a las 

naves laterales, la norte no ofrece ventanas y la sur conserva dos vanos cegados: el del primer tramo ofrece 

una forma similar a los de las capillas laterales, proyecta sus jambas, no a la luz de su tramo correspondiente, 

sino a la del arco formero norte de la nave. El del segundo tramo presenta arquivoltas y no ofrece 

abocinamiento ni resbalón; es en todo, similar al de la capilla mayor. 

 

Cripta San Salvador de Leire 

 95        96 

Foto 95. Cripta de San Salvador de Leire. Ábside central. 

Foto 96. Cripta de San Salvador de Leire. Nave central sur.  

 



115 

 

      Presenta cuatro naves y tres ábsides (embocadura abocardada): dos naves laterales exteriores y dos 

interiores, estas últimas conformando una nave central a la que corresponde el ábside central, también 

atravesado axialmente por un arco formero. Por su parte, cada nave lateral está abocada a un ábside. Las 

cuatro naves se cubren con bóvedas de cañón sobre arcos formeros de medio punto apeados sobre robustos 

capiteles troncopiramidales y cúbicos que descansan sobre delgados fustes de reducida altura y sin basa.       

El espacio destinado a naves tiene unas dimensiones de 11,74 m de largo, ancho 13,22 m y alto 4,43 m. El 

total del conjunto está a piedra vista, se ha restaurado el pavimento y se ha colocado recientemente un altar 

en el ábside central. Aún se conservan restos de revoco en los paramentos, pero no resulta fácil encontrar 

huellas de elementos sustentantes de objetos. Los vanos se cubren con alabastro, por lo que la luz está 

extremadamente restringida (posiblemente tenga que ver la sección de la pieza).  

      En el ábside central se registra un leve efecto de retorno de voz. Presenta dos ventanas en su centro 

cuyos resbalones se dirigen al umbral de la capilla. Los abocinamientos exteriores discurren paralelos a las 

naves: el vano sur prácticamente paralelo a los arcos formeros centrales y el vano norte se proyecta sobre 

el eje longitudinal. Cabe mencionar que estos abocinamientos manifiestan estar realizados tras la colocación 

de los sillares, aunque no veo inconveniente en su adscripción a la época en cuestión por su proyección. 

Las jambas interiores no siguen una proyección simétrica: la del vano sur se dirige al pilar entre el primer 

y segundo tramo de los arcos formeros norte, y el vano norte más bien hacia al pilar entre el segundo y 

tercer tramo de los arcos formeros sur. El vano de la capilla sur se proyecta hacia el arco perpiaño entre el 

primer y segundo tramo.  

      En cuanto a los ábsides laterales, la mayor singularidad la presenta el vano de la capilla norte, 

repitiéndose su posición y abocinamiento en el muro occidental de su correspondiente nave. La ventana del 

ábside proyecta la jamba norte a la arista de poniente del acceso en el primer tramo (es decir, librando la 

entrada) y el resbalón al umbral entre primer y segundo tramo. Por su parte, la jamba sur discurre paralela 

a la nave y se encuentra con la jamba sur de la ventana del muro oeste que cierra la nave (esta apertura, por 

el interior de la nave es de 0,72 x 0,18 m y por el exterior de 0,72 x 0,45 m; sección de muro 1,355 m). Este 

último vano está a 2,12 m de altura, mientras que el del ábside lo hace a 2,94 m, es decir, más elevado el 

del ábside. Así mismo ocurre frente a la ventana norte del ábside central, solo que la proyección de las 

jambas no coincide. También está a una altura de 2,12 m.  

      En función de la disposición de estas ventanas que acabamos de ver, y dada la orientación de la iglesia, 

las aperturas de los ábsides permiten que el sol de los equinoccios se introduzca en el pasadizo que discurre 

paralelo a los pies de la cripta. Incluso, en la capilla y nave norte, los vanos de los muros occidentales de 

las naves se abocinan ligeramente hacia el norte, señal que interpreto como un intento de seguir la posición 

del sol en el equinoccio de primavera, ya que de este modo la salida del sol advertiría la inminente aparición 

del sol equinoccial. 

      En cuanto a las naves, la central norte ofrece una única entrada de luz con abocinamiento asimétrico 

hacia el exterior en el muro de poniente, desviada ostensiblemente hacia el sur del muro. La excentricidad 

podría guardar relación con la iluminación del ara del altar, pero se hace preciso un examen in situ y de la 

cantería. En cuanto al abocinamiento exterior, podría estar producido como un intento de captar mayor 

cantidad de luz procedente del exterior; por otro lado, según el examen realizado respecto a la posición del 

sol, la disposición de las ventanas oeste de la cripta podría estar relacionada con un evento de luz producido 

durante los equinoccios (véase capítulo VII). Por su parte, la nave lateral norte presenta un lucero de 

similares características al de la nave central norte –también de abocinamiento asimétrico–, es decir, 
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localizado en el paramento occidental, pero en este caso centrado en el muro. La nave central sur está ciega, 

y la nave lateral sur ofrece en el muro norte una ventana abocinada –actualmente cegada– en el primer 

tramo, quizá relacionada con el acceso a la cripta por el muro norte de la nave lateral norte, aunque no está 

situada frente a esta puerta.  

      Para la elaboración de índices de luz de las naves establezco un único espacio, registrado en la base de 

datos como nave mayor. Por otro lado, computo los tres ábsides individualmente.  
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2.2.7. San Pedro de Lárrede (Huesca)  

 

     

Figura 94. San Pedro de Lárrede. Planta según S. Caicedo Murillo para la FSMRPH. 

 

 

Figura 95. San Pedro de Lárrede. Sección transversal hacia el Este según S. Caicedo Murillo para la FSMRPH. 

 

 

Figura 96. San Pedro de Lárrede. Alzado este según S. Caicedo Murillo para la FSMRPH. 
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Figura 97. San Pedro de Lárrede. Alzado sur según S. Caicedo Murillo para la FSMRPH. 

           La falta de fuentes documentales sobre el templo ha hecho especular a los especialistas sobre su 

historia constructiva, Acín hace un breve estado de la cuestión al respecto95. En cuanto a su categoría 

“Lárrede figura en algunos documentos de finales del siglo XI y era pertenencia del monasterio de Santa 

María de la Santa Cruz”96, por lo que podemos pensar en un templo asociado a un conjunto monástico. 

      En la restauración efectuada por Íñiguez Almech entre 1933-1935 se reconstruyó la bóveda colapsada 

de la nave. Junto a esta, las distintas intervenciones (especialmente importante la realizada entre 1977-

1978) han acabado eliminado el enlucido –tan solo se ha conservado un pequeño fragmento testimonial de 

la posible policromía original en el muro sur de la capilla sur: una rosa de cuatro pétalos azules en forma 

de aspa–, que junto con el rejunte de piedra han ocultado las posibles huellas de pernos de anclaje, por lo 

que es preciso hacer un examen más exhaustivo sobre el aparejo en busca de posibles señales de orificios. 

También se realizó el solado de toda la iglesia, con un progresivo resalte (0,16 m cada escalón) hacia la 

capilla central. Ninguna ventana ofrece resbalón (igual que en San Juan de Busa y S. Martín de Oliván) y 

se cierran en su totalidad con alabastro, por lo que la entrada de la luz del sol está mitigada y difuminada. 

En las ventanas de la nave, por su parte exterior, se aprecian carrileras de escasa sección (aproximadamente 

0,02 m) que pudieron pertenecer, posiblemente, al sistema de cierre original. 

      La capilla mayor se compone de un ábside peraltado y embocadura abocardada. Está sobreelevada 

respecto al primer tramo de nave por tres peldaños, de 0,18 m el primero y 0,16 los dos siguientes.  El altar 

es una reconstrucción, situado a 0,92 m del ábside, tiene 0,92 m de altura y un tablero de 1,72 x 1,14 m. El 

abocinamiento de la ventana de la capilla está dirigido a las aristas exteriores de las pilastras occidentales 

de las embocaduras de los brazos, manchando las pilastras entre el primer y segundo tramos, el alféizar está 

a 1,75 m de altura.  

      Las capillas laterales se adosan a los costados del primer tramo de nave. Son de planta rectangular, la 

norte tiene un altar adosado al muro norte. Aparte del vano del hastial sur de la capilla meridional –la 

septentrional no tiene apertura al norte–, presentan sendas ventanas abiertas a levante, el de la capilla sur 

adintelado, posiblemente sustituto del original, carece de abocinamiento y es de alféizar llano. El vano 

 
95 Pérez y Buesa 2016, 548-552. 
96 Canellas y San Vicente 1985, 70. 
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oriental de la capilla norte proyecta la jamba sur al centro de la pilastra occidental de la embocadura de la 

capilla y la jamba norte al arranque del altar adosado al muro norte por su lado occidental.  

 

San Pedro de Lárrede. Proyección del abocinamiento de la ventana del ábside. 

      El transepto tan solo queda definido en la planta de la iglesia; en realidad se abren a ambos costados del 

primer tramo de nave las bocas de las dos capillas, por lo que puede representarse como un tramo previo a 

la nave o un “crucero” entre estructuras. Este se eleva respecto al segundo tramo por tres peldaños de 

aproximadamente 0,17 m cada uno. Esta característica me hace tomar únicamente el largo de los brazos 

para calcular la superficie de bastidor del “transepto”, aunque el perímetro longitudinal atraviesa el ancho 

de la nave puesto que el vano del hastial norte de la capilla sur –el hastial norte de la capilla septentrional 

no tiene– ejerce notable protagonismo sobre este punto. En la elaboración del índice vertical de luz del falso 

transepto mantengo como índice vertical de anchura el eje este-oeste. 

      Por tanto, la nave mayor es de cuatro tramos, cinco si contamos el falso crucero. Presenta un H1en calle 

y un H2 frontal, este último en forma de ventana bífora sin abocinamiento ni resbalón. El costado norte 

solo presenta una apertura en el falso crucero, primer tramo de nave, sobre la boca de la capilla norte, cuya 

funcionalidad podría guardar relación con el acceso al campanario. El H1 está compuesto por 4 ventanas 

procedentes del costado sur. La del segundo tramo geminada: 0,44 x 1 m c/u, sin abocinamiento; la del 

tercer tramo proyecta sus jambas hacia el centro de las pilastras geminadas norte de su tramo; la del cuarto 

tramo cubre un arco que va desde la arista sur de la jamba oriental del acceso norte a la pilastra norte entre 

el tercer y cuarto tramo, ajustada para no mancharla; finalmente, la del quinto tramo proyecta la jamba 

oriental al centro de la pilastra geminada norte de su tramo y la jamba occidental no llega a alcanzar el muro 

occidental de la nave por 1 m, aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 



120 

 

2.2.8. Santa María de Obarra (Huesca) 

 

 

Figura 98. Santa María de Obarra. Planta según L. Puyal Sánchez para la FSMRPH. 

 

 

Figura 99. Santa María de Obarra. Sección desde el eje longitudinal hacia el Norte según L. Puyal Sánchez para la FSMRPH. 

 

 

Figura 100. Santa María de Obarra. Sección transversal de naves según L. Puyal Sánchez para la FSMRPH. 
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Figura 101. Santa María de Obarra. Alzado sur según L. Puyal Sánchez para la FSMRPH. 

      La iglesia conventual de Obarra debió ser edificada en la primera mitad del siglo XI, época en la que el 

monástica “consigue fama y extenso patrimonio”97.  

      Se accede a la iglesia por el último tramo de la nave lateral sur, e inmediatamente descubrimos 

nítidamente toda la iglesia a consecuencia del desproporcionado vano abierto en el hastial de poniente. Fue 

diseñado en la restauración de la década de los años setenta del siglo pasado (entre 1975 y el 30 de mayo 

de1978, fecha última de la inauguración) por Francisco Pons Sorolla, pero resulta absolutamente invasivo, 

incluso su luz se proyecta sobre el presbiterio. A excepción de este vano y el central de la capilla mayor, de 

vidrio transparente, el resto de las aperturas murales están selladas con alabastro, algo que potencia más si 

cabe el protagonismo de la luz frontal. Como particularidad, la restauración integral ha borrado las posibles 

huellas de cajeado u orificios y ninguna ventana del templo ofrece resbalón. En cualquier caso, el marcado 

ascenso estructural del edificio favorece que el vano central del ábside quede suspendido desvinculado de 

la masa pétrea, consiguiendo un destacado efecto de elevación de luz.  

      La capilla mayor queda configurada únicamente por un ábside cubierto por bóveda de horno. Está a 

piedra vista y ofrece una arquería ciega en la parte inferior. Está al mismo nivel que el primer tramo de 

nave y el suelo es producto de la mencionada restauración. Como ya se ha dicho, no se aprecian restos de 

cajeado u orificios. El altar está situado en el primer tramo de la nave central, pero este no debió ser su 

emplazamiento primigenio. Se trata de una reconstrucción. La pieza tiene 0,87 m de altura y un tablero de 

1,44 x 0,87 m. Está situado a 3,36 m del ábside, pero lo más probable es que en origen estuviese localizado 

justo por detrás de la línea de boca del ábside, y que, sobre este punto, poco más avanzado o retrasado, 

colgara un elemento para ser iluminado de contra durante el solsticio de verano. De hecho, el alféizar de la 

ventana central (a 7,30 m) coincide con la cumbre del horizonte oriental, y dada la distancia que desvincula 

espacialmente altar y luces –prácticamente pegadas a la imposta en su parte alta–, favorecería la fusión altar 

y luz. Las tres ventanas presentan alféizar llano y no ofrecen abocinamiento, tan solo dos sencillas 

arquivoltas. 

      Las capillas laterales se configuran por un simple ábside semicircular abocardado cubierto por bóveda 

de horno. Están sobre elevadas del primer tramo por un escalón de 0,18 m. Los altares están adosados al 

ábside. Cada capilla tiene una pareja de vanos – meridional y septentrional– localizados muy por encima 

del altar, sin posibilidad de asociarlo visualmente. Presentan abocinamiento, alféizar llano y cerramiento 

de alabastro. En ambos ábsides las luces meridionales están orientadas rígidamente al azimut del primer 

rayo de luz del solsticio de invierno. Los abocinamientos de estas ventanas presentan ciertas diferencias: el 

 
97 Canellas y San Vicente 1985, 81. 
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de la capilla sur proyecta un arco que cubre desde el primer término del ábside hasta el núcleo del arco 

formero del primer tramo de nave sur; y el de la capilla norte desde el primer término del ábside hacia el 

eje longitudinal de la nave, discurriendo paralelo a este. En cuanto a los vanos septentrionales, el de la 

capilla sur se dispone de manera axial, alineado verticalmente con el altar, abocinado hacia los pilares del 

primer arco perpiaño. En la capilla norte, la ventana norte está desplazada del eje para situarse simétrica a 

la ventana meridional, de tal modo que su abocinamiento discurre igualmente simétrico al de su compañera, 

esto es, jamba exterior (occidental) paralela al eje longitudinal de la nave norte y jamba interior (oriental), 

proyectada al fondo del ábside. 

      La nave mayor consta de siete tramos. El último fue íntegramente reconstruido en los años setenta del 

siglo pasado, y el primero alberga el altar y se integra en la capilla mayor; está a su vez sobreelevado en 

0,4 m por dos peldaños del resto de la nave. Aparte del referido vano del hastial occidental, el segundo y 

tercer tramo del costado sur presenta respectivamente, un vano de medio punto y un óculo. El primero 

proyecta su abocinamiento cubriendo un arco que va desde el encuentro de la boca de la capilla norte con 

el muro exterior de la nave septentrional, hasta la pilastra entre el segundo y tercer tramo de la misma nave, 

manchando pilar del arco formero. El óculo apenas está abocinado, aunque se aprecia una ligera inclinación 

hacia la nave. Con todo, la iluminación de la nave mayor me suscita dudas en cuanto que parece haber sido 

proyectada ciega, quizá una pequeña apertura en el hastial de poniente, aunque la escarpada ladera que 

cierra el horizonte impide que el sol ilumine directamente el presbiterio.  

      Las naves laterales son de siete tramos. Mientras la nave norte es ciega, la sur ofrece una serie irregular 

de ventanas en número de cinco: tramos 1,2,3,6, iguales, y 4º tramo, vano de 0,72 x 0,11 m, situado a una 

altura de 5 m (tramos 5 y 7 ciegos). Los tres primeros dirigen sus abocinamientos al centro de los núcleos 

de los pilares de su nave, el sexto igual, pero abarcando todo el núcleo, y el cuarto, fuera del eje de simetría, 

desplazado hacia oriente, de estar centrado estaría dirigido a la luz del arco formero ajustado sin manchar 

los pilares formeros. 

      En cuanto a la elaboración de los índices de luz, en la nave mayor, el segundo tramo del lado sur del 

claristorio tiene una ventana de medio punto situada a 7,85 m de altura, de 0,6 x 0,2 m. La misma nave 

tiene también un óculo de 0,3 m de diámetro en el muro sur del claristorio del tercer tramo, situado a una 

altura de 7,85 m. El último tramo (séptimo) de la nave presenta un vano 2,30 x 1 m en el muro de poniente, 

a 3,9 m de altura. No obstante, establezco los índices de luz de la nave mayor y nave lateral sur en función 

de los seis primeros tramos y el posible planteamiento original, el séptimo tramo de las respectivas naves 

fue reconstruido en la restauración de los años setenta del siglo pasado reemplazando la obra del siglo XVI. 

No obstante, cabe pensar que la fachada de poniente presentaba un vano similar al de la cercana iglesia de 

San Pablo. 
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2.2.9. San Martín de Oliván (Huesca) 

 

Figura 102. San Martín de Oliván. Planta según M.ª T. Arriazu Delmas para la FSMRPH. 

 

 

Figura 103. San Martín de Oliván. Sección transversal hacia el Este según M.ª T. Arriazu Delmas para la FSMRPH. 

 

 

Figura 104. San Martín de Oliván. Alzado norte según M.ª T. Arriazu Delmas para la FSMRPH. 
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      Los especialistas no cuestionan su pertenencia a la categoría de iglesia parroquial: “El pueblo de Oliván 

aparece citado en el siglo XI perteneciendo al senior Ato Sánchez entre 1035 y 1061. Esta referencia 

cronológica podría servir para la construcción del templo”98. Desde esta publicación a la revisión que hace 

Arruga en 2016 no se ha precisado mucho más en torno a su cronología99.  

      En la actualidad, los cierres son de vidrio transparente sellados con cemento. Ninguna ventana tiene 

resbalón y se desconoce cómo se cerraba el costado meridional de la nave, quizá con dos o tres vanos. 

Actualmente se cubre con armazón de madera. 

      La capilla mayor la configura un ábside con embocadura abocardada. Está a piedra vista y del posible 

enlucido no queda nada; la bóveda de horno podría haber tenido pernos, pero no se aprecian nítidamente a 

simple vista. El suelo está reconstruido con losa irregular y presenta dos escalones por encima del solado 

de la nave, el primero de 0,21 y el segundo de 0,2 m. Se aprecia a la altura de las ventanas laterales un leve 

efecto de retorno de voz. El altar está reconstruido, tiene 0,89 m de alto y el tablero mide 1,2 x 0,855 m, 

está a 1,68 m del ábside. El vano central de la capilla mayor se abocina a boca. La particularidad es que hay 

una diferenciación entre este vano, de mayor tamaño (de 0,8 x 0,06 m frente a los laterales de 0,65 x 0,05 

m) y localizado a mayor altura, (1,56 m frente a 1,4 m) es decir, toma un marcado protagonismo el vano 

central. Los laterales, también sin resbalón, se dirigen al primer término de la capilla, desde el encuentro 

de la embocadura a los muros de la nave hasta 1,1 m del paramento de foro que cierra el ábside. La 

instrumentalización de las ventanas quizá guarde relación con un posible programa pictórico en el que la 

composición integrara todos los elementos, en el que de manera destacada deslumbraría la luz central. No 

obstante, puede que el vano meridional se ajustara a la posición del sol en torno a la hora del ángelus del 

solsticio de invierno, provocando la iluminación de un objeto cultual en torno al altar entrando en calle 

rasante (véase foto 98).  

 

 97   98 

Foto 97. San Martín de Oliván. Capilla mayor. 

Foto 98. San Martín de Oliván. Capilla mayor hacia el mediodía del solsticio de invierno. 

 
98 Bango 1998, 143. 
99 Pérez y Buesa 2016, 563-565. 
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      La nave es rectangular y posteriormente se adosó al flanco meridional una nave paralela más estrecha, 

comunicadas ambas por un gran arco. Está a piedra vista y se cubre con armazón de madera. El pavimento 

está restaurado en estos últimos años con losa irregular. Presenta un vano a oriente y otro a occidente. El 

abocinamiento del primero (sobre la embocadura de la capilla) se dirige al paramento de poniente: la jamba 

sur se proyecta al centro del arranque del antiguo muro sur de la nave y la jamba norte no llega tocar la 

esquina noroccidental por 0,9 m. La apertura occidental cubre un arco que abarca aproximadamente, la 

mitad de la nave, por el lado norte, llega prácticamente hasta el arranque del muro occidental de la torre 

campanario. En función de esta proyección de jambas, ¿podría tener la nave original dos tramos? Por otro 

lado, desde el exterior se aprecia que el alféizar de esta ventana se encuentra alineado con el de la ventana 

central del ábside, lo que podría utilizarse para alineamiento solar al atardecer. 

      La disposición de vanos y la orografía que cierra el horizonte oriental no permite que el sol aparezca 

alineado al eje longitudinal en el solsticio de invierno. Aunque el acceso de poniente, dispuesto fuera del 

eje de simetría (desplazado hacia el sur) está en línea con el alféizar de la ventana y la ladera que cierra el 

horizonte de levante, justo en el encuentro del paramento interior con el pavimento. El muro norte no ofrece 

aperturas murales y al costado meridional se abre una segunda nave con capilla de testero recto y bóveda 

de cañón decorada con pintura mural.  
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2.2.10. San Juan Bautista de Busa (Huesca) 

 

 

Figura 105. San Juan de Busa. Planta según P. Cardesa Blesa para la FSMRPH. 

 

 
Figura 106. San Juan de Busa. Planta parte superior según P. Cardesa Blesa para la FSMRPH. 

 

 

 

Figura 107. San Juan de Busa. Sección transversal hacia el Este según P. Cardesa Blesa para la FSMRPH. 
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Figura 108. San Juan de Busa. Alzado sur según P. Cardesa Blesa para la FSMRPH. 

 

 

Figura 109. San Juan de Busa. Alzado oeste según P. Cardesa Blesa para la FSMRPH. 

 

      “Antigua iglesia parroquial del desaparecido pueblo de Busa. […] Se atribuye su construcción al noble 

Ramón Guillén y su esposa Sicardis entre los años de 1060 y 1070”100.  

      El edificio se encuentra exento en mitad de un valle. Lo conforma un ábside y una nave de planta 

rectangular. Se accede por el costado de mediodía al segundo tramo de nave. Tanto la capilla como la nave 

debieron de rematarse con bóvedas, hoy lo hacen con armazón de madera. Está a piedra vista de tono pardo 

oscuro y gris. El pavimento se ha restaurado recientemente con losa irregular de acabado mate. Los vanos 

carecen de resbalón y de cierres. Adquiere especial protagonismo la luz proveniente del hastial de poniente, 

lo que hace pensar en un sistema de cierre que mitigara tal exceso: algún tipo de placa, celosía, o batientes.  

      La capilla la configura un ábside con embocadura abocardada. Actualmente está elevada sobre la nave 

por dos peldaños de 0,17 m; el pavimento se proyecta ligeramente hacia la nave. El altar está situado a 0,9 

m del foro del ábside, tiene 0,96 m de altura y un tablero de 1,47 x 0,97 m. El abocinamiento del vano de 

la capilla se dirige a las pilastras del encuentro entre el primer y segundo tramo de nave (tiene tres tramos), 

pero sin mancharlas. El alféizar, sin resbalón, está alineado con el umbral de estos dos tramos con la cumbre 

 
100 Bango 1998, 142. 
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de la montaña que cierra el horizonte oriental. El mismo alféizar está alineado con el del hastial de poniente 

de la nave y la montaña que cierra el horizonte occidental.   

 

   

Foto 99. San Juan de Busa. Capilla mayor. 

 

      La nave mayor es de tres tramos. Sobrepasada la mitad del primer tramo se conserva el arranque de un 

arco fajón apeado sobre cimacio y ménsula recta. El costado norte carece de aperturas murales, el flanco 

sur ofrece tres ventanas desiguales al sur –similar a la composición mural de aperturas de San Pedro de 

Lárrede–, y el hastial de poniente una trífora descentrada, desplazada hacia el sur. La ventana cuadrada del 

primer tramo, a pesar de ser formalmente distinta a las dos de los tramos siguientes, aparenta pertenecer a 

la fábrica original al estar bien trabada. Carece de abocinamiento y resbalón, pero hacia el interior o exterior 

del muro pudo tener anclado algún tipo de sistema de cierre con el fin de crear un efecto de luz determinado 

en un momento específico, asociado a la hora de vísperas en el solsticio de invierno, puesto que en caso de 

descolgarse frente a la boca de la capilla un elemento colgante, quizá de marcado carácter devocional, se 

crearía un efecto verdaderamente “mágico” al ser iluminado por los últimos rayos del sol. Las dos troneras 

pertenecientes al segundo y tercer tramo son de alféizar llano y están reconstruidas, especialmente la del 

segundo tramo. Presentan un leve abocinamiento irregular, cuyas jambas se proyectan hacia el muro 

septentrional sin alcanzar a tocar las pilastras. 

      En cuanto a la elaboración de los índices de luz de la nave mayor, las tres ventanas del flanco sur son 

desiguales. Aparte del vano de poniente y el del primer tramo, tomo de referencia las cotas de la ventana 

sur del último tramo para la del segundo. 
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2.2.11. San Baudelio de Berlanga (Soria) 

 

Figura 110. San Baudelio de Berlanga. Planta según Judit Fernández para la FSMRPH. 

 

 

Figura 111. San Baudelio de Berlanga. Sección longitudinal hacia el Sur según Judit Fernández para la FSMRPH. 

 

 

 

 

 

Figura 112. San Baudelio de Berlanga. Sección transversal hacia el Este según Judit Fernández para la FSMRPH. 
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Figura 113. San Baudelio de Berlanga. Alzado sur según Judit Fernández para la FSMRPH. 

 

      Jaime Nuño González recoge la citación fechada en 1036 en la que se identifica este lugar como 

monasterio (Pérez y Buesa 2002f, 356). El mismo autor señala –reflejando la opinión de varios 

especialistas– que: el momento edilicio del templo es posterior a las conquistas de Fernando I de 1060, y 

que ha de asociarse su construcción a la labor repobladora: si bien en el perviven los últimos modos 

prerrománicos (Pérez y Buesa 2002f, 362). 

       La iglesia está constituida fundamentalmente por una capilla y una nave. Conserva su configuración y 

acabado originales en gran medida, destacando su enlucido y pintura mural –a pesar de haber sido gran 

parte de ellas arrancadas; hoy repartidas en varias colecciones de Estados Unidos y el Museo del Prado–. 

El nutrido grupo de enterramientos que alberga confiere al conjunto un marcado carácter funerario. Se 

accede al interior a través del costado norte de la nave. Tan solo posee dos pequeñas ventanas, recientemente 

selladas con alabastro. La luz es ostensiblemente lóbrega en todo el recinto, en este sentido la intensidad 

lumínica parece acomodada a la piedra angular sobre la que pivota el Evangelio: la resurrección. Esta se 

narra de manera deslumbrante por las artes del color en la totalidad de sus paramentos. La densa opacidad 

de la atmósfera convierte al individuo que la habita en una auténtica sombra. No obstante, al abrir la puerta 

de acceso occidental penetra el sol de la tarde en torno a los equinoccios de tal modo que invade hasta el 

rincón más oscuro, arrebatando el misterio que envuelve a las imágenes parietales, intimidando el 

recogimiento impenetrable que la oscuridad ampara.   

 
Foto 100.   San Baudelio de Berlanga. Capilla mayor vista desde la embocadura 
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      El edificio se asienta sobre el afloramiento rocoso de una ladera, cuya roca madre resaltada sirve de 

cimiento y pavimento a la nave. A partir de este nivel, seis peldaños de altura irregular separan este ámbito 

del altar mayor, este adosado al muro oriental de la capilla mayor (presenta otra capilla de menor tamaño 

en la tribuna). La ventana –flanqueada por las imágenes de San Nicolás (norte) y San Baudelio (sur)– está 

abocinada hacia los costados; sus jambas se proyectan hasta alcanzar despegarse del testero oriental 2,3 m, 

quedándose a 1,80 m de las pilastras de boca; dicho de otra manera, la jamba norte se ajusta sobrepasando 

la palmera pintada del muro norte, cuyo programa pictórico representa las Tres Marías visitando el sepulcro 

(del lado sur no nos ha llegado la pintura y revoco originales). El resbalón está dirigido a la base del pilar 

central de la nave, o si se quiere, al cuello del tallo de la palmera. En cuanto a la decoración de esta ventana, 

cabe señalar que las jambas se decoran con potencias en ocre y almagre y en el capialzado se representa al 

Espíritu Santo, en forma de paloma envuelta en una mandorla (similar a la de la cercana ermita de San 

Miguel de Gormaz o a la de la ermita de la Vera Cruz de Maderuelo), con las alas extendidas dirigiendo su 

vuelo a la luz, de tal manera que evoca la ascensión de Cristo y su resurrección: “ Nuestra alma escapó cual 

ave del lazo de los cazadores: quebró el lazo, y escapamos nosotros” (Salmos,124, 7). La ventana queda 

coronada por el cordero místico. 

      La tribuna de la nave alberga una segunda capilla, adosada al pilar central, es decir, en el lado oriental.  

Ofrece un cuidado efecto de reflexión de luz a través del cual se ilumina de manera indirecta la mano de 

Dios y la cabeza y torso de San Miguel, pintadas en el centro y costado sur de la bóveda respectivamente. 

El costado septentrional de la capilla posee un pequeño vano, en forma de arco de herradura, situado casi 

frente al acceso norte de la nave de la iglesia, de tal modo que la luz natural reflejada consigue iluminar el 

techo de la pequeña capilla (véase foto101). 

 

Foto 101. San Baudelio de Berlanga, capilla de la tribuna. Mano de Dios y san Miguel iluminados con luz reflejada 

 

       Por su parte, el abocinamiento del segundo de los vanos abiertos en el muro se encuentra en el muro 

norte de la tribuna, se dirige a la boca de la pequeña capilla oriental, pero con cuidado de no manchar su 

frente sur. La jamba oriental se abre hacia el muro occidental, coincidiendo con el centro del hueco de la 

balaustrada de la tribuna. 

      Aparte de la ventana norte de la tribuna, el acceso occidental de esta última tiene una dimensión de 2,1 

x 0,58 m, lo que ofrece un índice de luz total para la nave de 0,32 (1,24 (1,21 m2 del marco de acceso + 

0,03 m2 del vano norte) x 100 / 377,02 m2 de bastidor de nave = 0,32 % de índice de luz). 
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2.2.12. San Jaime de Frontanyá (Barcelona) 

 

Figura 114. San Jaime de Frontanyá. Planta según Francesc Parés Massague para la FSMRPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116. San Jaime de Frontanyá. Alzado norte según Francesc Parés Massague para la FSMRPH. 

 

Figura 115. San Jaime de Frontanyá. Alzado este según Francesc Parés Massague para la FSMRPH. 
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Figura 117. San Jaime de Frontanyá. Alzado sur según Francesc Parés Massague para la FSMRPH. 

 

      La presencia de una comunidad de canónigos de san Agustín en este lugar a finales del siglo XI confiere 

al templo la categoría de canónica101.  Según Junyent, la construcción pudo haberse iniciado en 1074, 

teniendo en cuenta el legado testamentario del señor del vecino castillo de Llucà, Folc Seniofred, hermano 

del obispo de Vic, Berenguer Seniofred102. Bango estima que según la manda del testamento de Arnaldo 

Mir de Tost y su esposa, fechado en 1068, la iglesia ya podía estar construyéndose por esas fechas103. 

      El acceso principal de la iglesia es por la puerta de poniente –de doble marco– a través de cuatro 

escalones, el ultimo pertenece al umbral sobreelevado. Los muros están a piedra vista de tono gris y pardo. 

El pavimento de la iglesia mayoritariamente es de baldosa cuadrada de barro satinada. Las ventanas se 

cierran con carpintería metálica y vidrio blanco en el óculo occidental, el resto lo hace con alabastro. Desde 

la entrada de poniente se manifiestan como focos de atención el vano del ábside central y el de la cúpula. 

Por otro lado, el gran óculo de poniente introduce tal cantidad de luz que condiciona por si solo toda la 

luminosidad de la iglesia, algo de lo que se beneficia el actual altar.  

102          103 

Foto 102. San Jaime de Frontanyá. Interior de la iglesia desde los pies. Obsérvese el fuerte impacto del óculo occidental. 

Foto103. San Jaime de Frontanyá. Capilla mayor. 

 

 
101 Bango 1998, 58. 
102 Junyent 1980, 173. 
103 Bango 1998, 58. 
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    104 

Foto104. San Jaime de Frontanyá. Nave y óculo oeste visto desde detrás del altar mayor. 

 

      La capilla mayor se compone de ábside y anteábside. Está elevada sobre el transepto por dos escalones 

de 0,21 m el primero y 0,24 m el segundo. En realidad, se trata de una plataforma proyectada sobre todo el 

largo del transepto: en la capilla mayor 2,4 m y en las laterales 1,54 m. Está pavimentado de losa y baldosa. 

No se aprecian restos de cajeado ni orificios puesto que fueron reconstruidos los paramentos, tan solo tiene 

instaladas unas escuadras metálicas con poleas en la embocadura. El efecto de retorno de voz no es 

significativo, siendo leve en el umbral ábside-anteábside; no obstante, los cinco nichos del ábside gozan de 

mejor efecto sonoro. El altar es una reconstrucción actual de 0,92 m de alto y un tablero de 1,98 x 0,9 m, 

que a su vez se eleva por una plataforma de escaso resalte, de 0,09 m. Está situado al pie de la embocadura, 

sobrepasando ligeramente el anteábside. La ventana tiene un marco de luz rectangular con caja para anclaje 

de placa de cierre, incluso se aprecia un orificio en el dintel que podría pertenecer a una barra central. 

Actualmente se cubre con alabastro. Tiene alféizar llano y las jambas se proyectan hacia los arcos torales 

occidentales, la jamba sur abarca toda la pilastra, pero la jamba norte solo mancha la pilastra occidental del 

arco toral norte. Desde el mismo umbral ábside-anteábside se divisa la cima del monte occidental que cierra 

el horizonte de poniente a través del óculo. 

      Las capillas se componen de ábside y anteábside. Han sido restauradas y no se aprecian huellas 

reseñables de cajeado u orificios, tan solo una escuadra metálica con polea a cada lado de boca (igual que 

en la capilla central). Están elevadas sobre el transepto por dos escalones, de 0,21 m el primero y 0,24 m el 

segundo. Poseen un leve efecto de retorno de voz. En las dos se ha instalado un altar en el anteábside. Las 

ventanas son de alféizar llano y se cierran con placa de alabastro. También se observa un marco de luz 

rectangular con caja para anclaje de placa de cierre. El vano de la capilla sur proyecta su jamba sur hacia la 

esquina suroccidental del brazo sur, y la norte se ajusta a la embocadura, para no manchar la pilastra. En la 

capilla norte, la jamba norte se proyecta cubriendo un arco que va desde la ventana del hastial septentrional, 

ajustada a la jamba occidental para no mancharla, a la segunda ventana de la nave, también ajustada para 

no mancharla.  
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      El transepto se ensancha progresivamente de norte a sur hacia el este, presentando el brazo del mediodía 

forma de trapecio irregular. Está a piedra vista y pavimentada con baldosa de barro. Las ventanas de los 

hastiales están cerradas con alabastro, abocinadas y de alféizar llano. El vano del hastial sur se proyecta de 

manera asimétrica, la jamba oriental se ajusta a la luz del arco toral norte, y la jamba occidental se ajusta a 

la arista del pilar toral suroccidental, ajustada paro mancharlo. El vano del hastial norte proyecta la jamba 

oriental de tal forma que mancha el paramento sur del anteábside en 0,9 m, aproximadamente, la jamba 

oeste se proyecta hacia la pilastra sur de la boca de la nave mayor, pero no llega al centro, tan solo la mancha 

0,3 m, aproximadamente (el total de la pilastra es 1,54 m). El vano de la cúpula se dirige a la boca de la 

nave mayor, ajustada a las aristas orientales de las pilastras. 

 

Proyección de abocinamientos del transepto. 

 

      La nave consta de dos tramos; los paramentos norte y sur han sido reconstruidos; está a piedra vista, 

solada con baldosa de barro. El costado norte es ciego.  El sur presenta una ventana centrada en cada tramo. 

Tienen alféizar llano y los abocinamientos han sido restaurados. La jamba oriental de la del primer tramo 

no alcanza la pilastra de la embocadura de la nave por 0,8 m; la jamba occidental, en cambio, se ajusta hasta 

la pilastra entre primer y segundo tramo, sin mancharla. La jamba oriental del vano del segundo tramo 

también se ajusta a la pilastra entre primer y segundo tramo sin mancharla, pero la jamba occidental 

tampoco llega a la esquina (me resultó imposible tomar la medida al no disponer de la llave que da acceso 

a la tribuna). En el hastial de poniente hay un gran óculo sin abocinamiento realizado con posterioridad, 

pero no debemos desestimar que en origen hubiera otro más pequeño o un vano de medio punto. Yo diría 

incluso, que una u otra opción de apertura estaría situada en el centro del actual óculo, puesto que a 1,9 m 

del muro del ábside –no del zócalo– se encontraría sobre el centro del eje longitudinal con la ventana del 

ábside y la puesta de sol sobre la cima del monte que cierra el horizonte oeste. Justo encima del óculo, 

existe una ventana cruciforme, hoy clausurada por la escalera de la torre de las campanas.  
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2.2.13. San Nicolás de Gerona (Gerona) 

 

Figura 118. San Nicolás de Gerona. Planta según Ángel Cerezo Cerezo para la FSMRPH. 

 

 

Figura 119. San Nicolás de Gerona. Sección desde el eje longitudinal hacia el Sur según Ángel Cerezo Cerezo para la FSMRPH. 

 

 

Figura 120. San Nicolás de Gerona. Alzado este según Ángel Cerezo Cerezo para la FSMRPH. 
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Figura 121. San Nicolás de Gerona. Alzado sur según Ángel Cerezo Cerezo para la FSMRPH. 

 

      El edificio se encontraba en el interior del cementerio del monasterio de San Pedro de Galligans104¿Pudo 

estar asociado este espacio a un culto funerario? “Pocos son los datos históricos que conocemos de este 

templo […]. Las primeras referencias documentales conocidas corresponden al XII, siglo en el que debía 

estar construido”105.  

      Del proyecto original del templo se conserva un cuerpo rectangular central –a modo de crucero en 

función de cómo está articulado el edificio– y tres ábsides abiertos al este, norte y sur de embocadura 

abocardada. El crucero fue coronado posteriormente por una cúpula con tres óculos sin abocinamiento, 

abiertos al este, norte y sur, es decir, sobre las bocas de los ábsides. Se desconoce cómo se cerraba la parte 

occidental del conjunto original, hoy lo hace con una nave rectangular. Crucero y ábsides se encuentran a 

piedra vista. En la actualidad está adaptado para uso de exposición y lugar de eventos, por lo que el 

pavimento del espacio en cuestión (ábsides y crucero) está a un mismo nivel, la nave hace lo propio, pero 

a dos peldaños por debajo. De los tres ábsides solo presenta luz el oriental, de alféizar llano y jambas 

proyectadas a las pilastras del al arco toral occidental.  

      En el crucero se aprecian cuatro huellas de orificios en torno a la clave de cúpula. En cuanto a la 

elaboración de índices, las circunstancias del estado de conservación en que nos ha llegado el edificio me 

llevan a registrarlo específicamente como una capilla mayor y un crucero con capillas semicirculares al 

norte y sur –en este caso lo recojo como transepto en la base de datos aun sin serlo–, no obstante, como ya 

he dicho, los ábsides laterales son ciegos y solo presenta –aparte del vano del ábside central– los tres óculos 

de la cúpula. 

 

 

 

 

 
104 Bango 1998, 59. 
105 Bango 1998, 59. 
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2.2.14. San Martín de Mondoñedo (Lugo) 

 

Figura 122. San Martín de Mondoñedo. Planta según J. R. Soraluce, extraída de Izquierdo (2000, 147). 

     Núñez se lamenta de la falta de documentación en torno a la construcción del edificio, aunque la asocia 

a un momento previo a la imposición del rito romano (hacia 1075)106. La revisión del edificio en torno a la 

documentación y construcción que hace Yzquierdo advierte de la complejidad de la cronología edilicia 107, 

y el mismo autor indica al obispo de Mondoñedo Gonzalo I (1070-1108), como el iniciador de la actual 

iglesia románica 108.   

105   106 

Foto 105. San Martín de Mondoñedo. Capilla mayor vista desde los pies de la nave mayor. 

Foto 106. San Martín de Mondoñedo. Capilla sur y muro oriental del transepto. 

      En general, las ventanas de cada espacio presentan distinto ancho y en cierta medida han sido 

reconstruidas, en algunos de los casos, como en las de las naves laterales y del transepto (hastial norte). La 

nave presenta cubierta de madera, apeada sobre los costados de un claristorio que, posiblemente, no 

 
106 Núñez 1983, 116. 
107 Yzquierdo 2000, 120. 
108 Yzquierdo 2006, 3. 
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perteneció al proyecto original, dado el cambio de sección entre este cuerpo de luces y las enjutas de los 

arcos formeros, junto al ‘desajuste’ en el encuentro con la cúpula. Actualmente los marcos del total de 

ventanas están sellados con alabastro, lo que proporciona una luz difuminada. Para la elaboración de índices 

parto, en gran medida, de las recogidas por Charmoso, González y Regal109, las menos han sido tomadas in 

situ.  

      La capilla mayor se compone de un ábside de embocadura abocardada. El pavimento circunscrito al 

ábside es supuestamente original, de losa caliza igual a la de los muros. El solado se proyecta hasta alcanzar 

la mitad del transepto, sobreelevado por dos peldaños de 0,18 el primero y 0,17 el segundo. El actual altar 

es una reconstrucción. Tiene y 0,895 m de alto y tablero de 2 x 0,845 m. Está avanzado por delante de la 

embocadura de la capilla 0,9 m, por lo que enteramente está situado debajo de la cúpula.  Puede que el 

original estuviese en este mismo punto, pero parece más probable que lo hiciera en el interior del ábside, 

justo detrás de la embocadura. En cualquier caso, la plataforma que resalta la silla del celebrante ubicada 

sobre este lugar impide saber si aún quedan restos de un posible altar. Del acabado del paramento original 

apenas quedan restos de enlucido en la bóveda, por lo que los muros se ofrecen a piedra vista de cuidada 

estereotomía y aparejo pseudoisódomo, cuyos únicos elementos escultóricos son las chambranas sobre los 

arcos de las ventanas.  La bóveda de horno presenta tres pernos, uno en el centro y dos laterales asimétricos 

por detrás del central, quizá sobre la misma altura del supuesto altar original. Presenta tres ventanas, con 

tal anchura que resulta excesivo considerar troneras (2,1 x 0,2 m). Las tres carecen de resbalón. El 

abocinamiento de la central se cierra a la boca de la nave mayor sin manchar pilares torales (recordemos 

que tiene transepto), lo que permitiría asociarlo al actual tablero del altar.  

 

Proyección de los abocinamientos de las ventanas orientales de los ábsides de S. Martín de Mondoñedo dibujados sobre planta 

según J. R. Soraluce, extraída de Izquierdo (2000, 147). 

      Las capillas laterales son muy similares, por lo que tomo como referencial la norte. La medida del ancho 

de esta capilla ha sido tomada de Charmoso, González y Regal110, que en realidad es la cota media entre el 

anteábside y ábside, lo que pone de manifiesto la libre interpretación de la lectura de paramentos por parte 

de los especialistas. Lo suyo sería tomar las medidas por separado. Al margen de esta cuestión –que no 

afecta sobremanera a nuestro examen comparativo–, está conformada por un ábside y anteábside. El 

pavimento es de losa de granito y originalmente debió estar elevado en 0,17 m, a juzgar por la proyección 

del solado sobre el transepto. El actual altar es una reconstrucción, tiene 0,9 m de alto y tablero de 1,30 x 

0,70 m; sobresale 0,29 m por delante de la línea de boca de la capilla. Conserva pintura mural (realizada a 

 
109 Charmoso, González y Regal 1989, 36-37. 
110 Charmoso, González y Regal 1989, 36-37. 
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partir del siglo XVI, igual que en la capilla sur) a partir del zócalo, por lo que las posibles huellas de cajeado 

u orificios –en caso de haberlos– permanecen ocultos. El abocinamiento de la ventana se proyecta para 

cubrir los pilares de boca de la nave lateral norte, y el resbalón se dirige a la parte posterior del tablero.  

      El transepto conserva buena parte de su pintura románica en las bóvedas de los brazos (las de la cúpula 

pertenecen al siglo XVI). Ofrece tres ventanas: una tronera en el hastial norte fuera del eje de simetría, 

posiblemente desplazada intencionadamente, cuyo propósito se desconoce y su resbalón es posterior a la 

factura de la obra de fábrica; un óculo en el hastial sur ubicado por encima de la línea de imposta, pudiendo 

estar relacionado con un efecto determinado de luz sobre uno de los elementos que colgaban de la cúpula, 

lo que propiciaría una extraordinaria fuerza expresiva visto desde la nave a la hora de vísperas en torno al 

solsticio de invierno. Un poco más elevada que este, pero orientada al este, justo encima del salmer de la 

bóveda del brazo sur del transepto, se ubica la ventana más original del edificio, por su forma aparentemente 

simple y por su localización, una tronera adintelada abocinada con resbalón e integrada en la decoración 

pictórica, es decir, perteneciente, casi con total seguridad al primitivo diseño del edificio. La caída de su 

resbalón se dirige justo al cambio de pavimento de la nave sur, a la altura del acceso; la jamba norte se 

dirige al centro del segundo pilar y la sur está abierta a la boca de la nave sur manchando la pilastra.  

 

Foto 107. Boca de la nave mayor y claristorio de la misma vista desde la boca del ábside central. 

      Las naves constan de tres tramos. Están a piedra vista y cubiertas con armazón de madera. La nave 

mayor presenta ventanas al norte, sur y oeste, con alféizar llano y abocinamiento irregular. En cuanto a las 

ventanas de las naves laterales, no puede afirmarse que estén reflejando el diseño proyectado en origen, ya 

que es manifiesto el desajuste entre las distintas partes de la fábrica, la secuencia de fases constructivas y 

las últimas restauraciones. Incluso a pesar de que la fachada occidental de la iglesia ofrezca una factura 

homogénea, su aparejo no lo es. En todo caso, los vanos de las dos naves laterales están abocinados y no 

tienen resbalón. Las jambas de las aperturas de la nave norte ofrecen direcciones irregulares. 

      A la hora de establecer sus índices de luz, mantengo la actual disposición de aperturas, y en el caso de 

las laterales, me decanto por la norte, de menor anchura que la sur, aparte de que esta última (de una única 

apertura mural en el costado sur) se ve condicionada por el adosamiento de otras estructuras arquitectónicas. 
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2.2.15. San Juan de la Peña (Huesca) 

 

Figura 123. San Juan de la Peña. Planta superior general del monasterio según R. Vallejo Villar (adaptado a partir de un original cedido por 

el Servicio Provincial de Cultura de Huesca. Gobierno de Aragón) para la FSMRPH. 

 

 

Figura 124. San Juan de la Peña, iglesia y cripta. Sección transversal hacia el Este según I. Ascaso y R. Vallejo Villar para la FSMRPH. 

 

 

Figura 125. San Juan de la Peña, iglesia y cripta. Sección desde el eje longitudinal hacia el Norte según I. Ascaso y R. Vallejo Villar para la 

FSMRPH. 
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Figura 126. San Juan de la Peña. Alzado noroeste según I. Ascaso y R. Vallejo Villar para la FSMRPH. 

 

Figura 127. San Juan de la Peña. Planta inferior general del monasterio según R. Vallejo Villar (adaptado a partir de un original cedido 

por el Servicio Provincial de Cultura de Huesca. Gobierno de Aragón) para la FSMRPH. 

      La nueva iglesia monástica fue consagrada el lunes 4 de diciembre de 1094111. La importancia del 

monasterio se debe al rey Sancho Ramírez (1062-1094) colaborador de los monjes benedictinos de Cluny. 

El monarca entregó en 1071 al monje Aquilino la modesta iglesia que nos ocupa y progresivamente, a 

finales de esa misma década, habiendo enriquecido patrimonio y fama se hizo preciso una ampliación del 

viejo cenobio del siglo IX112. Señala García: “una sólida prueba de que este templo se estaba construyendo 

en los años 70 del siglo XI es la inscripción relativa a la muerte y enterramiento del propio abad Aquilino 

[…], que lleva la fecha de 1075”113. El mismo autor advierte que hacia 1180 debía estar concluida la 

cabecera, en ese año Sancho Galíndez y su esposa Urraca – promotores a su vez de Santa María de Iguácel– 

donan gran parte de su patrimonio a San Juan de la Peña114. En cualquier caso, la única fecha sobre la que 

nosotros podemos trabajar es la relacionada con el diseño de luces de la fachada occidental, actual 

generadora de luz natural junto a las aperturas laterales del primer tramo de nave. 

 
111 Canellas López y San Vicente 1985, 38. 
112 Canellas López y San Vicente 1985, 37-38. 
113 Pérez y Buesa 2016, 365-366. 
114 Pérez y Buesa 2016, 366-368. 
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      La iluminación natural del santuario debió de proyectarse exclusivamente con la luz frontal proveniente 

de occidente, a juzgar por el emplazamiento de la cabecera. La nave fue erigida en otra fase constructiva y 

es dudoso que se corresponda con el primigenio proyecto de cierre occidental para iluminar las tres capillas. 

Es decir, la actual fachada nos permite registrar una composición de iluminación. Sobre esta cuestión cabe 

señalar que los vanos occidentales del H2 fueron reconstruidos a comienzos del siglo XX y que el gran 

ventanal central del H1 debió destinarse originalmente a acceso principal. El picado de muros se realizó 

durante la restauración de Íñiguez de mediados de los años treinta del siglo pasado (según se desprende de 

las fotografías de los años 20 con revoco y las de los años 40 a piedra vista). Por su parte, las ventanas de 

los costados que hoy presenta el primer tramo tampoco debemos asociarlos al primitivo proyecto edilicio. 

En cualquier caso, esta y otras cuestiones como el giro de la cabecera respecto al eje longitudinal de la nave 

o la reforma del hastial en el siglo pasado se abordan a continuación. 

 

Foto 108 San Juan de La Peña. Exterior (Gómez-Moreno 1919. Lámina XI). 

      La capilla mayor se compone de ábside y anteábside. Se comunica con las capillas laterales por el 

anteábside a través de arcos de medio punto. La decoración del paramento consiste en una arquería ciega 

de medio punto apeada sobre columnas exentas que discurren entre un elevado basamento y la imposta, sin 

policromía ni revoco, a piedra vista de cuidada estereotomía y aparejo isódomo. Los capiteles se encuentran 

en bastante mal estado, pero aún se distingue el de Daniel y los leones en el pilar sur de la embocadura de 

la capilla mayor. Carece de efecto de retorno de voz y no goza de buenos armónicos.  Está elevada sobre la 

nave por un escalón de 0,185 m. Se conserva una línea simétrica de seis argollas paralelas por detrás de la 

boca del ábside, a 0,7 m de distancia.  El altar está a 1,5 m del zócalo inferior y es producto de una 

restauración (su tablero mide 1,27 x 1,82 y 0,9 m de alto). 

      Las capillas laterales son muy similares. Presentan dos escalones de 0,185 m cada uno y pavimento 

restaurado con losa irregular. No se aprecian huellas de perno en ninguna de ellas. Los actuales alteres son 

producto de una restauración. Tienen 0,91 m de alto y tablero de 0,8x 1,15 m; el de la nave norte está a 1,15 

m del zócalo del ábside. 

      Podemos convenir que la nave presenta cuatro tramos: el primero cubierto por la peña y los tres restantes 

delimitados por las tres pilastras sobre las que apean los arcos fajones, cubiertas por bóveda de cañón. Se 

encuentra angulada hacia el norte 10º respecto a la cabecera. Está a piedra vista de tono gris parduzco y 

pavimentada de ladrillo en espiga de tono rojizo, con acabado satinado. Presenta dos horizontes de luz. El 
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H1 en la fachada occidental y el H2 en fachada y costados del primer tramo. Debemos dudar de la 

adscripción de estos últimos al proyecto de cabecera primitivo; no tienen ni abocinamiento ni resbalón y 

solo aparenta ser una ventana la apertura norte. La fisonomía de la del lado sur parece responder a puerta 

de acceso, pero ¿hacia qué lugar? (no obstante, han sido computados como anteábside para obtener sus 

índices de luz). El hastial de poniente fue restaurado a comienzos del siglo XX por Ricardo Magdalena, 

quién proyectó los tres grandes vanos del H2 (anteriormente solo presentaba el central). Ya he aludido al 

uso del gran vano central del H1, no presenta abocinamiento y su configuración apunta a que no se trata de 

una ventana sino del antiguo acceso principal al templo. Por tanto, solo los vanos laterales del primer 

horizonte presentan abocinamiento, en este caso solapados. Sus jambas interiores se proyectan de manera 

asimétrica: el vano norte dirige su jamba norte a la arista oriental del acceso norte del primer tramo; la 

jamba sur al muro sur de la capilla sur, al encuentro entre anteábside y peralte del ábside., sin manchar el 

anteábside. El vano sur proyecta la jamba sur simétrica a la norte del vano norte, en este caso hacia el primer 

término del último tramo; la jamba norte al pilar norte de la embocadura de la capilla central, ajustada para 

mancharlo. Tanto estos resbalones como los de los del H2 están reconstruidos, por lo que no dan garantías 

de su adscripción al diseño original, además, son poco pronunciados y se proyectan de manera imprecisa. 

Por su parte, las ventanas del H2 no están abocinadas.  

 

Cripta de San Juan de la Peña 

      La cripta la conforman dos capillas abocadas a sus respectivas naves (de tres tramos, el primero 

sobreelevado del segundo) y considerablemente alargadas respecto a la reducida profundidad. Estás últimas 

conservan restos de revoco y pintura mural; en el muro del fondo hay sendos nichos. El primer tramo de 

nave está elevado sobre el segundo por seis peldaños que suponen una altura total de 1,09 m. Las capillas 

también están sobreelevadas, en este caso por un peldaño de 0,165 m. En la actualidad el pavimento es de 

losa irregular en capillas y antecapillas. Presentan altares de tipo nicho, el de la capilla sur situado a 1,1 m 

de altura y el de la norte a 0,95 m. Tenemos noticia de que albergaba reliquias de san Indalecio, san Cosme 

y san Damián. Las dos ventanas de la cripta fueron reconstruidas por Ricardo Magdalena durante la 

restauración de comienzos de siglo XX. El abocinamiento del vano de la nave se proyecta cubriendo un 

arco que va desde la arista del arcosolio del muro sur (sin mancharlo) hasta el centro del núcleo del último 

pilar central. El vano del lado norte cubre un arco desde el centro del núcleo del ultimo pilar central hasta 

el centro de la jamba oriental del acceso del dormitorio de monjes.  

     Puesto que la cripta solo cuenta con dos ventanas frontales, para la elaboración de índices computo la 

totalidad de la cripta como un único espacio y lo registro en la base de datos como nave mayor con dos 

entradas de luz. Aunque presenta tres alturas distintas, tomo como referencia la máxima altura del primer 

tramo de las naves: 5,23m 
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Foto 109 San Juan de la Peña, interior. Sin datar. Foto: Juan Mora Insa. DARA, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, 

código de referencia: ES/AHPZ - MF/MORA/001322 

 

 

Foto 110  San Juan de la Peña, interior 1921. Foto: Ricardo del Arco. DARA, Fototeca de la Diputación de Huesca, código de 

referencia: ES/FDPH - ARCO/0527  
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2.3. PLENO ROMÁNICO 

2.3.1. Santa María de Urueña (Valladolid) 

 

 

Figura 128. Santa María de Urueña. Planta según José Ignacio Vega Miguel para la FSMRPH. 

 

Figura 129. Santa María de Urueña. Sección desde el eje longitudinal hacia el Sur según José Ignacio Vega Miguel para la FSMRPH. 

 

 

Figura 130. Santa María de Urueña. Alzado este según José Ignacio Vega Miguel para la FSMRPH. 
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Figura 131. Santa María de Urueña. Alzado sur según José Ignacio Vega Miguel para la FSMRPH. 

 

 

Figura 132. Santa María de Urueña. Alzado oeste según José Ignacio Vega Miguel para la FSMRPH. 

      La ausencia de fuentes documentales, el tardío interés por el templo por parte de la historiografía115 y 

la falta de un estudio arqueológico sistemático limitan el conocimiento sobre la iglesia. Heras García, uno 

de los primeros especialistas en abordar su historia a mediados de los años sesenta del siglo pasado, se 

lamenta de la falta de datos y plantea como “mera hipótesis”, tras el análisis histórico-artístico del edificio 

–de claro influjo catalán– que pudo “haber sido aportado en virtud del casamiento de la hija mayor del 

conde Ansúrez, Doña María, con el conde de Urgel, Don Armengoel V”116. El mismo autor sitúa su 

construcción en los primeros años del siglo XII, en función de la forma y técnica constructiva117. Olivera 

señala que “quizá formara parte de un asentamiento monástico”118. En resumen, de momento no puede 

determinarse mucho más al respecto. 

      Aparte de desconocer la composición de vanos de las naves laterales, la restructuración sufrida en la 

capilla mayor en el siglo XVII y la parcial obstaculización de ventanas en las capillas laterales, el diseño 

de luces no ha sido especialmente transformado. Bien es cierto que no se conservan los sistemas de cierre 

originales, se desconoce cómo eran y actualmente se cubren con alabastro. La iglesia mantuvo parte de su 

enlucido hasta la restauración efectuada en los años noventa del siglo pasado, momento en que fue retirado 

 
115 Olivera señala que “de 1940 data el primer estudio sistemático, debido a Ibañes y Represa” (Pérez y Buesa 2002e, 403). 
116 Heras 1966, 52. 
117 Heras 1966, 47-52. 
118 Pérez y Buesa 2002e, 405. 
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a base de chorro de arena.  Ninguna apertura tiene resbalón ¿Podría ser esto un síntoma de que estuvieran 

selladas con celosías? No. Sin ir más lejos, las luces de Santiago de Peñalba o San Miguel de Escalada 

fueron concebidas con celosías y resbalones. No obstante, la falta de evidencias respecto a cómo era el 

cierre original no contradice el que pudieran haber tenido celosías, una forma relativamente rápida, 

económica, segura y efectista de cerrar los dilatados focos de luz que presenta esta iglesia. 

      La capilla mayor la compone un ábside de embocadura abocardada. Está a piedra vista de tono pardo-

grisáceo y aparejo en hiladas irregulares. A simple vista no resulta fácil identificar posibles huellas de 

pernos que sirvieran de anclaje a objetos suntuarios como cruces, coronas, lámparas etc. Está sobreelevada 

respecto al transepto por tres peldaños El actual altar es una reconstrucción. Tal como se ha apuntado, la 

capilla sufrió una transformación en el siglo XVII que dejó clausurada la ventana románica. No obstante, 

con el fin de establecer unos índices de luz para este espacio, tomo como referencia una hipotética 

reconstrucción de apertura en base a las dimensiones del resto de vanos del edificio, prestando especial 

atención en los de las capillas laterales. Por tanto, teniendo en cuenta que las luces de estas se localizan por 

debajo de la imposta y que tienen unas dimensiones de 0,75 x 25 m, le doy 1 x 0,3 m, sin poder precisar 

con exactitud la altura de su horizonte de luz. No obstante, debió ubicarse justo por debajo de la imposta, a 

una posible altura de 2,3 m, localización aproximada que también se ajusta a la que señala el último rayo 

de sol de los equinoccios, poniéndose simultáneamente sobre el alféizar del hastial de poniente y el 

horizonte justo en el momento en el que se alinea con el eje longitudinal: azimut 261,8º; elevación 10º. 

      Las capillas laterales se componen de ábside y anteábside. Carecen de imposta o decoración, y no se 

aprecian señales de cajeado u orificios dado que ha sido rejuntada la piedra. Están sobre elevadas por un 

peldaño de 0,2 m del pavimento actual del transepto y los altares están adosados a los ábsides. Los vanos 

no presentan resbalón y están abocinados, aunque desconozco su proyección al tener delante retablos. 

      En el transepto, la cúpula carece de abocinamientos y resbalones. En cambio, las jambas de los vanos 

de los hastiales norte y sur se proyectan respectivamente a las respectivas luces de los arcos torales, sin 

manchar pilastras. Los vanos norte y sur de la cúpula son ligeramente más anchos que los orientados al este 

y oeste.  

      La nave es de dos tramos cubierta por bóveda de cañón. La ventana del hastial de poniente dirige el 

abocinamiento a la luz del arco toral occidental, sin manchar las pilastras torales – es decir, ajustados a las 

aristas sin llegar a ella-; y los vanos del costado norte y sur lo hacen a sus respectivos tramos, igualmente, 

a las luces de los arcos formeros con cuidado de no manchar los pilares. Podemos concluir, en este 

momento, que la dirección de luces es extremadamente cuidadosa en este templo. 

      En cuanto a las luces de las naves laterales, el muro norte de la nave lateral septentrional está 

reconstruido y no presenta ventanas. En origen este paramento pudo albergar una o dos, a imagen de la 

nave lateral sur. El único vano superviviente de las naves laterales es el del segundo tramo de la nave sur, 

dirigido a las esquinas de su tramo, es decir abarcando las pilastras. 
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2.3.2. San Pedro de Siresa (Huesca) 

 

 

Figura 133. San Pedro de Siresa. Planta según M. Á. López-Davalillo Nalda para la FSMRPH. 

 

 

 

 

 

 

Figura 134. San Pedro de Siresa. Sección desde el eje longitudinal hacia el Norte según M. Á. López-Davalillo Nalda para la FSMRPH. 

 

 

Figura 135. San Pedro de Siresa. Alzado sur según M. Á. López-Davalillo Nalda para la FSMRPH. 
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Figura 136. San Pedro de Siresa. Alzado oeste según M. Á. López-Davalillo Nalda para la FSMRPH. 

 

      El sistemático análisis documental y constructivo de Martínez de Aguirre, Lozano López y Gómez-

Chacón concluye en que el edificio pudo iniciar su construcción en la “segunda década del siglo XII para 

concluirse hacia 1130-1140”119. El mismo estudio recoge la filiación del templo a una iglesia canonical, en 

base al decidido apoyo de Alfonso el Batallador (1104-1134)120. 

       El templo ha experimentado sucesivas restauraciones que han afectado a paramentos, pavimento e 

incluso a la configuración estructural. En la década de los años noventa del pasado siglo XX se sustituyó la 

vieja bóveda de arista del crucero por una de cañón transversal al eje longitudinal del templo, abriendo 

ventanas en sentido norte-sur. Alberga una nutrida colección de retablos medievales. Actualmente se 

encuentra a piedra vista y sus vanos se cierran con alabastro, confiriendo al espacio una atmósfera de luz 

dorada, difuminada, homogénea y tenue. 

 

Foto.111. Capilla mayor vista desde la nave 

 
119Martínez de Aguirre, Lozano López y Gómez-Chacón 2012, 170. 
120Martínez de Aguirre, Lozano López y Gómez-Chacón 2012, 171. 
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      La capilla mayor se compone de ábside peraltado y embocadura abocardada.  El rejunte de piedra 

impide saber si pendían de su bóveda objetos suntuarios, pero podemos pensar que debió de contar con 

ellos. De hecho, se conservan al pie de la boca, a la altura del alféizar de las ventanas, poleas para lámparas. 

Se encuentra sobreelevada por tres peldaños de 0,185 los dos primeros y 0,20 el último. El altar es una 

reconstrucción y se ha ubicado en un lugar intermedio. Cabe señalar al respecto que el efecto de retorno de 

voz se encuentra justo en el umbral entre ábside y anteábside, por lo que quizá originalmente se ubicara a 

partir de este punto. El abocinamiento de la ventana central de la capilla mayor se abre a la boca de la nave 

(atravesando el crucero) manchando las pilastras torales; las jambas del sur cubren un arco que va ajustado 

desde la jamba occidental del arco ciego del lado norte del ábside a la arista occidental de la capilla abierta 

en el hastial septentrional del brazo norte; el norte lo hace desde la jamba oeste del arco ciego al tablero de 

altar del pilar toral sureste, lo que no impide asociarla a la jamba occidental de la capilla embebida del 

hastial de mediodía del brazo sur. La formulación de estas luces invadiendo las capillas norte y sur del 

transepto me hace pensar que estas estaban asociadas a la capilla mayor a través de la iluminación y 

consecuentemente al presbiterio. Por otro lado, justo pegado a la boca del ábside por el lado sur, hay un 

vano clausurado situado a 1,48 m de altura con una dimensión de 0,5 x 015 m. El resbalón se proyecta hacia 

el centro ¿quizá hacia el costado sur del primitivo altar?, y el abocinamiento se proyecta cubriendo un arco 

que va, desde el fondo del ábside –coincidiendo, más o menos, con el centro del paño entre la ventana ciega 

del lado norte y el vano central–, a la arista noroccidental del arco de boca de la capilla, sin llegar a manchar 

el altar del pilar toral nororiental. No obstante, desde el tablero de esta mesa ceremonial se aprecia la 

apertura del vano. 

 

San Pedro de Siresa. Proyección de los abocinamientos de los vanos de la capilla mayor. 

      El transepto está a piedra vista y presenta en los hastiales norte, sur, y muros orientales, capillas a modo 

ábsides embebidos cubiertos por bóveda de horno. Aparte de estas cuatro capillas, el arco toral oriental 

también ofrece un altar a cada lado, flanqueando la embocadura de la capilla mayor. Ambos brazos ofrecen 

dos horizontes de luz, el H1 con ventanas al este y el H2 al norte y al sur. Por encima de estos se encuentra, 

también en sentido norte y sur, el recientemente reconstruido horizonte de la cúpula, cubierta por bóveda 

de medio punto. En general, el irregular trazado de la planta afecta al ajuste simétrico y regular de las 

jambas. Las ventanas exteriores del H1 abren sus jambas hasta llegar a cubrir por completo las capillas de 

los hastiales, ajustadas a la arista de la embocadura, en el caso de la ventana del brazo norte se proyecta 

hacia el centro del núcleo del pilar toral noroccidental, y en el caso de la del brazo sur sin llegar a manchar 

el pilar del arco toral suroccidental. Las ventanas interiores se proyectan cubriendo un arco que va desde 

las esquinas de los muros occidentales con los hastiales hacia los pilares del arco toral occidental, ajustada 

en el caso de la del brazo sur y sobrepasada en la del lado norte, es decir, proyectándose hacia la misma 
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pilastra noreste del arco toral septentrional. Las aperturas del H2 de los hastiales se proyectan ajustadas a 

las luces de los respectivos arcos torales sin mancharlos. El horizonte de la cúpula proyecta sus jambas 

hacia las bocas de los brazos opuestos, también muy ajustadas para no manchar las aristas.  

        La nave es de tres tramos irregulares. Presenta una puerta a poniente –por la que se accede por medio 

de un desembarco de siete peldaños– y otra al mediodía. Frente a este último se sitúa una capilla, en el muro 

norte, y sobre la misma puerta sur se encuentra el vano central de la batería de luces que componen la, casi 

exclusiva, iluminación meridional del espacio. En lo alto del hastial occidental se sitúa un reducido óculo, 

el norte es ciego. Cuestión aparte representa el vano tras el cuerpo antecedente a los pies de la nave. Como 

dato singular, el resbalón de la ventana central del ábside de la capilla mayor se proyecta hacia el acceso 

sur y la capilla norte. En cuanto a los abocinamientos de las ventanas del lado sur: el primer vano cubre 

desde la arista del pilar noroccidental del arco toral septentrional, a la arista occidental de la boca de la 

capilla, cubriéndola totalmente. El segundo vano cubre la capilla, pero en este caso abarcando las dos 

pilastras que la enmarcan. El tercer vano se proyecta cubriendo un arco que va desde la arista oriental de la 

boca de capilla hasta la jamba sur del acceso de poniente (es decir, bañando de luz el acceso). En resumen, 

las tres ventanas tienen muy en cuenta la presencia de la capilla del costado norte.  
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2.3.3. Catedral de San Pedro de Jaca (Huesca) 

 

 

Figura 137. Catedral de San Pedro de Jaca. Planta según M. Á. López-Davalillo Nalda (plano adaptado de un original de Javier Ibargüen 

Soler). Proporcionado por gentileza de la FSMRPH. 

 

 

Figura 138. Catedral de San Pedro de Jaca. Planta altura de ventanas y bóvedas según M. Á. López-Davalillo Nalda (plano adaptado de un 

original de Javier Ibargüen Soler). Proporcionado por gentileza de la FSMRPH. 

 

 

Figura 139. Catedral de San Pedro de Jaca. Sección transversal hacia el Este según M. Á. López-Davalillo Nalda (plano adaptado de un 

original de Javier Ibargüen Soler). Proporcionado por gentileza de la FSMRPH. 
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Figura 140. Catedral de San Pedro de Jaca. Sección longitudinal hacia el Norte según M. Á. López-Davalillo Nalda (plano adaptado de un 

original de Javier Ibargüen Soler). Proporcionado por gentileza de la FSMRPH. 

 

 

Figura 141. Catedral de San Pedro de Jaca. Alzado este según M. Á. López-Davalillo Nalda (plano adaptado de un original de Javier Ibargüen 

Soler). Proporcionado por gentileza de la FSMRPH. 

 

Figura 142. Catedral de San Pedro de Jaca. Alzado norte según M. Á. López-Davalillo Nalda (plano adaptado de un original de Javier 

Ibargüen Soler). Proporcionado por gentileza de la FSMRPH. 

 



155 

 

 

Figura 143. Catedral de San Pedro de Jaca. Alzado oeste según M. Á. López-Davalillo Nalda (plano adaptado de un original de Javier 

Ibargüen Soler). Proporcionado por gentileza de la FSMRPH. 

 

Figura 144. Catedral de San Pedro de Jaca. Sección según los planos diseñados por Ricardo Marco, Jesús Marco y Javier Ibargüen. Dibujada 

por Marina Martínez de Aguirre. Extraída de Martínez de Aguirre (2016, 163). 

 

  

Figura 145. Catedral de San Pedro de Jaca. Alzado este según los planos diseñados por Ricardo Marco, Jesús Marco y Javier Ibargüen. 

Dibujada por Marina Martínez de Aguirre. Extraída de Martínez de Aguirre (2016, 159). 
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Figura 146. Catedral de San Pedro de Jaca. Alzado oeste según los planos diseñados por Ricardo Marco, Jesús Marco y Javier Ibargüen. 

Dibujada por Marina Martínez de Aguirre. Extraída de Martínez de Aguirre (2016, 161). 

 

 

Planta románica de San Pedro de Jaca extraída de Canellas y San Vicente (1985, 133). 

 

      Los recientes estudios de Javier Martínez de Aguirre coinciden en un inicio de obras posterior a 1077 

(asume la propuesta de Urbieto): la definición del proyecto tuvo lugar en tiempos del obispo Pedro, que 

accedió al episcopado en 1086121. 

      La iglesia estuvo encalada hasta la restauración realizada por Íñiguez en los años treinta del siglo 

pasado. Pero mucho antes fue modificada su cabecera y las cubiertas de las naves, que representan los 

elementos más alterados de todo el conjunto eclesial proyectado en origen. De este tan solo ha llegado a 

nuestros días, en gran medida íntegros y en función de lo que nos interesa a nuestro estudio, la capilla lateral 

sur de la cabecera, el brazo norte y crucero del transepto, y aunque cercenado en parte, la composición de 

ventanas de la nave norte. Los vanos pertenecientes a estos espacios se caracterizan por un ancho dilatado 

y una presencia sobresaliente, absolutos centros de atracción visual, lo que propiciaría la instalación de 

deslumbrantes vitrales abiertos al este, norte y sur, cuestión aparte es decir que los tuvo. En la actualidad 

todos los vanos se cierran con alabastro. Para la reconstrucción del proyecto de luces original utilizo el 

último trabajo sistemático sobre la catedral realizado por Martínez de Aguirre (2016). En base a la propuesta 

que hace el autor de la capilla mayor, elaboro un hipotético índice de luz. Por otro lado, aunque 

 
121 Martínez de Aguirre 2016. 
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desconocemos si las ventanas presentaban abocinamiento y resbalón, cabe la posibilidad de que no los 

tuvieran, a juzgar por la apertura de la capilla lateral meridional. Pero con todo y ante todo las 

transformaciones de la catedral de Jaca convierten al edificio en una summa cultural irresistible a los ojos 

de un amante del arte.   

      De las tres capillas de la cabecera románica nos han llegado las laterales, pero con distinta fortuna. Estas 

presentan una configuración de fábrica similar. Se componen de ábside y anteábside. Están elevadas sobre 

el transepto por cuatro peldaños sin apreciarse a simple vista huellas de pernos y presentando reja románica 

en la embocadura, de 1,18 m de alto. La norte ve cubierto su ábside, casi en su totalidad, por el retablo 

renacentista, y su anteábside se exhibe a piedra vista de cuidada factura, de aparejo pseudoisódomo de tono 

gris. En la sur, de fábrica similar, se ha restablecido un altar con tablero antiguo, y ofrece un dilatadísimo 

vano sin abocinamiento ni resbalón, característica que convierte la apertura mural en un obligado referente 

visual por su torrente de luz visto desde la nave sur.  

      El transepto ofrece un poderoso vano norte abocinado al arco toral norte; presenta grada. Por su parte, 

el vano supuestamente simétrico del hastial sur del brazo meridional debió de ser modificado al erigir la 

capilla de San Miguel Arcángel en el siglo XVI y transformado en el óculo actual. El espacio queda 

rematado por una cúpula nervada que en su día abría un óculo a levante, hoy cegado. Así mismo, se aprecia 

un cambio en el aparejo en torno a la clave de cúpula y limpias aperturas hacia la mitad de las cuatro 

nervaduras apeadas sobre las trompas. Tanto uno como otros podrían haber estado abiertos para permitir el 

paso de la luz. En todo caso, los índices de luz de esta nave transversal los establezco en base a los 

respectivos vanos de los correspondientes hastiales, es decir, dos vanos más el óculo de la cúpula. 

      La nave es de cinco tramos. Pilares alternos a piedra vista, bóvedas estrelladas de plementos pintados 

en blanco y suelo entarimado, combinando maderas claras y oscuras en espiga y barniz satinado. En cuanto 

al diseño de luces original de las naves, quedan definidas prácticamente según el estudio de Martínez de 

Aguirre (2016). De la nave mayor solo se aprecian restos de cinco ventanas de época románica, una 

coronando el hastial de poniente, dos en el costado norte y dos en el sur. Una de estas últimas se localiza 

sobre el cuarto pilar de los formeros de la nave, simétrica a una de las que presenta el lado septentrional. 

Este último muro alberga restos de otra ventana de idéntica factura sobre el segundo arco formero de la 

nave, a la que correspondió una simétrica, hoy desaparecida, en el lado meridional. Mientras que se 

desconoce los detalles morfológicos del vano occidental, puede reconstruirse el abocinamiento de la 

ventana norte situada entre el tercer y cuarto tramo, dirigido hacia los núcleos de los pilares facetados, pero 

no un posible resbalón. Ciertamente contrasta la escasa entidad de las ventanas de este espacio, a juzgar 

por su exigua e irregular apertura mural, respecto a los vanos que ofrecen las capillas y las naves laterales. 

      En cuanto a estas últimas, advertir que en cierta medida se mantiene la configuración primitiva de luces 

en la nave norte. De los cinco tramos, el último de ellos brinda su costado norte a la embocadura de la 

capilla de Santa Orosia, motivo por el que se desconoce si en este punto hubo una ventana; en el cuarto 

tramo el vano ha visto alterada su altura en su parte inferior por la construcción posterior de una portada 

sobre el acceso al claustro; los tramos dos y tres ofrecen las aperturas murales originales, y la ventana del 

primer tramo igualmente está alterada por la capilla renacentista del Santo Cristo. Los abocinamientos de 

vanos de esta nave se distribuyen en función de sus correspondientes tramos, ajustados a los pilares de los 

arcos formeros, es decir, manchándolos, por lo que por un lado se ajusta a un pilar facetado y por otro a un 

pilar redondo; los resbalones se dirigen al umbral entre nave norte y nave mayor, manchando por entero los 

pilares. La única ventana de la nave sur, en el segundo tramo, hace lo propio, y aunque se desconoce cómo 
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era su resbalón podemos pensar que también se dirigía al umbral entre naves. Respecto a los óculos 

occidentales, se abocinan a los pilares del perpiaño entre cuarto y quinto tramo, manchándolos. 

 

 

Proyección de los abocinamientos de las ventanas norte y sur de las naves de San Pedro de Jaca dibujados sobre la planta 

románica extraída de Canellas y San Vicente (1985, 133). 
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2.3.4. Santa María de Iguácel (Huesca) 

 

Figura 147. Santa María de Iguácel. Planta según M. Á. López-Davalillo para la FSMRPH. 

 

 

Figura 148. Santa María de Iguácel. Planta altura de ventanas nave según M. Á. López-Davalillo para la FSMRPH. 

 

 

Figura 149. Santa María de Iguácel. Sección transversal hacia el Este según M. Á. López-Davalillo para la FSMRPH. 
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Figura 150. Santa María de Iguácel. Alzado sur según M. Á. López-Davalillo para la FSMRPH. 

 

  

 

Figura 151. Santa María de Iguácel. Alzado oeste según M. Á. López-Davalillo para la FSMRPH. 

   Iglesia monástica, priorato y centro de peregrinación local122. Según la epigrafía de la portada de la 

fachada occidental, fue concluida en 1072, aunque interpretaciones recientes la sitúan después de la muerte 

del rey Sancho Ramírez123  

      La iglesia está compuesta por un ábside y una nave. Hasta los años setenta del siglo pasado la iglesia 

estaba completamente cubierta por pintura mural, la capilla cerrada con reja románica y la nave entarimada 

y cubierta por bóveda de cañón policromada con aparejo fingido, cuyo aporte de luz se limitaba a dos 

aperturas en aspillera en el hastial de poniente. A partir de entonces se sucedieron una serie de 

restauraciones que han acabado dando su actual aspecto. Los vanos del ábside permanecen cerrados, pero 

los tres de la nave han sido recuperados y se ha instalado como cierre alabastro. 

      La capilla mayor la conforma un ábside peraltado con embocadura abocardada. Conserva gran parte de 

la pintura mural de finales del siglo XV; bajo ella se encuentran cegados los vanos y no resulta fácil 

identificar huellas de orificios tras la restauración. Tiene efecto de retorno de voz sobre el umbral ábside-

anteábside. Está elevada sobre la nave por tres peldaños de altura irregular (0,21; 0,18 y 0,17 m). Ha sido 

 
122 Canellas y San Vicente 1985, 155. 
123 Martínez de Aguirre 2011. 
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recientemente pavimentada con losa irregular. Aparte de un perno en la clave de la bóveda, no se aprecian 

huellas de orificios a simple vista debido al reciente rejunte de piedra. El altar está situado fuera del ábside, 

en el peralte, a 2,6 m del ábside. Es una reconstrucción actual de 0,87 m de alto y tablero de 1,175 x 1,88 

m. El Museo Diocesano de Jaca conserva su frontal, de 0,9 m de alto y 1,9 m de largo, es decir, la actual 

mesa parece respetar las proporciones originales.  El mismo museo alberga la reja románica que cerraba la 

capilla, de 2,18 m de alto, y la Virgen de Iguácel. Aun a riesgo de no responder a la realidad física del 

fenestraje, registro la lectura de abocinamientos realizada por López-Davalillo para la planta de la iglesia. 

112 113  114 

Foto 112. Virgen de Santa María de Iguácel, hoy en el Museo Diocesano de Jaca 

Foto 113. Frontal de altar de Santa María de Iguácel, hoy en el Museo Diocesano de Jaca 

Foto 114. Fragmento de la reja que cerraba la capilla mayor de Santa María de Iguácel. 

  

      La nave es de planta rectangular, sin ningún tipo de resalte murario. Está a piedra vista y la pared de 

mediodía presenta restos de pintura mural. Está cubierta por armazón de madera y pavimentada de canto 

rodado dispuestos en forma geométrica. El muro norte carece de entradas de luz. La ventana de poniente 

no presenta abocinamiento; es de alféizar llano y está cerrada con alabastro. Las dos ventanas del mediodía 

son de alféizar llano y están abocinadas. La del lado oriental proyecta sus jambas de modo que cubre un 

arco que va desde el arranque del muro, ajustada para no tocar la embocadura de la capilla, hasta la mitad 

de la nave. La del lado occidental arranca con su jamba oriental a tres metros de la proyección de la jamba 

occidental de la ventana del lado de oriente, hasta 0,95 m de la esquina noroccidental de la nave.  
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2.3.5. Catedral de Santiago de Compostela (La Coruña) 

 

Figura 152. Catedral de Santiago de Compostela. Planta según K. J. Connant, (1924). 

 

 

Figura 153. Catedral de Santiago de Compostela. Sección transversal hacia el Este de la nave mayor y naves laterales según K. J. Connant 

(1924). 
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Figura 154.  Catedral de Santiago de Compostela. Sección longitudinal hacia el Norte según K. J. Connant (1924). 

 

 
Figura 155. Catedral de Santiago de Compostela. Alzado este según  K. J. Connant (1924). 

 

Figura 160. Catedral de Santiago de Compostela. Alzado sur según K. J. Connant (1924). 
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Figura 156. Catedral de Santiago de Compostela. Alzado oeste según K. J. Connant (1924). 

 

      Catedral. Iniciada en 1075 y consagrada en 1211. Aun partiendo de cronologías relativamente concretas, 

el debate historiográfico ha tratado de esclarecer el contexto histórico-artístico de las distintas etapas 

constructivas. Con relación a la primera etapa es fundamental el reciente libro dirigido por Senra124. En lo 

que respecta al trabajo que nos ocupa parto de la primera fecha mencionada, ya que en ese momento u otro 

no muy alejado debió proyectarse el primer planteamiento de luces de la cabecera. Dada la transformación 

a la que se ha visto sometida la fábrica original, me basaré en los estudios planimétricos de Connant 125 y 

en la observación in situ para realizar mi análisis. Así mismo, para referenciar la composición de luces 

tomaré el antiguo altar de época románica partiendo de la descripción recogida en el Codex Calixtinus (c. 

1140). Sobre esta estructura nos dice la mencionada fuente que “en el cielo de la basílica, en torno al altar 

de Santiago, hay cinco vidrieras por las que el altar del apóstol recibe una intensa iluminación”126. Para la 

reconstrucción de este presbiterio, objeto referencial de veneración para el cristianismo, me limitaré 

fundamentalmente a esta fuente, y puntualmente a los trabajos de algunos de los especialistas que han 

tratado la distribución espacial del mismo. 

      El referido manuscrito dedica un pequeño apartado a las ventanas. Señala el número de las que poseía 

la iglesia en aquel momento, 63, y que “sobre cada uno de los altares del ábside hay tres. […] Y arriba, en 

el triforio, el número de vidrieras alcanza 43”127. Si comparamos estas cifras con la realidad de la fábrica, 

el primer número se aproxima al de los vanos que debían estar a la vista en los cuerpos inferiores: naves 

laterales y transepto, doble horizonte del deambulatorio y ventanas superiores de los hastiales y cimborrio; 

las 43 aperturas del triforio se ajustan a las que planteara Connant, aunque en este último la cantidad es 

algo superior (quizá las ventanas de la capilla mayor que aporta la fuente medieval las incluyó en las 63). 

En nuestros días, el templo destaca por la complejidad compositiva de luces, alterada considerablemente a 

través de la historia del edificio: apenas quedan vanos en las naves laterales que circundan el nivel inferior 

del edificio que aporten luz, la capilla mayor está completamente desbordada por la maquinaria barroca 

sobredorada, los tubos del órgano en la nave mayor cobran especial presencia sobre la perspectiva visual 

desde los pies de nave mayor, numerosas capillas han sido reestructuradas y muchas ventanas transformas 

 
124 Senra 2014 
125 Connant 1924. 
126 Bravo 2004, 71. 
127 Bravo 2004, 71. 
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o cegadas. Estos son solo algunos de los cambios producidos sobre la base de la fábrica original románica, 

algo que convierte a este edificio en un ente culturalmente vivo y, por qué no decirlo, fascinante.  

      La capilla mayor presenta ábside, anteábside y dos tramos. En el momento de mi visita se estaban 

restaurando las pinturas barrocas de la bóveda de la capilla mayor por la empresa Petra, obra dirigida por 

la restauradora Dolores Sanz. Tras esta intervención el aspecto del presbiterio se verá sustancialmente 

transformado. Esta coyuntura me ha permitido observar in situ la bóveda. En conversación con la 

mencionada directora, Dolores Sanz, me comunica que no se han identificado restos de pintura románica, 

hay registro de la realizada en el siglo XVI por Celada y la realizada en la segunda mitad del siglo XVIII, 

esta última en proceso de recuperación y restauración, en este preciso momento en fase de consolidación 

por la fuerte concentración de humedad y salinidad. En esta campaña se han retirado pernos justo detrás 

del arco de boca, pero solo situados en el lado sur, sin correspondencia con el lado norte. Así mismo, sobre 

la clave del segundo tramo, hay un orificio de dimensión considerable, 0,08 m de diámetro, 

aproximadamente.    

      Pero siguiendo el orden narrativo de las iglesias del presente 

catálogo, debo continuar diciendo que la capilla mayor está 

prácticamente envuelta en su totalidad por la estructura barroca que 

cobija la imagen medieval de Santiago Apóstol. Bajo el anteábside se 

sitúa la cripta que alberga las reliquias del apóstol (construida en el 

siglo XIX en el lugar que ocupó el antiguo enterramiento) y el altar es 

de factura reciente, situado fuera de la capilla, bajo el cimborrio. Para 

hacernos una idea del aspecto primigenio debemos imaginar la 

configuración de la capilla mayor en función de los presupuestos que 

nos hemos marcado128. En el ábside habría ocho “columnas exentas” 

en torno al altar de Santiago “de admirable e inefable fábrica”129, por 

lo que podemos entender que no existían elementos adosados a los 

arcos formeros entre capilla mayor y deambulatorio, y del mismo 

modo aceptar que para hablar de la categoría de la fábrica el autor 

debió haber visto la cantería, por lo que en el momento de su vista el 

templo estaría a piedra vista, al menos los pilares. Partiendo de la 

ubicación de las reliquias del apóstol en el subsuelo del anteábside. 

“Descansa con todos los honores, el cuerpo venerado de Santiago, 

debajo del altar mayor que se ha levantado en su honor”130, es decir, 

el primitivo altar mayor se encontraba sobre el anteábside, no en el 

ábside –en este se albergaba el de María Magdalena–. Estaba 

recubierto de oro y plata y cobijado por un templete apeado sobre 

cuatro columnas decorado por pintura y escultura131. El conjunto 

suntuario lo completaban tres grandes lámparas de plata frente al 

altar: “la del medio es muy grande […], con siete recipientes con otras tantas luces”132. En torno al 

presbiterio se ofrecían tres horizontes de luces, dos inferiores indirectos y uno superior directo. Hoy 

 
128 El estudio más reciente al respecto es el de Manuel Castiñeiras, ver en: Huerta 2011, 9-75. 
129Bravo2004, 70. 
130Bravo 2004, 77. 
131Bravo 2004, 78-79. 
132Bravo 2004, 81. 

Ilustración 1. Reconstrucción del altar y 

baldaquino según López Ferreiro (Historia de 

la Santa A. M. Iglesia de Santiago, t. III 1900, 

236). 
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clausurado el primero casi en su totalidad, procedente del deambulatorio y las capillas radiales, el segundo 

perteneciente al triforio y el tercero sobre la imposta de la bóveda, del que ya he hablado. Tampoco debemos 

descartar un sistema de cierre con vitrales, así las denomina el autor anónimo del siglo XII: “las vidrieras 

en la catedral alcanzan el número de 63” 133; puede que no de colores saturados o de densa sección, a juzgar 

por la descripción de la intensidad iluminación que nos dejó descrita en torno a este ámbito. Seguidamente 

veremos las luces del triforio y del claristorio por su adscripción directa sobre la capilla mayor. El primer 

horizonte, posiblemente más expresivo en este ámbito que los superiores, especialmente para los 

celebrantes, lo analizaremos en los espacios dedicados al deambulatorio y las capillas radiales.  

      El triforio de la capilla mayor presenta 7 tramos –contando los que comparte con los triforios 

occidentales del transepto–, tres a cada lado más el deambulatorio, y un total de ocho ventanas (las del 

ábside con jambas reconstruidas en el siglo XX) más una geminada abierta a oriente (igualmente, con las 

jambas reconstruidas). Las ventanas del segundo y penúltimo tramo son de 2,43 x 1,04 (1,05 x 1,85); las 

siguientes tres ventanas de cada lado son de 1,7 x 0,68 m; y el centro lo ocupa una ventana geminada, de 

1,61 x 0,54 m cada una. En general, ninguna presenta resbalón y los abocinamientos están dirigidos a las 

luces de los arcos de triforio, ajustadas en mayor y menor medida hacia el centro de los núcleos de los 

pilares.  

      El claristorio de la capilla mayor está compuesto por cinco vanos de 0,6 x 1,5 m. Todos los resbalones 

están enlucidos y pintados, pero el deterioro del vértice inferior de uno de ellos manifiesta que posiblemente 

no estén trabados. El vano central tiene abocinamiento asimétrico, la jamba sur se dirige a la pilastra entre 

primer y segundo tramo manchándola, o, dicho de otro modo, hacia la boca del transepto, ya que en este 

punto arranca el mismo; la jamba norte se proyecta a la pilastra entre el anteábside y primer tramo sin 

mancharla. Los colindantes a este vano (pertenecientes al ábside) se abocinan solapados simétricos, 

cubriendo un arco desde 3,5 m de distancia del fondo del ábside hacia la mitad del primer tramo. Los vanos 

del anteábside abarcan desde la pilastra del anteábside, manchándola, hacia el ábside, introduciéndose en 

él aproximadamente 1 m. El resbalón de la apertura central se proyecta, aproximadamente, sobrepasando 

el umbral entre anteábside y primer tramo ¿podría estar ajustado a la cornisa del baldaquino de Gelmírez?  

 

 

 

 

 

 

Catedral de Santiago de Compostela. Proyección de los 

abocinamientos de la capilla mayor. 

   

      Continuando por las capillas (recordemos que solo me ocupo de las románicas que han llegado a 

nuestros días), nos detenemos en primer lugar sobre la radial axial, dedicada a San Salvador. Se compone 

 
133Bravo 2004, 71. 
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de ábside y anteábside. Está a piedra vista y con las bóvedas pintadas en blanco. Está elevada sobre el 

deambulatorio por dos escalones de 0,18 m cada uno; el ábside también está sobre elevado, en 0,28 m. El 

altar está adosado al retablo renacentista, quizá esta circunstancia impide detectar el efecto de retorno de 

voz. Tiene clausurada la ventana central y de las laterales aún pervive operativo el vano meridional, 

recientemente cerrado con vidrio transparente y láminas de color azul, amarillo y rojo posicionadas 

perpendiculares a la placa vertical transparente. Los abocinamientos se proyectan a las esquinas entre 

núcleo de pilares y paramento. La ventana del lado norte presenta un resbalón escalonado dirigido al eje 

longitudinal. 

      La capilla radial nororiental, actual de la Misericordia y antes de San Juan Evangelista, fue ampliada 

hacia foro, pero los costados laterales del ábside permiten reconstruir el espacio original. Se trata de un 

ábside peraltado, paramentos a piedra vista y bóveda pintada de blanco. No conserva el altar. Está elevada 

sobre el deambulatorio por un escalón de 0,37 m. Los vanos laterales proyectan las jambas exteriores a 

boca, ajustadas a la pilastra exterior, y por dentro se ajustan al marco de luz del lado oriental de la ventana 

contraria. Los resbalones son escalonados dirigidos al arranque de los muros. 

      La primera capilla radial noroccidental (de la Sta. Fe o S. Bartolomé), quizá sea, de todas las capillas, 

la que mejor conserva la impronta románica. Es de planta pentagonal, aunque permite asociarse a una planta 

en ábside y anteábside. Está a piedra vista, con la bóveda pintada de blanco y conserva pintura mural de 

motivo geométrico en los abocinamientos (posiblemente del siglo XVI). Está elevada sobre el 

deambulatorio por un peldaño de 0,37 m. El altar está adosado al ‘ábside’ poligonal, que se encuentra sobre 

una plataforma de 0,23 m de alto. En la actualidad los vanos se cierran con vidriera de color verde y blanco. 

La ventana central está abocinada a boca y el resbalón, también escalonado, se proyecta al umbral de boca. 

Las jambas exteriores de las laterales se proyectan a los pilares formeros de la capilla mayor y las interiores 

hacia el centro de los muros del anteábside. Los resbalones escalonados se solapan a los de la ventana 

central. 

      El deambulatorio está a piedra vista en su costado exterior, bóveda en blanco y suelo de terrazo satinado 

de tono blanco y gris oscuro. Los muros perimetrales colindantes a la capilla mayor están revestidos por la 

maquinaria barraca del presbiterio. Están compuestos por un zócalo de mármol rosado y negro, sobre el 

que se apean pilastras flanqueadas por columnas salomónicas coronadas por cornisa, todo sobredorado. El 

flanco exterior conserva operativas dos de las seis ventanas primigenias, y cabe destacar su extraordinario 

tamaño. Están cerradas con vidriera geométrica, una, y figurativa otra, esta última con la imagen del apóstol 

Santiago. Están abocinadas abarcando pilares y el resbalón escalonado dirigido al arranque de pilares 

formeros. 

      Las cuatro naves laterales del transepto presentan irregular número de ventanas y tamaños. A pesar de 

las reformas experimentadas, aún perviven algunos abocinamientos que permiten saber cómo se 

proyectaban sus jambas. En el brazo sur, la nave oriental debió de poseer una configuración similar a la 

oriental de la del brazo norte, con dos capillas orientales, pero lo que nos ha llegado son tres vanos 

clausurados, más uno cegado en el hastial sur. La occidental igualmente tiene todas clausuradas, de las 

posibles cuatro ventanas occidentales solo pervive abierta la del cuarto tramo, aunque interceptada por la 

construcción de la sacristía, y así mismo se encuentran las dos del sexto (y último) tramo, abiertas a 

occidente y mediodía. Todos estos vanos proyectan los abocinamientos hacia el centro del núcleo de los 

pilares. Por otro lado, en el brazo norte, la nave oriental ofrece tres vanos situados entre las capillas (las 

primitivas románicas fueron totalmente transformadas). La nave occidental tiene cuatro aperturas de los 
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que no queda operativa ninguna. Todos estos vanos también están abocinados al centro del núcleo de los 

pilares. 

      En la tribuna del brazo sur, las ventanas de los costados este y oeste (cinco por cada lado) son de 2,2 x 

0,64 m. Tienen grada y están abocinadas a las esquinas entre arcos perpiaños y núcleos, ajustadas para no 

manchar los primeros. Las dos ventanas centrales del hastial meridional son de 1,39 x 1,79 m. Presentan 

rebaje en el marco interior y exterior y están abocinadas a las luces de los arcos geminados del triforio, más 

o menos ajustadas a las aristas de los núcleos y manchando las pilastras. En el brazo norte, las ventanas del 

lado oriental son cinco y tienen una dimensión irregular, por lo que establezco una medida media de 1,24 

x 2,6 m, las jambas se proyectan hacia el centro de los núcleos de los pilares y no tienen resbalón. Las 

cuatro del lado septentrional debieron presentar similares dimensiones a las anteriores, pero se vieron 

transformadas con la construcción a mediados del siglo XVIII de la fachada de Azabacherías, por lo que 

los abocinamientos debieron ser retallados y actualmente las jambas se presentan rectas. Por tanto, en esta 

fachada, con el fin de obtener un valor de luz ajustado al primitivo proyecto edilicio de la catedral, le doy 

las mismas dimensiones de aperturas que a las del lado oriental, es decir 1,24 x 2,6 m. Por su parte, en la 

tribuna occidental de este brazo norte solo se proyectaron tres ventanas, similares a las abiertas en la tribuna 

occidental del brazo sur. Cabe apuntar la existencia de una pequeña tronera cegada en el segundo tramo. 

      Las partes altas de los hastiales del transepto se cierran con sendos óculos, de 2,6 m de diámetro, sin 

abocinamientos y cerrados con perfil metálico y vidrio transparente colocado en la presente restauración. 

      Por su parte, desconocemos completamente cómo era el cimborrio original, así lo confirma la 

comunicación realizada en 2017 por Alonso de la Peña y Sobrino134. En el curso de las recientes obras de 

restauración del cimborrio, se levantaron “algunas de las losas que cubren la base cuadrangular del 

cimborrio actual, pero no ha sido posible identificar trazas inequívocas del anterior”135. El Codex Calixtinus 

tan solo nos dice al enumerar las nueve torres del templo que: la erigida sobre el crucero es “otra mayor”136, 

dando a entender que es más alta que el resto, quizá porque en aquel momento las demás estaban 

inconclusas, como el mismo autor apunta líneas después. Fue sustituido por el cimborrio gótico entre 1422 

y 1426, obra finalizada con seguridad en 1434137, de forma octogonal y cubierto por bóveda de crucería. 

En el siglo XVII sería usado como soporte para erigir la cúpula barroca que lo reviste. Sobre los pilares de 

los arcos torales se ancla la estructura metálica de cuatro brazos de la que cuelga el botafumeiro. 

      En cuanto a la nave mayor, es de 11 tramos. Actualmente está pavimentada con baldosa de terrazo de 

tono beis y gris y acabado satinado, a piedra vista en pilares y arcos, y bóveda pintada de blanco. Entre el 

segundo y tercer tramo del triforio, por ambos costados, asoma el órgano barroco. El fondo oriental queda 

invadido por el aparato barroco del presbiterio. Toda la iluminación es indirecta. La tribuna de la nave 

mayor presenta ocho ventanas a cada lado, norte y sur, con resbalón muy pronunciado, dimensiones 1,8 x 

0,7 m y abocinamiento dirigido al encuentro del núcleo con la pilastra del arco perpiaño, sin mancharlo. 

Mientras estas últimas mantienen su diseño original, las ventanas de la fachada del Obradoiro están 

completamente transformadas, por lo que resulta imposible saber con exactitud cómo se dirigían estos 

vanos. 

 
134 Alonso de la Peña y Sobrino 2017. 
135 Alonso de la Peña y Sobrino 2017, 11-12. 
136 Bravo 2004, 76. 
137 Vázquez 2009, 257. 
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      Las naves laterales repiten el número de tramos de la mayor, el mismo acabado de paramentos y suelos. 

Las ocho ventanas de la nave lateral sur están totalmente clausuradas, solo se mantiene abierto el óculo en 

ambos hastiales de poniente. Por su parte, las ventanas de la nave norte también están intervenidas en mayor 

y menor medida y aún son practicables siete de las ocho, aunque algunas bastante decrecidas por su parte 

inferior. Están abocinadas al centro del núcleo de los pilares, pero sus resbalones han sido reconstruidos 

con posterioridad, por lo que desconocemos cómo se proyectaban. Al igual que la nave sur, en esta también 

se conserva el óculo del hastial occidental.  

      La complejidad de la iluminación natural de este edificio requiere una breve aclaración respecto a la 

obtención de sus índices de luz. En el comentario de los distintos espacios ya he introducido las cotas de 

ventanas, pero para acometer la lectura de parámetros me sirvo de la planimetría hecha por Connant y mis 

propias medidas realizadas in situ. Para hallar el área de bastidor de la capilla mayor tomo el ancho de la 

distancia entre las luces norte y sur del H1 del muro exterior de la tribuna (19,9 m). Al concentrarse las 

ventanas en el ábside y dos últimos tramos, establezco la profundidad desde este umbral y la ventana 

geminada oriental del ábside (19,88 m). Al área resultante le sumo el tramo antecedente al transepto, pero 

solo cogiendo para el ancho la distancia entre los pilares (9 m), sin incluir la tribuna. En el transepto sigo 

el mismo criterio, el ancho de la nave responde a la distancia entre los muros exteriores este y oeste de las 

tribunas y de las fachadas norte y sur, todo en función de la distancia a la que se encuentran la luces. En el 

caso de la nave mayor, el largo incluye el Pórtico de la Gloria, pero no el primer tramo al estar contabilizado 

dentro del transepto. Por su parte, todos los índices horizontales y verticales de la catedral están tomados 

de la iluminación indirecta del triforio, es decir, del paramento interior de los muros exteriores del templo. 
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2.3.6. San Pedro, Castillo de Loarre (Huesca) 

 

Figura 157. San Pedro, Castillo de Loarre. Planta según J. M.ª Hidalgo Betanzos (plano adaptado a partir de originales cedidos por el 

Servicio Provincial de Cultura de Huesca) para la FSMRPH. 

 

 

Figura 158. San Pedro, Castillo de Loarre. Sección transversal hacia el Este según J. M.ª Hidalgo Betanzos (plano adaptado a partir de 

originales cedidos por el Servicio Provincial de Cultura de Huesca) para la FSMRPH. 

 

 

Figura 159. San Pedro, Castillo de Loarre. Sección longitudinal hacia el Sur según J. M.ª Hidalgo Betanzos (plano adaptado a partir de 

originales cedidos por el Servicio Provincial de Cultura de Huesca) para la FSMRPH. 
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Figura 160. San Pedro, Castillo de Loarre. Alzado este según J. M.ª Hidalgo Betanzos (plano adaptado a partir de originales cedidos por el 

Servicio Provincial de Cultura de Huesca) para la FSMRPH. 

 

 

Figura 161. San Pedro, Castillo de Loarre. Alzado sur según J. M.ª Hidalgo Betanzos (plano adaptado a partir de originales cedidos por el 

Servicio Provincial de Cultura de Huesca) para la FSMRPH. 

      

 

Figura 162. San Pedro, Castillo de Loarre. Planta de cripta según J. M.ª Hidalgo Betanzos (plano adaptado a partir de originales cedidos 

por el Servicio Provincial de Cultura de Huesca) para la FSMRPH. 
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    Iglesia de canónigos regulares de san Agustín138. Bango sitúa su erección entre la reconquista del lugar 

por Sancho Ramírez en 1070 y el fallecimiento del monarca, en 1094139. El trabajo, más reciente, de Marta 

Pozas también propone que la consagración tuvo lugar en 1094140. 

      La iglesia la configura una capilla absidial, un cuerpo cupulado y una nave de un único tramo, este 

último delimitado por la roca madre, dispuesto el cierre occidental en ángulo. Se encuentra a piedra vista y 

pavimento de losa seudo regular de tono pardo, superficie mate. La mayoría de las entradas de luz proceden 

del mediodía. Estas son de dilatado ancho, quizá para verse reflejadas en los muros norte y proporcionar 

una claridad homogénea. Actualmente los vanos se cierran con alabastro, restringiendo la luminosidad, 

potenciando la difusión de la luz, eliminando contrastes violentos y la surgencia de haces de luz expresivos. 

En consecuencia, el templo posee una atmósfera densa, serena y velada en dorado.     

      La capilla mayor la configura fundamentalmente el ábside, apenas resaltado por una columna embebida 

en la embocadura y un escalón de 0,235 m. Posee un sutil efecto de retorno justo sobre la ubicación actual 

del altar, situado justo por delante de la línea en que arranca el ábside; tiene una altura de 0,92 m y el tablero 

es de 1,01 x 2,07 m. Esta pieza, como enseguida veremos, y a juzgar por las luces, debió de estar situada 

originalmente a 2,1 m del zócalo del ábside. Las restauraciones y el rejunte de piedra enmascaran las 

posibles huellas de cajas u orificios en bóveda y embocadura, de hecho, a simple vista no se aprecian señales 

evidentes. Las ventanas no tienen ni resbalón ni grada. La axial proyecta sus jambas hacia el arco toral de 

poniente manchando pilastras, lo que no impediría asociarlo al altar, bien hacia su parte frontal o posterior 

del tablero. Las jambas de la ventana colindante a esta se proyectan cubriendo un arco que va desde la 

embocadura de la capilla, manchando la pilastra, hacia la jamba occidental del acceso norte (es decir, 

manchándolo). La ventana sur lo hace desde 2,1 m de distancia del ábside sobre el eje longitudinal del 

templo (desde la jamba oriental del vano norte ciego colindante al central) hacia embocadura de la capilla, 

ajustado para no manchar las acanaladuras del cuerpo cupulado.  

        

Proyección de los abocinamientos de los vanos de la capilla de San Pedro de Loarre sobre planta dibujada por J. M.ª Hidalgo 

Betanzos (plano adaptado a partir de originales cedidos por el Servicio Provincial de Cultura de Huesca) para la FSMRPH. 

 

      El cuerpo cupulado presenta dos puertas en el muro norte y dos escaleras de descenso a la cripta frente 

a la boca de la capilla, una a cada lado. En cuanto a luces, ofrece tres horizontes de luz. El primer horizonte 

sitúa una ventana frente a la bajada del costado norte a la cripta y otra frente al acceso norte situado a 

poniente (puerta principal de la iglesia). Los resbalones se descuelgan en línea a la escalera de bajada a la 

cripta del costado sur. El abocinamiento de la ventana del lado de levante se proyecta cubriendo desde el 

 
138Canellas y San Vicente 1985, 164. 
139Bango 1998, 159. 
140Pozas 2009, 72. 
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arranque de la primera ventana ciega del lado norte del ábside hasta la arista exterior de la jamba de la 

puerta principal. Por su parte, el abocinamiento del vano más occidental cubre un arco que va desde la arista 

exterior de la jamba oriental de la puerta oriental del muro norte, hasta el encuentro, ya en el tramo de nave, 

del muro septentrional con la roca madre a la altura de suelo.  Los vanos del segundo horizonte, situados 

en calle en sentido norte sur, son de alféizar llano, sus abocinamientos se proyectan a los núcleos de los 

pilares torales, solo que la jamba oriental del vano sur se abre ligeramente permitiendo iluminar la pilastra 

de la embocadura de la capilla, incluido el capitel de Daniel y los leones. El espacio se corona con cuatro 

óculos igualmente abocinados.  

      El único tramo de nave posee dos horizontes de luz. El vano sur proyecta su abocinamiento desde la 

jamba oriental del acceso principal hasta el encuentro con la ventana del lado sur del hastial occidental. El 

resbalón desciende hasta la base de su propio muro. La mencionada ventana del hastial de poniente se sitúa 

justo en línea con el eje, y no presenta ni abocinamiento ni resbalón, lo mismo que su compañera del lado 

norte, ya próxima a la esquina del costado norte del templo ¿Habría sido concebida para iluminar el capitel?  

 

Proyección de los abocinamientos de los vanos del H1 de la nave de San Pedro de Loarre sobre planta dibujada por J. M.ª 

Hidalgo Betanzos (plano adaptado a partir de originales cedidos por el Servicio Provincial de Cultura de Huesca) para la 

FSMRPH. 

 

Cripta de San Pedro del Castillo de Loarre 

      Tiene planta de ábside peraltado, está a piedra vista y presenta suelo enlosado de tono oscuro, que no 

necesariamente habría de ser el original. Posee un marcado efecto de retorno justo en la boca del ábside. 

Los vanos no tienen ningún sistema de cierre y tampoco parece que originalmente los presentase, aunque 

tampoco debemos descartar que los tuviera. Tiene un perno en la clave de la bóveda y huellas en el muro 

norte de un posible tabique a la altura, más o menos, del encuentro en el suelo con la roca madre. Sabemos 

que albergó las reliquias de San Demetrio. El altar parece haber estar recolocado en su posición original, a 

juzgar por el abocinamiento de la ventana axial, cuyas jambas se proyecta al frente del tablero, coincidiendo 

en el lado norte del muro occidental con el encuentro entre solado y el afloramiento rocoso; el resbalón 

hace lo propio, pero hacia la parte posterior de la mesa. Las dos ventanas abiertas al sur –ligeramente más 

altas que la axial–, descuelgan los resbalones aún más, aproximadamente a 1,3 m del muro. Las jambas del 

vano más inmediato al altar se proyectan abarcando desde el encuentro entre ábside y peralte –coincidente 

con el afloramiento de la roca madre en el peralte–, hasta la arista occidental de la jamba de la puerta de 

acceso. El vano situado más a poniente cubre un arco que va desde al segundo arco del ábside, manchando 

pilastra, a la esquina noroeste de la capilla.  
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2.3.7. Santa María de Santa Cruz de la Serós (Huesca) 

 

Figura 163. Santa María de Santa Cruz de la Serós. Planta según M. Á López-Davalillo Nalda para la FSMRPH. 

 

 

Figura 164. Santa María de Santa Cruz de la Serós. Sección transversal según M. Á. López-Davalillo para la FSMRPH. 

   

 

Figura 165. Santa María de Santa Cruz de la Serós. Alzado este según M. Á. López-Davalillo para la FSMRPH. 
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Figura 166. Santa María de Santa Cruz de la Serós. Planta del cuerpo sobre crucero (nivel acceso torre) según M. Á. López-Davalillo Nalda 

para la FSMRPH. 

      Señala Armario que la iglesia pertenece a un conjunto monasterial femenino considerado como el más 

antiguo de Aragón (Pérez y Buesa 2016, 389). Canellas López y San Vicente recogen el devenir histórico 

de los primeros años del emplazamiento, señalando como significativas las disposiciones testamentarias de 

la condesa Sancha Ramírez añadiendo nuevos bienes al monasterio para la continuación de la iglesia en 

1095 (1985, 204-05). Tales circunstancias hacen pensar a Bango en la posibilidad de que en torno a estas 

fechas ya se encontrara en construcción la iglesia (1998, 161).   

      El dilatado vano central del ábside es un auténtico reclamo visual al acceder por occidente. A finales 

del siglo XX el templo experimentó una profunda restauración. Se desmontó el viejo coro de madera 

ubicado en el primer tramo y el retablo fue trasladado de la capilla mayor al brazo norte. La iglesia está a 

piedra vista casi en su totalidad (la parte superior del hastial de poniente está revocada).  La atmósfera 

general es relativamente tenue en toda la iglesia, con mayor luminosidad en la capilla mayor, a pesar de 

que la puerta de acceso del costado sur de la nave esté sellada con alabastro. Este último material es el 

empleado para cubrir la totalidad de vanos. En consecuencia, a partir de las amplias aperturas del ábside, 

la escasa luz de los brazos de la iglesia, la ausencia de luces en el hastial occidental de la nave y las exiguas 

ventanas de los costados de esta –con relación a las amplias del ábside–, hacen que la luz sea relativamente 

homogénea, dorada y difuminada, en todo el templo. 

      La capilla mayor se compone de ábside y anteábside con embocadura abocardada. El rejunte de piedra 

ha respetado los pernos situados en la clave de la embocadura, uno detrás de otro. Se observan cajas en el 

ábside, las que están en la embocadura se sitúan simétricas, a una altura de 2,8 m y son de 0,08 x 0,11 m, y 

las más orientales posiblemente relacionadas, en mayor y menor medida, con el anclaje al antiguo retablo. 

Está sobre elevada por un peldaño de 0,175 m y el altar es una restauración reciente, situado íntegramente 

en el anteábside. En el umbral ábside-anteábside se produce efecto de retorno de voz, sutil y empastado a 

los armónicos generales del templo. Las tres ventanas de la capilla mayor son de un ancho remarcable, lo 

que puede llevarnos a pensar que fueron diseñadas para albergar significativos cierres. Otra posibilidad es 

favorecer la entrada del sol dada la angosta orografía que circunda al edificio, especialmente por el sur. La 

ventana central, resaltada de sus compañeras laterales con columnas y charnela, está abocinada, pero la 

placa de alabastro colocada a paño con el paramento interior me impide saber a simple vista y con exactitud 

hacia dónde se proyectan sus jambas, aunque parece dirigirse a la boca de la nave, posiblemente hacia las 

aristas occidentales de los pilares que dan acceso a los brazos. El resbalón, si lo tuvo, está igualmente 

clausurado. Las ventanas laterales dirigen su resbalón hacia el solado de los brazos y se abocinan solapadas 
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simétricas, cubriendo un arco que va desde el cruce de jambas interiores (orientales) sobre el eje 

longitudinal a 0.95 m del ábside, a las pilastras entre el primer y segundo tramo de nave, sin llegar a tocarlas.   

  Abocinamientos de la capilla mayor de Sta. M.ª de Sta. Cruz de la Serós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto115. Interior de Santa Cruz de la Serós antes de las restauraciones de la segunda 

mitad de siglo XX. Extraída del portal de internet DARA: Archivo Fotográfico Juan 

Mora Insa, ref.: ES/AHPZ - MF/MORA/001308, foto datada entre 1905-1954. 

      Los brazos del templo presentan sendos nichos a levante que simulan capillas y los vanos ofrecen 

distintas características. En el brazo norte, la capilla embebida mantiene operativa su ventana, sin resbalón 

y abocinada a las esquinas del paramento occidental, dirección que repite la ventana colocada justo encima 

de la boca de la capilla; la ventana del hastial norte proyecta sus jambas cubriendo un arco que va desde la 

arista de la pilastra del lado oriental de la embocadura del brazo norte, hasta la arista occidental de la 

embocadura del brazo sur y el resbalón por delante del umbral entre brazo norte y primer tramo. Por su 

parte, el brazo sur tiene clausurada la ventana de la capilla por el retablo de San Gerónimo; el vano sobre 

la capilla se dirige hacia las esquinas del paramento occidental, pero sin llegar a tocar la esquina suroeste 

por 0,8 aproximadamente, no tiene resbalón; la apertura del hastial sur dirige su resbalón al umbral entre 

brazo sur y nave y proyecta su abocinamiento cubriendo un arco que va desde la  arista norte de la capilla 

(es decir ajustado para no mancharla) hacia la pilastra del primer tramo de nave sin llegar a tocarla. Este 

brazo cuenta con una cuarta ventana abierta a poniente. Tiene una dimensión, tomada desde el paramento 

interior, de 0,105 x 0,505 m (por la cara exterior 0,105 x 0,35 m de ancho) y está a 1,24 m de altura. Por la 

parte exterior del edificio, la jamba sur de esta ventana se despega 2,88 m de la esquina suroccidental de la 

fachada, lo que me hace pensar en distintas posibilidades: que adosado al muro sur de la nave existiera una 

capilla, nave o pórtico, o que desde este vano se quisiera divisar el interior de la iglesia. 
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      En cuanto a la nave, presenta tres tramos de distinta longitud. El primero es ciego y los dos últimos 

presentan dos ventanas en cada costado. El hastial occidental y las aperturas del flanco norte son producto 

de las restauraciones realizadas entre 1988-1994, campaña en la que se desmontó el viejo coro instalado a 

los pies de la nave.  Por su parte, las del costado sur, presumiblemente, son originales. Estas se sitúan fuera 

del eje de simetría de los tramos en que están circunscritas; y sus abocinamientos no se ajustan a la realidad 

actual de la estructura de la fábrica. Siguiendo la secuencia de la proyección de jambas de occidente a 

poniente observamos que: el vano del tercer tramo se proyecta cubriendo un arco que va desde el hastial de 

poniente, manchándolo 1,8 m, hasta la pilastra entre el segundo y tercer tramo, manchándola, punto en el 

que se encuentra con la proyección de jamba occidental de la ventana del segundo tramo; la jamba oriental 

de esta última apertura se ajusta a la arista occidental del acceso a la torre, es decir, sin iluminar la puerta. 

Por otro lado, el resbalón de este vano se descuelga ligeramente hasta llegar a una altura en el paramento 

norte de 3,23 m. Tal disposición me hace sospechar que estas ventanas están pensadas en función de la 

antigua estrada que daba acceso a la torre sobre el crucero.    

 

 

 

 

 

Proyección de los abocinamientos de los vanos sur de la nave de Sta. 

M.ª de Sta. Cruz de la Serós dibujados sobre la planta realizada por M. 

Á. López-Davalillo Nalda para la FSMRPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 116. Costado norte de la nave de Sta. M.ª de Sta. Cruz de la Serós vista 

desde la esquina suroeste, bajo el viejo coro. Fotografía tomada por Juan Mora 

Insa en fecha indeterminada, entre 1905-1954, extraída del portal de internet 

DARA: Archivo fotográfico Juan Mora Insa, ref.: ES/AHPZ - MF/MORA/001311.   
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Foto 117. Sta. M.ª de Sta. Cruz de la Serós vista desde el noroeste. Fotografía tomada por Juan Mora Insa en fecha 

indeterminada, entre 1905-1954, extraída del portal de internet DARA: Archivo fotográfico Juan Mora Insa, ref.: ES/AHPZ - 

MF/MORA/001315. Pueden apreciarse las pequeñas aberturas del muro norte de la nave anteriores a la restauración. 

      A la hora de elaborar los índices de luz debo detenerme sobre la particularidad de los brazos del templo, 

ya que estos, y a pesar de que la planta del edificio represente una cruz latina, no configuran una nave 

transversal, sino dos espacios independientes adosados a los costados de la nave en su primer tramo; por 

tanto, no hago índices de luz como transepto y, de manera excepcional (del mismo modo que también lo es 

el edificio), tampoco elaboro índices en los brazos al no favorecer el estudio comparativo. Cada cuerpo en 

cuestión tiene unas dimensiones de 5,60 m de largo, 4,80 m de ancho y 10,11 m de alto. Tiene unas aperturas 

en calle situadas a 5,19 m de altura y de contra a 7,71 m. Estas últimas tienen una dimensión de 1,12 x 0,34 

m; y las que proceden de calle, 1,4 x 0,3 m en el cuerpo sur; y 1,4 x 0,16 m en el cuerpo norte. La abertura 

septentrional en calle del cuerpo norte presenta una considerable oclusión quizá debida a que atraviesa el 

contrafuerte de 0,21 m de resalte sobre el paramento exterior. En el caso del lado sur la ventana libra el 

contrafuerte al desplazarse al este. Por otro lado, dado que en los muros orientales de estos ámbitos se abren 

sendos ábsides, registro estos últimos como capillas laterales y sí establezco índices.  

 

 

Sobrecrucero de Santa María de Santa Cruz de la Serós.     

      Presenta planta cuadrada (alto: 7,92 m; largo: 7,49 m; y ancho: 7,46 m) y en cada esquina se abre un 

nicho con planta en forma de semicírculo cubierto por bóveda de cuarto de esfera. El espacio central está 

cubierto por con una cúpula semiesférica nervada, apeada sobre imposta. Los nervios descansan sobre 

columnas de fustes monolíticos exentos. Los nichos carecen de todo tipo de ornamentación en el paramento 

mural, tan solo el espacio central, al que recorre una sencilla imposta, presenta en las mencionadas columnas 

capiteles con escultura figurativa. Por lo demás, actualmente está a piedra vista de tono pardo, aparejo 

pseudoisódomo y suelo –al mismo nivel en todo el espacio– de losa regular, de tono pardo, acabado mate. 
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En los muros no se aprecian a simple vista señales de altares adosados y solo el ábside embebido nororiental 

presenta debajo del intradós un orificio a cada lado.  

      Ofrece una ventana a poniente (1 x 0,18 m); y tres a levante: una en cada ábside (de 0,65 x 0,18 m cada 

una) y una central (de 1 x 0,27 m) desplazada del eje hacia el sur, quizá para librar la pilastra. Los dos 

abocinamientos exteriores de las ventanas laterales de oriente –situadas en sendos ábsides– presentan 

asimétrico abocinamiento, más abierto hacia los respectivos lados que dan al exterior del edificio; los 

abocinamientos interiores no llegan a ser ni simétricos ni regulares, pero parecen ajustarse de manera ceñida 

a aquello que, supuestamente, quisieran iluminar: el del ábside sureste proyecta la jamba sur a la arista sur 

de su propia embocadura, la norte lo hace hacia la arista sur de la embocadura del ábside noroeste; el vano 

del ábside noreste proyecta la jamba sur  a la arista norte de la embocadura del ábside suroeste, la norte la 

proyecta ajustada al fuste de la columna en la que se apea el arco transversal de la bóveda. El vano central 

oriental cubre un arco que abarca por el sur del ábside noroeste un cuarto del mismo, hasta alcanzar el 

ábside sur occidental manchándolo tres cuartos. Por su parte, el vano de poniente proyecta sus jambas 

cruzadas, por tanto, no está abocinado hacia el interior. La jamba sur se proyecta a la arista sur de la 

embocadura del ábside noreste y la jamba norte se ajusta a la columna central del paramento oriental, para 

no mancharla. Todas se cierran con alabastro y son de alféizar llano. 

 

 

 

 

 

 

 

 Abocinamiento de las ventanas del sobrecrucero de Sta. M.ª de Sta. Cruz de la Serós 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico1. Proyección de los abocinamientos de las ventanas del sobrecrucero de Sta. M.ª de Sta. 

Cruz de la Serós. Índices de luz del sobrecrucero de Sta. M.ª de Santa Cruz de la Serós. 
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2.3.8. San Isidoro de León (León) 

 

 

Figura 167. San Isidoro de León. Planta según M.ª Á Utrero Agudo y J. I. Murillo Fragero (2014). 

 

 

Figura 168. San Isidoro de León, nave mayor y capilla mayor. Sección desde el eje longitudinal hacia el Norte según M.ª Á Utrero Agudo y J. 

I. Murillo Fragero (2014). 

 

 

Figura 169. San Isidoro de León. Alzado norte según M.ª Á Utrero Agudo y J. I. Murillo Fragero (2014). 
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Figura 170 San Isidoro de León, nave norte, transepto y capilla norte. Sección longitudinal hacia el Norte según M.ª Á Utrero Agudo y J. I. 

Murillo Fragero (2014). 

 

Figura 171. San Isidoro de León. Alzado sur según M.ª Á Utrero Agudo y J. I. Murillo Fragero (2014). 

 

 
Figura 172. San Isidoro de León, nave sur, transepto y capilla sur. Sección longitudinal hacia el Sur según M.ª Á Utrero Agudo y J. I. 

Murillo Fragero (2014). 
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Figura 173. San Isidoro de León, transepto. Sección desde el eje longitudinal hacia el oeste según M.ª Á Utrero Agudo y J. I. Murillo 

Fragero  (2014). 

 

 

 

Figura 174. San Isidoro de León, Nave mayor y naves laterales. Sección transversal hacia el Oeste según M.ª Á Utrero Agudo y J. I. Murillo 

Fragero (2014). 

      Basílica canonical y centro de peregrinación. La iglesia actual fue consagrada en 1149 en presencia de 

Alfonso VII el Emperador. La bibliografía reciente es muy abundante, con valiosas aportaciones en el 

campo que nos ocupa, de Therese Martin141, Gerardo Boto142 y Utrero y Murillo143, que pormenorizan la 

complejidad de las distintas fases constructivas de la fábrica. Sin pretender hacer aquí un resumen de sus 

análisis sistemáticos, me centro en los elementos objeto de nuestra atención –las ventanas–, y en el 

momento en que se proyectó el diseño de la iluminación del edificio que ha llegado a nuestros días.   La 

obra edilicia fue realizada – fundamentalmente y en su mayor parte– entre la segunda mitad del siglo XI y 

los años centrales del siglo XII144, con proyectos sucesivos en que fueron modificados los vanos 

      Las distintas obras de restauración de la basílica que han venido haciéndose desde finales del siglo XIX 

hasta la última, finalizada en 2008, han conseguido consolidar la estructura del edificio, seriamente afectada 

por el pandeo vertical y lateral de muros en la nave mayor. La capilla mayor románica fue derribada en 

1513 para edificar la actual, obra de Juan de Badajoz el Viejo. En cuanto al aspecto actual del interior, la 

 
141 Martin 2006. 
142 Boto 2009 
143 Utrero y Murillo 2014, 
144 Periodo II (IIa, IIb, IIc), (Utrero y Murillo 2014, 19-45). 



183 

 

fábrica está a piedra vista encintada, los primeros tramos de las bóvedas de las naves laterales acabados en 

piedra y los cuatro últimos en revoco pintado en tono anaranjado. La bóveda de la nave mayor está pintada 

del mismo modo. Está pavimentada con losa de piedra regular de tono pardo y superficie satinada. Los 

vanos se cubren con vidrieras de escasa saturación de color, prevaleciendo los tonos pálidos: blanco, 

amarillo y verde; motivo por el que la iglesia es especialmente luminosa. La ventana oeste del transepto 

conserva presumiblemente la reja románica original, pero la mayor singularidad de este templo, atendiendo 

al campo de trabajo que nos ocupa, quizá sea el claristorio de la nave mayor, especialmente abierto al paso 

de la luz dada la época y región que nos ocupan.  

       Según la pervivencia de restos de la primitiva capilla románica sabemos que la conformaba un ábside 

y un anteábside, y que probablemente contuviera, al menos en parte, un deslumbrante tesoro del que 

tenemos noticias a través del privilegio de donación de Fernando I y Sancha del día 22 de diciembre de 

1023 –¿fecha deliberadamente elegida coincidente con el solsticio de invierno y el tiempo de Navidad?–
145. A pesar de estar cercenada casi en su totalidad, aún queda en pie parte de las pilastras de boca y del 

anteábside, con nichos en los costados. Puede apreciarse, a cada lado de la embocadura, por delante de las 

pilastras, en el hueco entre estas y el núcleo del pilar, restos de anclaje, aunque es probable que pertenezcan 

a los antiguos púlpitos. Aún a falta de datos sobre la configuración de la primigenia capilla mayor, pero con 

el fin de poder establecer un posible índice de luz que nos aproxime a un valor comparativo para este 

ámbito, tomo como referencia la planta del ábside sacada a la luz por Williams tras el estudio arqueológico 

que hiciera a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta del siglo pasado –hoy delimitada su 

planta en el pavimento– y me aventuro a hacer una hipotética reconstrucción del diseño de luces.  

      En base a lo arriba expuesto, sabemos que la capilla románica tenía una longitud de 7,7 m y un ancho 

de 7 m. En cuanto a su altura, cuestión no exenta de dudas, mantengo la cota de la nave mayor, 16,8 m. 

Respecto a los tres posibles vanos, parto de los restos de moldura conservados en los costados del anteábside 

para determinar la posible altura a la que pudieron estar ubicados. Este nivel lo obtengo de la moldura 

alineada a los cimacios de los nichos laterales, 3,8 m, a la que sumo 0,5 m de grada –a imagen del resto de 

ventanas del edificio–, por tanto, sitúo la línea del horizonte de luz a 4,3 m. Entre esta cota de altura y la 

línea de apeo de los capiteles situada sobre los fustes de la boca de los brazos del transepto –lugar de asiento 

de la bóveda de cuarto de esfera–, 8,25 m, se obtiene una cota de 3,95 m, a lo que cabría restar el 

abocinamiento capialzado de los vanos –cuyas jambas, en el caso de la ventana central, podrían estar 

dirigidas a la boca de la nave mayor–, quizá otros 0,5 m, por lo que concluyo en una altura de ventanas 

aproximada de 3,45 m. La medida es verdaderamente extraordinaria, pero factible si la comparamos con 

las de las aperturas del deambulatorio de la catedral de Santiago o la del hastial septentrional del transepto 

de la catedral de Jaca, incluso de las de la cabecera de Santa Fe de Conques, cuya cabecera debía estar 

terminada hacia 1065146. Para el ancho tomo una cota intermedia de las registradas en la iglesia, 0,9 m, 

extraída de las ventanas situadas detrás de las pilastras entre el primer y segundo tramo de las naves 

laterales. En conclusión, proyecto tres luces de arco de medio punto situadas a 4,3 m de altura, de 3,45 de 

alto y 0,9 de ancho. 

 
145Recordemos que el mencionado diploma (N.6 del Archivo de San Isidoro, León) enumera piezas como un frontal de oro puro 

con esmeraldas y zafiros, tres frontales de plata, uno para cada altar, tres coronas de oro, incensarios de oro, una cruz de oro con 

vidrios y adornos de pedrería, crucificado de marfil, cáliz y patena de oro con cristales, estolas de oro con bordado de plata y 

labores de oro y una arqueta de marfil, aparte de paños y demás objetos litúrgicos adornados con oro y plata. Para más detalle 

ver la edición impresa del documento en: Martín 1995, 26-29. 
146Durliat 1992, 454. 
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      De vuelta a la realidad estructural actual, las capillas laterales están conformadas por ábside y 

anteábside. Están a piedra vista encintada, elevadas sobre el transepto por un escalón de 0,17 m. Los altares 

están reconstruidos y ubicados en el anteábside. La capilla sur presenta un vano fuera del eje de simetría y 

no conserva el sistema de cierre original. Actualmente se cubre con una vidriera realizada en 1960. Lo 

mismo podría decirse de la capilla lateral norte, solo que esta sí presenta el vano alineado al eje longitudinal. 

Las jambas de la ventana de la capilla sur se proyectan hacia el costado oeste del transepto, cubren desde 

la pilastra occidental entre primer y segundo tramo del brazo al núcleo del pilar suroeste del arco toral. Por 

otro lado, esta capilla recibe gran cantidad de luz proveniente del transepto, en especial de la ventana 

occidental, como veremos a continuación. El abocinamiento del vano de la capilla norte proyecta su jamba 

sur hacia el centro del núcleo del pilar toral noroccidental, y la norte hacia la pilastra occidental entre primer 

y segundo tramo del brazo septentrional del transepto.  

  

San Isidoro de León. Abocinamiento del H2 transepto y primeros tramos de naves laterales.  

        

 

San Isidoro de León. Proyección de abocinamientos de capillas laterales, H1 transepto  y tramos 5 y 6 de nave sur. 
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Foto 118. San Isidoro de León. Brazo sur y primer tramo de la nave mayor y nave lateral sur vistos desde el brazo norte. 

 

      Los brazos transversales ofrecen dos horizontes de luz. Todos los vanos tienen grada.  El H1 presenta 

un vano a levante en el segundo tramo de sendos brazos, el del brazo norte fue cercenado en su parte inferior 

al construir el acceso a las capillas adosadas a la construcción románica por el sector nororiental de la 

iglesia. El vano en cuestión está abocinado: la jamba norte se proyecta al eje central del acceso del hastial 

norte del transepto (hoy cegado), y la jamba sur hacia la pilastra occidental que divide los dos tramos del 

brazo, ajustada a su costado derecho para mancharla. Por su parte, el conservado en el muro este del brazo 

sur se abocina igual al recién mencionado, cubriendo un arco que abarca desde el eje del acceso de la Puerta 

del Perdón, hasta ceñir la pilastra occidental del segundo tramo del transepto –manchándola–. Desde este 

último punto hasta el núcleo del pilar toral suroeste, lo cubre el abocinamiento del vano de la capilla lateral 

sur, y del mismo modo lo hace en el brazo norte el vano de la capilla norte. Mientras el muro oeste del 

brazo norte fue concebido ciego, el del brazo sur fue diseñado con una generosa apertura. El abocinamiento 

de esta apertura cubre desde el encuentro de la jamba occidental de la Puerta del Perdón al centro del ábside 

de la capilla lateral sur, lo que permite, antes de la hora de vísperas, que el sol ilumine directamente el 

centro del ábside en torno al tiempo de Adviento y Navidad. El H2 se concreta en ambos hastiales con un 

único vano, tienen grada y están abocinados respectivamente al centro del núcleo de los pilares torales entre 

nave mayor y nave lateral de sus respectivos lados mientras la jamba oriental se proyecta hacia las pilastras 

de boca de las capillas laterales colindantes con la capilla mayor manchándolas. 
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Foto 119.  San Isidoro de León. Panda sur del claustro antes de la demolición del claustro superior y reconstrucción del inferior.

  

 

 

 
Foto 121. San Isidoro de León. Ventanas norte del claristorio vistas desde la embocadura del brazo sur del transepto. 

 

      En la nave mayor, el vano del hastial de poniente –perteneciente a un segundo horizonte– dirige sus 

jambas al encuentro de las ventanas del quinto tramo. Por su parte, las 12 ventanas norte y sur presentan 

diferencias entre los costados: mientras las gradas de las ventanas del lado norte discurren de jamba a jamba, 

las del costado sur tienen adosados a las jambas un pequeño resalte, a modo de zócalo, de 0,12 m de sección, 

que asciende del alféizar a la última grada. Pero lo realmente significativo de esta estructura es que los 

abocinamientos norte y sur se dirigen a la proyección de las jambas de los vanos opuestos, quizá en un 

intento de cubrir de luz el total del claristorio, es decir, los derrames no guardan relación aparente con las 

naves laterales o los arcos formeros. Recordemos que así mismo se observan en algunas ventanas de la 

nave mayor de San Juan de Baños. Tal disposición me hace pensar que se configuraron de este modo en el 

momento de erigirlos, puesto que su ajuste es sospechosamente exacto. 

Foto 120 San Isidoro de León. Ventanas sur de la nave mayor vistas sobre la cubierta de la nave sur. 
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Proyección de los abocinamientos de la nave mayor de San Isidoro de León sobre planta dibujada por Utrero Agudo, M.ª Á y 

Murillo Fragero, J. I. (2014). 

 

  122 

Foto 122. San Isidoro de León. Proyección de las jambas del claristorio de la nave mayor de San Isidoro de León. A la parte 

derecha de la imagen se observa el derrame de la jamba oriental del primer vano en línea con la jamba occidental de la segunda 

ventana. 
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123 

 124 

Foto 123. San Isidoro de León. Batería norte del claristorio de la nave mayor. 

Foto124. San Isidoro de León. Restos de anclaje de distintos sistemas de cierre en la jamba oeste del sexto vano sur de la nave 

mayor. 

    La excepcional apertura mural de este espacio exige una atención más profunda para conocer cómo 

pudieron estar cerrados tan dilatados marcos de luz. Los cierres originales no han llegado a nuestros días y 

presentan vidrieras de tonos pálidos, en blanco, amarillo y verde. Si al menos en parte llegó algo al incendio 

de 1811, que según la documentación acabó hasta con las vidrieras del templo, no tenemos noticia. Aun 

así, y a pesar de las restauraciones que se han producido sobre la fábrica, incluyendo la retirada del revoco 

hasta dejar los paramentos verticales a piedra vista, en las jambas de los vanos meridionales quedan como 

testigo restos de los viejos cierres que pudieron albergar vidrieras e incluso batientes. No obstante, en las 

ventanas del lado norte no se aprecian restos visibles de este sistema de cierre, varillas, tacos o cajas (bien 

es cierto que el encintado del aparejo podría estar ocultando huellas de orificios, pero tampoco se observan 

huellas de un sistema de cierre más allá de las actuales vidrieras, aunque eso sí, menos en la quinta ventana, 

se detecta un cambio de pigmentación en la cantería de las jambas que discurre paralelo al vitral y en distinta 

altura y que el piqueteado de los sillares en torno a algunas de estas aperturas –de la 3ª a la 6ª –  es distinto 

al del paramento interior), por otro lado, sabemos que sus luces estuvieron clausuradas por la galería 

superior del claustro. 
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      La secuencia de planos verticales en la sexta ventana sur del claristorio de la nave mayor, leída desde 

el paramento exterior hacia el interior sobre la jamba oriental es la siguiente: 

Sección de muro: 0,8 m 

De 0 a 00,4 m: bisel 

De 0,04 a 0,09 m: rebaje de ventana  

De 0,09 a 0,1 m: hueco  

De 0,11 a 0,12 m: restos de las varas de hierro. Están serradas, prácticamente, a ras del muro ¿podrían haber 

servido se anclaje de vitrales? Distribuidos en altura según las hiladas de la fábrica, introducidas entre las 

hiladas irregulares de los sillares irregulares -0,27 m; 0,29 m; 0,327 m–, por lo que en el momento de erigir 

la fábrica se habrían introducido las varas que sujetarían el vitral. 

A partir de la última cota (0,12 m), quedan restos de los que de momento no puedo precisar nada excepto 

su localización. 

De 0,12 a 0,14 m: hueco  

De 0,14 a 0,18 m: restos de un cajeado de apenas 3 mm apoyada sobre el mismo alféizar, cuya última cota 

coincide con un pequeño canal de 0,08 m de sección 

De 0,18 a 0,19 m: tacos de madera ascendiendo en línea vertical por la jamba, adosados a estos por la parte 

de detrás, se repite la misma secuencia de tacos. 

 Arista interior del alféizar, o de la última grada: 0,19 m. 

       Los vanos del claristorio son extraordinariamente anchos y visibles desde las naves laterales, que, 

aunque estas sean estrechas, son considerablemente altas (el esquema se repite en la vecina catedral). Cada 

nave se compone de seis tramos cubiertos por bóvedas de arista, la sur con tres ventanas y la norte con una. 

El irregular reparto de vanos parece responder, por un lado, a la adaptación a los primitivos paramentos 

murales y por otro a los revolucionarios avances constructivos románicos, sabemos que la primera iglesia 

románica debió de proyectarse antes de la consagración de Fernando I y Sancha, en 1063, pero la 

consagración de la fábrica actual fue hecha en 1149 por la infanta Sancha y su hermano el emperador 

Alfonso VII. Los dos primeros tramos comparten de manera singular el mismo vano, tras una pilastra 

convertida en columna al anteponerse a él. Está abocinado abarcando los dos primeros arcos formeros, 

incluyendo el total del pilar, de las naves laterales opuestas, es decir, el vano sur cubre los arcos formeros 

norte de la nave mayor, y el norte los dos primeros del sur de la nave mayor. Las jambas occidentales se 

proyectan simétricas, marcada por la del vano norte dirigida a la arista interior de la jamba occidental de la 

puerta del Cordero. Por su parte, los vanos del penúltimo y último tramo se abocinan al centro de los núcleos 

de los formeros de sus correspondientes tramos. 
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2.3.9. San Martín de Frómista (Palencia) 

 

 

Figura 175. San Martín de Frómista. Planta según Carlos Modrón y Juan Carlos Prieto para la FSMRPH. 

 

 

Figura 176. San Martín de Frómista. Sección transversal hacia el Este según Carlos Modrón y Juan Carlos Prieto para la FSMRPH. 

 

Figura 177. San Martín de Frómista. Sección longitudinal hacia el Sur según Carlos Modrón y Juan Carlos Prieto para la FSMRPH. 
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Figura 178. San Martín de Frómista. Alzado este según Carlos Modrón y Juan Carlos Prieto para la FSMRPH. 

 

 
Figura 179. San Martín de Frómista. Alzado norte según Carlos Modrón y Juan Carlos Prieto para la FSMRPH. 

 

 
Figura 180. San Martín de Frómista. Alzado sur según Carlos Modrón y Juan Carlos Prieto para la FSMRPH.  
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Figura 181.  San Martín de Frómista. Alzado oeste según Carlos Modrón y Juan Carlos Prieto para la FSMRPH. 

 

  

      El testamento de 1066 de la reina viuda Munia fue tomado como argumento por parte de los primeros 

historiadores que se preocuparon de su datación para establecer su cronología. Pero el valor de tal referencia 

ha sido reiteradamente discutido. Las circunstancias en que el edificio ha llegado a nuestros días tras su 

restauración y el esfuerzo historiográfico de estos últimos años en dilucidar la datación de su proceso 

constructivo hacen aventurado establecer una cronología definitiva en torno al inicio de sus obras y, 

consecuentemente, el momento en que se ideó el diseño de su iluminación natural. Está la primera fecha 

apuntada, admitida tradicionalmente por parte de la comunidad científica, y la última propuesta por Senra 

a partir de 1118147 (), pero me veo incapaz de establecer aquí una cronología concreta.     

      El resultado de la consabida restauración dirigida por Manuel Aníbal Álvarez entre 1895-1904 es la de 

un templo exento de estructuras arquitectónicas en su parte exterior y de fábrica considerablemente 

reconstruida en el interior, aunque a juzgar por los huecos presumiblemente conservados, el alumbrado no 

debió deferir del que ha llegado a nuestros días, al margen del desconocimiento de cómo estaban cerrados 

los vanos. Está a piedra vista, de aparejo mediano y suelo de losas regulares de 

piedra, de tono pardo claro, algo que acentúa el reflejo de los rayos del sol. 

Todos los vanos están cerrados por malla metálica y placa de policarbonato –o 

similar–, circunstancia que ejerce un papel difusor al interceptar los rayos 

solares.  La extraordinaria anchura de las ventanas de las capillas de la cabecera 

hace que sean especialmente luminosas por contraste.  

      La capilla mayor tiene planta semicircular peraltada. La restauración del 

aparejo eliminó toda huella de cajas u orificios que atestiguaran la presencia de 

objetos. Está elevada sobre el transepto por un escalón de 0,2 m. El restaurado 

altar está situado íntegramente en el ábside, inmediatamente después del umbral 

entre el ábside y su peralte, lugar en el que se aprecia efecto de retorno de voz. 

El altar tiene una altura de 1,025 m. El tablero es de 1,01 x 1,835 m. El vano 

central proyecta sus jambas al centro del núcleo del arco toral occidental, 

 
147 Senra 2012, 412. 

Foto 125. Capilla mayor vista 

desde los pies de la nave 

mayor. 
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ajustado cuidadosamente para no manchar la pilastra, y el resbalón puede asociarse a la parte posterior del 

tablero de altar. Los abocinamientos de los vanos laterales se solapan sobre el centro de la capilla y 

transepto. Las jambas interiores se cruzan sobre el eje longitudinal a 1,2 m del fondo del ábside, las 

exteriores se proyectan hacia las aristas de los núcleos de las pilastras de la embocadura de las naves 

laterales (costados exteriores). Los resbalones están dirigidos hacia el centro del tablero del altar.  

 

 

Proyección de los abocinamientos de las ventanas de la capilla mayor de San Martín de Frómista dibujados sobre plano 

realizado por Carlos Modrón y Juan Carlos Prieto para la FSMRPH. 

 

 126  127 

Foto 126. San Martín de Frómista. Parte inferior del ábside central. 

Foto 127. San Martín de Frómista. Parte superior del ábside central. 

 

 

      Las capillas laterales son simétricamente iguales, con planta en forma de ábside ligeramente peraltado. 

Igualmente, no se detectan señales de cajeados, orificios o pernos debido a la restauración. Las dos poseen 

un marcado efecto de retorno de voz. Se encuentran al mismo nivel de suelo que el transepto, solo que la 

capilla sur tiene una plataforma practicable de entarimado leñoso a modo de escalón de 0,2 m de altura. 

Ninguna conserva el altar. El vano central se dirige a la boca de sus respectivas naves laterales, ajustados 

al centro de los respectivos núcleos de pilares (jambas interiores) y sin invadir las pilastras de los muros 

exteriores (jambas exteriores). El vano lateral cubre desde el fondo de los ábsides a las esquinas occidentales 

del transepto (costados exteriores de los respectivos hastiales), ajustadas a las pilastras, es decir, 

manchándolas. 
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Proyección de los abocinamientos de las ventanas de la capilla lateral norte de San Martín de Frómista dibujados sobre plano 

realizado por Carlos Modrón y Juan Carlos Prieto para la FSMRPH. 

128   129   130 

Foto 128. Ábsides sur y central de San Martín de Frómista. 

Foto 129. Ábsides norte y central de San Martín de Frómista. 

Foto 130. Capilla lateral norte de San Martín de Frómista vista desde la nave norte. 

 

      Por su parte, los dos horizontes de los hastiales del transepto proyectan sus jambas a los arcos torales 

opuestos, es decir, las aperturas del hastial de mediodía se dirigen al arco toral norte, ajustado al centro del 

núcleo del pilar noroccidental y a la pilastra de la embocadura de la capilla mayor. Así mismo, simétricos, 

se abocinan los vanos del hastial norte. Por otro lado, los resbalones del H1 se dirigen al umbral entre el 

respectivo brazo de transepto al que se circunscriben y el crucero. El H2 no tiene resbalón. Las cuatro 

ventanas de la cúpula proyectan sus abocinamientos sobrepasando los pilares de los arcos torales, 

prácticamente dirigidas hacia el encuentro de la proyección de las jambas colindantes. Los resbalones 

descienden hacia el arranque de los muros de los hastiales de los brazos del transepto: resbalón occidental 

hacia umbral ábside-anteábside y resbalón oriental ajustado para no alcanzar a tocar los pilares de los arcos 

formeros entre el primer y segundo tramo de nave mayor. 

  Foto  131.  San Martín de Frómista. Hastial septentrional. 
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   Foto 132. San Martín de Frómista. Cimborrio. 

      La nave mayor se ilumina a través de las naves laterales y desconocemos cómo estaba cerrado el hastial 

occidental. La restauración de Aníbal Álvarez proyectó un vano con resbalón dirigido, aproximadamente, 

al umbral entre nave y transepto, y el abocinado a la luz del tercer arco perpiaño, ajustado a las aristas 

interiores occidentales del núcleo del pilar.    

      Las naves laterales son de cuatro tramos y cuatro aperturas, tres en los flancos externos y un óculo a 

poniente. Ambas poseen acceso lateral, la norte en el tercer tramo y la sur en el segundo, es decir la 

composición desde el exterior del edificio es prácticamente la misma, simétricas, pero en sentido inverso. 

Los óculos de los hastiales occidentales (probablemente reconstruidos) están dirigidos al centro de los 

pilares y pilastras del arco entre el tercer y cuarto tramo de las naves laterales. La nave norte presenta en 

sus dos primeros tramos aperturas anchas, cuyas jambas se proyectan a las luces de los arcos, ajustadas a 

las aristas septentrionales de los núcleos; los resbalones se proyectan al umbral entre nave norte y mayor. 

El tercer tramo se destina a acceso. El vano del cuarto tramo (último) dirige su resbalón al eje longitudinal 

de la nave norte, el abocinamiento proyecta la jamba oriental abarcando completamente el núcleo del pilar, 

pero la occidental se introduce en el muro del hastial occidental, no a la esquina que marca la pilastra, lo 

que me hace sospechar que el muro de poniente reconstruido entre 1895-1904 no se cerraba de la manera 

que fue restaurado, sino que podría presentar una faceta y estar dirigido a iluminar esta, o ser más profundo 

el muro y abarcar completamente el pilar hasta ajustarse a la arista occidental. Es preciso señalar que el 

muro no está trabado a la pilastra. Esto mismo ocurre con la jamba occidental del vano del último tramo de 

la nave sur (tampoco la pilastra occidental traba a la pared). Por su parte, la jamba oriental de esta ventana 

también se ajusta a la arista oriental del núcleo del cuarto pilar abarcándolo completamente; el resbalón se 

dirige al eje longitudinal de la nave sur. Siguiendo el sentido de esta nave de los pies hacia la cabecera, el 

vano del tercer tramo dirige el resbalón al centro del eje longitudinal de la nave sur y el abocinamiento se 

ajusta para abarcar completamente las facetas de los pilares. El segundo tramo lo ocupa una puerta de 

acceso. Y el vano del primer tramo dirige el resbalón al eje longitudinal de la nave sur y se abocina de 

manera irregular, la jamba oriental ajustada para cubrir la faceta y la jamba occidental sobrepasando la 

faceta sur del segundo pilar, pero sin llegar a la arista suroeste del núcleo.  
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Proyección de los abocinamientos de las ventanas norte y sur de las naves laterales de San Martín de Frómista dibujados sobre 

plano realizado por Carlos Modrón y Juan Carlos Prieto para la FSMRPH. 

 

Planta de San Martín de Frómista antes de su restauración según Senra (2004, 44). 
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2.3.10. Ermita del Santo Cristo de San Sebastián de Coruña del Conde (Burgos) 

 

Figura 182. Ermita del Santo Cristo de San Sebastián de Coruña del Conde. Planta según José Alfonso del Río para la FSMRPH. 

 

Figura 183. Ermita del Santo Cristo de San Sebastián de Coruña del Conde. Sección transversal hacia el Este según José Alfonso del Río para 

la FSMRPH. 

 

Figura 184. Ermita del Santo Cristo de San Sebastián de Coruña del Conde. Sección longitudinal hacia el Norte según José Alfonso del Río 

para la FSMRPH. 
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Figura 185. Ermita del Santo Cristo de San Sebastián de Coruña del Conde. Alzado este según José Alfonso del Río para la FSMRPH. 

 

Figura 186. Ermita del Santo Cristo de San Sebastián de Coruña del Conde. Alzado norte según José Alfonso del Río para la FSMRPH. 

 

 

Figura 187. Ermita del Santo Cristo de San Sebastián de Coruña del Conde. Alzado sur según José Alfonso del Río para la FSMRPH. 
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Figura 188. Ermita del Cristo de la Coruña del Conde. Alzado oeste según José Alfonso del Río para la FSMRPH. 

 

      Hernando hace un breve estado de la cuestión en torno a la cronología de la iglesia, del que puede 

extraerse que el templo pudo erigirse hacia 1100148. Respecto a la categoría eclesial, la historiografía 

tradicionalmente la ha vinculado a una ermita. 

      El interior de la iglesia lo conforma un aula y una capilla. Está a piedra vista con algún resto de revoco. 

La mayor parte del templo tiene pavimento de terracota; nave de cubierta leñosa y capilla de bóveda de 

cañón. Las ventanas son, quizá, uno de los elementos visiblemente más alterados de la fábrica. Las dos 

aperturas de la capilla mayor están cegadas y las que perviven, en la actualidad se cierran con maya metálica 

inconsistente y reja, en este último caso solo lo hace la apertura adintelada del hastial de poniente. Es 

precisamente este último vano enrejado el que introduce una fuerte cantidad de luz de manera 

desconcertante, dada su escasa elevación y su localización, por debajo del piso de la tribuna, situada a los 

pies del templo, generando una marcada zona de sombra sobre la mitad superior de la iglesia, especialmente 

inquietante en la capilla mayor. Enseguida nos detendremos sobre él. 

        La capilla mayor tiene testero recto completamente oculto por un retablo. Presenta dos alturas, o 

niveles de suelo, la primera mitad está elevada sobre la nave por un escalón de 0,21 m, pavimentada de 

baldosa de barro, y la mitad restante sobreelevada en 0,235 m, solada con losa. El retablo se ciñe de tal 

modo al muro oriental que resulta imposible saber cómo es el vano abierto a levante, tan solo podemos 

observar sus dimensiones desde el paramento exterior. Por otro lado, el vano sur, en su cara interior, da la 

impresión de haber sido retallado para ensanchar su abocinamiento y decrecido en la parte inferior para 

dejar un alféizar llano. Proyecta sus jambas abarcando gran parte del muro septentrional y ligeramente el 

oriental.  En el muro del costado norte no se aprecian evidencias de haber albergado ventanas. Recordemos 

que esta disposición de aperturas la hemos visto en la cercana, relativamente, ermita de Quintanilla de las 

Viñas. 

      El aparejo de los muros de la nave es heterogéneo en sus cuatro costados; en él se manifiestan distintas 

fases constructivas en función de la diferente factura de la fábrica. En torno al elemento arquitectónico que 

nos ocupa, vemos que en el paramento norte de la nave no hay signos visibles de aperturas murales, pero 

el hastial occidental ofrece señales de tres soluciones de ventanas distintas. El único vano operativo en la 

 
148 Pérez y Buesa 2002b, 2752. 
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fachada de poniente, ya referenciado líneas atrás, aparte de proporcionar luz a la iglesia, permite la 

contemplación del santuario desde el exterior del templo. Es adintelado, apaisado y enrejado, y difícilmente 

puede adscribirse a la fábrica románica. Sobre la mitad superior del paramento interior del mismo muro 

pueden distinguirse dos posibles jambas que podrían estar asociadas a una ventana central, con un ancho 

de 1,06 m entre aristas exteriores del abocinamiento, y una posible altura de 1,2 m –esta última totalmente 

aproximativa porque no hay ninguna señal en el aparejo que evidencie el límite de un dintel–. Más evidente 

es una ventana de arco de medio punto cegada, de 0,544 x 0,805 m, ubicada igualmente en la parte alta del 

muro en cuestión y esquinada al norte. Por el flanco de mediodía de la nave, igualmente en esquina, pero 

hacia a poniente, hay una abertura bajo el alero adintelada, con resbalón y abocinamiento, pero que no 

responde a la tradicional localización de ventanas románicas, por lo que más bien parece haber sido 

realizada en época posterior, aprovechando como dintel el alero colocado sobre el tercer y cuarto canecillo 

(contando por la derecha desde el exterior). Solo la ventana del hastial oriental colocada sobre el arco de 

embocadura de la capilla manifiesta una filiación coetánea al siglo XII. Abocinada y con alféizar muy 

deteriorado, por su apariencia tanto pudo presentar grada como resbalón su proyección de jamba no se 

ajusta a ningún elemento estructural. El paramento en que se inscribe manifiesta un aparente desmonte y 

montaje, apreciable igualmente en la bóveda de cañón de la capilla, lo que hace pensar que en algún 

momento pudo producirse un colapso de la fábrica románica que también afectaría al arco de embocadura. 

Posteriormente se procedería a la reposición de la estructura con la utilización de tres tipos de aparejo.  En 

ella se emplearía parte de la sillería colapsada, en torno a la ventana y esquinas orientales de la nave, dando 

la impresión de que el actual vano pertenece a la construcción original, en otras palabras, la ventana que 

hoy vemos pudo desmontarse y montarse en su mismo emplazamiento. De ser así, quizá la nave estaría 

iluminada en origen tan solo por una tronera por el costado de levante, de 0,1 x 0,7 m, a 6,6 m de altura, 

suposición que, por otro lado, no resulta del todo convincente por la ausencia de evidencias.  
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2.3.11. Colegiata de Santa Juliana, Santillana del Mar (Cantabria) 

 

 
Figura 189. Colegiata de Santa Juliana, Santillana del Mar. Planta según José Ramón Fuente López para la FSMRPH. 

 

 
Figura 190. Colegiata de Santa Juliana, Santillana del Mar. Sección de naves hacia el Este según José Ramón Fuente López para la FSMRPH. 
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Figura 191. Colegiata de Santa Juliana, Santillana del Mar. Alzado este según José Ramón Fuente López para la FSMRPH. 

 
Figura 192. Colegiata de Santa Juliana, Santillana del Mar. Alzado norte según José Ramón Fuente López para la FSMRPH. 

 

 
Figura 193. Colegiata de Santa Juliana, Santillana del Mar. Alzado sur según José Ramón Fuente López para la FSMRPH. 
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Figura 194. Colegiata de Santa Juliana, Santillana del Mar. Alzado oeste, según José Ramón Fuente López para la FSMRPH. 

 

      En 1043 Fernando I de León hizo una concesión importante al monasterio de Santa Juliana, pero el 

cenobio, “muy poco tiempo después debió pasar a constituirse en forma de canónica de Colegiata”149. 

Respecto al proceso constructivo no existe ni documentación ni estudios que arrojen cronologías 

determinantes. Las más concretas podrían ser las propuestas en 1979 por García Guinea150: tras su análisis 

de elementos constructivos y escultóricos considera que pudo iniciarse a finales del siglo XI y ser terminada 

en la primera mitad del siglo XII, reafirmándose en las mismas conclusiones 28 años después151. No 

obstante, Bango, conocedor de la obra de García Guinea, dice que “la parte principal de la fábrica se 

elaboraría a lo largo de la primera mitad del siglo XII”152. 

      La iglesia que vemos hoy es el resultado de una serie de modificaciones. Partiendo del proyecto original 

de los ábsides de la cabecera, fueron incorporándose cambios estructurales, fundamentalmente en la Baja 

Edad Media y en el siglo XVI, que no llegaron a alterar la concepción visual románica del edificio. El 

templo está compuesto por tres capillas, transepto y tres naves de cuatro tramos. El pavimento sigue una 

progresión ascendente hacia la cabecera y está enlosado en piedra. A comienzos de siglo XX se retiró el 

enlucido y encalado de los muros, por lo que hoy está a piedra vista. Preside la iglesia el retablo realizado 

en el gótico tardío –de autor desconocido y fechado en 1505–, cuyo centro está ocupado por la imagen de 

santa Juliana y, a sus pies, la arqueta que contiene sus reliquias. Casi la totalidad de vanos están cerrados 

con alabastro, excepto el del cuarto tramo de la nave mayor y el del segundo tramo de la nave lateral sur, 

que lo hacen con vidrio blanco trasparente el primero, y ventana de doble batiente con vidrio traslúcido el 

segundo. El resultado es una potente entrada de luz en el centro de la nave mayor y sobre los tubos del 

órgano, dejando en penumbra la capilla mayor.  

      La capilla mayor consta de ábside y anteábside, está elevada sobre el transepto por nueve peldaños que 

suman una altura total de 1,25 m. El altar es una reconstrucción realizada con piezas románicas, ubicado 

íntegramente en el anteábside; tiene 1,13 m de alto y el tablero es de 2,3 x 0,85 m. Aún perviven pernos a 

ambos lados de la bóveda del anteábside y en torno a la clave de la bóveda del ábside. A este último se ciñe 

 
149 Lojendio y Rodríguez 1980, 54. 
150 García 1979. 
151 Pérez y Buesa 2007a, 346. 
152 Bango 1998, 347. 
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completamente el retablo, por lo que resulta impracticable su acceso para el estudio de vanos, así como 

tampoco deja registrar el posible efecto de retorno de voz.    

      Las capillas laterales son prácticamente iguales. La sur está al mismo nivel de suelo que transepto y 

naves. La configura un ábside peraltado. En el umbral entre ambos se aprecia un leve efecto de retorno de 

voz.  Tan solo se vislumbran huellas de cajeado por delante de las pilastras de boca y un perno en la clave 

de la bóveda. Conserva un altar de 1 m de alto, tablero de 0,597 x 1,497 m, ubicado justo detrás de la 

embocadura. Los vanos son de alféizar llano y están cerrados con alabastro. El vano central proyecta su 

jamba sur ajustada a la pilastra sur de la embocadura sin mancharla. La jamba norte se cierra levemente y 

no llega a ajustarse a la pilastra norte de boca por 0,4 m, aproximadamente. Por otro lado, el vano sur 

proyecta sus jambas ajustadas al perfil del pilar norte (entre capilla sur y capilla mayor), es decir: lo ciñen. 

La capilla norte es muy similar a la meridional: efecto de retorno de voz, altar reconstruido, incluso el vano 

central no alcanza a tocar la pilastra norte de boca por 0,4 m, aproximadamente, aunque por su parte, el 

vano septentrional, dirigido también al pilar entre capilla mayor y capilla norte, está más abierto, en este 

caso alcanzando por el oeste el centro del pilar toral suroeste. Tomo la capilla sur como referencia para 

elaborar los distintos índices de luz.  

133       134 

Foto 133. Santa Juliana de Santillana del Mar. Nave y capilla  

Foto 134. Santa Juliana de Santillana del Mar. Cimborrio. 

 

      El transepto lo conforma cuatro niveles de paramento delimitados por tres cenefas en los hastiales, a 

los que habría que sumar el de la cúpula, es decir, cinco, que se corresponderían con cuatro horizontes de 

luz: los dos inferiores clausurados y los superiores operativos. Veamos la secuencia. El primer nivel (bajo) 

se destina a accesos; el segundo dispone ventana clausurada al mediodía; el tercero ventana clausurada al 

norte; y el cuarto, ventana operativa al sur. Por su parte, el cimborrio ofrece aperturas de distinta 

configuración formal: ventana geminada de medio punto a oriente, óculo al norte y vano de arco de medio 

punto al sur. El abocinamiento por horizontes es como sigue: el primero (hastial sur) abocinado a los centros 

de los núcleos de los arcos torales meridionales; el segundo (hastial norte) abocinado a centro de los núcleos 

de arcos torales septentrionales y resbalón al eje longitudinal de la iglesia sobrepasándolo; el tercero (hastial 

sur) al centro de los núcleos de los arcos torales meridionales; y cúpula, óculo norte y vanos geminados 

orientales sin abocinamiento, y apertura sur con jambas proyectadas desde la esquina noroccidental del 

brazo norte del transepto, a la pilastra oriental de la boca del brazo norte, ajustada para no mancharla. 
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      Las cubiertas leñosas de las naves se reconstruyeron en piedra con bóvedas de crucería, por lo que es 

posible que de este momento procedan los actuales vanos de la nave mayor, decrecidos y distribuidos de 

manera irregular, uno en cada tramo del costado sur –el del último tramo diferente al resto, de pronunciado 

abocinamiento y desarrollado resbalón, claramente retallado para dirigirlo al coro, en el que se encuentra 

el gran órgano barroco–, y uno en cada tramo impar del costado norte (es decir, dos), ambos clausurados. 

Las aperturas carecen de resbalón, y en mayor y menor medida permiten asociarse a las luces de los arcos 

formeros opuestos. 

      Las naves laterales presentan distinto diseño de ventanas. La nave norte ve mitigada la luminosidad por 

el cierre en alabastro y el efecto de visera que ejerce la cubierta del claustro. Ninguno de sus vanos presenta 

resbalón, los de los tres últimos se abocinan a las aristas interiores de los núcleos, y el del primer tramo 

diferente al resto, se ajusta, más o menos, al centro del núcleo de los pilares de su tramo. La capilla sur 

presenta tres ventanas diferentes. La del primer tamo sin resbalón, dirigida desde el centro del núcleo del 

pilar toral suroccidental al pilar formero, ajustada para abarcarlo; la segunda, reconstruida, sin resbalón ni 

abocinamiento; y la última, clausurada, ubicada inmediatamente detrás del cuarto arco perpiaño.  

      El lado oeste del horizonte queda ciego al permanecer por debajo de la línea de cubierta de la nave. 
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2.3.12. San Quirce (Burgos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 195. San Quirce, Burgos. Planta según Luis María de Lojendio y Abundio Rodríguez (1980, 289). El giro del plano refleja la 

orientación del edificio respecto al N, 96,8 º. 

      La datación que la historiografía viene empleando para poder ubicar el momento de su construcción es 

el documento de 1147 en el que queda reflejada la consagración de esta iglesia por el obispo de Palencia, 

“lo cual no quiere decir, ni ha de entenderse simplemente, que se construyó en momento inmediatamente 

anterior a aquella fecha. El obispo don Víctor erigió por aquel entonces en colegiata de canónigos un 

antiguo monasterio benedictino que se encontraba en este preciso lugar”153. Por otro lado, el examen 

histórico-artístico de Ilardia considera que la iglesia podría haberse construido entre finales del siglo XI y 

mediados del XII: el ábside estaría concluido a finales del siglo XI; el crucero, nave y portada norte, hacia 

1130; la obra finalizaría supuestamente en 1147, en la que se habría concluido la portada occidental154. 

 135       136 

Foto 135. San Quirce de Burgos. Interior de la iglesia hacia el Este.  

Foto 136. San Quirce de Burgos. Interior de la iglesia hacia el Oeste. 

 

 
153 Lojendio y Rodríguez 1980, 279. 
154 Pérez y Buesa 2002b, 763. 
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       En un momento indeterminado se ensancharon las ventanas del edificio en todo el costado sur y hastial 

oeste, por lo que actualmente el templo es especialmente luminoso a pesar de presentar cegadas todas las 

ventanas del costado norte –a excepción del reducido óculo septentrional del ábside–. Aparte de la cubierta 

de la nave, erigida en el siglo XVII155, el interior está a piedra vista. En general, todos los paramentos 

precisan ser restaurados dado su grado de deterioro, del mismo modo que debería ser tratada la 

concentración de humedad que afecta a los muros, ya que el edificio se asienta sobre un manantial. A 

excepción de los óculos de la capilla mayor, sellados con rejillas, el resto de aperturas murales lo hacen con 

vidrios transparentes insertados en carpintería metálica. 

      La capilla mayor se compone de ábside y dos tramos de anteábside. El ábside y el primer tramo del 

anteábside están sobreelevados respecto al resto de la iglesia por 0,66 m, distribuidos en cuatro escalones. 

El altar actual es una reconstrucción, situado en el umbral ábside-anteábside. Justo en la clave central de la 

bóveda de cañón del anteábside hay un perno, ¿quizá de anclaje para una lámpara? Originalmente la capilla 

presentaba tres reducidos óculos, el meridional fue transformado en una ventana de medio punto y el central 

está abocinado a la boca de la capilla manchando las pilastras.  

      El cuerpo cupulado presenta dos ventanas, una al norte y otra al sur. A pesar de que la norte está cegada 

parece guardar la configuración original, sin resbalón y posiblemente sin abocinamiento. Está situada a 6 

m de altura, ligeramente desplazada del eje vertical hacia occidente, probablemente a causa de la escalera 

de acceso a la torre, es decir, que este cuerpo debió seguir un proyecto constructivo unitario. Los índices 

los establezco en base a dos ventanas iguales, tomando como referencia las dimensiones de la norte, 1,8 x 

0,5 m. 

      Al igual que en el cuerpo anterior, los vanos sur y de poniente de la nave fueron ensanchados, por lo 

que los índices los establezco también en base a los conservados en el costado norte, de 1,8 x 0,15 m. En el 

caso del vano del hastial occidental mantengo la tendencia presente en las similares San Martín de Elines 

y San Pedro de Tejada, de vanos estrechos, aunque puede que en San Quirce la apertura fuera mayor. Las 

ventanas del costado norte actualmente están cegadas y aparentemente no debieron tener resbalón. Las 

jambas de sus abocinamientos se proyectan hacia el muro opuesto, cubriendo cada una de ellas la mitad del 

paramento sur. Puesto que la nave no presenta la bóveda original, le doy 9,7 m de altura en función de la 

cota que ofrece la bóveda del anteábside. 

      Al margen del interior de la iglesia, la escalera de acceso a la torre presenta una celosía de 0,65 x 0,48 

m, con una sección de 0,165 m. 

 

 

 

 

 

 

 
155 Pérez y Buesa 2002b, 723. 
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2.3.13. San Martín de Elines (Cantabria)   

 

 

Figura 196. San Martín de Elines. Planta según la FSMRPH. 

 

 

Figura 197. San Martín de Elines. Sección transversal según la FSMRPH. 

 

       

Figura 198. San Martín de Elines. Sección longitudinal según la FSMRPH. 
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Figura 199. San Martín de Elines. Alzado este según la FSMRPH.  

 

 

Figura 200. San Martín de Elines. Alzado norte según la FSMRPH. 

 

Figura 201. San Martín de Elines. Alzado sur según la FSMRPH. 
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Figura 202. San Martín de Elines. Alzado oeste según la FSMRPH. 

 

      “Un documento del monasterio burgalés de Cardeña nos informa que en 1102 se arruinó esta iglesia 

cántabra. […]. Poco más sabemos de época medieval, salvo que unos restos prerrománicos aún subsistentes 

en el claustro –una serie de arcos de herradura– nos indican que seguramente ya existía como monasterio 

en este periodo”156. Señala García Guinea que la referida ruina del templo “nos permite casi asegurar que 

la fábrica románica que ahora contemplamos debió de comenzarse en estos primerísimos años del siglo 

XII” 157. No obstante, Bango advierte que, en función de la decoración escultórica conservada, la fábrica 

pudo comenzarse tras la referencia cronológica arriba apuntada, pero añadiendo que “las obras debieron 

quedar mucho tiempo sin concluir”158. 

      El templo lo conforma una capilla, un cuerpo cupulado y una nave.  

Actualmente los paramentos murales, casi en su totalidad, a piedra 

vista, pero las fotografías realizadas por Carlos Navarro (sobrino del 

conde de Cedillo) en agosto de 1924 para “Una excursión a San Martín 

de Elines” la mostraba pintada y albergando completamente ceñido a su 

ábside un retablo barroco. Según la impresión que causo este al conde 

de Cedillo, “sin pintar ni dorar”, habría sido realizado a comienzos del 

siglo XVIII 159, posteriormente desapareció junto a gran parte de su 

patrimonio durante la Guerra Civil Española, según recoge el cronista 

local Félix Blázquez González160). El revoco y encalado de la nave e 

iglesia había sido eliminado a finales de los años veinte del siglo 

pasado, y tras la pérdida del retablo, los propios vecinos terminaron por 

retirar de los muros la pintura al considerarla de escaso interés161. 

Actualmente perduran pequeños restos de pintura mural en el ábside. 

 
156 Bango 1998, 355. 
157 Pérez y Buesa 2007a, 1433. 
158 Bango 1998, 355. 
159 López de Ayala 1925, 16. 
160 Blázquez 2015, 88. 
161 Ávila 2013, 28. 

Foto 137. San Martín de Elines antes de su 

restauración 
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        La nave está enlosada de piedra y cubierta por armazón de madera. El cuerpo central se cubre con 

bóveda de arista revocada y pintada en blanco y almagre; la capilla con bóveda de cañón y horno. Estos 

cerramientos diferentes proporcionan distintos matices ante el impacto de la luz. Por su parte, los vanos se 

sellán con vidrieras en las que predomina el color blanco. El vano central presenta imagen figurativa de 

San Martín, realizada en el siglo XX. La polarizada entrada de luz por el costado sur y el consiguiente 

reflejo sobre los muros norte, proporcionan un reparto de alumbrado en el que el presbiterio, y en concreto 

el anteábside –lugar en el que se ubica el actual altar– recibe la mayor concentración de luz, potenciada por 

el ensanchamiento de la ventana meridional y su cerramiento en vidriera de color blanco. 

      La capilla mayor consta de ábside y anteábside. El revoco y enlucido fue eliminado como ya se ha 

dicho, los pequeños restos de pintura románica se localizan en la arcada ciega del ábside y en el encuentro 

de este con el anteábside, restaurados en 2011. El resto de paramento mural está a piedra vista rejuntada y 

a simple vista no resulta fácil advertir huellas de anclaje. Tan solo la clave presenta rellenos de argamasa, 

posiblemente cubriendo orificios de pernos. Se aprecia un efecto de retorno de voz sobre el umbral ábside-

anteábside. Está elevada sobre del cuerpo antecedente por un escalón de 0,185 m y aún conserva la vieja 

plataforma sobre la que se ubicaba el viejo altar, íntegramente en el ábside e inmediatamente después del 

umbral ábside-anteábside. Actualmente, el altar está instalado hacia la mitad del anteábside, es de 0,94 x 

1,42 m, y 0,95 m de alto. La ventana central tiene resbalón escalonado, proyectado al eje transversal de 

cuerpo cupulado –igualmente puede asociarse al paso del acceso sur–, y abocinamiento a embocadura de 

capilla, ajustado a las esquinas manchando pilastras. Los vanos laterales se solapan simétricos, las jambas 

orientales se cruzan sobre el eje longitudinal a 1,25 m (medida tomada desde el fuste axial de la arquería 

ciega) del ábside, las jambas exteriores alcanzan las esquinas occidentales del cuerpo central del edificio, 

ajustadas para no manchar las pilastras torales. Como ya he comentado, el vano sur fue reformado, pero el 

motivo de su ensanchamiento también se le escapa a García Guinea, “el lienzo meridional de este presbiterio 

lleva una ventana indudablemente posterior al románico”, pero por falta de documentación no puede ofrecer 

mayor detalle. Formalmente pudo ser similar a la del costado septentrional162. En todo caso, se abocinó 

para abarcar desde la ventana lateral norte del ábside hasta el acceso del flanco norte, hoy sacristía; según 

esto el vano no se ensanchó para alumbrar el retablo barroco, sino que lo hizo para una necesidad en torno 

a la circulación y visibilidad espacial en el ámbito del anteábside y dependencia norte. La apertura original 

del costado septentrional tiene alféizar llano y el abocinamiento se ajusta desde la esquina de encuentro 

entre ábside-anteábside hasta la pilastra sur de boca, ajustada para abarcarla.  

      El cuerpo cupulado tiene un vano clausurado en el muro norte, con grada y abocinamiento a la luz del 

arco toral sur, ajustado para no manchar pilastras. El cimborrio presenta un óculo a oriente –de jambas 

perpendiculares al paramento mural–, y un vano al sur fuera del de simetría (debido a la presencia de la 

torre campanario), de alféizar llano y abocinado desde el centro del núcleo de la pilastra toral noreste hasta 

quedarse a 1,85 m de la pilastra toral noroeste. 

      La nave presenta dos pilastras, que distribuyen el espacio en tres tramos desiguales. Como ya se ha 

dicho, este espacio se cubre con armadura de madera. El óculo de poniente no presenta abocinamiento, y 

las jambas y resbalones de los vanos del mediodía tienen todo el aspecto de haber sido retallados con 

posterioridad, a juzgar por el dovelaje capialzado. Los dos son diferentes. El del primer tramo proyecta sus 

jambas cubriendo un arco que va desde la luz del arco del hastial del cuerpo central hasta la pilastra entre 

el segundo y tercer tramo, esta última ajustada sin manchar pilastra; el resbalón, muy pronunciado, se abre 

 
162 Pérez y Buesa 2007a, 1439. 
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hasta quedarse a 2,3 m del muro sur. El del tercer tramo abre su jamba 

occidental hacia el acceso de la escalera del coro, coincidente con huellas de 

cajeado y desde ese punto cubre hasta la pilastra entre primer y segundo 

tramo, ajustado para no mancharla; resbalón proyectado abarcando 3 m del 

lado norte. Por otro lado, el tercer tramo tiene una pequeña ventana –también 

en el costado sur– cegada, sin abocinamiento ni resbalón. 

      En cuanto a la elaboración de índices, tan solo advertir que, aunque el 

cimborrio presenta una pequeña tronera abocinada al sur y un óculo al este, 

ya perteneciente a otro horizonte, tomo ambos como un único horizonte por 

la escasa representación de la tronera sur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto 138. San Martín de Elines. 

Cubiertas de la nave,cimborrio y 

capilla. 
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2.3.14. Santa María de Urgell (Lérida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 203. Santa María de Urgell. Planta según Xavier Cerqueda Ribó para la FSMRPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 204. Santa María de Urgell. Sección desde el eje longitudinal del transepto hacia el Este según Xavier Cerqueda Ribó para la 

FSMRPH. 

Figura 205. Santa María de Urgell. Sección desde el eje longitudinal hacia el Sur según Xavier Cerqueda Ribó para la FSMRPH. 
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Figura 206. Santa María de Urgell. Alzado este según Xavier Cerqueda Ribó para la FSMRPH 

 

 

Figura 207. Santa María de Urgell. Alzado norte según Xavier Cerqueda Ribó para la FSMRPH. 

 

 

Figura 208. Santa María de Urgell. Alzado sur según Xavier Cerqueda Ribó para la FSMRPH. 
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      Catedral. Según Cadafalch, las donaciones populares a la catedral fueron abundantes entre el primer 

tercio del siglo XII hasta finales de la misma centuria163. Junyent se pronuncia en el mismo sentido y señala 

respecto a las donaciones populares que “la abundante documentación conservada en este aspecto da a 

conocer que las obras habían empezado ya en el 1116” 164.  

 

Foto 139. Santa María de Urgell. Interior de la iglesia. 

 
163 “El poblé no es féu pregar, i les donacions i deixes a 1 obra de la Catedral son abundantissimes, responent a la crida del 

prelat i augmentant en el curs de l'obra. Des del primer tere del segie XII fins a les darreries del segle no hi ha testament en qué 

no es faci la part que cal a l'obra de Santa Maria” (El pueblo no se hizo rogar, y las donaciones y legados a la obra de la catedral 

son abundantísimos, respondiendo a la llamada del prelado y aumentando en el curso de la obra. Desde el primer tercio del siglo 

XII hasta finales del siglo no hay testamento en que no se haga la parte que hay en la obra de Santa María): Püig i Cadafalch 

1918, 30. 
164 Junyent 1980, 36. 

Figura 209. Santa María de Urgell. Alzado oeste según Xavier Cerqueda Ribó para la FSMRPH. 



216 

 

          El acceso principal de la iglesia (fachada de poniente) se realiza descendiendo siete peldaños (8 si 

contamos el umbral).  Los muros son de granito gris y el pavimento de enlosado mixto, satinado por el 

desgaste de siglos. La iglesia no conserva los sistemas de cierre originales, pero sí mantiene practicables 

casi la totalidad aperturas del diseño original. De las ventanas de la nave sur procede gran cantidad de luz 

proveniente de las cuatro ventanas de la nave; no obstante, los puntos focales referenciales desde los pies 

de la nave mayor quedan definidos por la línea ascendente de los vanos de la cabecera: la luz de la capilla 

axial, la central del ábside, la rosa del anteábside y la oriental de la cúpula. Con todo, las protagonistas son 

las vidrieras de color envueltas en la penumbra de la capilla. Mención aparte merece la batería de luces 

orientales del transepto.     

      La capilla mayor se compone de ábside, anteábside y capilla axial. Está a piedra vista de granito gris, 

con aparejo mediano. A simple vista no identifico huellas de cajeado u orificios para pernos, pero no 

podemos descartar que los haya (posiblemente el rejuntado de piedra los esté ocultando). Está elevada sobre 

el transepto por 0,56 m, altura que se salva por cuatro escalones de 0,135 m cada uno. Se trata de una 

plataforma fija proyectada sobre el crucero en semicírculo hasta alcanzar, casi, la boca de la nave mayor. 

Toda ella está solada con tarima flotante, de tono cerezo y acabado satinado. No conserva el altar original 

y el actual es una reconstrucción. Está situado inmediatamente por delante de la línea de la embocadura, 

tiene 0,98 m de alto y un tablero de 0,815 x 1,165 m. No se aprecia efecto de retorno. El ábside presenta 

tres ventanas cerradas con vidriera. Son de alféizar llano. El vano central es ligeramente más ancho que los 

laterales. Tiene un abocinamiento asimétrico, las jambas se proyectan cubriendo un arco que va desde el 

centro del núcleo del pilar toral noroeste a la arista de norte de la pilastra oriental del pilar toral suroccidental 

(por 0,55 m no está dirigido hacia el centro del pilar). Por su parte, en las ventanas laterales se han instalado 

las vidrieras casi a paño con el paramento interior; no obstante, su abocinamiento es prácticamente nulo. El 

anteábside tan solo presenta el vano abierto a oriente por encima de la boca del ábside, con tracería y 

vidriera. 

      La capilla axial abierta en el fondo del ábside tiene planta de semicírculo sobrepasado (profundidad 

2,14 m, ancho 2,96 m). Posee un magnífico efecto de retorno. Alberga la imagen de Santa María de Urgell 

(s. XIII). El vano está sellado con vidriera. El abocinamiento se dirige a la embocadura de la capilla mayor 

sin manchar pilastras y el resbalón se proyecta hasta despegarse del fondo 3,4 m, aproximadamente. No se 

aprecian a simple vista señales de cajeado u orificios.  

      Las cuatro capillas laterales abiertas en el muro oriental del transepto son prácticamente iguales. Tienen 

planta semicircular con embocadura abocardada, están a piedra vista y elevadas sobre el transepto en 0,36 

m. Registran un leve efecto de retorno de voz. La capilla interior del brazo sur, presumiblemente, conserva 

el pavimento original, en el que aún perdura la huella de la base de un altar, situado a 0,91 m del ábside. 

Las ventanas son de alféizar llano y presentan arquivoltas, las del brazo sur están clausuradas y las del brazo 

sur se cierran con alabastro. 

      El transepto es de tres tramos, correspondientes a los dos brazos y al crucero; los primeros cubiertos 

con bóveda de cañón y el crucero con bóveda de crucería. La bóveda del brazo norte presenta enlucido y 

aparejo fingido perfilado en gris. Se aprecian orificios a lo largo del eje longitudinal de las bóvedas de los 

brazos del transepto: cuatro en el norte repartidos de manera regular, y en brazo sur, dos en sentido 

longitudinal próximos al arco toral y dos en sentido transversal, a 0,36 m del hastial. Las ventanas de la 

galería oriental son de 1,41 x 2,13 m, están cerradas con carpintería metálica y vidrio blanco transparente. 

A 0,045 m de la caja las jambas tienen restos de hierros anclados entre las hiladas, en número de tres; los 
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mejor conservados están en el brazo sur. Los hierros están a una altura de 0,21, 1,27 y 1,52 m, el último 

justo por encima del cimacio del arco de ventana, en el arranque del sálmer. Los hastiales de los transeptos 

debieron ser diseñados con iluminación indirecta, a través de los vanos que aún quedan visibles situados 

ligeramente por encima de los de la galería oriental. Aparte, el brazo sur presenta un vano cegado en el 

muro occidental, sin abocinamiento y con alféizar llano. Puede que el muro occidental del brazo norte 

también lo tuviera, pero el paramento exterior no muestra signos evidentes de haberlo presentado y la 

reconstrucción del paramento interior tampoco permite avanzar mucho más sobre esta cuestión. Por tanto, 

podemos pensar en un uso específico del vano oriental del brazo sur, quizá como parte de un sistema de 

vigilancia y contacto visual desde la galería oriental del transepto. Los cuatro vanos de la cúpula están 

cerrados con alabastro y proyectan sus jambas al centro de los núcleos de los arcos torales. 

 

Foto 140. Santa María de Urgell. Transepto desde las ventanas orientales. 

       

Foto 141 . Santa María de Urgell. Ventanas orientales del brazo sur del transepto. 

      La nave mayor consta de cuatro tramos. Está a piedra vista, bóveda de cañón pintada de blanco. 

pavimento de losa de tono gris. Se aprecian a lo largo del eje de la bóveda orificios. Los óculos del costado 

norte están clausurados y los del lado sur se cierran con vidrio blanco. Las ventanas del hastial carecen de 

abocinamiento y son de alféizar llano. Los colores poco saturados de sus vitrales y el mayoritario uso de 

vidrio blanco hacen que irrumpa un potente caudal de luz frontal sobre la iglesia. 

      Las naves laterales disponen de cuatro tramos y están cubiertas por bóveda de arista enlucida y decorada 

con plementería fingida perfilada en gris. Todas las ventanas son de alféizar llano y están cerradas con 

vidriera de color blanco transparente. Presenta algunas diferencias entre ellas. En la nave norte, el vano del 
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primer tramo no tiene abocinamiento, el segundo es ciego y fue destinado a acceso, el tercero abocina sus 

jambas a la luz de su arco formero, ajustado para manchar sus pilastras pero no el núcleo de los pilares, el 

del cuarto tramo también se dirige a la luz del arco de su tramo, en este caso la jamba oriental se proyecta 

al centro del núcleo y la jamba occidental no alcanza, por aproximadamente 0,8 m, la pilastra del muro 

occidental. El abocinamiento del vano de poniente se dirige a la luz del último perpiaño manchando 

ligeramente pilastras. 

      En la nave sur, haciendo el recorrido de luces desde el hastial occidental hacia el primer tramo, el vano 

de poniente se proyecta al centro de los núcleos del último perpiaño, el vano del cuarto tramo se abocina 

hacia la luz del arco formero, la jamba occidental no alcanza la pilastra occidental por un metro y la jamba 

oriental se dirige para manchar intencionadamente la pilastra del formero. El tercero se proyecta a la luz 

sin manchar pilastras; el segundo, el abocinamiento que reflejan las arquivoltas occidentales cubren, 

ajustado totalmente, el pilar occidental de su tramo, las arquivoltas orientales dibujan una proyección que 

solo llega a la arista occidental de la pilastra del arco perpiaño. Por último, el primer vano se proyecta al 

centro del núcleo del arco formero de su tramo. 
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2.3.15. San Millán (Segovia) 

 

Figura 210. San Millán de Segovia. Planta según José Miguel Merino de Cáceres y Rosa Pellón para la FSMRPH. 

 

 

Figura 211. San Millán de Segovia. Sección transversal de las naves hacia el Este según José Miguel Merino de Cáceres y Rosa Pellón para 

la FSMRPH. 

 

 

 

Figura 212. San Millán de Segovia. Sección desde el eje longitudinal hacia el Norte según José Miguel Merino de Cáceres y Rosa Pellón para 

la FSMRPH. 
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Figura 213. San Millán de Segovia. Alzados este y oeste según José Miguel Merino de Cáceres y Rosa Pellón para la FSMRPH. 

 

 

Figura 214. San Millán de Segovia. Alzado norte según José Miguel Merino de Cáceres y Rosa Pellón para la FSMRPH. 

 

      Iglesia parroquial. Aunque Lojendio y Rodríguez se lamentan de la difícil tarea de trazar la historia de 

la construcción de este edificio, recogen la opinión de que la “gran fábrica románica” fue construida entre 

los años 1111 y 1126165. La revisión del edificio que hace Rodríguez Montañés en 2007 no avanza más 

allá, lamentándose de que la primera referencia documental a San Millán es de 1247, por lo que: “Huérfanos 

de otros apoyos históricos, el propio edificio se erige como único documento de su pasado, […] y colocar 

el arranque del proceso constructivo del resto del templo en la primera mitad de la duodécima centuria” 166.  

     La iglesia es profundamente oscura ya que los vanos están, en cierta medida, “obstruidos” o clausurados. 

El costado norte de la nave lateral norte es ciego, lo mismo que el brazo norte del transepto. La nave lateral 

sur ofrece troneras estrechas que a su vez tienen como visera la cubierta del pórtico. Las capillas de la 

cabecera han sido selladas con vidrieras realizadas por Carlos Muñoz de Pablos, las del ábside central 

instaladas hacia 1970 y las de las capillas laterales en 1994167. Las auténticas fuentes de luz son el hastial 

sur del brazo sur del transepto, las tres troneras de la cúpula y los seis vanos de la fachada de poniente, ya 

 
165 Lojendio y Rodríguez 1981, 228. 
166 Pérez y Buesa 2007b, 1456. 
167 Las fechas han sido facilitadas por el mismo autor a través de Emilio Montero, conservador del patrimonio histórico artístico 

de San Millán, motivo por el que les estoy muy agradecido.  
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que también las cuatro ventanas de la nave mayor quedaron clausuradas al recrecer las naves laterales por 

encima de ellas. En medio de la penumbra en que se encuentra la capilla mayor, resulta sugestivo el efecto 

de las vidrieras, en cierto modo mitigado por el impacto de la luz procedente de las dos ventanas de vidrio 

transparente del hastial sur del transepto. En resumen, las ventanas de la iglesia no conservan los sistemas 

de cierre originales y se cubren con vidrieras de color, en blanco, y vidrio transparente. 

 

Foto 142. San Millán de Segovia. Interior. 

    

      La capilla mayor la constituye un ábside precedido por un anteábside de dos tramos. La restauración de 

Cabello en 1949 desmontó los retablos que cubrían parte de la embocadura, dejando igualmente libres de 

aditamentos los paramentos murales del anteábside. En 1963 se procedió al desmonte del retablo realizado 

en 1680, que cubría por completo el ábside. A raíz de este trabajo se procedió en sucesivas campañas a la 

retirada del revoco y al agramilado y rejunte de la piedra (tan solo perviven algunos restos de pintura 

figurativa). No conserva ni altar ni pavimento originales. En el centro de la bóveda se aprecia una serie 

alineada de pernos, el primero delante del arco fajón del primer tramo, el segundo en el centro del primer 

tramo y el tercero a 2 m, aproximadamente, del ábside. En la boca quedan restos simétricos de al menos 3 

cajas –¿para trabes, vigas de imaginería, cerramiento?– situadas a distinta profundidad y nivel; de fuera a 

dentro están a una altura de 3,25; 4,1 y 5,2 m.  El ábside y primer tramo están sobreelevados 0,42 m respecto 

al primer tramo, cota que se distribuye en tres escalones. A su vez, el primer tramo está sobreelevado 

respecto al transepto, a la altura del umbral, por un escalón de 0,17 m. Los vanos no presentan resbalón. El 

abocinamiento de la ventana central está dirigido al núcleo del pilar de boca y las jambas de los vanos 

laterales cubren desde la misma boca hasta el arranque de la jamba del vano opuesto. 

      Las capillas laterales presentan características similares. Ambas carecen del altar original, están a piedra 

vista y las ventanas abiertas al Este están abocinadas al núcleo de los pilares de boca (tampoco tienen 

resbalón, igual que en la capilla mayor). No obstante, la capilla meridional presenta una ventana en el 

anteábside con el resbalón dirigido al zócalo del arcosolio del muro septentrional y las jambas discurriendo 

desde el núcleo del pilar de boca hasta penetrar dentro del ábside 90 cm. Por su parte, el muro norte de la 

capilla norte no presenta huellas de haber albergado un vano –recuérdese que a este lado se adosa la actual 

sacristía, conformada en ábside y anteábside románicos.  
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      El brazo norte del transepto está adosado a la torre-campanario. Según Merino de Cáceres, está última 

pudo ser construida –aunque tomando las debidas reservas– “en las postrimerías del siglo X”168. Por lo que 

la iglesia románica es posterior y cabe pensar que en este hastial no se proyectaron aperturas murales nunca, 

en la actualidad se mantiene ciego. El vano del H1 (brazo sur) no tiene resbalón y está abocinado a la boca 

del crucero sin manchar pilastras. El H2 dirige el abocinamiento a los núcleos de los arcos torales de la 

boca del brazo norte del transepto. Considero que detrás de esta diferencia, a la que debe unirse la mayor 

dimensión de la apertura superior, puede existir un intento de modular la luz natural. Quizá el maestro 

constructor buscaba preservar mayor intimidad lumínica en la parte inferior del templo; o puede que la 

ventana más pequeña fuera concebida simplemente para dar claridad mientras la superior estaba destinada 

a albergar una vidriera figurativa. La cúpula presenta 4 vanos, el de poniente pudo ser proyectado para ser 

ciego, puesto que se encuentra por debajo del techo románico de la nave mayor, o también pudo decidirse 

recrecer la nave cuando las obras del crucero ya estaban avanzadas; los cuatro carecen de derrame, del 

mismo modo que veíamos en La Anunciada de Urueña. 

 

Foto 143. San Millán de Segovia. Vista de la nave mayor y nor desde la embocadura de la capilla mayor. 

      La nave mayor presenta dos ventanas a cada costado, clausuradas al replantear con mayor altura las 

naves laterales. Sus abocinamientos están dirigidos a los paramentos de las naves laterales de dos en dos 

tramos (las naves son de cinco tramos), y sin manchar las pilastras, es decir, ajustados para no mancharlas. 

La composición de vanos del hastial de poniente recuerda la del hastial meridional, solo que en aquel el H1 

son tres ventanas en vez de una. Estas tres ventanas no tienen abocinamiento ni resbalón mientras que la 

situada en el H2 está dirigida a los pilares situados entre el tercer y cuarto tramo de la nave. 

      Como ya he dicho, los muros exteriores de las naves laterales fueron recrecidos a partir de las claves de 

los arcos de las ventanas. Los abocinamientos de las tres ventanas de la nave lateral sur se dirigen a los 

núcleos de los pilares de los arcos formeros correspondientes a su tramo (cinco), de igual modo que lo hace 

el vano occidental. De la nave norte solo aporta luz la ventana oeste, el aparejo del muro septentrional no 

presenta huellas de existencia de aperturas. 

      A pesar del replanteamiento del diseño original en las naves elaboro los índices en función de la solución 

definitiva que ha llegado a nuestros días.  

 
168 Merino de Cáceres 2004, 34. 
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2.3.16. San Lorenzo (Segovia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 215. San Lorenzo de Segovia. Planta según José Miguel Merino de Cáceres para la FSMRPH. 

 

 

Figura 216. San Lorenzo de Segovia. Sección desde el eje longitudinal hacia el Norte según José Miguel Merino de Cáceres para la FSMRPH. 

 

 

 

Figura 217. San Lorenzo de Segovia. Sección desde el eje longitudinal hacia el Sur según.  José Miguel Merino de Cáceres para la FSMRPH. 
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Figura 218. San Lorenzo de Segovia. Alzado sur según José Miguel Merino de Cáceres para la FSMRPH. 

 

 

 

 

 

 

Figura 219. San Lorenzo de Segovia. Alzado este según José Miguel Merino de Cáceres para la FSMRPH. 

       

       Iglesia parroquial. Rodríguez Montañés lamenta la ausencia de documentación que arroje luz sobre el 

momento en que se inició el templo: “no tenemos constancia documental, que sepamos, hasta el documento 

de 1247 […]. Recientes descubrimientos arqueológicos, sin embargo, permiten aproximarse aquí al aún 

nebuloso panorama que rodea el lapso temporal que va desde los años previos a la reinstauración 

administrativa de la ciudad en 1088 hasta finales del siglo XIII, momento de una febril actividad 

constructiva”169. El análisis comparativo de los restos arqueológicos del edificio y de otras fábricas de la 

ciudad realizado por el mismo autor, tampoco le permite precisar mucho más. 

      De la iglesia planteada en torno a finales del XI y comienzos del XII solo se conserva la cabecera, 

construcción que ocupa nuestro estudio. Mientras en el exterior de los muros de los ábsides sí se mantiene 

nítida la impronta románica, no podemos decir lo mismo del interior, fuertemente intervenido en el siglo 

XVI. Tan solo ha llegado a nosotros en condiciones aptas para nuestro trabajo la capilla norte y en cierta 

medida la capilla mayor. En cuanto al sistema de cierre, no conserva restos originales y en la actualidad se 

han instalado vidrios y alabastros en los marcos. 

 
169 Pérez y Buesa 2007b, 1420. 
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      Como ya se ha señalado, la capilla mayor conserva en gran medida su configuración original. La 

conforma un ábside precedido de un prolongado anteábside ciego de dos tramos, con arcos de acceso a las 

capillas laterales en el primer tramo –intervenidos en ambos casos, el del lado norte cegado y el sur 

cercenado y sellado en parte al abrir un arco mayor en el siglo XVI–. Los paramentos verticales de este 

cuerpo, hasta la altura de la imposta, han quedado a piedra vista; la bóveda es de cañón apuntado, revocada 

y pintada de blanco, en la que a simple vista solo se aprecian pernos en a lo largo del eje longitudinal de la 

bóveda: dos en el primer tramo de anteábside y uno en el intradós del arco de boca del ábside. Este se 

encuentra completamente oculto por el retablo del siglo XVII. Por otro lado, desde el exterior se aprecia 

que mientras las ventanas central y norte presentan igual configuración formal, la meridional tiene un 

abocinamiento en esviaje y carrilera, algo que establece una marcada diferencia respecto a sus compañeras. 

Dicha ventana está signada con la fecha 1580; y si nos fijamos en el rebaje de las otras dos ventanas que 

conforman las luces del ábside, observamos que las tres ventanas presentan la misma calidad de factura de 

cantería, no difieren significativamente. Por tanto, ¿los actuales rebajes ofrecen la configuración del siglo 

XII o del siglo XVI?, ¿el epígrafe de la ventana simplemente refleja el momento en que se realizaron obras 

en la cabecera? Siendo así, ¿podemos pensar que estamparon la data sobre esa ventana del mismo modo 

que podrían haberlo hecho en cualquier otro lugar? En cualquier caso, el efecto que produce esta morfología 

se analiza en el capítulo VII de la tesis.   

        Mientras la capilla meridional se encuentra enmascarada por la obra realizada en época moderna, la 

septentrional mantiene la configuración primigenia, compuesta por ábside y anteábside. El primero se cubre 

con bóveda de cuarto de esfera apuntada, revocada y pintada de blanco, por lo que no se encuentran huellas 

de pernos. El anteábside discurre paralelo al de la nave mayor, está revocado y pintado de blanco. El 

pavimento está sobreelevado respecto a la capilla mayor en 0,8 m, y ha sido pavimentado recientemente. 

La ventana no presenta abocinamiento y el resbalón sobrepasa ligeramente el umbral del centro del cuerpo 

antecedente, proyectado al primer tramo de nave lateral o anteábside, a 3,4 m del paramento del ábside. 
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2.3.17. San Vicente de Ávila (Ávila)  

 

 

Figura 220. San Vicente de Ávila. Planta según Jesús Alberto Real de Pablos para la FSMRPH. 

 

 

Figura 221. San Vicente de Ávila. Sección desde el transepto hacia el Oeste según Jesús Alberto Real de Pablos para la FSMRPH. 

 

 

Figura 222. San Vicente de Ávila. Alzado este según Jesús Alberto Real de Pablos para la FSMRPH. 
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Figura 223. San Vicente de Ávila. Alzado norte según Jesús Alberto Real de Pablos para la FSMRPH. 

 

 

 

Figura 224. San Vicente de Ávila. Alzado sur según Jesús Alberto Real de Pablos para la FSMRPH. 

 

 
Figura 225. San Vicente de Ávila. Alzado oeste según Jesús Alberto Real de Pablos para la FSMRPH. 
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      Iglesia martirial y parroquia. Según Hernández, entre 1130 y 1180 se edificó la parte principal de la 

basílica, y ya en el siglo XIII, se culmina la obra del cimborrio170. Según la tradición, el templo se asienta 

sobre el lugar en el que fueron martirizados los tres hermanos santos Vicente, Sabina y Cristeta. 

      La iglesia fue sometida a una profunda restauración desde mediados del siglo XIX que se prolongó a 

las primeras décadas del siglo XX. Dicha intervención fue, en cierta medida, polémica en lo concerniente 

a criterios de restauración, más o menos historicistas. Sin pretender detallar aquí los pormenores, al menos 

citaré los principales arquitectos responsables de la configuración actual: Hernández Callejo entre 1850-

1882, Vicente Miranda entre1882-1884 y Repuellés y Vargas –decididamente violetiano– a partir de 1884, 

extendiéndose su labor sobre la iglesia incluso en los años veinte del siglo XX171. En torno al objeto de 

nuestro trabajo, cabe señalar que el cerramiento del hastial occidental de la nave mayor procede de la década 

de los años ochenta del siglo XIX. Dicho esto, la iglesia posee una luz homogénea propiciada por el aporte, 

más o menos, equilibrado de luces de los costados de las naves, y a pesar de que la gran mayoría de ventanas 

de la cabecera están clausuradas por los retablos barrocos. De las siete ventanas que presentan el total de 

ábsides solo aportan luz dos, las laterales de las capillas laterales. Los vanos están cerrados con vidrio 

blanco transparente y así mismo lo hace el hastial occidental de la nave mayor.  

      La capilla mayor se compone de ábside y anteábside de dos tramos. está a piedra vista en parte, ya que 

el primer piso está parcialmente policromado y el segundo perfila las juntas de los sillares con almagre. 

Como se ha señalado, el ábside está totalmente cubierto por el retablo del XVII, incluida la bóveda. En el 

primer tramo de bóveda se advierte un perno en el centro. El pavimento del presbiterio está elevado respecto 

al transepto por cuatro peldaños de 0,185 m c/u, aproximadamente, y no se conserva el altar original. En la 

embocadura se advierten restos de cajeado a ambos lados, ubicados a 5 metros, y a su vez, también se 

aprecian huellas de pernos. 

      Las dos capillas laterales de la cabera ofrecen una configuración similar. Se componen de ábside y 

anteábside, con retablo barroco cubriendo la parte central del primero incluyendo el altar, suelo entarimado 

y muro de piedra policromada. Esta última enmascara la posible presencia de pernos para colgadura de 

objetos suntuarios de época románica. Las respectivas ventanas laterales que se mantienen abiertas no 

presentan resbalón y las jambas cubren desde la embocadura, manchando pilastras, hasta el centro del 

ábside.   

      Las ventanas de los hastiales del transepto no tienen resbalón y están fuertemente abocinadas, las jambas 

se abren hasta situarse a 2,5, m de los respectivos hastiales. La ventana del hastial norte aún conserva las 

cortinas. Las ventanas del primer piso de la cúpula no están abocinadas ni tienen resbalón, y la ventana de 

oriente está clausurada por un calvario.  El horizonte de luz gótico presenta ventanas con arquivoltas y la 

este y sur presentan vidrieras. 

      En el muro de poniente de la nave mayor, el triforio (H1) proyecta las tres ventanas centrales en 

semicírculo (recuérdese que pertenece al siglo XIX). Este primer horizonte, aparte de frontal, es panelado 

en pentapolíptico, de vanos de medio punto de 2,20 x 0,90 m. Las ventanas norte y sur del H2 están 

asentadas sobre el triforio románico ciego, situadas a 13,95 m de altura, tienen un parapeto pétreo a causa 

de la cubierta de las naves laterales, que hacen elevar la base de luz a 14,75 m. Deslizan sus resbalones 

hacia las basas de los arcos formeros y las jambas cubren los mismos manchando pilares. El posible diseño 

 
170 Pérez y Buesa 2002a, 145. 
171 Para saber más del tema ver: Gutiérrez1997.  
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original pudo plantear un diseño de luz indirecta a través de un triforio, o simplemente un cierre de nave 

con bóveda de medio punto apeada sobre los arcos formeros, e iluminar la nave a través de los grandes 

vanos de las naves laterales. 

      Las naves laterales dirigen sus resbalones hacia el arranque de los muros laterales de las naves laterales, 

y las jambas de los abocinamientos al centro de los núcleos de los pilares. 

 

Cripta de San Vicente de Ávila  

           La capilla central cubre totalmente su ábside por un retablo y el paramento se decora a base de sillería 

fingida perfilada en blanco y almagre. Está parcialmente entarimada. El altar se encuentra adosado al muro 

oriental, por lo que el vano central está clausurado. Los vanos laterales fueron reconstruidos por Repullés 

durante el proceso de restauración del templo. Presentan abocinamiento y resbalón, pero en el momento de 

mi visita los responsables no podían abrirme la cancela que cierra el ábside y no pude observar su 

proyección. No obstante, parecen cubrir un arco que va desde el fondo del ábside a las esquinas occidentales 

de la cripta.  

      Las dos capillas laterales son similares. Están conformadas por un ábside y anteábside. También 

presentan aparejo de sillería fingida perfilada en blanco y almagre. Conservan altares adosados a los 

respectivos muros exteriores, hacia donde se dirigen las jambas exteriores de las ventanas, es decir, en la 

capilla norte la jamba norte se dirige al lado oriental del altar; y en la capilla sur del mismo modo, se 

proyecta hacia el lado oriental del altar. Las jambas interiores se proyectan hacia las jambas occidentales 

de los pasos laterales entre capillas. Las dos ventanas presentan un pronunciado resbalón proyectado por 

delante del umbral ábside-anteábside; no obstante, estas dos aperturas fueron reconstruidas en las campañas 

de restauración dirigidas por Repullés entre finales del XIX y comienzos del XX.  

      Respecto a la elaboración de índices de luz, el conjunto estructural de este espacio está compuesto por 

tres capillas que se corresponden con los tres ábsides superiores; por tanto, computo una capilla mayor y 

dos laterales.  Puesto que no tengo los anchos de las capillas que componen las criptas les doy el mismo 

ancho de las capillas de la iglesia a pesar de que son algo menores. Por su parte, elimino las áreas de las 

cuatro superficies de cierre adosadas entre las tres capillas para establecer unos valores de luz lo más 

semejantes posible al resto de criptas. 
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2.3.18. San Pedro de Galligans (Gerona) 

 

 

 

Figura 227. San Pedro de Galligans. Sección transversal desde el eje longitudinal del transepto hacia el Este según Ángel Cerezo Cerezo para 

la FSMRPH.  

 

Figura 228. San Pedro de Galligans. Sección desde el eje longitudinal hacia el Norte según Ángel Cerezo Cerezo para la FSMRPH. 

 

Figura 226. San Pedro de Galligans. Planta según Ángel Cerezo Cerezo para la FSMRPH. 
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Figura 229. San Pedro de Galligans. Alzado este según Ángel Cerezo Cerezo para la FSMRPH. 

 

 

Figura 230. San Pedro de Galligans. Alzado norte según Ángel Cerezo Cerezo para la FSMRPH. 

 

 

Figura 231. San Pedro de Galligans. Alzado sur según Ángel Cerezo Cerezo para la FSMRPH. 
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Figura 232. San Pedro de Galligans. Alzado oeste según Ángel Cerezo Cerezo para la FSMRPH. 

      Iglesia conventual. Suele datarse el comienzo de su construcción a partir del trabajo de Puig y 

Cadafalch, que señala que la obra debía estar ya en marcha en 1131172. Así mismo recoge Llorens i Rams, 

a lo que añade “Tanto la iglesia como el claustro pueden ser datados globalmente en el siglo XII. La 

escultura de la iglesia se sitúa en la primera mitad del siglo, mientras que el rosetón puede fecharse a finales 

del siglo XII o, como mucho, a principios del XIII”173. 

      La iglesia se muestra diáfana, carente de todo mobiliario eclesial, pero albergando piezas de la colección 

del Museu d´Arqueolgia de Catalunya Girona. Existe una progresión en el resalte del solado hacia el ábside 

a partir del primer tramo en las tres naves, particularidad que aporta movimiento a la estructura. El primer 

tramo se eleva 0,19 respecto al segundo, el transepto se eleva 0,19 m del primer tramo de la nave mayor, 

cuatro escalones desde línea de boca conducen al anteábside y el ábside se eleva en 0,15 m del cuerpo 

precedente. Llorens i Rams señala que el recrecimiento del solado de la iglesia fue rebajado hasta alcanzar 

el nivel románico a finales de los años cincuenta174 y que en las naves “volvió a ser colocado a la 

profundidad marcada por el enlosado románico localizado en el subsuelo”175. En cuanto a la capilla mayor, 

el mismo autor afirma, al hablar de las intervenciones de restauración efectuadas en la iglesia entre 1947-

1982, que no apareció el enlosado románico del ábside176. Por lo demás, el templo no conserva sistemas de 

cierre originales, y actualmente combina los cristales transparentes –en capillas, en algunas ventanas de la 

nave mayor y en el rosetón occidental– con vidrios labrados blancos. Lo que sí mantiene es un sobrecogedor 

efecto de retorno de voz en el punto central del ábside. 

      Como en tantas otras capillas que venimos analizando, el ábside estuvo cubierto por un retablo y sus 

muros pintados, pero en 1972 la pintura “fue repicada y arrancada con chorro de arena”177. No conserva el 

altar original y tan solo se aprecia un orificio próximo a la clave de la bóveda del ábside. Las jambas de la 

ventana central se proyectan hacia los pilares entre el segundo y tercer tramo de la nave mayor, ¿quizá 

asociados al posible coro? El resbalón se dirige al eje longitudinal del transepto. 

 
172 «Ramon Berengüer III el Gran, comte de Barcelona. que deixa en son testament 1131 la tercera part de sos drets sobre la 

moneda de Girona fins a doscents morabatins, pera l'obra de l'esglesia, probablement ja en activitat»: Puig, Falguera y Goday 

1928, 147. 
173 Llorens i Rams 2011,47. 
174 Llorens i Rams 2011, 77. 
175 Llorens i Rams 2011, 84. 
176 Llorens i Rams 2011, 83. 
177 Llorens i Rams 2011, 27. 
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      Aparte de la capilla mayor, la iglesia ofrece otras cuatro secundarias. Dos abiertas en el muro oriental 

del brazo sur del transepto, una abierta a oriente en el brazo norte; y en el mismo brazo, una cuarta en el 

costado norte. De todas ellas solo analizamos sistemáticamente una, la lateral (oriental) norte, ya que la 

disposición del conjunto no tiene parangón en las iglesias que estudiamos y en cierta medida son muy 

similares: ábside con embocadura abocardada, piedra vista; sin altar y elevadas sobre el transepto (en uno 

o dos escalones sin excesivo resalte). Por tanto, la capilla norte presenta una ventana en la que las jambas 

se proyectan hacia al muro occidental del brazo norte del transepto, sin manchar la pilastra de la nave lateral 

norte ni el muro norte de hastial, y el resbalón se proyecta al umbral de boca. No obstante, y puesto que 

pueden estudiarse de forma individual todas ellas, cabe al menos registrar sus datos. Las dos capillas 

laterales abiertas a oriente en el brazo sur del transepto son de 2,84 m de profundidad, ancho 2,72 m y alto 

7,34 m, las ventanas están situadas a 2,90 m de altura y tienen una dimensión de 1,77 x 0,23 m, presentan 

abocinamiento y resbalón. La cuarta capilla es la situada en el lado septentrional del brazo norte del 

transepto, cuya ventana está a 4,51 m de altura y es de 1,97 x 0,23 m, presenta abocinamiento sin resbalón.  

      Lo que denominamos transepto no supone una nave transversal en Galligans, ya que la bóveda de cañón 

de la nave mayor se prolonga hasta el anteábside, igual que en San Isidoro de León. El brazo norte se remata 

en el lado septentrional con una capilla en ábside, como ya he señalado, cuya ventana presenta 

abocinamiento dirigido a la boca del crucero sin manchar pilares, igual que el vano del hastial sur del brazo 

sur, ninguno de los dos presenta resbalón. Lo que verdaderamente resulta excepcional, en relación con los 

transeptos que venimos analizando, es que en las claves de las bóvedas de los brazos hay sendos óculos 

cenitales (más usuales en los cruceros, como en San Vicente de Cardona o Santa María de Poblet). Mientras 

el ubicado en el brazo norte sur es practicable, el norte está clausurado por la superposición de la torre 

campanario.  

       La nave mayor consta de cuatro tramos, cinco si contamos el crucero. Las jambas de las ventanas norte 

y sur del claristorio de la nave mayor se proyectan hacia el interior de los arcos formeros opuestos, ajustadas 

sin manchar pilares. No tienen resbalón. El hastial de poniente se remata con un luminoso rosetón y a 

levante con un tetralóbulo situado en el crucero.  

      En la nave lateral sur, de los cuatro tramos, solo aportan luces el segundo y el cuarto. No tienen resbalón, 

y las jambas de los costados sur se proyectan hacia los arcos formeros norte de la nave sin manchar los 

pilares. Por su parte, la nave lateral norte solo ofrece un vano a poniente, lo que me hace entender la 

proyección de los abocinamientos de la nave sur a su homóloga. 

      A pesar de que el eje longitudinal de la iglesia se dirija hacia el primer rayo de sol del solsticio de 

invierno, la elevada orografía no permite que este aparezca alineado al templo en esta jornada.   
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2.3.19. Santa María la Real de Sangüesa (Navarra) 

 

Figura 233. Santa María la Real de Sangüesa. Planta según Laura Elvira Tejedor para la FSMRPH.  

 

 

Figura 234. Santa María la Real de Sangüesa. Sección transversal hacia el Este según Laura Elvira Tejedor para la FSMRPH. 

 

 

Figura 235. Santa María la Real de Sangüesa. Sección longitudinal hacia el Sur según Laura Elvira Tejedor para la FSMRPH. 
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Figura 236. Santa María la Real de Sangüesa. Alzado este según Laura Elvira Tejedor para la FSMRPH. 

 

 

Figura 237. Santa María la Real de Sangüesa. Alzado sur según Laura Elvira Tejedor para la FSMRPH. 

       

      Parroquia que inicialmente perteneció a la Orden de San Juan de Jerusalén. Respecto al inicio de las 

obras y las distintas fases constructivas hasta llegar a erigir el cimborrio gótico, Martínez de Aguirre nos 

dice que “con posterioridad a 1131, tras la donación de terreno y capilla, los hospitalarios deciden construir 

una nueva iglesia”178, llegando a la conclusión de que los tres ábsides y naves laterales debieron construirse 

entre 1135-1150179. El autor recoge que, en la fecha arriba indicada, “Alfonso I el Batallador donó a la 

orden del Hospital de San Juan de Jerusalén el palacio que tenía en la joven localidad de Sangüesa, 

incluyendo la iglesia de Santa María” 180. En cuanto al cimborrio, la fecha más temprana se sitúa al nivel 

 
178 Martínez de Aguirre y Martínez 2004, 137. 
179 Martínez de Aguirre y Martínez 2004, 139. 
180 Martínez de Aguirre y Martínez 2004, 134. 
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de las trompas y óculos, que pertenecerían al primer cuarto del siglo XIII181, y las ventanas, ya góticas, en 

el segundo tercio del siglo XIII182. 

      La iglesia que nos ocupa se compone de tres capillas, transepto, y tres naves de dos tramos. Se encuentra 

por entero a piedra vista y completamente entarimada –de madera oscura sin barnizar–. No presenta 

sistemas de cierre originales y actualmente los vanos se cubren con alabastro, vidrio transparente, y una 

gran vidriera historicista en el hastial occidental. Si no fuera por la surgente luminosidad blanca proveniente 

de la cúpula, la lucidez del interior sería mínima; dada la escasez de aperturas murales, los sistemas de 

cierre y la anteposición de elementos. De ahí que la presencia corpórea de luz cenital en medio de la 

penumbra del templo apenas permita que afloren tímidamente los brillos dorados del retablo del ábside 

central; en él se instala una pesada oscuridad que envuelve a las imágenes, de tal modo, que nuestros ojos 

pueden llegar a identificar las escenas representadas como un lienzo de Ribera, Murillo o Velázquez. El 

resultado visual del presbiterio, contemplado desde la lóbrega luz de los bancos instalados en la nave, es de 

una atmósfera verdaderamente seductora. 

        La capilla presenta ábside y anteábside. Se encuentra a piedra vista y el suelo está entarimado, elevado 

sobre el transepto por dos escalones de 0,2 m cada uno. En cuanto al altar original, posiblemente sea sobre 

el que se asienta el retablo, situado justo detrás del umbral del ábside. Esta mesa ceremonial se encuentra 

totalmente revestida, tiene 1,2 m de alto y tablero de 2,96 x 1,2 m, situado a 1,97 m del ábside. Se aprecia 

una polea en la clave del arco de embocadura, por la parte posterior; y por delante de esta, a la altura de los 

cimacios de las ventanas, también quedan huellas de cajas.  Las ventanas del ábside están cubiertas por el 

mencionado retablo, de Juan Pérez Vizcaino (mediados del siglo XVI), por lo que las luces absidiales 

quedan ocultas a la vista. Las jambas de la ventana central se dirigen a la boca del ábside, ajustadas para no 

manchar las basas de las pilastras, y el resbalón se proyecta al umbral entre capilla y transepto. En cuanto 

a los abocinamientos de las aperturas laterales, me resulta imposible determinar su dirección por la 

anteposición del retablo.  Los tres vanos se cubren con alabastro. 

 

Sta. M.ª la Real de Sangüesa. Proyección de los abocinamientos de la capilla mayor. 

 

 
181 Martínez de Aguirre y Martínez 2004, 253. 
182 Martínez 2007, 346. 
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      Las capillas laterales son prácticamente iguales. Tienen forma de ábside peraltado. Están a piedra vista, 

suelo entarimado de madera y están sobreelevadas respecto al transepto por dos escalones de 0,2 m cada 

uno. Los altares están adosados al ábside, tienen 0,95 m de alto y el tablero es de 1,5 x 1,05 m. Las ventanas 

están abocinadas al ábside, es decir, manchando el tramo peraltado; los resbalones se proyectan al eje 

longitudinal del transepto.  

      El transepto alberga la entrada principal del edificio en el hastial del mediodía, cuya portada exterior se 

ofrece como un alarde escultórico. Los brazos, de un solo tramo, se cubren con bóvedas de crucería, y sobre 

el crucero se erige una cúpula octogonal gótica, verdadera linterna del edificio, de doble horizonte de luz. 

Está a piedra vista y suelo entarimado. Aparte de las luces del cimborrio, el brazo norte contó en un primer 

momento con un vano, hoy clausurado y cercenado. Esta ventana se brinda, al menos en la actualidad, como 

un punto referencial para ser visto desde la bocacalle (no de la calle) de la vía denominada popularmente 

Bastería (oficialmente Juan de Berrueta). Es decir, el centro de la bocacalle, la portada sur y la ventana 

norte del hastial norte se encuentran alineadas, posibilitando a esta última como un foco de atracción visto 

desde la mencionada bocacalle. Esta circunstancia me lleva a pensar en la ubicación de la apertura según 

los intereses de sus constructores, que desde luego explica su localización tan baja –a 3,9 m de altura desde 

el suelo entarimado a la moldura, sin contar posible resbalón o grada– y emplazamiento fuera del eje de 

simetría del hastial. Por otro lado, está abocinada al núcleo del pilar noroeste del arco toral norte, y aunque 

perdida, la jamba oriental podría hacer lo propio hacia el pilar noreste. Continuando con el orden ascendente 

de lectura de luces, los dos óculos del H1 de la cúpula están baquetonados y presentan vidrieras de colores 

escasamente saturados, azul, celeste y ámbar; las lancetas y tetralóbulos del H2 se cubren con vidrio blanco 

labrado. 

 144    145 

Foto 144. Santa María la Real de Sangüesa. Hastial septentrional del transepto.    

Foto 145. Santa María la Real de Sangüesa. Vidriera del hastial occidental. 

 

      La nave mayor, de dos tramos, se cubre con bóveda de crucería, está a piedra vista y entarimada. Tan 

solo presenta como apertura el gran vano occidental. En el que se instaló en 1958 la vidriera de la Virgen 

del Rocamador, realizada por Santos Cuadrado. Su abocinamiento se proyecta a las aristas exteriores del 

núcleo del último arco perpiaño, es decir manchando los pilares. Cabe señalar que en la nave se aprecia el 

efecto que produce sobre el alumbrado la luz cenital, proveniente de una cúpula. Como ya se ha dicho, la 
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iglesia permanece en una relativa penumbra a excepción del chorro de luz proveniente del crucero. Situados 

bajo este, observamos que nuestra sombra desaparece, pero al ir alejándonos de la luz hacia el fondo de la 

nave nuestra sombra se acrecienta.  

      Las naves laterales han visto alterados, en cierta medida, sus costados, pero no debemos desestimar que 

fueran puntualmente iluminadas tan solo por las troneras del hastial de poniente (de 2,55 x 0,12 m), 

abocinadas a los núcleos de los pilares del segundo tramo. El resbalón lo proyectan al eje transversal del 

primer tramo. Ambos vanos se cubren con alabastro 

      Para el cómputo de índices de luz del transepto, aparte de los dos horizontes de la cúpula, incluyo la 

ventana cercenada del hastial del brazo septentrional –lo más probable es que en el sur nunca se proyectara 

apertura y que desde un primer momento se destinara este lugar para acceso principal al templo–. Puesto 

que la mencionada ventana carece de la parte inferior y del lado izquierdo, y que por otro lado debió estar 

asentada sobre la moldura que discurre por el perímetro del paramento de la cabecera, extraigo sus cotas de 

las aperturas murales de la capilla mayor al sugerir similar aspecto. La altura a la base de luz la recojo de 

estas mismas, pero sumando 0,4 m al carecer el vano del transepto de los peldaños que presenta el 

presbiterio. 
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2.3.20. Santa María de Uncastillo (Zaragoza) 

 

 

Figura 238. Santa María de Uncastillo. Planta según Miriam Valdivieso para la FSMRPH. 

 

Figura 239. Santa María de Uncastillo. Sección transversal hacia el Este según Miriam Valdivieso para la FSMRPH. 

 

Figura 240. Santa María de Uncastillo. Sección longitudinal hacia el Sur según Miriam Valdivieso para la FSMRPH. 
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Figura 241. Santa María de Uncastillo. Alzado sur según Miriam Valdivieso para la FSMRPH. 

          La iglesia fue concebida con categoría monástica, “se conoce la serie de sus abades y priores en estos 

años del siglo XI y XII”183. “El primer diploma relacionado con la construcción hoy existente de Santa 

María data de febrero de 1135, en él, el rey de Aragón, Ramiro II el Monge, subvenciona la construcción 

de la iglesia mediante una donación Ad illa opera beate Marie. Simón señala que “la iglesia fue consagrada 

por Lope, obispo de Pamplona, el 2 de noviembre de 1155”184. El mismo autor, líneas más abajo, informa 

de la existencia de una fecha posterior de consagración, advirtiendo que no debemos tomarlas por 

concluyentes, aunque “sospecha”, según el estudio comparado histórico-artístico, que se ajusta mejor a la 

realidad la fecha más temprana. 

      La luz en la iglesia es marcadamente apagada. Se compone de un ábside precedido de un anteábside de 

un solo tramo, más una sola nave de cinco tramos, de irregular profundidad. Del proyecto original se 

mantienen las ventanas del ábside, la sur del segundo tramo y el óculo del hastial occidental. Se ha visto 

sometida a sucesivas restauraciones en la segunda mitad del siglo pasado, con el fin de devolverla su 

primigenio aspecto románico. A comienzos de los años setenta se desmontó el retablo mayor y 

reconstruyeron los paramentos murales y bóveda del ábside, y en los años ochenta restauraron la nave. 

         La capilla mayor la compone de ábside y anteábside. Está a piedra vista rejuntada, por lo que resulta 

difícil encontrar a simple vista huellas de orificios para anclaje de objetos suntuarios, aparte del hueco 

abierto en la clave del ábside por donde descolgaba la cadena de la campana de la vieja espadaña. El 

pavimento tampoco es el original y se eleva sobre de la nave por dos peldaños de 0,15 m. Se produce un 

sutil efecto de retorno de voz sobre los armónicos desde el umbral del ábside, lugar desde el que arranca el 

actual altar, completamente ubicado en el anteábside y de factura reciente. Presenta cinco luces, todas en el 

ábside, la más septentrional clausurada al adosarse la actual sacristía. Según la primera ventana del lado 

norte, las ventanas originales debían tener una luz de 1,4 x 0,1 m. El resto vanos se encuentran en mayor y 

menor medida restaurados. El irregular trazado del edificio –por ejemplo, el costado sur del ábside 

sobrepasa el ancho de la boca de la nave, aparte de estar desplomada hacia el exterior la embocadura–, 

unido a las intervenciones restauradoras –por ejemplo, el abocinamiento de la ventana del extremo 

 
183 Canellas y San Vicente 1985, 334. 
184 Pérez y Buesa 2011, 659. 
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meridional y todos los resbalones fueron reconstruidos–, hacen que algunas jambas no se ajusten con 

exactitud a los elementos estructurales de la fábrica. No obstante, el vano central está abocinado, aunque 

de modo irregular, a la boca de la capilla, ajustado para no manchar los fustes de las pilastras; el resbalón 

se proyecta al umbral entre el primer y segundo tramo de nave. Las jambas orientales de los vanos de los 

extremos se proyectan prácticamente sobre la misma línea transversal, a 2,46 m del zócalo del ábside, lugar 

donde estaría, posiblemente, la parte delantera del altar original. El resto de jambas pueden asociar su 

proyección a los pilares, de tal modo que los abocinamientos se solapan unos a otros.   

      La nave mayor solo presenta una ventana en el muro sur del segundo tramo (tercero si contamos el 

anteábside como tramo de nave). Sin grada ni resbalón, su abocinamiento proyectado de manera irregular 

cubre un arco que va desde la pilastra occidental del tercer tramo sin mancharla, hasta la boca de la capilla, 

en este caso sin llegar a alcanzarla por 0,65 m, aproximadamente. El óculo occidental, cerrado con vidriera 

blanca, se ubica justo debajo de la clave de bóveda. Su apertura podría estar relacionada con un efecto de 

luz sobre el altar en los equinoccios. 
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2.3.21. Santa Eufemia de Cozuelos (Palencia) 

 

Figura 242. Santa Eufemia de Cozuelos. Planta según Inés Fuente y M.ª Isabel Fernández para la FSMRPH. 

 

 

Figura 243. Santa Eufemia de Cozuelos. Sección desde el transepto hacia el Este según Inés Fuente y M.ª Isabel Fernández para la FSMRPH. 

 

 

Figura 244. Santa Eufemia de Cozuelos. Sección longitudinal hacia el Sur según Inés Fuente y M.ª Isabel Fernández para la FSMRPH. 
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Figura 245. Santa Eufemia de Cozuelos. Alzado este según Inés Fuente y M.ª Isabel Fernández para la FSMRPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 247. Santa Eufemia de Cozuelos. Alzado sur según Inés Fuente y M.ª Isabel Fernández para la FSMRPH. 

 

Figura 246. Santa Eufemia de Cozuelos. Alzado norte según Inés Fuente y M.ª Isabel Fernández para la FSMRPH. 
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Figura 248. Santa Eufemia de Cozuelos. Alzado oeste según Inés Fuente y M.ª Isabel Fernández para la FSMRPH. 

 

      Iglesia monástica. Nos advierten Hernando y García: “Se detectan tres fases escultóricas bien 

delimitadas. Un primer taller trabaja en la ornamentación de sus ábsides hacia la mitad del siglo XII, este 

dejará paso a los maestros del crucero en torno a las décadas del 1160-1170, […]. Finalmente, un tercer 

taller plenamente formado en San Andrés de Arroyo, fue el encargado de rematar la obra, desde el lado 

occidental del transepto hasta los pies, […]. Esta última campaña debería datarse con posterioridad al 

1200”185. De lo expuesto, podemos interpretar que la datación de la obra escultórica nos sitúa sobre la pista 

de las fases en que fue levantaba la fábrica, y consecuentemente de su diseño de luces. 

      La iglesia tiene cabecera tripartita, transepto coronado por cúpula y nave única de dos tramos. Está a 

piedra vista y pavimento de baldosa de barro cocido. No conserva sistemas de cierre de ventanas originales, 

actualmente se cubren con vidrio transparente sobre bastidores de madera en nave y transepto, y vidrio de 

tono amarillo labrado y malla metálica en capillas. Los vanos del costado norte de la nave están clausurados 

y, a pesar de su tardía cronología, las aperturas son marcadamente ocluidas, lo que proporciona una luz 

tenue hasta la caída de la tarde, momento en que adquiere fuerza el vano del hastial occidental. 

      La capilla mayor se compone de ábside y anteábside. La fábrica está a piedra vista y en los paramentos 

verticales se aprecian restos de cajas cubiertos de argamasa que pudieron servir de anclaje a un retablo. No 

se observan restos de cajeado en torno a la embocadura, tan solo tiene un perno en la clave del intradós del 

arco de boca. Está sobreelevada por un escalón de 0,155 m. El altar se compone de elementos románicos y 

el tablero, al menos en apariencia, puede asociarse a la construcción del edificio. Está situado íntegramente 

en el anteábside, tiene 1,01 m de alto y el tablero es de 1,715 x 0,9 m. Se alza sobre una plataforma pétrea 

de 0,175 m de alto. Sobre el umbral ábside-anteábside se produce efecto de retorno de voz. Los vanos son 

de alféizar llano. El vano central está proyectado a la boca del ábside, ajustado a las pilastras para 

mancharlas. Los abocinamientos de los vanos laterales se cruzan solapados, las jambas interiores se 

encuentran a la altura del zócalo de la capilla y las exteriores se proyectan a las esquinas del paramento 

occidental de la nave. 

 
185 Pérez y Buesa 2002d, 799. 



245 

 

   

Santa Eufemia de Cozuelos. Proyección de abocinamientos de la capilla mayor. 

      Las capillas laterales son prácticamente iguales, compuestas de ábside y anteábside, a piedra vista, sin 

señales aparentes de cajeados ni orificios para pernos a excepción de uno situado en las claves de sendos 

ábsides. Conservan fragmentos de enlucido y encalado. En las dos se produce un efecto de retorno de voz.  

La capilla norte se encuentra al mismo nivel que el transepto y tiene instalado un altar situado íntegramente 

en el anteábside. La capilla sur no conserva el altar y está elevada sobre el transepto por un escalón de 0,19 

m. Los vanos son de alféizar llano y se abocinan a la embocadura, ajustados al centro de la cara oriental de 

la pilastra.  

      El transepto presenta un horizonte en el hastial norte y dos en el sur. El del lado septentrional proyecta 

el resbalón hacia el umbral del brazo norte y se abocina hacia el muro sur del brazo sur sin llegar a las 

esquinas. El hastial de mediodía presenta un primer horizonte con resbalón dirigido al umbral entre crucero 

y brazo norte, no tiene derrame, tan solo un bisel ancho. El H2 está compuesto por un óculo sin 

abocinamiento. En la cúpula no se aprecian restos de orificios, aunque posiblemente los tuviera y el rejunte 

de piedra los oculta. El vano occidental esta clausurado por la cubierta. Presentan alféizar llano y se 

abocinan a las luces de los arcos formeros opuestos, ajustados a las aristas interiores de los núcleos.     

      La nave consta de dos tramos. El rejunte de piedra de las bóvedas impide saber si existieron elementos 

de anclaje. Todas las ventanas son de alféizar llano. El primer tramo solo presenta un vano en el costado 

sur, de abocinamiento proyectado hacia el centro del núcleo de la pilastra noroccidental, ajustada para no 

manchar pilastra, y jamba occidental a la pilastra norte entre primer y segundo tramo, ajustada a la arista 

oriental del núcleo. Los vanos del segundo tramo se dirigen simétricos para cubrir el paramento opuesto de 

esquina a esquina, ajustados a las aristas occidentales de los núcleos de las pilastras. El vano del hastial 

presenta alféizar llano y no está abocinado.  
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2.3.22. San Pedro de la Rúa (Navarra) (cabecera) 

 

 

Figura 249. San Pedro de la Rúa. Planta según la Institución Príncipe de Viana para la FSMRPH. 

 

 

Figura 250. San Pedro de la Rúa. Sección desde el eje longitudinal hacia el Norte según Institución Príncipe de Viana para la FSMRPH. 

 

 

Figura 251. San Pedro de la Rúa. Sección transversal hacia el Este según Institución Príncipe de Viana para la FSMRPH. 
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Figura 252. San Pedro de la Rúa. Alzado este según Institución Príncipe de Viana para la FSMRPH. 

      “San Pedro fue considerada como la más importante de todas las parroquias medievales estellesas; por 

esa razón se le confirió el año 1256 el rango de iglesia mayor de Estella”186. El mismo autor analizó las 

fases constructivas y el cambio de proyecto. Estudiada con todo detalle por M.ª del Carmen Muñoz Párraga 

y María López de Guereño187. 

      Tan solo estudiaré las capillas de la cabecera, cuyo ábside central presenta una estructura arquitectónica 

especialmente singular respecto a las iglesias analizadas. Presenta un horizonte de luz indirecto (a través de 

las capillas radiales) al que se superponen dos horizontes directos. 

      La capilla mayor la conforma un ábside, el anteábside y tres capillas radiales embebidas. Está a piedra 

vista. El pavimento tiene dos alturas. El anteábside se sobre eleva del primer tramo de nave por cuatro 

peldaños, con una altura total de 0,77 m. El ábside propiamente se eleva por tres peldaños sobre el 

anteábside, con una altura total de 0,56 m. El suelo es de piedra regular gris de textura rugosa. No se aprecia 

efecto de retorno de voz. El altar es una reconstrucción situado en el anteábside; tiene 1,01 m de alto y un 

tablero de 0,835 x 2,14 m. No se advierten huellas de orificios o cajas en la bóveda solo un perno situado 

detrás de la clave del arco de boca. Presenta dos horizontes de luz, el H1 sobre la boca de cada capilla y el 

H2 sobre la imposta de la bóveda. Actualmente se encuentran cerrados con vidrieras, pero instaladas a paño 

con el paramento mural interior, por lo que a simple vista no se aprecian los abocinamientos ni resbalones. 

Las ventanas del H1 de la capilla mayor presentan abocinamientos solapados, en los que convergen sus 

jambas por detrás de la actual ara de altar, también en el caso de la ventana central, las laterales se dirigen 

simétricas cubriendo el lado opuesto del anteábside, es decir, la ventana norte al paramento sur y la ventana 

sur al paramento norte. Las laterales del H2 parecen apuntar ajustadas a las pilastras de la embocadura de 

la capilla (quizá hacia los capiteles), y la central se cierra hacia el centro, repitiendo la proyección de su 

homónima del H1 ¿Estarían los abocinamientos de los vanos centrales del H1 y H2 dirigidos al hastial 

occidental de la proyectada nave única que no llego a realizarse? 

      Las capillas radiales tienen planta de semicírculo sobrepasado (si se quiere, de herradura). Están a piedra 

vista. Se elevan sobre el ábside mayor por el zócalo de 0,69 m de alto. El pavimento es de losa gris de 

 
186 Martínez 2007, 279. 
187 Muñoz Párraga y López de Guereño 2012. 
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acabado mate. Más que orificios se aprecian marcas en el aparejo. Poseen efecto de retorno de voz. No 

tienen altar. Los vanos tienen una localización singular para una capilla, por encima de la imposta. Tienen 

colocada una vidriera en línea con el paramento interior, aunque es probable que, dada la exigua anchura 

del vano, tuvieran un sistema de cierre más sencillo colocado próximo al paramento exterior o, 

sencillamente, no tenerlo. Están abocinadas, más o menos: la central cerrada hacia el centro de la 

embocadura, y las laterales cubriendo un arco desde la boca del ábside hacia los muros exteriores de las 

naves laterales, llegando hasta los accesos del segundo tramo en ambas naves. 

      Los tres horizontes de la capilla mayor (uno indirecto y dos directos) presentan distinto grado de 

abocinamiento sin coincidir ninguno en un punto. Todos están dirigidos hacia el centro de la capilla. La 

dirección de luces solapadas hacia un punto central me hace sospechar que la iluminación estaba pensada 

para un primitivo altar que estaría ubicado por detrás del actual. 

Las capillas laterales son muy similares, se componen de ábside y anteábside. La diferencia estructural 

radica en que en que el anteábside de la capilla norte tiene planta en forma trapezoidal irregular. Están a 

piedra vista. El pavimento tiene dos alturas, uno correspondiente al ábside y otro al anteábside. El 

anteábside se eleva del primer tramo de nave por cuatro peldaños, con una altura total de 0,76 m. El ábside 

propiamente se eleva sobre el peralte por dos peldaños, con una altura total de 0,4 m. El suelo es de losa 

regular labrada de tono gris.  Los ábsides están ocupados por sendos retablos, por lo que no se detecta efecto 

de retorno de voz. No se advierten huellas de orificios o cajas significativas. Tan solo se llega a ver, por 

detrás del retablo de la capilla norte, el vano, pero resulta del todo inaccesible. A simple vista, y teniendo 

en cuenta el ancho de la ventana (0,11 m) podría estar dirigido a la boca del ábside, quizá a la de la capilla. 

      Tan solo quiero destacar aquí respecto a los índices de luz el bajo valor de los mismos en las capillas 

laterales (0,04), directamente relacionados con el profundo anteábside, que junto al radio del ábside hacen 

un total de 7 metros, a lo que cabe unir los 8 m de altura y la exigua entrada de luz: una apertura oriental 

de 0,85 x 0,11 m. 
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2.3.23. Ermita de San Cristóbal de Canales de la Sierra (La Rioja) 

 

Figura 253.  Ermita de San Cristóbal de Canales de la Sierra. Planta según Alfredo Gómez para la FSMRPH. 

 

 

Figura 254.  Ermita de San Cristóbal de Canales de la Sierra. Sección longitudinal hacia el Sur según Alfredo Gómez para la FSMRPH. 

 

Figura 255.  Ermita de San Cristóbal de Canales de la Sierra. Alzado este según Alfredo Gómez para la FSMRPH. 
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Figura 256.  Ermita de San Cristóbal de Canales de la Sierra. Alzado sur según Alfredo Gómez para la FSMRPH. 

 

      Ermita. “De 1170 es un diploma de Alfonso VIII, conservado en el Archivo de Simancas, en el que se 

cita la ermita de San Cristóbal de Canales”188. De momento los investigadores carecen de documentación 

que permita determinar las fechas concretas de las distintas fases constructivas. Tan solo mencionaré aquí 

la referencia recogida por Foncea, que sitúa su edificación, sin mucha más precisión, en el siglo XII, 

rehaciéndose en los siglos XVI y XVII189. 

 

Foto 146. San Cristóbal de Canales de la Sierra. Interior de la iglesia desde los pies de la nave. 

          De la antigua iglesia románica solo queda en pie la capilla mayor y parte de los muros perimetrales. 

En la actualidad se configura por un presbiterio de forma rectangular y una nave de cinco tramos. Se 

encuentra en mal estado de conservación en el sector occidental a causa de filtraciones de agua –su tercer 

y cuarto tramo de nave fuertemente afectados por la humedad–. Se han realizado algunas reformas, como 

la restauración de las falsas bóvedas de arista, limpieza de muros y sustitución del antiguo entarimado por 

otro de madera de pino con acabado de barniz brillante –el reflejo del sol es desconcertante si intercede 

ante la contemplación de un elemento–. El muro norte no ofrece ventanas y el hastial occidental un vano 

adintelado de época moderna. Por su parte, el costado sur presenta tres ventanas, dos de ellas probablemente 

procedentes de la antigua nave lateral sur románica, con gradas y abocinamientos, pero la transformación 

 
188 Heras 1984, 47. 
189 Pérez y Buesa 2008b, 232. 
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de la fábrica a lo largo de los siglos no permite ajustarlos a ningún elemento estructural de la iglesia. Dado 

en el estado en el que nos ha llegado esta nave, resulta aventurado establecer una hipotética composición 

de la apertura de vanos por la falta de datos, motivo por el que solo analizo la capilla. 

      La capilla mayor es un espacio rectangular con testero recto y liso, muros a piedra vista, doble arcada 

de escaso resalte en los costados y cubierta, y bóveda de cañón pintada de blanco apeada sobre imposta. La 

primera mitad se encuentra al mismo nivel que la nave (también de entarimado de madera de pino con 

barniz brillante), y a partir de este punto hasta el testero este, plataforma de entarimado leñoso y baldosa de 

barro elevada 0,26 m. Sobre ella se asienta el altar adosado al muro oriental. El altar tiene 1,08 m de alto y 

está situado al mismo nivel que el alféizar llano de la ventana. El tablero mide 1,1 x 2,82 m, pero el centro 

de la mesa lo ocupada un tablero que pudo pertenecer al altar original, de 1,25 x 0,83 m.  La ventana, de 

0,65 x 0,27 m, es de doble arquivolta, conserva pintura mural y reja románica, instalada en la jamba por 

carrillera y anclada al alféizar por los perfiles laterales. 

 

   147   148 

Foto 147. San Cristóbal de Canales de la Sierra. Vano oriental de la capilla. 

Foto 148. San Cristóbal de Canales de la Sierra. Detalle del sistema de cierre de la reja románica vista desde el exterior. 

 

 

      A los pies del edificio se encontraba el viejo cementerio. El eje longitudinal de la iglesia coincide con 

la cima del monte que cierra el horizonte oriental   
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2.3.24. San Miguel de Almazán (Soria) 

 

Figura 257. San Miguel de Almazán. Planta según el Centro de Estudios del Románico (FSMRPH). 

 

 

Figura 258. San Miguel de Almazán. Sección transversal hacia el Este según el Centro de Estudios del Románico (FSMRPH). 

 

 

Figura 259. San Miguel de Almazán. Sección longitudinal hacia el Norte según el Centro de Estudios del Románico (FSMRPH). 
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Figura 260. San Miguel de Almazán. Alzado este según el Centro de Estudios del Románico (FSMRPH). 

 

 

Figura 261. San Miguel de Almazán. Alzado sur según el Centro de Estudios del Románico (FSMRPH). 

      Parroquia190. La última revisión de la historia de la construcción es la realizada por el historiador local 

Márquez Muñoz (2017), en la que se aporta como fecha de partida el año 1180, momento en el que aparece 

por primera vez la asociación de vecinos de San Miguel, origen de la homónima parroquia191. Por su parte, 

Huerta192 advierte que en 1936 se descubrió el frontal del altar con la representación de la escena del 

asesinato de Tomas Beckett, muerto en 1170. El culto al santo se extendió rápidamente por Castilla y parece 

que quién tuvo un papel determinante en su difusión fue la reina Leonor de Plantagenet (reina de Castilla 

entre 1170-1214 por su matrimonio con Alfonso VIII); la pieza está datada en las dos últimas décadas del 

siglo XII, y su estilo refinado está emparentado con el de los capiteles de la cúpula193. Más allá de estas 

noticias, que sitúan el proyecto inicial y construcción en el entorno de finales del siglo XII, se puede precisar 

muy poco.  

      De proyecto edilicio original solo nos ha llegado la cabecera, el transepto y el primer tramo de las naves 

–aunque la nave mayor se cubre con bóveda gótica–. El costado occidental queda cerrado por la adaptación 

estructural del segundo tramo de las naves y el contraábside, obra iniciada desde sus cimientos 

 
190 Márquez 2017, 28 
191 Márquez 2017, 28. 
192 Huerta 2012, 52. 
193 Huerta 2012, 52. 
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inmediatamente después del 2 de junio de 1787194, motivo por el que se desconoce la solución 

arquitectónica románica que cerraba este frente. La extraordinaria singularidad del accidentado escuadre 

de muros queda recogido por Márquez195, quien hace una somera exposición de las formulaciones 

explicativas fundamentales aportadas por los especialistas sobre esta asimetría. El autor acaba decantándose 

por la propuesta que considera más lógica, la que apunta como condicionantes de la asimetría a la topografía 

y al encintado defensivo de la villa, dada por Gaya196. Márquez advierte que las actuales murallas no son 

las que edificara en 1129 Alfonso I el Batallador, y añade que al maestro de San Miguel no le importó llevar 

su iglesia hasta el mismo borde de las murallas, formando de este modo el templo parte del sistema 

defensivo197. Enseguida veremos que el estudio de las ventanas también apunta hacia esa dirección.  

 
Foto 149. San Miguel de Almazán. Capilla mnayor desde la nave mayor. 

       Por tanto, haciendo balance, la iglesia se asienta sobre una elevada terraza en la margen izquierda del 

río Duero y se circunscribe al tejido urbano de Almazán, concretamente al cinturón defensivo del flanco 

norte de la villa, en la confluencia del muro procedente del oeste y del que avanza desde el sureste, sorteando 

de este modo un ángulo de 145º –no el llano de 180º que cabría esperar– al que acaba acomodándose. La 

diferencia de 35º se resuelve discurriendo paralelo el costado norte de las naves de la iglesia al lienzo 

procedente de oriente, y acomodándose la cara norte del ábside al lienzo procedente del sureste. Como ha 

podido advertirse, el edificio adquiere un doble carácter, religioso y defensivo –¿podría desprenderse de 

esta circunstancia su advocación a San Miguel arcángel?–. Y a este fin parecen brindarse al menos dos de 

sus vanos, como vigías: el óculo abierto en la pequeña capilla lateral norte, por el que se establece contacto 

visual con la cercana Puerta de la Villa; y el abierto en el lado norte del ábside, desde el que se divisa el 

paso del puente que vadea el Duero. Por lo que encontramos dos ventanas con al menos una doble función: 

servir de alumbrado y de vigía.  

      El interior de la iglesia se ofrece con unas naves laterales de ancho extraordinariamente reducido frente 

a una amplia nave central, un profundo ábside y una enarbolada cúpula de recios nervios, disposición que 

acaba confiriendo una marcada al edificio. A pesar de que la bóveda del contraábside esté pintada de blanco 

y ofrezca cuatro óculos, el impacto de este cuerpo sobre la luminosidad del templo románico no es 

especialmente disonante, a juzgar por las iglesias que estamos analizando. Las ventanas románicas han 

sufrido modificaciones y reconstrucciones, y actualmente cubren sus marcos con alabastro.  

 
194 Márquez 2017, 48. 
195 Márquez 2017, 104-108. 
196 Gaya 1946, 187. 
197 Márquez 2017, 104-106. 
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      En las sucesivas campañas restauradoras de 1935 y 1944 se procedió al picado del revoco del muro y 

al rejunte de piedra en la totalidad de la iglesia románica198, lo que dificulta encontrar posibles huellas de 

pernos. El ábside conserva parte del pavimento original, pero el altar es una reconstrucción actual, asentado 

sobre una plataforma de 0,2 m de altura y ubicado, posiblemente, en su emplazamiento original, es decir, 

inmediatamente después del umbral anteábside-ábside. Posee efecto de retorno en el umbral, justo frente al 

altar. Las ventanas laterales fueron reconstruidas al desaparecer en el siglo pasado las construcciones 

adosadas a la iglesia. Como ya se ha señalado, la ventana norte asoma fuera del cinturón defensivo, la sur 

garantiza la entrada del sol sobre el ámbito del altar. Las tres ventanas son de alféizar llano. Las jambas de 

la ventana central (única en mantener la configuración original) se proyectan a la embocadura de la capilla, 

ajustadas a las esquinas manchando pilastras; los abocinamientos de las ventanas laterales están 

reconstruidos, pero podrían haber sido hechos partiendo de los restos de los originales. Las jambas 

interiores se cruzan sobre el eje longitudinal de la iglesia a 0,7 m del ábside. Las jambas exteriores se 

proyectan hacia los pilares torales occidentales, ceñidos a las aristas exteriores orientales. 

 
San Miguel de Almazán Proyección de los abocinamientos de las ventanas de la capilla mayor. 

      En los muros orientales del transepto se abren sendas capillas embebidas. Tienen una profundidad de 

1,15 m, ancho de 1,58 m y altura de 3,1 m. Son de planta semicircular cubierta por bóveda de cuarto de 

esfera apuntada, están a piedra vista y presentan altares adosados. Tienen un escalón de 0,18 m. La del lado 

norte presenta como frente de altar el relieve del asesinato de Tomas Beckett y conserva restos de 

policromía consistente en sillería fingida de tamaño pequeño. La capilla sur es ciega, y el óculo de la norte 

(del que ya he hablado líneas arriba) está ubicado a una altura de 1,6 m; tiene un diámetro de 0,2 m. El 

abocinamiento de este resulta irregular dada la disposición descuadrada del edificio (véase proyección de 

los abocinamientos en la imagen que sigue a estas líneas). 

  
San Miguel de Almazán. Proyección de los abocinamientos de las ventanas del transepto y de la capilla norte del mismo. 

 

 
198 Márquez 2017 238-240. 
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Foto 150. San Miguel de Almazán. Cimborrio. 

     El transepto ofrece sendas ventanas en los hastiales, la septentrional está totalmente cegada por la 

cubierta de la capilla barroca de Santa Teresa y la norte hace lo propio, pero solo parcialmente, dejando la 

mitad superior libre al paso de la luz. A la irregularidad de la planta hay que añadir el desplome de pilas, 

por lo que difícilmente pueden asociarse a los elementos estructurales la dirección de las jambas (véase 

proyección de abocinamientos en las ilustraciones). No obstante, las orientales de ambos vanos se dirigen 

respectivamente a las esquinas de confluencia entre los hastiales y los muros orientales, sin llegar a alcanzar 

la jamba del vano sur el muro oriental del brazo norte. Por su parte, las jambas occidentales no convergen 

en absoluto. No presentan resbalón ni grada. 

             

Foto 151. San Miguel de Almazán. Interior de la iglesia desde el presbiterio. Obsérvese la luminosidad del cuerpo occidental. 

   La nave mayor fue proyectada sin ventanas en los costados y desconocemos si pudo albergar un vano en 

el hastial de poniente, aunque cabe suponer una apertura; quizá un vano similar al de los hastiales del 

transepto, o un óculo, o un rosetón. Por su parte, las naves laterales fueron concebidas para brindar sus 

luces al alumbrado de la nave central. De este posible proyecto original solo nos ha llegado el vano del 

primer tramo de la nave norte, abocinado, de alféizar llano. La irregularidad estructural de la fábrica no 

permite asociar sus jambas significativamente a ninguno de sus elementos. Al igual que la nave mayor, 

desconocemos si el lado de poniente presentaba algún tipo de vano. 

      Mención aparte merece el cimborrio erigido sobre el crucero, cuyo sistema de iluminación dispuso ocho 

óculos en los plementos y un anillo octogonal en la clave, por donde actualmente la luz desciende cenital 

gracias a una linterna reconstruida en el último tercio de siglo pasado. A simple vista se observa que los 

dos óculos del lado de levante, el suroccidental y el noroccidental, fueron agrandados para una mayor 
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captación de luz, los cuatro restantes aparentemente mantienen su configuración original, ligeramente 

abocinada. El hueco en lo alto de la cúpula que dejan abierto los nervios entrecruzados da paso a la linterna 

de 8 vanos. A falta de un estudio más profundo sobre este último cuerpo, tomo como factible la 

configuración actual, sin abocinamientos ni resbalón, y a pesar de la desproporcionada altura de las 

ventanas. Cabe también pensar, al desconocer cómo se coronaba este crucero tanto al interior como al 

exterior, que incluso pudo no presentar linterna y rematarse con un simple casquete (esta solución podría 

culminarse en el exterior con una cubierta octogonal apeada sobre los aleros del primer cuerpo de la torre, 

de modo similar al ábside) o un cuerpo superior, quizá para servir de vigía.  

      En vista del cercenado estado de las naves solo elaboro los índices de luz de la capilla mayor y del 

transepto, aún a riesgo de que su cimborrio pudo no presentar linterna y rematarse con una cubierta 

directamente sobre la cornisa del primer cuerpo de ventanas, a imagen del ábside.  
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2.3.25. Santa Marta de Tera (Zamora) 

 

 

Figura 262. Santa Marta de Tera. Planta según Teresa González para la FSMRPH. 

 

 

Figura 263. Santa Marta de Tera. Sección transversal desde el transepto hacia el Este según Teresa González para la FSMRPH. 

 

 

 

Figura 264. Santa Marta de Tera. Sección desde el eje longitudinal hacia el Sur según Teresa González para la FSMRPH. 
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Figura 265. Santa Marta de Tera. Alzado este según Teresa González para la FSMRPH. 

  

 

 

Figura 266. Santa Marta de Tera. Alzado norte según Teresa González para la FSMRPH. 

 

 

 

Figura 267. Santa Marta de Tera. Alzado sur según Teresa González para la FSMRPH. 
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      Rodríguez Montañés señala que hacia 1077 el lugar pertenecería, supuestamente, a una comunidad 

benedictina199, fecha en la que debió iniciarse la construcción del templo actual, ya que puede relacionarse 

con la mención que se hace a las obras del monasterio en un documento de este año; aunque a partir del 

cuerpo de ventanas nos adentraríamos en una fase que podría situarse bien entrado el siglo XIII200 . 

      En caso de acceder al templo durante las primeras horas del día, resultan deslumbrantes los dos vanos 

abiertos a oriente en la capilla mayor. No obstante, puede producirse una ostensible diferencia de 

luminosidad –sometida siempre a la mayor o menor irrupción del sol– entre las tres partes estructurales del 

templo debido al diferente cierre de las cubiertas: piedra vista en capilla, madera oscura en el transepto y 

bóveda con revoco pintado de blanco en la nave. Esta singularidad pone de manifiesto la implicación del 

color y del acabado de las superficies en torno a las características de la luz en la iglesia. Dejando ahora 

esta cuestión al margen, la iglesia fue restaurada por Alejandro Ferrant en los primeros años de la década 

de los años treinta del siglo pasado, quién retiró el retablo barroco del presbiterio y elimino encalado y 

revoco. Otras restauraciones que han afectado al exterior y cubiertas se han producido en los años ochenta 

y a finales del siglo XX201. En 2006 todas las ventanas fueron selladas con doble plancha de vidrio laminado 

transparente de 3 + 3 mm de sección, con película intermedia protectora, y aplicando chorro de arena a la 

superficie para empastar con el muro pétreo, lo que difumina, más bien vela, ligeramente la luz del sol. La 

iglesia atesora un conocido efecto equinoccial descubierto en 1996 por el párroco Julián Acedo. 

 

Foto 152. Santa Marta de Tera. Capilla mayor vista desde la nave. 

 

      La capilla es algo más estrecha que la nave. Es de planta rectangular cubierta por bóveda de cañón. Está 

a piedra vista de tono gris, sillería irregular y aparejo mediano. Está alzada respecto del transepto por dos 

peldaños, el primero de 0,23 m y el segundo de 0,195 m; el pavimento es de losa. Actualmente el altar está 

 
199 Pérez y Buesa 2002h, 135. 
200 Pérez y Buesa 2002h, 139. 
201 Regueras Grande hace una sucinta, pero precisa, enumeración de los trabajos de restauración realizados (2005, 15-21). 
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en el transepto, sobre una plataforma de madera de 0,24 m de altura, es una reciente reconstrucción de 1,055 

m de alto y tablero de 1,7 x 0,735 m. Puede que su ubicación original vinera marcada por la localización 

de las ventanas, pero las losas del pavimento se encuentran en menor o mayor medida alteradas. No se 

produce un significativo efecto de retorno de voz. En la bóveda tampoco se aprecian huellas de pernos, 

seguramente debido a la obra restauradora. Se observa una caja sobre los cimacios de las pilastras de la 

embocadura (de 0,07 x 0,12 m aproximadamente) El lado sur presenta sobre este punto una cinta metálica 

en sentido transversal a las hiladas del aparejo. En la parte posterior de las inmediaciones de la clave aún 

pervive una polea. Mención destacada merece la labor escultórica de capiteles por su sobresaliente factura. 

Las ventanas son de alféizar llano. En el H1, la ventana central proyecta las jambas hacia las aristas de 

núcleos de los pilares, en ambos casos manchando la cara oriental 0,1 m, aproximadamente. Las jambas 

orientales, son asimétricas, cosa que me llama la atención por lo ajustadas que están todas las luces en esta 

iglesia. La jamba oriental del vano sur se ajusta a la esquina del muro nororiental manchando hasta el 

cimacio de la columna, ya en el muro oriental (pero ajustado a la terminación del cimacio). La jamba 

oriental del vano septentrional es más abierta y mancha 1,1 m del lado sur del muro oriental ¿tendrá que 

ver con las restauraciones o la iluminación de algún elemento? Los vanos laterales proyectan las jambas 

occidentales ajustadas completamente al encuentro entre la faceta (fuste) y el núcleo del pilar, es decir, sin 

tocar la faceta –o fuste–. Por su parte, el óculo del H2 dirige el abocinamiento a la arista del núcleo de las 

pilastras, manchándolas dos centímetros aproximadamente.  

 

Proyección de los abocinamientos de la capilla mayor de Sta. Marta de Tera dibujados sobre planta realizada por Teresa 

González para la FSMRPH. 

      El transepto presenta paramentos a piedra vista con cubierta de armazón de madera y su crucero 

representa el cuerpo de mayor altura del edificio. El pavimento está enlosado de piedra grisácea oscura. 

Los brazos ofrecen diferente composición de luces. Empezamos por el brazo sur y posteriormente describiré 

las luces del cuerpo norte. El brazo del mediodía posee dos horizontes, el primero con una apertura a cada 

lado (este, sur y oeste) y el segundo con un único óculo abierto al mediodía. En el H1, la ventana oriental 

proyecta sus jambas cubriendo un arco que va desde el centro del núcleo del pilar toral suroccidental al 

paramento del muro meridional cubriéndolo 1,5 m; el vano sur proyecta la jamba oriental a la arista 

noroccidental de la pilastra (completamente ajustada) y la occidental ceñida a la arista sur occidental del 

basamento del pilar toral noroccidental. El vano occidental cubre desde el centro del núcleo del pilar toral 

suroriental al muro sur, cubriéndolo 2,4 m aproximadamente. En el H2, el óculo dirige el abocinamiento 

horizontal a la luz del arco toral sur y por la parte inferior hacia el arranque del hastial norte del brazo norte. 
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Por su parte, el brazo norte tiene tres horizontes, el primero lo componen dos troneras (este y norte) y los 

dos siguientes dos únicos óculos abiertos al norte. H1: la ventana oriental proyecta sus jambas desde el 

centro del núcleo del pilar toral noroccidental a la esquina noroccidental del brazo norte; la ventana norte 

dirige la jamba oriental a la arista noroccidental de la pilastra y la jamba occidental a la arista noroccidental 

del basamento del pilar suroccidental del arco toral occidental (proyección prácticamente simétrica al vano 

del hastial sur). H2: la apertura (óculo) se abocina horizontalmente a la luz del arco toral norte y por su 

parte inferior al umbral entre el crucero y brazo sur – en esto se diferencia del óculo del hastial sur–. H3: 

óculo abocinado hacia las esquinas meridionales del brazo norte. Por su parte, el crucero alberga un óculo 

abocinado abierto a levante que, según la planimetría realizada por Teresa González (51º de ángulo) estaría 

proyectado a las esquinas del paramento occidental del crucero. 

      1           2         3 

Ilustraciones 1-3. Proyección de los abocinamientos de los vanos del H1 (imagen 1), H2 (imagen 2) y H3 (imagen 3) del 

transepto de Santa Marta de Tera dibujados sobre planta realizada por Teresa González para la FSMRPH. 

      La nave presenta tres tramos definidos por las bóvedas de arista apeadas sobre arcos perpiaños 

apuntados, asentados en lienzos románicos. El suelo está enlosado, los muros a piedra vista y las bóvedas 

de arista apuntadas pintadas en blanco, reposando sobre dos arcos fajones a piedra vista. Presenta dos 

puertas proyectadas, una en el hastial de poniente y otra abierta al mediodía, más tres troneras a cada lado 

y un polilóbulo coronando el hastial occidental, hoy clausurado. Los vanos de los costados tienen alféizar 

llano y abocinamiento irregular, pero se ciñen ajustados, en ambos costados, para cubrir un arco que va 

desde el centro del núcleo de los pilares del arco toral occidental, a las aristas orientales de las jambas del 

acceso occidental de la nave, cruzándose la proyección de las jambas más occidentales para no iluminar la 

puerta. Dado que el diseño de los abocinamientos de las ventanas es complejo lo detallo 

pormenorizadamente, advirtiendo que el óculo de poniente no presenta abocinamiento. 

      La distribución longitudinal de los vanos de los costados de la nave no se ajusta a los límites definidos 

por los tramos de la bóveda, pero en mayor y menor medida sus abocinamientos sí coinciden simétricamente 

entre ellos. En otras palabras, se vislumbra un planteamiento unitario de las seis troneras norte y sur. 

Comenzamos por las tres aperturas del lado septentrional. La primera proyecta sus jambas cubriendo un 
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arco que va desde el centro del núcleo del pilar toral suroccidental a la arista noreste del resalte oriental del 

marco proyectado de la puerta de mediodía. La segunda se proyecta de manera desigual para cubrir la 

misma puerta, manchando fuera del marco por el este 1,6 m y por el lado oeste 1 m. Y la tercera se proyecta 

cubriendo un arco que va desde la arista noreste del resalte occidental del marco de la puerta de mediodía 

a la arista noreste del resalte del marco proyectado sur de la puerta de poniente.  

      Continuando ahora por el costado meridional, la primera ventana del lado sur se solapa totalmente sobre 

la primera que hemos visto en el lado norte: proyecta sus jambas desde el centro del núcleo del pilar toral 

noroccidental hasta alcanzar la longitud delimitada por el arranque del marco oriental de la puerta de 

mediodía (téngase en cuenta, proyectada sobre la pared norte). La segunda, ubicada sobre la puerta de 

acceso del mediodía pero fuera de su eje central, desplazada hacia el este, proyecta su jamba oriental hacia 

un lugar que no coincide con elemento estructural interior alguno (tan solo coincide con la manifiesta 

discontinuidad vertical del aparejo). En cambio, la jamba occidental coincide con el extremo occidental del 

marco de la puerta del mediodía (téngase en cuenta que la jamba se proyecta hacia la pared norte). En este 

punto también se observan dos cajas (de 0,1 x 0,1 m, situadas a la misma altura) que parecen indicar que 

sirvieron de anclaje a algún tipo de estructura. Y, por último, tercera ventana sur: la jamba oriental se solapa 

simétrica a la tercera del lado norte, igual que lo hacen las primeras ventanas en el primer tramo. En el caso 

que ahora nos ocupa, la jamba oriental se proyecta hacia la misma longitud de nave que viene marcada por 

la arista nororiental del marco occidental del acceso de mediodía; la jamba occidental se dirige a la arista 

suroriental del marco norte del acceso de poniente.  

 

Proyección de los abocinamientos de la nave de Sta. Marta de Tera dibujados sobre planta realizada por Teresa González para 

la FSMRPH. 

      En conclusión, y deteniéndonos a observar la imagen que precede estas líneas, la proyección de los 

derrames de las ventanas coinciden con la proyección de las dos puertas de acceso y la embocadura de la 

nave. Tan solo no concuerdan con estos elementos la dirección de las jambas orientales de las ventanas 

norte y sur del segundo tramo, que podrían advertir la presencia de un antiguo elemento estructural, una 

fase constructiva o incluso guardar relación con la longitud del arranque oriental de los primeros 

contrafuertes. Aparentemente desde el interior la dirección de luces no refleja una ordenación regular de 
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los derrames, pero sí concuerda con los elementos estructurales de la fábrica, algo que se me escapa pero 

que considero podría guardar relación con una técnica de construcción.     
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2.3.26. San Esteban de Sos del Rey Católico (Zaragoza) 

 

Figura 268. San Esteban de Sos del Rey Católico. Planta según Miriam Valdivieso para la FSMRPH. 

 

 

Figura 269. San Esteban de Sos del Rey Católico, iglesia y cripta. Sección transversal hacia el Este según Miriam Valdivieso para la FSMRPH. 

 

 

Figura 270. San Esteban de Sos del Rey Católico, iglesia y cripta. Sección longitudinal hacia el Norte según Miriam Valdivieso para la 

FSMRPH. 
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Figura 271. San Esteban de Sos del Rey Católico. Alzado norte según Miriam Valdivieso para la FSMRPH. 

 

 

 

Figura 272. San Esteban de Sos del Rey Católico, cripta. Planta según Miriam Valdivieso para la FSMRPH. 

 

      Iglesia monástica. Martínez Álava nos informa del proceso constructivo: hacia 1100 se acondicionaría 

el accidentado terreno y se plantearía la cripta, estando prácticamente completas sus capillas hacia 1115-

1120; en torno a 1130 arrancan las obras del ábside norte de la iglesia alta, y en el segundo tercio de siglo, 

posiblemente, estarían cubiertos los ábsides y levantados los muros perimetrales de las naves; en el último 

tercio del siglo XII, la iglesia habría sido totalmente cubierta202.  

      El edificio experimentó una profunda restauración dirigida por Francisco Pons-Sorolla a comienzos de 

los años sesenta. La iglesia y la cripta estaban completamente encaladas. En el templo alto se desmontaron 

los retablos de los ábsides, se procedió a limpiar totalmente la piedra, rejuntarla, se restauró el pavimento 

y colocaron altares nuevos; en la cripta se recuperaron las pinturas murales. De nuevo en la parte alta, las 

capillas presentan vanos cerrados con celosías pétreas, cuyos orificios se sellan con alabastro. Aparte de 

 
202 Pérez y Buesa 2011, 622-623. 
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este material, los vanos del transepto presentan vidriera blanca y el hastial de poniente alabastro. El caudal 

de luz fue ligeramente intervenido al ensanchar los vanos del transepto en el siglo XVI, pero con todo, el 

espacio posee una fuerte entidad del diseño de iluminación al mantener sus celosías, aunque no podemos 

descartar una posible restauración.  

      La capilla mayor presenta anteábside y ábside de piedra vista rejuntada y reconstruida, por lo que no se 

aprecian huellas de cajas u orificios en bóveda y paramentos verticales.  Está elevada sobre del transepto 

por un peldaño de 0,18 m y está pavimentada con losa regular de tono gris, acabado mate. Actualmente el 

altar, producto de la mencionada restauración, está situado en el anteábside, pero debió de estar dentro del 

ábside. Las ventanas de la capilla mayor están bastante separadas, de manera que desde la nave solo se 

aprecia el vano central. La disposición de las ventanas laterales forma casi una calle. Las jambas de la 

ventana central se proyectan a la boca de la capilla sin manchar los fustes de las pilastras, el resbalón se 

desliza por delante del umbral ábside-anteábside. Las jambas interiores de los vanos laterales se cruzan 

sobre el eje longitudinal a 1,1 m del zócalo del ábside, las exteriores se ajustan a las esquinas occidentales 

del transepto. 

      Las capillas laterales son prácticamente iguales. Presentan un ábside peraltado a piedra vista, elevadas 

sobre el transepto por un peldaño de 0,18 m y pavimentadas de losa regular de tono gris y superficie mate. 

Los altares son reconstrucciones recientes. Las ventanas se cierran con celosía y alabastro. Las jambas se 

proyectan a la embocadura, manchando muy levemente las pilastras; el resbalón lo hace hacia el umbral 

entre capilla y transepto.  

     El transepto es considerablemente ancho respecto a la longitud de las naves. Se encuentra pavimentado 

con piedra regular de color gris y baldosa cerámica de tono rojizo, esta última de superficie satinada. Las 

ventanas de los brazos del transepto fueron ensanchadas, como ya ha dicho, pero posiblemente fueran 

similares a la del hastial de poniente de la nave mayor. 

      Las naves son relativamente poco desarrolladas con relación al transepto, de dos tramos cada una. Están 

a piedra vista y pavimentadas en piedra gris mate y baldosa cerámica de tono rojizo satinada. La nave mayor 

se cubre con bóveda de cañón apuntado y solo presenta un vano en el hastial occidental, hoy cerrado con 

alabastro; proyecta sus jambas hacia los pilares torales occidentales manchándolos casi por completo, 

mientras el resbalón lo dirige ligeramente por delante del umbral entre nave y transepto. En cuanto a las 

naves laterales, cubiertas con bóvedas de crucería, solo se conserva el vano del segundo tramo de la nave 

sur, de 1,6 x 0,12 m, situado a 4,3 m de altura. Está abocinando a la luz del arco formero, ajustado a la arista 

del núcleo; alféizar llano.  

      Con el fin de establecer valores de luz para las celosías, extraigo las medidas de los huecos presentes 

en las capillas según cotas de las planimetrías realizadas por Miriam Valdivieso.  

            Celosías de la capilla mayor:  

Dimensión de vano: 2,77 x 0,58 m 

Área: 1,56 m2 

N.º de orificios por celosía: 37, distribuidos en 8 horizontes. 

Cruz + dos círculos: 0,055+0,016= 0,071 m2 
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Cuadrado + dos círculos: 0,016 + 0,05= 0,066 m2 

Octógono + 6 elipses: 0,040 + 0,062 = 0,102 m2 

Trapecio + dos triángulos: 0,017 + 0,028= 0,045 m2 

Rosa tetralobular: 0,156 m2 

Semicírculo + 2 círculos: 0,012 + 0,012= 0,024 m2 

Tres triángulos: 0,006 m2 

4 lancetas: 0,16 m2 

Total 0,63 m2 de marco de luz. 

Índice de luz de la celosía: 40,38 % de marco de luz 

      Celosía de la capilla lateral norte 

Dimensión del vano: 2 x 0,58 m 

Área: 1,12 m2 

N.º de orificios por celosía: 15 

Estrella: 0,048 m2 

Rectángulo más 2 torres: 0,079 m2 

Octógono más 6 elipses: 0,040 + 0,062 = 0,102 m2 

4 lancetas: 0,16 m2 

Total: 0,38 m2 de apertura abierta en la celosía. 

1,12 m2 de vano menos 0,38 m2 de orificios (por tanto, este es el marco de luz real y no el del vano), 

igual 0,74 m2. Estos 0,74 m2 representan la superficie opaca que debería sumarse al bastidor. 

Índice de luz de la celosía: 33,92 % de marco de luz. 

 

Cripta de San Esteban 

      La cripta se compone de tres capillas y tres naves. Estas últimas tienen un primer tramo amplio y un 

segundo prácticamente convertido en corredor, condicionado por los accesos al pórtico de acceso occidental 

y la escalera de subida a la iglesia alta en costado norte. Las capilla norte y central conservan buena parte 

de su pintura mural, en el caso de la primera, y casi en su totalidad, incluida la del altar (ubicado en el 

interior del ábside), en el caso de la segunda. Resulta difícil encontrar huellas de orificios, pero no pueden 

descartarse. De no entrar los rayos del sol en algún momento del día la cripta es profundamente oscura. Los 

dos tramos de las tres naves son ciegos y solo presentan luces los ábsides. Todos los vanos son adintelados 

y están sellados con alabastro. Son de 1,5 x 0,15 m y se sitúan a 0,65 m. Las jambas de la ventana central 
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de la capilla central se proyectan hacia la luz de los pilares de la nave, sin llegar a mancharlos; el resbalón 

se proyecta al umbral de la capilla con la nave, los de los vanos colindantes se dirigen al arranque de los 

muros. Al estar cerrada la verja me resulta imposible seguir la dirección de los laterales, no obstante, la 

dirección de los vanos puede seguirse por su reflejo en el pavimento: desde la parte anterior del altar, 

manchándolo ligeramente en ambos costados, a la embocadura de la capilla, sin manchar pilastra. La capilla 

sur, a piedra vista, presenta un único vano abocinado a las esquinas del paramento occidental del segundo 

tramo de la nave, al igual que su resbalón, al arranque del muro oeste. La capilla norte, de tres vanos 

adintelados, también dirige los resbalones hacia el arranque del muro occidental de las naves. La luz central 

se proyecta también a las esquinas del paramento, la ventana lateral norte cubre un arco que va desde la 

esquina anterior del tablero del altar –situado dentro del ábside–, a la embocadura, manchando pilastra; la 

ventana sur, desde la esquina posterior del lado sur del tablero del altar a la esquina noroccidental de la 

nave norte. 

      Para la elaboración de índices de luz, computo las tres capillas por un lado y por otro el espacio restante 

(del mismo modo que he hecho en la cripta de Leire). Por su parte, las capillas laterales –de similares 

dimensiones– ofrecen distintos alumbrados: tres vanos la capilla lateral norte y uno la sur, este último fuera 

del eje vertical del ábside.  Tomo como referencia para elaborar los índices el modelo de la capilla lateral 

norte, aunque la ventana lateral sur de este ábside (septentrional) sea de menor anchura.  
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2.4. IGLESIAS DEL ROMÁNICO TARDÍO 

2.4.1. San Juan de Ortega (Burgos) 

 

 

Figura 273. San Juan de Ortega. Planta según Rosa Pellón para la FSMRPH. 

 

Figura 274. San Juan de Ortega. Sección transversal hacia el Este según Rosa Pellón para la FSMRPH. 

 

Figura 275. San Juan de Ortega. Sección longitudinal hacia el Norte según Rosa Pellón para la FSMRPH. 
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      Señala Ilardia que en 1127 Alfonso VII confirma a este lugar concesiones y privilegios que en 1152 

ratifica su hijo Sancho III; de forma paralela, hacia a esta última fecha, “se va configurando en torno al 

santo [San Juan de Ortega] y su obra una comunidad de canónigos regulares” 203. Poco después nos informe 

la misma autora de que el comienzo de la obra –primera fase, correspondiente a los tres ábsides– puede 

situarse a comienzos de la segunda mitad del siglo XII204, aunque la autora señala que las ventanas del 

ábside pueden pertenecer a comienzos del siglo XIII205. A partir de la cubrición del transepto y las naves 

nos adentramos en obra gótica. Ilardia considera incluso que: “la parte perteneciente a las naves parece 

corresponder a la ampliación llevada a cabo hacia mediados del siglo XV, momento al que corresponde 

también la fachada y la actual portada206. Por este motivo, al desconocer el primer planteamiento del 

conjunto total de la iglesia, me veo obligado a centrarme tan solo en el estudio sistemático de las capillas 

de la cabecera. No obstante, la iglesia es conocida por el efecto de luz que se produce en los equinoccios   

– perteneciente a la fábrica gótica–, estudiado en el capítulo VII de la tesis.  

      La capilla mayor se compone de un ábside y espacioso anteábside. Está a piedra vista. No se aprecian 

restos de pernos u orificios, tan solo alguna señal irregular de cajeado. Conserva restos de policromía en el 

muro sur del anteábside, y una escena de carácter cinegético dibujada en almagre. El pavimento ha sido 

restaurado recientemente con losa de tono pardo cuadrangular regular y acabado rugoso. Hacia la mitad del 

anteábside hay un escalón de 0,19 m que se prolonga al ábside. Sobre el umbral ábside-anteábside se 

produce un leve efecto de retorno de voz. Justo por delante de este punto, ya en el anteábside, se ubica el 

actual altar, de reconstrucción reciente; tiene una altura de 1,32 m y el tablero es de 2,40 x 1,2 m. Solo 

presenta luces el ábside, tres, cerradas con alabastro y sin resbalón. Las jambas de la ventana central están 

dirigidas a la boca de la capilla sin mancharlas. Las jambas exteriores de las ventanas norte y sur lo hacen 

hacia el centro de los núcleos de los pilares occidentales torales del crucero, y las jambas interiores hacia 

las pilastras de la boca del ábside sin mancharlas.  

     Las capillas laterales tienen idéntica composición (ábside y anteábside); y pavimento restaurado con 

losa de tono pardo cuadrangular dispuesto en dos alturas: el anteábside sobre elevado del transepto por un 

escalón de 0,11 m y el ábside hace lo propio con un escalón de 0,13 m. No se aprecian restos de pernos u 

orificios reseñables en ninguna capilla. La norte alberga un retablo de mediados del siglo XVI que impide 

la visión de la ventana; en el anteábside se ubica el sepulcro de San Juan de Ortega, y la pilastra norte de la 

embocadura presenta el famoso capitel del ciclo de la Navidad, iluminado en los equinoccios. La capilla 

sur tiene el altar reconstruido recientemente ubicado a 1,48 m del ábside, tiene 0,91 m de alto y tablero de 

1,5 x 0,8 m. Se detecta efecto de retorno de voz. También perduran señales de la vieja pintura barroca y 

pigmentos en almagre. La ventana geminada proyecta las jambas exteriores paralelas a los paramentos de 

la nave lateral sur y las interiores se cruzan al proyectarse hacia el centro del núcleo de los pilares de la 

boca de la nave sur.  

     El transepto tiene cinco tramos cubiertos por bóveda de crucería. El elemento más significativo se 

encuentra en el crucero, un baldaquino gótico de mediados del siglo XV. La fábrica está a piedra vista y el 

pavimento es de losa de tono pardo cuadrangular. Los hastiales norte y sur están rematados por sendos 

óculos –posiblemente destinados a rosetones–, sin abocinamiento y cerrados con carpintería metálica y 

vidriera blanca transparente. En el segundo tramo de los brazos se abren sendas ventanas geminadas 

 
203 Pérez y Buesa 2002b, 1017. 
204 Pérez y Buesa 2002b, 1018. 
205 Pérez y Buesa 2002b, 1022. 
206 Pérez y Buesa 2002b, 1021. 
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cerradas con alabastro. La ventana del brazo norte proyecta sus jambas hacia los siguientes puntos: la jamba 

exterior norte hacia la esquina noroeste del brazo sin llegar a tocarla por 1,9 m; la jamba interior norte al 

centro del pilar norte de la boca de la nave norte; la jamba interior sur a la arista entre paramento 

septentrional y la jamba oriental del acceso al claustro, es decir, manchando el acceso; la jamba exterior sur 

está cerrada y no alcanza la pilastra norte de la boca de la capilla norte por 0,9 m. La ventana del brazo sur 

proyecta la jamba exterior sur hacia la esquina suroccidental, pero sin alcanzarla por 0,7 m; la jamba interior 

sur se proyecta ajustada al plinto de la pilastra sur de la embocadura de la nave sur, es decir, manchando 

toda la pilastra; la jamba interior norte se dirige a la esquina suroccidental del brazo; la jamba exterior norte 

no llega a tocar la pilastra occidental entre primer y segundo tramo de transepto.  
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2.4.2. Santa María de Irache (Navarra) 

 

Figura 276. Santa María de Irache. Planta según Libe Camarena y Ricardo Heras para la FSMRPH. 

 

Figura 277. Santa María de Irache. Sección transversal desde el transepto hacia el Este según Libe Camarena y Ricardo Heras para la 

FSMRPH. 

 

Figura 278. Santa María de Irache. Sección longitudinal hacia el Norte según Libe Camarena y Ricardo Heras para la FSMRPH. 
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Figura 279. Santa María de Irache. Alzado norte según Libe Camarena y Ricardo Heras para la FSMRPH. 

       

      Iglesia monástica. Según el análisis histórico-artístico de la cabecera del templo realizado por Martínez 

de Aguirre, la primera campaña constructiva (primer proyecto de iluminación) pudo realizarse “a finales 

de los treinta y en la década de los cuarenta del siglo XII”207. Aunque la conclusión del ábside central 

pertenezca ya a la segunda fase, se respetó el diseño original del ábside central208. En los primeros años del 

último tercio del siglo XII se iniciaría esta segunda fase, en la que se distinguen un segundo y tercer 

planteamiento arquitectónico, que atañe al transepto y muros perimetrales de las naves209. La última fase –

cuarto diseño– pertenecería al primer cuarto del siglo XIII, consistiría en el cierre de la nave central –

perímetro mural del segundo y tercer tramo más bóvedas respectivas– y el cimborrio210. Por la importancia 

de los proyectos lumínicos de la segunda mitad del siglo XII la estudio en el románico tardío. 

      En el momento de mi visita al edificio –realizada el 7 de marzo de 2018– se estaba interviniendo en la 

restauración de los muros y bóvedas del interior de la iglesia (obra financiada por el Gobierno de Navarra 

y realizada por la empresa constructora Leache S.L.), por lo que las naves estaban completamente 

andamiadas. Este hecho me ha permitido conocer de primera mano las ventanas de los costados de la nave 

mayor y el transepto, aunque en realidad debo manifestar mi gratitud a la buena disposición que me han 

dispensado el arquitecto Javier Sancho, la aparejadora Alicia Huarte y el encargado de obra Juan Martín. 

A este último le agradezco de manera especial la atención que me ha prestado mostrándome los rincones 

más inaccesibles de las luces de la fábrica. En todo caso, muchas gracias a los tres y a todo su equipo por 

el buen trato que me dispensaron. 

      El presente proyecto de restauración tiene previsto cerrar los vanos de las naves con alabastro, del 

mismo modo que ya lo hacen las luces de las capillas y las del hastial occidental de la nave. En las del 

 
207 Martínez de Aguirre y Martínez 2004, 134. 
208 Martínez de Aguirre y Martínez 2004, 195. 
209 Martínez de Aguirre y Martínez 2004, 201. 
210 Martínez de Aguirre y Martínez 2004, 201. 
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transepto se ha instalado como sistema de cierre perfil metálico y vidrio blanco transparente. En este 

momento se está procediendo a limpiar y rejuntar la piedra de todo el paramento interior. Cabe mencionar 

al respecto que en los nervios de la bóveda de la nave mayor se ha retirado una veladura de pintura de tono 

rosa. De hecho, al menos en la nave, no se ha apreciado una capa de revoco, tan solo manos de pintura 

aplicada directamente sobre la piedra. En conclusión, al final de esta intervención restauradora la iglesia 

lucirá a piedra vista rejuntada.   

    

Foto 153. Santa María de Irache. Ábside desde los andamios de obra. 

 

      La capilla mayor tiene ábside y anteábside de un tramo. Se aprecian restos de cajas a ambos lados de 

boca, justo por debajo de los collarinos de los capiteles de las pilastras y detrás de estas, y a ambos lados 

de la bóveda del anteábside, en línea descendente paralela anterior al ábside. En el ábside se aprecia una 

huella de anclaje en la clave de bóveda y sendas marcas a ambos lados del arco de la boca, por encima del 

riñón. El presbiterio se encuentra elevado sobre el transepto por tres peldaños de 0,17 m cada uno. El altar 

está situado íntegramente en el anteábside y en el umbral entre ábside y anteábside se produce el habitual 

efecto de retorno de voz. La ventana central no tiene resbalón y se abocina a la boca de la nave mayor, a la 

luz del arco toral occidental sin manchar los pilares. Los abocinamientos de las ventanas laterales se 

solapan, desde su encuentro cruzado sobre el eje longitudinal del ábside a 2,7 m, aproximadamente, hacia 

la boca de la capilla, ajustadas sin tocar pilastras. Por su parte, solo ofrecen resbalón los vanos norte y sur. 

En el primero de los casos en escalera, el inferior dirigido al centro, el segundo hacia el arranque del muro 

del anteábside, y el último, llano. El vano sur solo conserva el primero y el último, del mismo modo dirigido 

a su simétrico.  Por su parte, el óculo central está abocinado al centro del núcleo de los pilares de la boca 

de la nave mayor.  

      Las capillas laterales están a piedra vista y se elevan por encima del transepto por medio de dos peldaños 

de 0,17 m cada uno. Se aprecian huellas de un perno en las claves de bóveda y presentan poleas en las 

respectivas roscas del arco de boca, junto a lámparas en los costados del anteábside –hoy de luz eléctrica–

, suspendidas por detrás de la boca por medio de poleas ancladas a la altura de los capitales de las pilastras 

de la embocadura. Los altares están adosados al ábside y desconozco si se corresponden con los originales. 

En el umbral entre ábside y anteábside se produce efecto de retorno de voz. Los vanos se abocinan a la luz 

de la boca de la nave lateral correspondiente y no tienen resbalón. 

      El transepto lo configuran dos brazos de un solo tramo y un cimborrio. Este último, procedente del siglo 

XIII, se encuentra enmascarado y parcialmente transformado por el revestimiento interior realizado en los 
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últimos años del siglo XVI211. En los brazos, el hastial septentrional presenta un gran óculo y el meridional 

una excepcional ventana, de medio punto y dilatado ancho (2,77 x 2,41 m), cuya tracería configura una 

gruesa cruz que originalmente estaba cerrada con celosía; aún pervive el fragmento del pie (de 0,78 x 1,7 

m) en las inmediaciones del edificio, realizada de una compactada masa y conservando restos de policromía 

oscura en los surcos del trazado de los orificios. Este vano carece de abocinamiento, pero su pronunciado 

resbalón se dirige hacia el umbral entre el brazo sur del transepto y el crucero, ajustado a la altura de la 

capilla mayor. Completan el horizonte de luz los vanos adintelados –de jambas, dinteles y alféizares 

perpendiculares a los paramentos murales– abiertos en los costados este y oeste; el del costado este del 

brazo norte impracticable al paso de la luz por una escalera, el lado oeste de este brazo con dos vanos 

cerrados con ventanas que actualmente presentan marcos de madera y vidrio blanco; y así mismo está 

sellado el vano oriental del brazo sur; la apertura oeste de este brazo también se encuentra clausurada al 

paso de la luz.  El cimborrio primigenio conserva restos de enlucido en los paramentos verticales y los 

nervios, que presentan en el intradós alternancia de triángulos blancos y negros evocando las puntas 

dentadas de los óculos superiores. En cuanto a la formulación de luces de este cuerpo, por la cara exterior 

del mismo pueden apreciarse dos horizontes de luz. El primero por medio de ventanas adinteladas 

monofocales (de 1,07 x 0,62 m) abiertas al norte, sur y este –que darían a una estrada interior– situadas a 

la altura de las supuestas trompas de la cúpula, más otras tres luces indirectas de menor tamaño (0,57 x 0,24 

m) por detrás de estas; actualmente se cierran con bastidores de madera o hierro y vidrio transparente; en 

el caso del vano meridional se aprecia un rebaje del marco por la parte interior del paramento mural y una 

caja alargada a media altura de la jamba occidental, en el resto no se vislumbran huellas del posible sistema 

de cierre original, ¿celosías quizá? El segundo horizonte lo conforman óculos bifocales abiertos a los cuatro 

costados. 

 154  155 

Foto 154. Santa María de Irache. Vano sur del hastial meridional. 

Foto 155. Santa María de Irache. Fragmento de celosía del vano sur del hastial sur. 

 

      La nave mayor es de tres tramos cubierta por bóvedas de crucería, con pavimento de losa regular de 

tono pardo. Los costados norte y sur del claristorio presentan dos niveles que configuran distintos horizontes 

de luz, pero el alto de las ventanas occidentales permite asociarlas al mismo horizonte a pesar de la ajustada 

distancia entre el alféizar de estas últimas y los dinteles de los vanos del primer tramo. El hastial de poniente 

 
211 Martínez de Aguirre y Martínez 2004, 197. 
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ofrece un primer horizonte románico, en forma de políptico, y un segundo gótico, que repite la composición 

del primero. Puede que en origen se pensara para este último horizonte en un vano de medio punto u óculo, 

pero tan solo podemos especular al respecto. Por tanto, convenimos que el primer horizonte de luz se 

localiza en el hastial de poniente y el segundo se abre al norte, sur y oeste. La totalidad de cierre de estos 

vanos está previsto hacerla con alabastro en el transcurso de la actual restauración. Las ventanas adinteladas 

del primer tramo presentan jambas, alféizar y dintel, perpendiculares a los paramentos murales (sección de 

pared 0,42 m). Se aprecian, a 0,26 m del paramento interior, restos de un marco de ventana, pero se 

desconoce el tipo de sistema de cierre. No obstante, estas aperturas parecen haber sido concebidas para 

establecer contacto visual desde el exterior del edificio, a juzgar por su ajustada altura al suelo practicado 

sobre las naves laterales y su extraordinaria visibilidad y practicidad. Por su parte, los óculos de los tramos 

segundo y tercero tienen practicado un limado (o retalle) del baquetón interior que supera la mitad inferior 

de su intradós, y un orificio a media altura de óculo (a 0,092 m del paramento interior, medida tomada del 

primer óculo del segundo tramo de nave), lo que me hace pensar en un posible cierre vítreo. El testimonio 

mural permite reconstruir el posible montaje de este: realizado desde el interior de la nave, el vitral 

semicircular superior se encajaría entre los baquetones de la mitad superior desde la parte inferior del óculo, 

se anclaría en el surco y se sujetaría por una varilla transversal anclada en el orificio. Posteriormente se 

encajaría el vitral semicircular inferior, facilitado por el limado realizado al baquetón en su mitad inferior. 

En cuanto a las ventanas de poniente, se encuentran selladas con alabastro, como ya se ha dicho. 

 156    157 

Foto 156. Santa María de Irache. Fragmento de un óculo sur en la nave mayor.   

Foto 157. Santa María de Irache. Horizontes occidentales. 

 

      La nave lateral norte mantiene operativas sus ventanas, pero en la sur fueron clausuradas al erigir las 

estancias monasteriales colindantes. No obstante, esta última presenta en el primer tramo una celosía 

(evidentemente cegada), abocinada a la luz entre pilares del arco formero sin llegar a mancharlos, ajustada 

a los cimacios. Por su parte, la nave norte presenta dos tipos de ventana: la del primer tramo y las dos de 

los dos últimos tramos. La ventana bifurcada, en el primer tramo, presenta grada y pueden apreciarse 

distintas marcas perimetralmente recorriendo los marcos a 0,05 m de los abocinamientos exteriores; están 

cerradas con alabastro. Las jambas exteriores se dirigen ajustadas a las aristas de los núcleos de los pilares 

y las interiores se cruzan para proyectarse hacia los arcos formeros meridionales del primer tramo de la 

nave mayor, bien ajustadas para cubrirlos sin manchar. Las ventanas de los siguientes tramos –segundo y 

tercero– lo hacen igualmente a las aristas interiores del núcleo de su correspondiente tramo.  



278 

 

2.4.3. Catedral de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) 

 

Figura 280. Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Planta según Alfredo Gómez Uyarra para la FSMRPH. 

 

 

Figura 281. Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Sección transversal desde el transepto hacia el Este según Alfredo Gómez Uyarra 

para la FSMRPH.  

      Según los Anales Compostelanos, en 1158 se puso la primera piedra en la capilla de San Bartolomé –

capilla radial sur–212. Para esas fechas, en función del análisis documental de Bango, la iglesia era colegial 

desde finales del primer tercio del siglo XII213.  

      Dada la transformación experimentada en la fábrica del transepto y las naves respecto al proyecto inicial 

proyectado hacia 1158, solo se analiza sistemáticamente la cabecera. 

 
212 Aquí solo recojo como referencia la fecha de inicio de obras que propone Bango (2000, 84), posiblemente uno de los autores 

que mejor conocen el proceso edilicio del monumento (Bango 2000). El proceso constructivo de la cabecera románica está 

examinado pormenorizadamente también en las actas del congreso celebrado en 1998 en el mencionado municipio, 

fundamentales para entender el contexto en que se edificó la fábrica (Bango, Yarza y Español 2000). 
213 Bango 2000, 11-18. 
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      La capilla mayor se compone de ábside y anteábside. Sobre el cuerpo bajo, erigido antes de 1200214, se 

edificó el actual claristorio entre 1529-1531215. Tras el traslado del retablo de Damián Forment (s. XVI) 

realizado entre 1997-1998 (desde entonces emplazado ante el hastial del brazo norte del transepto), se 

procedió a la restauración integral de los paramentos. En la actualidad está a piedra vista y sobre el 

restaurado pavimento de losa se asienta una tarima (de tono cerezo y acabado satinado) que ocupa 

prácticamente la totalidad del presbiterio, alcanzando casi los arcos formeros. Altar y demás mobiliario 

litúrgico ha sido realizado en el mismo material y acabado que la mencionada plataforma leñosa. 

Desconocemos cómo era el diseño original del claristorio, por lo que solo contamos –aparte del consabido 

claristorio del s. XVI– con la luz indirecta procedente del triforio. Debemos pensar para esta galería en un 

sistema de iluminación de cinco troneras. En sus jambas no se advierten restos de elementos de cierre y 

hoy presentan vidrio blanco transparente. Los abocinamientos se proyectan hacia los arcos, no a la luz que 

definen los rebajes. Tengamos en cuenta que estos últimos se realizaron con posterioridad y no están 

enjarjados. La altura de las ventanas corresponde con la moldura que recorre los arcos formeros de la capilla 

mayor.  

 158   159 

Foto 158. Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Capilla mayor 

Foto 159. Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Capilla mayor. Obsérvese los puntos focales de la ventana bifurcada. 

 

    Por otro lado, cabe introducir un horizonte indirecto inferior vinculado al primer término de la capilla. 

Procede del primer tramo septentrional del deambulatorio de la cabecera y posiblemente tuviera otro 

simétrico en el primer tramo del lado sur. Se trata de un sistema de dos ventanas alineadas, la primera 

situada en el muro que divide el deambulatorio y el zaguán de la sacristía, y la segunda entre el zaguán y la 

sacristía. La primera es un hueco en forma de arco de medio punto de 0,1 x 0,9 m, situado a 4 m de altura. 

La segunda se localiza a la misma altura, una tronera en forma de arco de herradura, con abocinamiento 

ligeramente en esviaje. La disposición de ventanas pasa justo por el centro de la línea de boca de la capilla 

mayor, justo a la altura en que se encuentran los núcleos cuadrados de los pilares de la embocadura ¿Podría 

haberse ideado esta formulación como un sistema de comunicación visual con el fin de observar algo 

situado el centro de embocadura o en el brazo sur del transepto? 

 
214 Bango 2000, 27. 
215 Bango, Yarza y Español 2000, 82. 
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      La capilla radial axial es la única que ha llegado a nuestros días en su configuración más o menos, 

primigenia. Se compone de un ábside sobrepasado y una gruesa embocadura. Está a piedra vista de tono 

pardo. Se eleva sobre el deambulatorio por un escalón de 0,11 m. El pavimento no presenta enlosado 

homogéneo. Combina piezas regulares con irregulares, distintas marcas de cincelado y desgaste; y se 

distinguen nítidamente tres partes fundamentales, una central y dos laterales; las laterales parecen 

pertenecer a un momento constructivo y la central a otro. No se evidencian huellas específicas en el solado 

de dónde podía encontrarse ubicado el altar original; el actual se ha reinstalado recientemente a la altura de 

las ventanas laterales. En la bóveda no se aprecian señales aparentes de pernos que señalen colgaduras, en 

cambio, en el plemento del arco formero existen dos señales de perno que indican el anclaje de algún 

elemento suntuario, posiblemente una cruz o crucificado. Presenta tres ventanas bifurcadas cerradas con 

alabastro. Los abocinamientos de la venta central se proyectan de la siguiente manera: las jambas exteriores 

se dirigen al núcleo de los pilares del arco formero central de la capilla mayor; los de la quilla se proyectan 

hacia el núcleo de los pilares de la embocadura de la capilla. Y las ventanas laterales: jambas exteriores 

occidentales (delanteras) proyectadas hacia las pilastras de boca de capilla, manchándolas, y jambas 

orientales (traseras) hacia la jamba oeste de la ventana opuesta; las jambas orientales de la quilla se 

proyectan hacia la luz del arco formero central entre deambulatorio y capilla mayor, y las occidentales se 

dirigen a las ventanas orientales de las ventanas opuestas. Las aristas de las gradas forman un ángulo 

dirigido al umbral de la capilla axial con el deambulatorio. 

      El deambulatorio presenta siete tramos. Se encuentra relativamente transformado por la sustitución de 

los antiguos absidiolos y el adosamiento de capillas. El costado septentrional se conserva mejor que el 

meridional. Se mantienen originales el primer tramo, el tercero y el cuarto. Está a piedra vista con enlosado 

restaurado en piedra caliza de tono pardo y acabado satinado. La altura de la luz del deambulatorio está a 

3,34 m –según el pavimento actual –, pero cabe suponer que el piso estuviera más bajo, por lo que quizá 

superara los 3,4 m de altura. Según Bango, el proyecto original presentaba cuatro ventanas (Bango 2000, 

27), de las que solo nos han llegado dos en el tercer tramo norte. Están cerradas con alabastro. Presentan 

grada y se abocinan solapadas: la ventana oeste cubre un arco que va desde el centro del núcleo del segundo 

pilar formero al centro del núcleo del cuarto pilar formero; y la ventana este desde el tercer pilar formero, 

ajustada para mancharlo, al centro del núcleo del quinto pilar formero (pila sur del arco formero central). 
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2.4.4. Santiago de Agüero (Huesca) 

 

 

Figura 282. Santiago de Agüero. Planta según I. Aguirre Gallego para la FSMRPH. 

 

 

Figura 283. Santiago de Agüero. Sección transversal desde el transepto hacia el Este según I. Aguirre Gallego para la FSMRPH. 

 

 

Figura 284. Santiago de Agüero. Alzado este según I. Aguirre Gallego para la FSMRPH. 
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Figura 285. Santiago de Agüero. Alzado sur según I. Aguirre Gallego para la FSMRPH. 

 

      Hasta la fecha, carecemos de fuentes documentales que informen del uso al que estaba destinado el 

edificio. La construcción debe situarse entre la segunda mitad del siglo XII y el primer tercio del siglo 

XIII216. 

      Del proyecto de iglesia solo llegó a construirse la cabecera y los primeros tramos de las naves, estos 

concebidos ciegos –al menos en sus costados–, de bóveda de cañón apuntado la mayor y de medio punto 

las laterales. Los muros de cierre provisionales de poniente fueron provistos de ventanas, lo que no deja de 

ser interesante, dada la eventualidad de la construcción; carecen de resbalón o grada, pero cuidaron que los 

abocinamientos se dirigieran al centro de los ábsides, incluso, la ventana abocinada del tramo norte proyecta 

sus jambas al frente del supuesto tablero del altar primigenio, adosado al ábside.  Esta circunstancia pone 

de manifiesto la preocupación por un correcto alumbrado. Por su parte, las luces de los tres ábsides se 

cierran en la actualidad con alabastro, por lo que se restringe el paso de la luz y se proporciona una 

difuminada luminosidad dorada a la atmósfera, también resaltada por la piedra de la fábrica, de tonos grises 

y pardos. Por otro lado, las paredes de poniente de las naves ejercen un efecto de reflejo que en absoluto 

resulta agresivo. La capilla mayor ofrece un efecto de luz recientemente descubierto; puesto en valor al 

retirar el alabastro de la mitad inferior del primer vano suroccidental.  

    Foto 160. Santiago de Agüero. Capilla mayor. 

 

 
216 Canellas y San Vicente 1985, 383). 
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      La capilla mayor de Santiago de Agüero tiene planta semicircular, embocadura de pilastras geminadas 

y, más que un anteábside, un pro-ábside. Este se sitúa por delante de las pilastras de boca, resaltado por un 

escalón de 0,16 m y cubierto por la bóveda de cañón apuntado de la nave mayor. El ábside está sobreelevado 

respecto al pro-ábside por un peldaño de 0,21 m. En la misma embocadura se produce un sutil efecto de 

retorno de voz, que se empasta a los armónicos del templo. El altar se compone de tres piezas móviles y 

está colocado en el centro del ábside, aunque desplazado hacia el lado sur 0,15 m de su centro; y según los 

resbalones, o debería ser más alto o encontrarse avanzado hacia boca 0,1 m, actualmente está a 1,6 m. El 

tablero mide 1,94 x 0,93 m, y el alto viene determinado por una basa, un capital y el tablero, que confieren 

un total de 0,89 m, altura que hace resentir su impacto sobre el espacio monumental. La cantería es regular, 

de cuidada estereotomía y aparejo mediano. A simple vista, no se advierte en las bóvedas huellas para 

anclaje de objetos suntuarios, tampoco en la embocadura. La decoración del paramento absidial discurre 

sobre un basamento corrido del que arrancan seis columnas embebidas –geminadas las de boca–, de cuyos 

capiteles se levantan nervaduras de sección rectangular hasta alcanzar la clave. En segundo plano de muro, 

sobre el basamento corrido, discurre una arquería ciega de apretado ritmo, de columnas exentas y pequeños 

arcos de medio punto, coronada por una moldura sobre la que deslizan los resbalones de las ventanas 

abocinadas, alzándose hasta la línea de imposta sus capialzados y cubriendo panorámicamente el ábside. 

Los vanos ocupan el centro de la composición visual y son un verdadero foco de atracción. Altura de 

ventanas a 4,94 m. Como he apuntado, los seis resbalones se deslizan hacia los cantos laterales y posterior 

del tablero del altar, en el supuesto de que este esté sobre la misma localización del primigenio. Las jambas 

exteriores del vano geminado central se proyectan hacia boca, ajustadas para no manchar las pilastras 

geminadas, las interiores se dirigen al centro del núcleo de los pilares occidentales del primer tramo de la 

nave mayor. Los abocinamientos de los vanos laterales se proyectan ajustados a estos mismos pilares, 

cubriéndolos o salvándolos en el caso de las jambas de poniente; las de levante hacia la arista de la jamba 

opuesta, coincidente con las segundas pilastrillas de la arquería ciega. En cuanto al mencionado efecto de 

luz durante el solsticio de invierno sobre la segunda columnilla de la arquería ciega, cuyo capitel representa 

a un rey, se analiza en el capítulo VII. 

 

Santiago de Agüero. Proyección de abocinamientos de las capillas y del resbalón de la capilla sur. 

      Las capillas laterales se están a piedra vista resaltadas por dos peldaños en progresión ascensional hacia 

el ábside, de 0,07 y 0,2 m. La capilla sur presenta una prominente plataforma situada sobre la línea de boca 

del ábside, sobre la que se produce un sonoro efecto de retorno, más evidente que en la norte –que también 

lo posee–. Dicha plataforma pétrea es de 1,22 x 1,34 m y tiene 0,25 m de alto. Hace las veces de basa del 

altar, cuyo tablero es de 0,8 x 1,90 m, alzado por un pie central asentado a hueso. En cuanto al altar de la 
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capilla norte ya me he referido al inicio de este comentario. Se encuentra adosado al ábside e iluminado 

frontalmente por el vano del muro occidental del primer tramo de nave. Ambas capillas presentan dos vanos 

adosados en el centro, cuyas jambas exteriores discurren paralelas a la nave lateral, mientras las jambas 

interiores se proyectan hacia la boca del ábside sin manchar pilastras. Las de la capilla norte tienen gradas, 

pero los resbalones de la sur se proyectan hacia al paso que marca la jamba oriental del acceso sur.  
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2.4.5. Catedral de San Salvador de Zamora (Zamora) 

 

  
Figura 286. Catedral de San Salvador de Zamora. Planta según José Alfonso Río Ramos para la FSMRPH. 

 

Figura 287. Catedral de San Salvador de Zamora. Sección longitudinal hacia el Norte según José Alfonso Río Ramos para la 

FSMRPH. 

 

 
Figura 288. Catedral de San Salvador de Zamora. Sección transversal de naves hacia el Este según José Alfonso Río Ramos 

para la FSMRPH. 
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Figura 289. Catedral de San Salvador de Zamora. Alzado norte según José Alfonso Río Ramos para la FSMRPH. 

 

 
Figura 290. Catedral de San Salvador de Zamora. Alzado oeste según José Alfonso Río Ramos para la FSMRPH. 

      Catedral. Suele datarse la construcción a partir de la lápida enclavada en el brazo norte del transepto de 

la iglesia realizada en el siglo XVII, que recoge las inscripciones del siglo XII. En base al texto epigráfico, 

la obra se inició en 1151 y fue consagrada en 1174. Según Rivera de las Heras217, esta cronología coincide 

con la documentación conservada, aunque el autor señala que para la última fecha tan solo debía estar 

levantada la cabecera, parte de los muros del crucero y, posiblemente, planteados los muros perimetrales 

de las naves; la segunda fase continuó en el último cuarto de siglo XII, fachadas del transepto y cierre de 

bóvedas de las naves laterales, cimborrio y bóvedas góticas de la nave mayor218.  El proyecto parece seguir 

un primer diseño unitario, fuertemente alterado en lo que respecta a las ventanas durante la reforma del 

siglo XVI.  

      La consabida sustitución de las capillas de la cabecera entre finales del siglo XV y comienzos de XVI 

alteró considerablemente la fisionomía del edificio ideado en el XII, cuya falta de datos en torno a la 

configuración de estos espacios impide vislumbrar una posible composición de luces. Así mismo se vieron 

afectadas las ventanas de las naves de la iglesia en ambos costados, norte y sur. En el lado septentrional 

fueron completamente clausuradas las de la nave lateral y parcialmente las de la nave mayor; por el 

 
217 Pérez y Buesa 2002h, 45. 
218 Pérez y Buesa 2002h, 45. 
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contrario, las del lado meridional fueron ensanchadas, tanto en la nave mayor como en la lateral. No 

obstante, perviven en los tres hastiales del templo sus poderosas luces referenciales plenomedievales y, 

sobre todo, en el transepto se erige el excepcional cimborrio, considerado un unicum para la época y al que 

seguirían tipológicamente los de la vecina catedral de Salamanca y colegiata de Toro. 

      Ante la imposibilidad de realizar un estudio en torno a la cabecera románica, inicio el comentario de las 

distintas partes del templo por el transepto. No obstante, no deja de ser interesante el acople que se hizo de 

la luz en el gótico tardío que, por la excéntrica cronología de su fábrica, queda fuera del análisis que nos 

ocupa. 

 161  162 

Foto 161. Catedral de San Salvador de Zamora. Cimborrio. 

Foto 162. Catedral de San Salvador de Zamora. Vanos del cimborrio 

 

       El transepto está a piedra vista y la cúpula policromada (realizada por Bartolomé de Oviedo en 1621), 

pavimento de granito gris pulido y acabado satinado. Originalmente los brazos ofrecían vanos abiertos al 

norte, sur, este y oeste; hoy los del costado este están cegados y los del lado este tienen la parte inferior 

clausurada, los primeros como consecuencia de la transformación de la cabecera (a pesar de estar cegados 

los incluyo siguiendo las mediadas del lado de poniente) y los segundos por la elevación de las cubiertas 

de las naves laterales. Las aperturas de los hastiales son de 2,74 x 1,59 m, presentan grada y abocinamiento 

al centro de los arcos torales de sus respectivos lados. Los vanos de los costados occidentales presentaban 

en origen unas dimensiones de 2,14 x 0,71 m, con grada y abocinados a las bocas de las capillas laterales 

ajustadas para no manchar pilastras. Los del costado oriental debieron de ser relativamente simétricos a 

estos últimos, quizá dirigidos a las luces de la embocadura de las naves laterales. Las ventanas de la cúpula 

no tienen ni abocinamiento ni resbalón y varían ligeramente en su altura. Las cuatro cardinales son 

ligeramente más pequeñas debido a la cumbre de cubiertas; son de 0,405 x 2,47 m. Las orbitales son de 

0,405 x 2,77 m. Todas ellas están selladas con vidriera de tonos escasamente saturados, sección 0,002 (2 

mm), con varillas cada 0,35 m, aproximadamente (fueron instalados tras la restauración realizada por Luis 

Menéndez Pidal a mediados del siglo pasado).  

      La nave mayor conserva en mayor o menor medida operativas las cuatro ventanas septentrionales. 

Tienen una dimensión de 0,75 x 2,14 m, aunque decrecidas 0,85 m en su parte inferior por la sobreelevación 

de la cubierta de la nave norte; se abocinan a los arcos formeros sur sin manchar los pilares. En el lado sur, 
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las ventanas primera y segunda fueron ensanchadas y desarrollaron resbalones llegando hasta las dovelas 

del arco perpiaño. Los resbalones de los dos últimos tramos tan solo invaden ligeramente la imposta. Por 

su parte, el vano del hastial de poniente tiene grada y proyecta las jambas a la luz del último arco perpiaño, 

ajustadas a las aristas occidentales de los núcleos y manchando las facetas. 

 

Foto 163. Catedral de San Salvador de Zamora.ventanas norte del claristorio de la nave. 

 

      Como ya se ha mencionado, las luces de las naves laterales están muy alteradas. La sur debió presentar 

originalmente cinco vanos: cuatro abiertos al mediodía y uno a poniente, fuera del eje de simetría y 

actualmente cegado y clausurado por la capilla abierta a sus pies (de San Juan Evangelista). El ancho de las 

aperturas es de 0,15 m, pero la altura es más difícil de precisar sin un examen sobre la fábrica más profundo, 

depende de si presentaban resbalón o grada. Quizá tuvieran esta última, a juzgar por el diseño del resto de 

ventanas del edificio. Los fragmentos conservados permiten apreciar que las jambas se proyectaban a la luz 

del arco formero de su tramo, hacia las aristas interiores, es decir, manchando las facetas situadas bajo el 

intradós. Por otro lado, cabe pensar que la nave norte seguía el mismo diseño, pero tan solo perdura un resto 

de vano original en el tercer tramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



289 

 

2.4.6. Catedral Vieja de Salamanca (Salamanca) 

 

Figura 291. Catedral Vieja de Salamanca. Planta según Gemma Lalanda Sanmiguel para la FSMRPH. 

 

Figura 292. Catedral Vieja de Salamanca. Sección desde el eje longitudinal del transepto hacia el Este según Gemma Lalanda 

Sanmiguel para la FSMRPH. 

 

Figura 293. Catedral Vieja de Salamanca. Sección desde el eje longitudinal del templo hacia el Norte según Gemma Lalanda 

Sanmiguel para la FSMRPH. 
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Figura 294. Catedral Vieja de Salamanca. Alzado este según Gemma Lalanda Sanmiguel para la FSMRPH. Cabe advertir de 

este plano que las medidas de las ventanas representadas del transepto no concuerdan con las de la sección transversal (fig. 

292) 

 

 

Figura 295. Catedral Vieja de Salamanca. Planta de cúpula según Gemma Lalanda Sanmiguel para la FSMRPH. 

      

Figura 296. Catedral Vieja de Salamanca. Alzado de cúpula según Gemma Lalanda Sanmiguel para la FSMRPH. 
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      Catedral. Hernando Garrido recoge la historiografía en torno a las fases constructivas de la iglesia y 

señala que la mayoría de los especialistas se decantan por un inicio de obras ubicado entre 1140-1150 o 

consideran 1150 el año de arranque de las obras219. En la primera fase se trazaría la planta y erigiría la 

cabecera (1140-1155), las naves laterales entre 1160-1170, las bóvedas de crucería de la nave mayor y 

brazos del crucero hacia 1180 y cúpula entre 1180 y 1200220.  

      El costado norte de la iglesia fue cercenado por la construcción de la catedral nueva, afectando 

directamente sobre la nave lateral norte, transepto y capilla norte. La capilla mayor tiene clausuradas sus 

ventanas por el retablo gótico (1430-1450), completamente ceñido al ábside, y cuya bóveda se remata con 

el fresco del Juicio Final de Nicolás Florentino. En la actualidad todos los vanos se cierran con vidrieras de 

color blanco y en los ábsides se han instalado recientemente rejas de inspiración románica. Con todo, la 

iluminación original del edificio está en cierta medida alterada. Pero quizá el mayor aporte de los maestros 

que erigieron este edificio sea su cúpula, sus dos niveles de luces, en los que se compagina la luz directa e 

indirecta. Resulta verdaderamente emocionante si comparamos su disposición orbital frente a los 

panorámicos del ábside de una capilla.  

      La capilla mayor está compuesta por anteábside y ábside. Los muros del primero están a piedra vista. 

Está elevada sobre el transepto por una grada de 5 peldaños que suponen una altura total de 0,8 m. El 

pavimente ha sido recientemente restaurado y el altar está dos metros por detrás de la línea de boca, por 

tanto, en el anteábside; pero cabe pensar que este no está ubicado en su lugar original. Se aprecia a simple 

vista lo que parecen huellas de pernos en la bóveda del anteábside y en ambos lados de las pilastras de la 

embocadura, a 1,3 y 1,6 m. También se observan huellas de cajeado, y del mismo modo en la parte posterior 

de la pilastra (en este caso, dan la impresión de haber pertenecido a un cancel). El pequeño muro oriental, 

sobre la boca del ábside, lo remata una pequeña ventana. Por su parte, el ábside está ligeramente más 

elevado que el ábside por dos peldaños.  

      La ventana de la capilla lateral sur está a piedra vista y tiene adosado el altar al ábside. Está elevada 

sobre el transepto por 5 peldaños, igual que la capilla mayor. La ventana no tiene resbalón y está abocinada 

a boca manchando pilastras. Actualmente tiene colocada una vidriera. Por su parte, la capilla norte, aparte 

de estar cercenada, tiene reformada la ventana.  

      El transepto presenta la iluminación más compleja del edificio.  De las cuatro ventanas del H1 solo la 

oriental permanece abierta, dos están cegadas y una parcialmente clausurada. El abocinamiento de la                      

ventana oriental cubre desde el acceso a la sacristía –situado en el costado occidental del brazo de transepto 

– hasta abarcar dos tercios del hastial meridional. La ventana oriental del hastial sur –parcialmente 

clausurada– cubre un arco que va desde la cabecera del sepulcro suroriental del muro oriental al pilar 

suroccidental del crucero. El H2 presenta un rosetón en el hastial y dos vanos en el primer tramo, uno al 

este y otro al oeste. El vano oeste, situado sobre la boca de la nave lateral sur, dirige su resbalón al umbral 

de la capilla lateral sur y el abocinamiento cubre el espacio comprendido entre el sepulcro colindante a la 

capilla lateral sur (manchándolo) y el encuentro entre anteábside y ábside de la capilla mayor, lo mismo 

que la jamba sur del vano simétrico del brazo norte que aún perdura, ubicada igualmente sobre la boca de 

la nave lateral norte. Las ventanas de la cúpula no tienen ni abocinamiento ni resbalón. Para calcular el 

índice de luz del transepto reconstruyo el cercenado brazo norte tomando como referencia el brazo sur.  

 
219 Pérez y Buesa 2002e, 264. 
220 Pérez y Buesa 2002e, 265. 
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Catedral Vieja de Salamanca. Proyección de abocinamientos de ventanas del brazo sur. 

164  165  166 

Foto 164. Catedral Vieja de Salamanca.Capilla mmayor y doble horizonte del cimborrio vistos desde el primer tramo de nave. 

Foto 165. Catedral Vieja de Salamanca. H3 del brazo sur del transepto y cimborrio vistos desde el brazo norte. 

Foto 166. Catedral Vieja de Salamanca. Capilla sur vista desde el primer tramo de nave meridional. 

 

      En la nave mayor, las ventanas meridionales fueron ensanchadas y las septentrionales parcialmente 

cubiertas por el tejado de la nave norte. Estas últimas, visiblemente mejor conservadas que las del lado sur, 

no tienen resbalón –tan solo un bisel en el alféizar– y se abocinan a los arcos formeros que están enfrente 

manchando pilares. Por su parte, la ventana bífora del hastial de poniente no presenta resbalón. Tiene una 

dimensión de 2 m de ancho por 3 de alto, con un mainel cuyo fuste tiene una sección de 0,2 m. Está 

clausurada puesto que se ubica en el costado oriental de la denominada Sala del Alcaide, espacio que forma 

parte del cuerpo de torres. Según el análisis arqueológico de Lecanda, en el siglo XIV este espacio se 

conformaba “a modo de balconada o tribuna exterior entre las dos torres de la fachada”; espacio que se 
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vería afectado por la construcción de la torre de la catedral nueva en el siglo XVI221. Aun así, se observa 

que en un primer momento se tuvo en cuenta que permitiera el paso del sol hacia las inmediaciones del 

altar a través del óculo occidental durante el solsticio de verano, que posteriormente quedaría anulado por 

el refuerzo del arco sobre el que se apean las bóvedas de la sala. La sección del muro de la ventana es de 

1,5 m, aproximadamente, y no se aprecian señales del sistema de cierre. 

      La nave lateral sur no presenta ventanas y desconocemos si la norte las tuvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
221 Lecanda 2003,164. 
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2.4.7. Santa María de Veruela (Zaragoza) 

     

Figura 297. Santa María de Veruela. Planta según Beatriz Hernández para la FSMRPH. 

 

 

Figura 298. Santa María de Veruela. Sección longitudinal hacia el Norte según Beatriz Hernández para la FSMRPH. 

 

 

 

Figura 299.  Santa María de Veruela. Sección desde el eje longitudinal del transepto hacia el Oeste según Beatriz Hernández para la FSMRPH. 
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Figura 300. Santa María de Veruela. Sección transversal de naves hacia el Este según Beatriz Hernández para la FSMRPH. 

 

 

Figura 301. Santa María de Veruela. Alzado este según Beatriz Hernández para la FSMRPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 302. Santa María de Veruela. Alzado oeste según  Beatriz Hernández para la FSMRPH. 
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     Iglesia monástica. Martínez Álava plantea las distintas fases constructivas de la iglesia que detallo a 

continuación222. La plasmación del proyecto debió de gestarse entre 1155-1157. En 1168 se consagra la 

capilla axial y en 1173 las dos extremas de la girola. En 1178 se consagra la capilla del brazo sur del 

transepto y en 1182 las capillas intermedias radiales. Entre 1170-1185 se cerrarían las bóvedas del 

deambulatorio y habrían levantado las ventanas de la capilla mayor. A partir de entonces las obras 

continuarían por las partes bajas de las naves y hacia 1200 se habría cerrado el presbiterio. Las naves 

estarían concluidas hacia 1208. En 1215 se produjo el derrumbe de las bóvedas de la capilla mayor y el 15 

de noviembre de 1248 se ofició la ceremonia de consagración de la capilla mayor.  

      La iglesia la conforma: un ábside mayor; un deambulatorio y cinco capillas radiales; transepto con dos 

capillas laterales; y tres naves de seis tramos. En general, la iglesia conserva buena parte de su proyecto 

original de aperturas murales. No obstante, el cuerpo adosado en el costado sur afecta directamente sobre 

la entrada de los rayos del sol por este flanco, dando como resultado una inusual preponderancia de luz 

procedente del lado norte, menos sujeta al impacto de los rayos solares. Desde la nave mayor, mirando 

hacia la capilla mayor, se ofrecen ante nuestros ojos tres pequeñas luces referenciales en el ábside. Los 

vanos se cierran con celosías –supuestamente pertenecientes al primer proyecto– de yeso y mica (en el 

hastial sur), y vidrio blanco y vitrales del siglo XIX (en la cabecera y brazo norte del transepto). Posee un 

profundo paisaje de armónicos sonoros. Y en días nublados, la penumbra es marcadamente densa. 

      La capilla mayor se compone de ábside y anteábside. Está a piedra vista. Entre la capilla y el transepto 

hay un desnivel de 0,8 m distribuido en cuatro peldaños. Presenta suelo cerámico de baldosas de distintos 

colores en las que prevalece el blanco, azul y verde, con acabado satinado, parcialmente deteriorado –en la 

actualidad el anteábside está alfombrado–. El ábside está elevado sobre el anteábside por un peldaño de 

0,175 m. El altar tiene 0,97 m de altura y el tablero es de 2,64 x 1,12 m. Está situado a 3,33 m del ábside y 

a juzgar por las luces, presumiblemente en su ubicación original. Detrás de la clave del primer tramo se 

distingue un perno y delante de este, en el centro del plemento, justo detrás de la rosca del arco de boca, se 

aprecia la huella de otro. También en ambos costados, por encima de los capiteles y delante de las pilastras 

del ábside, se encuentran sendas poleas. El resbalón de la ventana central de la capilla mayor se desliza 

hacia el umbral ábside-anteábside; las jambas se proyectan hacia la boca del ábside sin llegar a manchar las 

pilastras. Las aperturas colindantes del ábside, dos por cada lado, solapan la proyección de sus 

abocinamientos ajustados sobre los elementos estructurales, que cubren con su dirección la capilla y el 

transepto de manera equilibrada. Las jambas de las ventanas del anteábside también se solapan, cubren un 

arco que abarca desde las esquinas occidentales del transepto al centro de los primeros pilares del ábside. 

      Las cinco capillas radiales son muy similares. Se componen de ábside y anteábside. Están a piedra vista. 

Conservan pavimento de losa pero distinto tipo de escalones, todos retranqueados. La capilla axial presenta 

dos escalones, el primero de 0,1 m y el segundo de 0,17. Los altares son presumiblemente de ascendencia 

románica, ubicados en el ábside. Las ventanas dirigen los resbalones a la parte anterior del altar y los 

abocinamientos se ajustan a la boca de la capilla manchando pilastras. 

      El deambulatorio presenta siete tramos y cinco ventanas situadas sobre las embocaduras de las capillas 

radiales. Los resbalones están dirigidos hacia el lado opuesto de la girola, es decir, los del lado norte se 

 
222 Pérez y Buesa 2011, 775-778. 
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dirigen al umbral entre capilla mayor y lado sur del deambulatorio. Por su parte, las jambas se dirigen al 

centro de los pilares que comprende su respectivo tramo. 

      Las dos capillas laterales del muro oriental del transepto son similares. Se componen de ábside y 

anteábside. Están a piedra vista; al mismo nivel que el transepto, naves y deambulatorio; tienen altar. La 

ventana está desplazada hacia los costados exteriores del ábside. Tienen el resbalón dirigido por encima del 

altar y los abocinamientos se proyectan cubriendo un arco que va desde la esquina posterior del tablero del 

altar a la boca de las naves laterales, cubriéndolas.  

      El transepto presenta tres tramos de, prácticamente, las mismas proporciones, que se corresponden con 

brazo sur, crucero y brazo norte, los tres cubiertos por bóveda de crucería. Está a piedra vista y el suelo es 

cerámico de tono rojizo. El hastial norte fue transformado a mediados del siglo XVI al construir la capilla 

de San Bernardo. Al desprenderse buena parte del muro hubo de ser reconstruido, se mantuvo el óculo, 

pero desconocemos si en un nivel inferior existían ventanas a imagen de las del hastial sur. Presenta dos 

horizontes de luz. El primero formado por dos ventanas en el hastial sur, en gran medida clausuradas; y una 

en cada uno de los muros orientales de los brazos. El H2 lo conforma un rosetón en cada uno de los hastiales. 

Las jambas exteriores de los abocinamientos del H1 del hastial sur se proyectan cubriendo un arco que va 

desde el primer pilar del arco formero sur de la nave mayor, manchándolo, a la pilastra sur de la capilla 

lateral, manchándola. Por su parte, las jambas interiores hacen lo propio con la capilla mayor y la nave 

mayor, es decir, cubriendo un arco que va desde la pilastra de la capilla mayor al primer pilar del arco 

formero norte. Las ventanas del muro de levante son diferentes. El abocinamiento de la ventana del brazo 

norte está dirigido cubriendo un arco que va desde la esquina noroeste del transepto a la boca de la nave 

norte sin llegar al pilar del arco toral; y así mismo lo hace la del brazo sur, pero sin llegar a tocar por 0,8 

m, aproximadamente, la esquina suroccidental. En el H2, se conserva en bastante buen estado el sistema de 

cierre del rosetón del hastial sur, consistente en celosía de yeso y mica. La sección es de 0,08 m. La mica 

está asentada sobre un cajeado de apenas 1 mm, aproximadamente la misma sección que la mica. Los 

orificios más pequeños no presentan cierre puesto que sirven para la ventilación del edificio.  

      De acceder a la iglesia por la fachada occidental, seis arquivoltas, flanquean nuestra entrada a la iglesia. 

Traspasado el umbral de la portada accedemos al sexto tramo de la nave mayor y desembarcamos a él a 

través de una escalera de nueve escalones. La nave está a piedra vista, pavimentada con baldosas de barro 

en acabado mate, de tono pardo y rojizo, alternadas con baldosas de cerámica brillante –aunque 

desgastadas– formando figuras geométricas. En el costado norte de la nave mayor se han reconstruido las 

posibles celosías originales en función de un resto hallado en una de las ventanas (el fragmento se encuentra 

en los depósitos de la Diputación de Zaragoza). Los orificios de las celosías, supuestamente, debían estar 

cerrados con mica, según lo visto en el rosetón del hastial norte del transepto. Por su parte, se ha 

reconstruido a imagen de este último el rosetón del hastial de poniente, en celosía de yeso y placa de 

policarbonato, restauración dirigida por Luis Gracia García a comienzos de los años noventa del siglo 

pasado. Los abocinamientos de las ventanas se proyectan hacia el centro de los núcleos de los arcos 

formeros y los resbalones a las basas de los arcos formeros, manchando el pavimento de la nave. 

      En cuanto a las naves laterales, las ventanas dirigen las jambas a las luces de los arcos formeros de sus 

respectivos tramos sin manchar pilastras. Algunos resbalones evidencian haber sido transformados y 

tampoco siguen una proyección homogénea. Podemos decir que, en cierta medida, se proyectan al umbral 

entre nave mayor y nave lateral opuesta, es decir los resbalones de la nave norte dirigidos al umbral entre 
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nave mayor y nave sur. Algunos de la nave sur se dirigen hacia el centro de la nave mayor y otros, aún más 

pronunciados, hacia el umbral entre nave mayor y nave sur. 

      En cuanto a la elaboración de índices de luz, en el transepto se reconstruye un posible diseño con dos 

ventanas en el hastial norte (recuérdese, transformado al abrir la capilla de San Bernardo) siguiendo el 

modelo del hastial sur. Es decir, se reconstruye el hastial septentrional con dos ventanas en el H1 a imagen 

del hastial de mediodía, aunque cabe la posibilidad de que originalmente no las presentara (no obstante, el 

valor del índice apenas se altera). 
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2.4.8. Santa María de Moreruela (Zamora) 

 

 

Figura 303. Santa María de Moreruela. Planta según Gemma Lalanda para la FSMRPH.  

 

 

Figura 304. Santa María de Moreruela. Sección hacia el Este según Gemma Lalanda para la FSMRPH. 

 

 

 

 

Figura 305. Santa María de Moreruela. Sección longitudinal hacia el Sur según Gemma Lalanda. para la FSMRPH. 
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Figura 306. Santa María de Moreruela. Alzado este según Gemma Lalanda para la FSMRPH. 

 

 

 

Figura 307. Santa María de Moreruela. Alzado sur según Gemma Lalanda para la FSMRPH. 

 

      Iglesia monástica. Para Hernando Garrido la cabecera de la iglesia se inició hacia 1158-1162 y a lo 

largo de la década de 1170 se culminaría223. Por su parte, el estudio coordinado por Larrén Izquierdo la 

retrasa a 1162 en base a la inscripción hallada en las excavaciones224. 

      A pesar del estado de ruina en que ha llegado a nuestros días, se mantiene incólume prácticamente la 

totalidad de la fábrica de la cabecera, parte de los brazos del transepto, el arranque de pilares y parte de los 

muros perimetrales de las naves. Actualmente el suelo es de tierra, de un mismo nivel en todo el recinto, 

aunque en la capilla mayor y naves asoman a la superficie restos de enlosado, incluso un posible cambio 

de nivel en el umbral entre el cuarto y quinto tramo de naves. Desde el acceso de poniente se ofrecen como 

puntos de fuga ascensionales el vano de la capilla radial axial, el vano oriental del deambulatorio y los tres 

vanos centrales de la capilla mayor –solo a partir del umbral entre la nave mayor y transepto se empiezan 

a apreciar los vanos norte y sur del ábside, y pocos metros después comienzan a divisarse los del anteábside. 

      La capilla mayor se compone de ábside y anteábside. Conserva restos de policromía en la bóveda del 

anteábside, así como un orificio en la misma, justo detrás de la clave del arco de la embocadura, a 1,3 m –

aproximadamente– de distancia de la rosca posterior. También tras la embocadura se observan unos retalles 

en la parte posterior de las basas en sentido vertical. Sobre el tercer pilar formero de cada lado (sin contar 

 
223 Pérez y Buesa 2002h, 319-320. 
224 Larrén 2008, 128. 
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pilastras de boca) pervive una argolla (en las enjutas, una más alta que otra, ¿quizá para compensar el peso 

del elemento sostenido?) ¿señal de que sobre este punto pudo colgarse un crucificado? No sabemos si estos 

restos corresponden a la configuración primigenia de la capilla. En caso afirmativo, la supuesta cruz estaría 

situada a 1,6 m, aproximadamente, del basamento del ábside, quizá coincidente con la parte posterior de la 

supuesta posición del altar. Este pudo situarse justo debajo de esta cruz (u otro elemento) en su parte 

posterior, y en su parte anterior, inmediatamente después del umbral ábside-anteábside, a 3,35 m del 

basamento del ábside, lugar sobre el que convergen las luces de los vanos procedentes de las siete capillas 

radiales y de siete de los nueve vanos que presenta el deambulatorio (quedan ocultos los del primer y último 

tramo por los pilares sobre los que se apean los arcos formeros primero y segundo de cada lado). Sobre este 

punto se cruzan también las jambas orientales de los vanos del anteábside. Situarse frente a este hipotético 

altar puede generar tensión por los distintos puntos de fuga que suponen las luces, del mismo modo que 

ocurre en Gradefes o Carboeiro.  

      Pero dejemos a un lado esta hipótesis y sigamos con la formulación de ventanas de la capilla mayor. El 

resbalón del vano central también se proyecta a 1,6 m del basamento del ábside. El resto tienen la misma 

angulación de caída. Hay que señalar en torno a estos, que siguen un orden decreciente de altura a medida 

que avanzan hacia oriente, siendo los resbalones más altos los del anteábside y los más pequeño –y por 

consiguiente ventana más alta– el de la apertura central del ábside. Esta proyecta sus jambas al centro de 

los pilares de la embocadura. Los vanos colindantes dirigen sus jambas cubriendo un arco que va desde las 

aristas occidentales interiores de las basas de los segundos pilares formeros del ábside hasta el quinto pilar 

de la nave mayor, manchándolo. Las aperturas situadas en los extremos proyectan sus jambas desde las 

basas occidentales interiores de los terceros pilares a los pilares de la embocadura, ajustados para 

mancharlos.  

 

Santa María de Moreruela. Proyección de abocinamientos del claristorio de la capilla mayor.  

      Las capillas radiales tienen planta semicircular apuntada peraltada. Poseen un leve efecto de retorno de 

voz. Las ventanas son de igual ángulo de abocinamiento al exterior y al interior. Las jambas de las capillas 

radiales occidentales (primera y última capillas radiales) se dirigen para cubrir las dos luces de los primeros 

y segundos arcos formeros; el resto de vanos de los absidiolos, en mayor y menor medida, están bastante 

ajustados al centro del núcleo de los pilares formeros. Todas las aperturas presentan alféizar llano excepto 

la primera capilla sur, que tienen resbalón escalonado dirigido al arranque del basamento del deambulatorio. 

En el encuentro de los abocinamientos los vanos tienen practicada una carrilera de 0,02 m de sección. 

      El deambulatorio se ilumina por vanos de distinta forma: óculos, ventanas de arco de medio punto y 

una ventana cruciforme.  El vano central axial es de mayor tamaño, el primer tramo norte tiene una apertura 

en forma de cruz y el primero del lado sur en forma de medio punto; los segundos tramos, en ambos lados, 
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presentan sendos óculos, aunque de distinto tamaño; los siguientes tramos ofrecen ventanas de medio punto. 

Solo tiene abocinamiento la ventana del primer tramo del lado sur, que proyecta sus jambas cubriendo un 

arco desde la pilastra de boca, manchándola por completo, hasta el segundo pilar (tercero si se cuenta el 

pilar de boca), ajustada para no mancharlo. 

      Los muros orientales de los brazos presentan en sus extremos sendas capillas muy similares: reducido 

tamaño, planta en semicírculo peraltado, con restos de pintura mural y ventana lateral abocinada, en el caso 

de la del brazo sur con resbalón, y grada en la capilla del brazo norte.       

      El transepto conserva en el brazo norte la bóveda del segundo tramo y parte del primero; así mismo, 

parte del encalado, aunque muy deteriorado en la parte inferior. Presenta un óculo en cada hastial, mayor 

el del lado sur. Aún perviven sendas ventanas en los muros de oriente de los brazos. La del brazo sur no 

proyecta las jambas de manera ajustada a ningún elemento estructural, por lo que posiblemente proceda de 

otro lugar y sea fruto de un traslado. La del brazo norte proyecta sus jambas cubriendo un arco desde la 

mitad del hastial norte a la luz de la boca de la nave norte, sin llegar a manchar el pilar.  

      En cuanto a las naves, solo podemos reconstruir la luz con cierta fidelidad en las laterales. Son de nueve 

tramos y conservan parte de los muros exteriores y del arranque de los ocho últimos pilares. Los cuatro 

últimos tramos debieron de tener un nivel inferior, a juzgar por las losas transversales asentadas sobre el 

umbral entre el cuarto y quinto tramo, visibles en las naves mayor y norte. En cuanto a las ventanas, no 

podemos determinar si tuvo algún tipo de apertura en la fachada occidental, seguramente sí, pero se nos 

escapa su forma y tamaño. No obstante, un estudio sobre los vanos presentes en la iglesia podría acercarnos 

a una posible solución de diseño y tamaño de las aperturas. Por otro lado, sí han llegado a nuestros días las 

aperturas del costado sur de la nave sur. Son de alféizar llano y los abocinamientos se dirigen a las luces de 

sus respectivos arcos formeros, ajustados a las aristas interiores de los núcleos. 
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2.4.9. Santa María la Real de la Oliva (Navarra) 

 

Figura 308. Santa María la Real de La Oliva. Planta según el estudio AMR (Levantamientos Arquitectónicos y Arqueológicos). 

 

 

Figura 309. Santa María la Real de La Oliva. Sección desde el eje longitudinal del transepto hacia el Este según el estudio AMR 

(Levantamientos Arquitectónicos y Arqueológicos). 

 

 

Figura 310. Santa María la Real de La Oliva. Sección desde el eje longitudinal del templo hacia el Norte según el estudio AMR 

(Levantamientos Arquitectónicos y Arqueológicos). 
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Figura 311. Santa María la Real de La Oliva. Sección desde el eje longitudinal del templo hacia el Sur según el estudio AMR (Levantamientos 

Arquitectónicos y Arqueológicos). 

 

 

Figura 312. Santa María la Real de La Oliva. Sección desde el eje longitudinal del transepto hacia el Oeste según el estudio AMR 

(Levantamientos Arquitectónicos y Arqueológicos). 

 

 

Figura 313. Santa María la Real de La Oliva. Sección de naves hacia el Este según el estudio AMR (Levantamientos Arquitectónicos y 

Arqueológicos). 
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Figura 314. Santa María la Real de La Oliva. Alzado oeste según el estudio AMR (Levantamientos Arquitectónicos y Arqueológicos). 

 

      Iglesia monástica. Según el estudio de las distintas fases constructivas de la iglesia realizado por 

Martínez de Aguirre225, el inicio de obra de la cabecera se realizaría hacia 1164, y debía de estar concluida 

cuando se consagró el templo en 1198. Muy próxima a esta última fecha se levantaron muros y pilares del 

transepto, hasta llegar a cubrirlo en las primeras décadas del siglo XIII; en la segunda y tercera década de 

este mismo siglo se realizarían las naves. 

      A comienzos del siglo XIX el monasterio inició un periodo de progresiva merma y deterioro de su 

patrimonio, hasta quedar prácticamente arruinado. Con el retorno de los monjes cistercienses, a partir de 

1927 comenzó su restauración sistemática. Inmediatamente después de esta última fecha se debieron 

realizar las primeras restauraciones con celeridad, ya que en 1930 Onofre Larumbe (presidente de la 

Comisión de Monumentos de Navarra) enumeraba los trabajos que se estaban acometiendo, muchos de 

ellos llevados a término. De estos, solo cito aquellos que son de interés para nuestro trabajo: restauración 

de pilares, paredes y bóvedas en todo el templo, con reposición de sillares en pilares y ábside; reposición 

del pavimento en más de 2000 m2 y restauración exacta y total del mosaico del presbiterio del siglo XV en 

ladrillos y esmaltes; restauración de los altares de los ábsides menores y singularmente del altar mayor; 

apertura y restauración de rosetones y celosías de ventanas, así como “todo el fenestraje de la iglesia”, 

instalación de “vidriería de color e incolora […] en todos los ventanales de la iglesia”; y reposición de 

accesorios litúrgicos226. La publicación viene acompañada de fotografías de la restauración. 

      Accedemos a la iglesia por la portada de poniente ascendiendo seis escalones y flanqueados por un 

apretado ritmo de jambas y arquivoltas. Tras descender otros seis peldaños desembarcamos en el último 

tramo de la nave mayor. Desde este punto las luces del ábside captan nuestra atención como obligados 

puntos focales. Los vanos se cierran con alabastro y vidriera; y aún con los grandes ventanales meridionales 

la iglesia se encuentra sumergida en una perpetua nocturnidad. 

     La capilla mayor se compone de ábside y anteábside. Está a piedra vista y aún persisten restos de 

policromía debajo de la ventana meridional del ábside. No se aprecia efecto de retorno de voz, quizá debido 

a la presencia del sagrario y el plinto de la Virgen. La capilla mayor está sobreelevada del transepto por tres 

 
225 Martínez de Aguirre 2008, 393-394. 
226 Larumbe 1930, 19-20 
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escalones de 0,16 m cada uno. Al ábside se accede por un escalón de 0,165 m. El pavimento es de baldosa 

cerámica. El altar es una reposición y se sitúa en el anteábside. Justo debajo de la clave del arco de la capilla 

pende un Crucificado no medieval de cruz sobredorada, especialmente deslumbrante. No se aprecian 

muchas más huellas de cajeado o de orificios. La ventana central se abocina al cambio de nivel de la 

moldura en el paramento del anteábside, y el resbalón desciende hasta quedarse a dos metros del ábside. 

Las jambas se solapan unas a otras. La meridional del primer vano meridional se ajusta a boca sin llegar a 

manchar las pilastras y la norte del vano septentrional se proyecta a boca sin llegar a manchar las pilastras.  

 

Foto 167. Monasterio de La Oliva. Capilla mayor 

      La cabecera presenta dos capillas abiertas a oriente en cada brazo del transepto. De planta rectangular, 

y se cubren con una bóveda de crucería. Presentan dos escalones en la embocadura y otro en la segunda 

mitad, sobre los que se asientan los altares. Las ventanas bifurcadas dirigen las jambas exteriores al cambio 

de nivel de moldura de los paramentos verticales y las interiores a la arista interior de las pilastras de boca. 

Las ventanas laterales abiertas en las dos capillas laterales no pertenecen al proyecto original. 

      El transepto lo conforman cinco tramos: dos en cada brazo más el crucero. Están cubiertos con bóveda 

de crucería. Presenta ventanas de medio punto sobre las embocaduras de las capillas laterales y en los 

hastiales. Las ventanas orientales dirigen sus resbalones al eje longitudinal, y sus abocinamientos cubren 

un arco que abarca desde los pilares torales occidentales, sin mancharlos, a las esquinas occidentales del 

transepto sin llegar a manchar las pilastras. Están cerrados con alabastro. Las ventanas de los hastiales 

dirigen sus resbalones al eje transversal de su tramo y se abocinan al centro del núcleo de los arcos torales 

de su correspondiente brazo. Están cerrados con celosía pétrea y vidrio de color.  

      La nave mayor presenta varios tipos de ventana, pero siguiendo el proyecto original coetáneo a la 

cabecera, reconocible en el primer tramo de nave, establezco el estudio del espacio en base a este. Dicho 

esto, y atendiendo a la proyección de los abocinamientos, aparte de las ventanas del primer tramo que se 

proyectan hacia los núcleos de los pilares formeros, el resto de las aperturas murales del costado norte, a 

excepción de la jamba oriental de la ventana del segundo tramo, se abocinan a los pilares facetados 

cubriéndolos totalmente. Los resbalones de estos últimos vanos se proyectan hacia las basas de los arcos 

formeros del lado sur, pero los dos del primer tramo se dirigen al eje longitudinal de la nave, igual que lo 

hacen los orientales del transepto. 

       La nave lateral norte tiene clausuradas sus ventanas al tener adosada la panda meridional del claustro; 

ofrece cuatro luces en total, cinco si contamos la rosa gótica del hastial. La nave sur ofrece luces en los 
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cinco primeros tramos, aunque las de los dos primeros tramos están clausuradas, abocinadas al centro de 

los núcleos de los pilares de su tramo; el resbalón se dirige a las basas de los arcos formeros. Los rosetones 

de los hastiales no están abocinados. 

 168   169 

Foto 168. Monasterio de La Oliva. Capilla lateral y ventana bifurcada. 

Foto 169. Monasterio de La Oliva. Interior visto desde el presbiterio. 

 

      En cuanto a la elaboración de índices de luz debo advertir que, en la nave mayor las ventanas actuales 

responden a distintos diseños producto de las sucesivas etapas constructivas. Paro con el fin de establecer 

el estudio comparativo entre las partes primigenias de la iglesia y el resto de las naves mayores examinadas, 

tomo como referencia la forma y cotas de la primera ventana del lado norte, supuestamente perteneciente 

al diseño primitivo; en este caso lo hago en base a 10 ventanas y no 12 (por los 6 tramos); por su parte, 

mantengo el óculo occidental según nos ha llegado, aunque debió de proyectarse mayor. Del mismo modo 

ocurre en las naves laterales, por lo que calculo los índices en base a 6 ventanas, de 1,14 x 0,18 m cada una, 

más el óculo oeste (2,8 m Ø), en el caso de la nave norte; y 6 ventanas, de 2 x 0,3 m cada una, más un óculo 

oeste (2,8 m Ø), en el caso de la nave sur. 
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2.4.10. Colegiata Santa María la Real de Xunqueira de Ambía (Orense) 

 

 

Figura 315. Santa María la Real de Xunqueira de Ambía. Planta según Lorenzo Aspres, A. para la FSMRPH. 

 

 

Figura 316. Santa María la Real de Xunqueira de Ambía. Sección longitudinal hacia el Norte según Lorenzo Aspres, A. para la 

FSMRPH. 

 

 

Figura 317. Santa María la Real de Xunqueira de Ambía. Alzado este según Lorenzo Aspres, A. para la FSMRPH. 
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Figura 318. Santa María la Real de Xunqueira de Ambía. Alzado norte según Lorenzo Aspres, A. para la FSMRPH. 

 

 

Figura 319. Santa María la Real de Xunqueira de Ambía. Alzado oeste según Lorenzo Aspres, A. para la FSMRPH. 

      Nodar señala que se atribuye al arzobispo de Santiago, Pedro Gundesteiz, la fundación canonical de 

Ambía de acuerdo con las exigencias de la regla de San Agustín227. Se distinguen dos campañas de obra 

sin afectar al diseño unitario de la iglesia: la construcción se iniciaría en 1164 por la cabecera; a partir de 

los años ochenta del siglo XII llegaría el segundo taller encargado de elevar las partes altas de la iglesia, 

que hacia 1200 alcanzaría la altura del triforio; entre esta última fecha y 1220 habría que datar los 

rosetones228. 

      La iglesia está a piedra vista, pavimentada de losa de granito y cubierta de madera apeada sobre cuatro 

arcos diafragma. Tiene la particularidad de conservar todos los vanos de las ventanas de las naves laterales 

operativos, actualmente cerrados con vidrio blanco transparente. Así mismo se encuentran los tres vanos 

de los hastiales occidentales y las troneras sobre las capillas laterales de la cabecera. Solo las tres luces de 

la capilla mayor y el rosetón presentan vidriera de color, aunque eso sí, predominan los colores poco 

saturados, por lo que el templo posee un reparto equilibrado de luz blanca. 

 
227 Pérez y Buesa 2015b, 1028. 
228  Pérez y Buesa 2015b, 1041-1045. 
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      La capilla mayor la componen un ábside y un anteábside. Está a piedra vista. El ábside se cubre con 

una bóveda de horno pentagonal. Conserva, presumiblemente, restos del pavimento original en el ábside y 

está elevada sobre la nave por dos peldaños, de 0,13 m el primero y 0,18 m el segundo. En el siglo XX el 

retablo fue trasladado al tercer tramo de la nave lateral sur, momento en que también se reconstruyó el 

paramento del ábside. Todas estas circunstancias, a las que cabe unir el picado y rejuntado de piedra, han 

hecho desaparecer en todo el conjunto el registro de posibles marcas de anclaje de objetos suntuarios. No 

obstante, a ambos lados de la embocadura, por delante de las pilastras, se aprecian una serie de cajas a 

distintas alturas, y en el centro de la bóveda del anteábside, ligeramente avanzado hacia del arco de boca, 

también subsiste el testimonio de un orificio circular de aproximadamente 0,1 m. Las actuales lámparas 

que cuelgan de los fustes de las pilastras y los pernos bajo la moldura sobre la que se asientan las ventanas 

pertenecen a época moderna y reciente. Por otro lado, se produce un leve efecto de retorno de voz en el 

umbral ábside-anteábside. El altar está ubicado en el anteábside, justo detrás de las pilastras de boca. El 

tablero es una reconstrucción reciente, pero los pies denotan una ascendencia románica. Mide 1,01 m de 

alto (sin contar la tarima de madera que lo circunda por los costados y parte trasera, de 0,11 m de altura) y 

el tablero es de 1,257 x 2,47 m. Las ventanas están a una altura de 3,18 m y presentan abocinamientos 

ligeramente asimétricos y escaso ángulo. La central permite asociar la proyección de sus jambas hacia el 

hastial de poniente de la nave, con las jambas más o menos ajustadas al espacio entre los arcos formeros de 

los costados. Las jambas exteriores de las ventanas laterales se dirigen a las aristas interiores de los núcleos 

de los pilares del primer tramo de la nave mayor; las interiores hacia pilastras de boca manchándolas. Los 

resbalones se proyectan hacia el centro del primer tramo de la nave.  

 170     171 

Foto 170. Santa María la Real de Xunqueira de Ambía. Capilla mayor.   

Foto 171. Santa María la Real de Xunqueira de Ambía. Capilla norte. 

   

      Las capillas laterales están prácticamente cubiertas en su totalidad por sendos retablos, lo que dificulta 

en gran medida el estudio de sus vanos, consecuentemente cegados. Están sobreelevadas respecto a la nave 

lateral por dos escalones, de 0,14 m el primero y 0,18 m el segundo. El altar está adosado al ábside y se 

encuentra totalmente cubierto, a excepción de la superficie del tablero; tiene 1,01 m de alto y 1,35 m de 

ancho, la profundidad me resulta imposible de medir por la pérdida de referencia del fondo del ábside. Los 

vanos están situados a una altura de 2,85 m y tiene una dimensión de 0,9 x 0,21 m. La planimetría de la 

planta realizada por Lorenzo Aspres no me permite hacer una posible aproximación al abocinamiento. 

Podría hacerse una propuesta partiendo de la sección del muro, pero igualmente tampoco sería convincente. 
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 172      173 

 

Foto 172. Santa María la Real de Xunqueira de Ambía.Nave norte vista hacia el Oeste. 

Foto 173. Santa María la Real de Xunqueira de Ambía. Nave mayor vista hacia el Este. 

 

    En cuanto a las naves, como ya se ha dicho, están cubiertas por armadura de madera. La mayor tiene un 

falso triforio, prefigurado por una doble arcada sobre cada uno de los arcos formeros. Presenta un rosetón 

en cada uno de sus hastiales, cerrado con cristal transparente el occidental y con tracería y vidriera el 

oriental. Ninguna ventana tiene resbalón. Las de los costados de las naves laterales se abocinan al centro 

de los núcleos de los pilares de sus respectivos tramos, aunque han sido retalladas las de los dos primeros 

tramos de la nave sur, ofreciendo mayor apertura mural. Los óculos de los hastiales occidentales no están 

abocinados, y los vanos de oriente ofrecen distinta proyección de abocinamiento. El de la nave sur se dirige 

al encuentro del primer arco perpiaño, ajustado sin tocarlo. El abocinamiento del vano de la nave norte está 

ligeramente más abierto, la jamba sur se proyecta a la arista exterior del pilar del primer arco perpiaño, y 

así mismo la jamba norte se adentra abarcando la sección del muro a la altura del arco.  
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2.4.11. Santa María de Armenteira (Pontevedra) 

 

Figura 320. Santa María de Armenteira. Planta según María Garrote Recarey para la FSMRPH. 

 

 

Figura 321. Santa María de Armenteira. Sección transversal desde el transepto hacia el Este según María Garrote Recarey 

para la FSMRPH. 

 

 

Figura 322. Santa María de Armenteira. Sección desde el eje longitudinal del templo hacia el Sur según María Garrote Recarey 

para la FSMRPH. 
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Figura 323. Santa María de Armenteira. Alzado este según María Garrote Recarey para la FSMRPH. 

 

 

Figura 324. Santa María de Armenteira. Alzado norte según María Garrote Recarey para la FSMRPH. 

 

 

 

Figura 325. Santa María de Armenteira. Alzado oeste según María Garrote Recarey para la FSMRPH. 
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     Iglesia monástica. El inicio de la obra suele datarse a partir de la inscripción de la capilla mayor, que 

señala el día 16 de junio de 1167. El epígrafe de la fachada occidental refleja el año de 1212 como momento 

de su culminación edilicia, aunque según Valle Pérez229, sería hacia 1220-1225 cuando estaría concluida 

en lo esencial.   

      El acceso occidental del templo se hace a través de cinco escalones. Al cruzar el umbral, el penúltimo 

tramo de nave mayor se eleva respecto del último por tres escalones, que a partir de ese punto sigue una 

pendiente ascendente hasta la cabecera, de tal modo que se enfatiza la primacía de la capilla mayor. Los 

muros están a piedra vista y las bóvedas pintadas de blanco. Las ventanas de los costados del lado sur de 

las naves están clausuradas, las de las tres capillas de la cabecera están interferidas por baldaquinos y tan 

solo se ofrecen como puntos focales el óculo del anteábside y el vano oriental de la cúpula; con todo, la luz 

es homogénea, básicamente por la incidencia del rosetón del hastial de poniente, que aporta iluminación 

general sobre la totalidad del templo. Todas las ventanas se cierran con vidrio blanco transparente. 

 

Foto 174. Santa María de Armenteira. Interior desde los pies de la nave mayor. 

     

Foto 175. Santa María de Armenteira. Rosetón occidental. 

      La capilla mayor se compone de ábside y anteábside. Los paramentos verticales están a piedra vista 

rejuntada y las bóvedas pintadas de blanco. Este acabado enmascara la posible presencia de cajeados o 

pernos, aun así, se aprecia una serie de estos alineada sobre el eje de la bóveda. Está elevada sobre el 

transepto por tres escalones de 0,175 m de altura cada uno; el ábside igualmente está elevado sobre el 

anteábside por otro de igual dimensión, 0,175 m. El semisoterramiento el sepulcro de don Álvaro de 

 
229 Pérez y Buesa 2012, 231-232. 
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Mendoza y Sotomayor (situado en el costado septentrional del anteábside) manifiesta que el suelo original 

se encentra por debajo del actual. El ábside está ocupado por un baldaquino barroco que no impide percibir 

un leve efecto de retorno de voz, aunque eso sí, la iglesia posee un prolongado efecto de armónicos. El altar 

es una reconstrucción reciente, situado justo debajo del intradós del arco de boca de la capilla. Tiene 1,035 

m de alto y el tablero es de 2,5 x 0,92 m. Las jambas de la ventana central se dirigen a la embocadura, 

ajustadas a las esquinas, manchando pilastras, el resbalón se proyecta por delante del umbral ábside-

anteábside, lo que me hace pensar que inicialmente estaba dirigido a la parte posterior del primitivo tablero 

del altar. Los resbalones de las ventanas laterales siguen la misma angulación del central, solapados a este. 

El vano meridional está retallado. No obstante, el vano septentrional permite reconocer la dirección del 

abocinamiento. Por tanto, considero, que las jambas exteriores de los vanos laterales fueron proyectadas 

para dirigirse al centro del núcleo de los arcos torales occidentales y las interiores para abrirse a 1,5 m del 

ábside. Por su parte, el óculo del anteábside abierto a oriente presenta una celosía. Todos los vanos se 

cierran con perfil metálico y vidrio blanco transparente.  

 

   

Foto 176. Santa María de Armenteira. Naves vistas desde el brazo sur del transepto. 

        Las capillas laterales son prácticamente iguales.  Se componen de ábside y anteábside.  Están a piedra 

vista rejuntada, con las bóvedas pintadas de blanco, lo que impide identificar huellas de pernos; no obstante, 

en la parte posterior de las claves de ambos arcos de boca se conserva una polea que en algún momento 

debió servir para alzar, posiblemente, una lámpara. Las capillas están elevadas sobre el transepto por un 

peldaño de 0,2 m de altura y los ábsides ocupados por sendos baldaquinos. El abocinamiento de la ventana 

de los ábsides se proyecta hacia la embocadura de boca manchando pilastras mientras el resbalón, 

considerablemente pronunciado, se dirige por delante del umbral ábside-anteábside, similar a la capilla 

mayor. Los anteábsides presentan particularidades entre ellos. El anteábside sur tiene un vano en el costado 

sur y un pequeño óculo abierto a oriente sobre la boca del ábside, situado a 6,83 m de altura y de 0,2 m de 

diámetro; el abocinamiento de la ventana abarca desde la pilastra de boca manchándola, hasta introducirse 

en el ábside sin llegar a alcanzar el foro absidal. El resbalón se proyecta sobrepasando el eje longitudinal, 

pero manifiesta estar intervenido por una capa de cemento. En el caso del anteábside norte, el vano abierto 

en el costado norte dirige el resbalón al eje longitudinal, mientras el abocinamiento fue ligeramente 

retallado en algún momento, ampliando levemente su ángulo. Presenta una ventana de medio punto abierta 

sobre la boca del ábside, situada a 6,95 m de altura, de 0,3 x 0,18 m. 
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      El transepto –de brazos anchos, pero escasamente desarrollados longitudinalmente– está coronado por 

un cimborrio de recios nervios. Estos, junto a paramentos verticales, están a piedra vista, con plementos y 

bóvedas pintados en blanco. A lo largo de las bóvedas de los brazos se observan una serie de huellas que 

podrían pertenecer a antiguos pernos, aunque bien podrían estar asociados a otra eventualidad. Todos los 

vanos debieron de carecer de resbalón, hoy los alféizares se ven en mayor y menor medida transformados. 

Las ventanas de los hastiales proyectan sus jambas hacia las luces de sus respectivos arcos torales. Las 

aperturas orientales se dirigen hacia los pilares torales occidentales manchándolos: en el caso del vano del 

brazo norte, la jamba septentrional se proyecta hacia la arista occidental de la jamba del acceso; en el brazo 

contrario, la jamba meridional se proyecta abarcando tres cuartas partes del hastial, coincidente con las 

marcas que aún perviven en este muro ¿Pudo albergar este espacio un retablo, un sepulcro, o cualquier otro 

elemento singular? Las ventanas del lado occidental se dirigen a las bocas de las capillas laterales 

manchando pilastras, aunque la jamba sur del vano del brazo meridional se dirige a la arista de la jamba 

oriental de la puerta del hastial (es decir, sin manchar el acceso), hoy clausurada. Los vanos de la cúpula 

no presentan abocinamiento y el alféizar es irregular, es decir, se hace necesaria una observación directa 

para poder determinar si realmente tenía resbalón, grada o alféizar llano. 

      La nave mayor, aparte del referido rosetón, solo ofrece una ventana a cada lado del primer tramo, 

abocinadas a las luces de los arcos formeros, ajustadas a las aristas del núcleo. En cuanto a la gran apertura 

occidental, está configurada por cinco círculos en torno a uno central, realizada en granito a modo de celosía 

gigante, sin abocinamiento y cerrada con vidrio blanco transparente.  El verdadero protagonista de este 

espacio es sin duda el gran rosetón que preside no solo la nave mayor, sino toda la iglesia. 

      La nave sur tiene completamente clausuradas sus luces, pero la norte conserva todas operativas. Las 

ventanas de este costado están abocinadas al centro del núcleo de los pilares y los resbalones al eje central 

de la nave. Por su parte, el vano occidental proyecta la jamba meridional al último pilar formero meridional 

sin mancharlo y la jamba norte a la penúltima pilastra, manchándola; el resbalón avanza hacia el umbral 

entre el segundo y el tercer tramo, pero no llega a tocarlo. No obstante, parece realizado con posterioridad 

y en argamasa. 
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2.4.12. Colegiata de Santa María la Mayor de Toro (Zamora) 

 
Figura 326. Santa María la Mayor de Toro. Planta según Pedro Javier Rosales para la FSMRPH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 327. Santa María la Mayor de Toro. Sección transversal de las naves hacia el Este según Pedro Javier Rosales para la FSMRPH. 

 

 
Figura 328 Santa María la Mayor de Toro. Sección desde el eje longitudinal del templo hacia el Sur según Pedro Javier Rosales para la 

FSMRPH. 
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Figura 329. Santa María la Mayor de Toro. Alzado este según Pedro Javier Rosales. para la FSMRPH. 

 

 
Figura 330. Santa María la Mayor de Toro. Alzado norte según Pedro Javier Rosales. para la FSMRPH. 

 

 
Figura 331. Santa María la Mayor de Toro. Alzado sur según Pedro Javier Rosales. para la FSMRPH. 
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     Canónica no episcopal. La primera fase se prolongó más allá del fallecimiento de Fernando II de León 

(1188) y “se impone datar el planteamiento de la colegiata hacia 1170”, según el estudio realizado por 

Navarro230. En la primera etapa se erigió la cabecera, los alzados orientales del transepto y zonas inferiores 

de muros y pilares; en la segunda fase, primer tercio del siglo XIII, se cerraron los primeros tramos de las 

naves laterales; y en la tercera fase, a partir de 1230, se trabajaría de forma continuada hasta concluirla, en 

cuya campaña se erige el cimborrio231. Publicaciones más recientes evidencian que el proceso constructivo 

fue algo más complejo. 

      La iglesia ha experimentado una serie de restauraciones a lo largo del siglo XX que han acabado dando 

al edificio su actual fisonomía. Entre otros elementos, se reconstruyeron las ventanas del ábside central en 

los años cincuenta por el arquitecto restaurador Francisco Pons-Sorolla. Actualmente está a piedra vista de 

tono pardo, realizada con aparejo de cuidada estereotomía. Está pavimentada con losa regular (de tono gris 

y pardo), pulida en acabado mate. Los muros están vestidos por numerosos retablos y esculturas –entre 

otros elementos–. No conserva sistemas de cierre originales. Actualmente los vanos se cierran con 

alabastro, vidrio blanco mallado y labrado, y vidriera de tonos escasamente saturados en verde, 

prevaleciendo el blanco. Esta disparidad de cerramientos no afecta al regular reparto de luz en el templo, 

quizá más apagada en las capillas de la cabecera. No obstante, el cerramiento con alabastro de los vanos 

del cimborrio limita decididamente el acceso de la luz, por lo que la misma estructura se ve ensombrecida 

respecto a los demás espacios. Destaca especialmente el rosetón del hastial septentrional del transepto por 

su tamaño, mayor que el hastial sur y por supuesto que el del lado occidental, el menor de los tres. 

      La capilla mayor la conforman un ábside y anteábside, este último de mayor anchura y altura. Ofrece 

muros de aparejo mediano de cuidada factura. En la bóveda del ábside no se aprecian huellas de elementos 

que hubiesen servido para anclaje de elementos suntuarios, posiblemente debido a la restauración realizada, 

pero sí se aprecian algunas ‘cicatrices’ a lo largo de la clave de la bóveda del anteábside que quizá 

pertenecieran a orificios para pernos. La embocadura presenta reja y púlpitos a ambos lados, de ascendencia 

renacentista. Por delante y hacia la mitad de las pilastras se distinguen señales de cajeado a distinta altura. 

El pavimento es reciente, completamente restaurado. Tras la embocadura, el anteábside tiene un escalón de 

0,15 m, y el ábside se eleva sobre este por dos peldaños, cada uno de 0,14 m. Posiblemente el retablo 

(realizado por Simón Gavilán y Tomé y Francisco López, 1540-1541) adosado al ábside esté cubriendo un 

altar, pero el actual (de 0,96 m de alto y tablero de 2,57 x 1,20 m) es una moderna reconstrucción, ubicado 

debajo de la cúpula del transepto. No se aprecia retorno de voz, quizá debido al mencionado retablo. Las 

ventanas reconstruidas del ábside son notablemente estrechas, 0,20 m de ancho. También el abocinamiento 

interior presenta un ángulo muy cerrado. Las cinco aperturas presentan alféizar llano. La axial del ábside 

proyecta la jamba sur hacia el centro del núcleo del pilar toral suroccidental mientras la jamba norte se 

dirige paralela sobre eje longitudinal de la iglesia. Las laterales tienen abocinamiento asimétrico: las jambas 

interiores se proyectan manchando los extremos laterales del ábside 0,5 m, la exterior del lado sur se ajusta 

a la mitad del muro norte del anteábside, coincidiendo con la línea divisoria entre los sepulcros del siglo 

XVI, en otras palabras, abarca el de Juan Rodríguez de Fonseca pero no el de María de Ulloa (algo que, 

aunque huelgue decirlo, no impide que ilumine a ambos el sol del mediodía), la jamba exterior del vano 

norte se cierra un poco más que el simétrico del lado sur. Sospecho que esta disposición es la original, 

reconstruida en función de los restos encontrados en el alféizar, pero la diferente proyección de las jambas 

exteriores de las luces laterales podría advertir una particularidad o una restauración desajustada. Por su 

 
230 Pérez y Buesa 2002h, 217. 
231 Pérez y Buesa 2002h, 225-226. 
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parte, los abocinamientos de las ventanas laterales del anteábside se solapan simétricos, ajustados hacia los 

lienzos entre las pilastras sin mancharlas; el óculo (H3) presenta un ligero abocinamiento hacia la 

embocadura.  

 

Proyección de los abocinamientos de las ventanas de las capillas mayor y norte de Sta. M.ª La Mayor de Toro dibujados sobre 

planta realizada por Pedro Javier Rosales para la FSMRPH. 

      Las capillas laterales son relativamente similares, con ábside y anteábside. Están a piedra vista, elevadas 

sobre el transepto por dos peldaños de 0,15 m. Pervive un perno en las claves de la embocadura, situado ya 

en el anteábside. El altar es una restauración moderna y está ubicado íntegramente en el ábside. En la capilla 

sur se aprecia efecto de retorno de voz, inexistente en la norte, quizá el sagrario colocado sobre el altar 

impide apreciarlo. Ambas ventanas tienen alféizar llano y proyectan sus jambas a los costados occidentales 

de los brazos del transepto, ajustados para no llegar a manchar las pilastras.  

      Los óculos de los hastiales del transepto, bastante irregulares, no están abocinados, aunque sí ofrecen 

arquivoltas. A simple vista se observan cinceladas una serie de pestañas en el intradós del aro central del 

óculo septentrional que debieron servir de sujeción al sistema de cierre. Las ventanas orientales proyectan 

sus jambas a la luz de las embocaduras de las naves laterales, ajustadas para no llegar a manchar los fustes; 

sus resbalones se dirigen hacia el encuentro entre el pavimento y el muro de cierre occidental de las naves 

laterales, aunque dada la fragmentación de la imposta y la tosquedad del aparejo parecen haber sido 

realizados con posterioridad al proyecto inicial. Estas ventanas son los verdaderos puntos focales 

referenciales de las naves laterales, a pesar de la fuerte entrada de luz por los costados de los respectivos 

muros exteriores de las naves laterales y del vano oriental de las capillas, este último sellado con alabastro. 

      La nave mayor consta de tres tramos y está cubierta con bóveda de cañón apuntado. Solo cuenta para 

su iluminación con un óculo en lo alto del hastial occidental. No obstante, esta solución de luces quizá no 

fuera la concebida inicialmente, ya que a juzgar por las facetas de los arcos formeros debió proyectarse 

para ser cerrada con bóvedas de crucería. Esta opción permitiría abrir ventanas en cada flanco de nave por 

encima de los arcos formeros, aunque de escasa altura. Cabe asociar el cambio de diseño de luces de las 

naves laterales, de mayores dimensiones, con la solución final de cerramiento de este espacio.  

      Las naves laterales presentan distinta composición de luces e irregular diseño de vanos. La nave norte 

ofrece tres ventanas distintas. Ninguna tiene resbalón y actualmente solo está abocinada la del primer tramo; 

quizá las otras dos lo estuviesen, aunque no lo aparentan. En estas tan solo se aprecia que las molduras de 
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las jambas están cercenadas. En cualquier caso, sin una observación más detenida sobre los vanos me veo 

incapacitado para esclarecer su acabado original. Pero por su parte, la ventana del primer tramo proyecta 

sus jambas a la luz del arco de su tramo, ajustadas a las basas de las pilastras. 

      La nave meridional presenta por el costado sur una tronera en el primer tramo y dos óculos, en los 

tramos segundo y tercero; a occidente se abre un tercer óculo. Estos tres óculos presentan arquivoltas. La 

tronera, de alféizar llano y abocinada, proyecta sus jambas hacia la luz del primer arco formero del lado 

norte de la nave mayor, ajustadas a las basas. 

      Respecto a la obtención de índices de luz, señalaré la particularidad del distinto diseño de luces entre 

las naves laterales que se ofrece en la actualidad debido a los cambios de proyecto. En la norte las tres 

ventanas presentan diferentes modelos y dimensiones, por lo que para elaborar los índices de luz tomo 

como referencia la ventana del primer tramo, supuestamente adscrita al primer proyecto de iluminación. En 

cuanto a la nave sur (ventana de medio punto en el primer tramo, segundo y tercero en forma de óculo más 

un tercero abierto a occidente), tomo como referencia la ventana del primer tramo por el mismo motivo que 

en la nave septentrional, y a partir de ella reconstruyo las luces con un vano por tramo, es decir, establezco 

los índices en base a tres aperturas sur y un hastial oeste ciego.  
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2.4.13. Santa María de Poblet (Tarragona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 333. Santa María de Poblet. Sección desde el eje longitudinal del transepto hacia el Este según Sergio López para la FSMRPH. 

 

 

 

Figura 334. Santa María de Poblet. Sección desde el eje longitudinal hacia el Sur según Sergio López para la FSMRPH. 

Figura 332. Santa María de Poblet. Planta según Sergio López para la FSMRPH.  
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Figura 335.  Santa María de Poblet. Alzado este según Sergio López para la FSMRPH. 

 

 

Figura 336. Santa María de Poblet. Alzado norte según Sergio López para la FSMRPH. 

 

Figura 337. Santa María de Poblet. Alzado sur según Sergio López para la FSMRPH. 
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      Iglesia monástica. Las fuentes documentales sobre las fases constructivas no son lo suficientemente 

explicitas como para poder determinar una cronología. Según el estudio de Liaño podrían haber comenzado 

en 1170 y hacia 1200 ya estaría levantada la cabecera; a comienzos del siglo XIII se iniciarían las obras de 

los primeros tramos de las naves para poder cerrar el transepto, sin llegar a precisar la fecha de conclusión 

de esta etapa; retomadas las obras en un momento igualmente impreciso, ya bajo otro diseño, se acabarían 

las naves muy avanzado el siglo XIII232. 

      Se accede a la iglesia a través de una galilea por el lado occidental, y de ahí a un pórtico de escasa 

significación para la monumentalidad del templo. Traspasado su umbral, ante nuestros ojos se ofrece una 

sucesión alterna de arcos y luces que confiere considerable profundidad al espacio. Tras la exclaustración 

de 1835 el monasterio sufrió una cuantiosa merma de su patrimonio. A partir del 25 de septiembre de 1844, 

tras el informe redactado por una comisión nombrada para evaluar el estado en el que se detallaba el estado 

de ruina del monasterio, “utilizado como si fuese una cantera, sin ninguna puerta, ni ventanas, ni tejas, ni 

vigas, con tumbas abiertas, y no solo las de los reyes, después de casi diez años de abandono y saqueo”, se 

expedía una Real Orden que “obligaba al Ministerio de Hacienda a que arbitrase las medidas necesarias a 

fin de encontrar un uso que permitiese la conservación de Poblet”233. El proceso de restauración ha sido 

laborioso y constante desde entonces. En 1940 volvieron los monjes al monasterio y actualmente alberga 

cerca de treinta cistercienses, que mantienen viva la naturaleza con la que fue creado el edificio, así como 

el capítulo LIII de la Regla de San Benito: “Recíbanse a todos los huéspedes que llegan como a Cristo, pues 

él mismo ha de decir: Huésped fui y me recibisteis (Mt 25,35). A todos dése el honor que corresponde, pero 

sobre todo a los hermanos en la fe y a los peregrinos”234. 

       Los muros son de piedra caliza de tono pardo y con el mismo material está enlosada, las piezas más 

viejas satinadas por el desgaste. En la nave sur se abrieron capillas y ventanas en época gótica, pero la nave 

norte mantiene en gran medida la configuración original, aunque el óculo de poniente esté cegado y las 

ventanas interceptadas en su parte inferior por la cubierta del claustro. Los sistemas de cierre actuales 

pertenecen a la restauración de la primera mitad del siglo XX, en los que se combinan los vidrios blancos 

en el costado septentrional, y de tono amarillento en el costado sur de las naves, algo que confiere un cariz 

‘irreal’ al alumbrado. Preside el templo el gran óculo del hastial occidental, cerrado con vidriera en 1946 

(obra sufragada por el Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña)235. Al fondo de la nave mayor, en el ábside, 

por encima del retablo de Damián Forment (s. XVI) aún asoman los vanos del claristorio.     

      La capilla mayor se compone de ábside y anteábside. Los muros están a piedra vista y el pavimento está 

solado en piedra de tono pardo y acabado mate. A piedra vista, aún conserva restos de pintura mural en los 

dos plementos del extremo meridional del ábside.  Las pilastras del ábside quedan detrás del retablo.  

Perviven señales de cajeado a ambos lados por delante de las pilastras de boca, justo por encima de los 

cimacios de los arcos formeros. La clave tiene un orificio central. Está elevada sobre el transepto por 0,635 

m, salvados por cuatro escalones. El altar es una reconstrucción y está situado justo en el arranque de la 

capilla, a la altura de embocadura. Tiene 0,99 m de alto y tablero de 1,42 x 3,145 m; está sobre una 

plataforma de 0,15 m de alto que está dispuesta en derredor suyo 0,95 m. El ábside está cubierto por el 

mencionado retablo renacentista. La ventana central se abocina a boca manchando pilastras. Las ventanas 

 
232 Pérez y Buesa 2015a, 355-362. La autora para datar las fases constructivas se basa fundamentalmente en los estudios de 

Altisent, Dimier y Santacana: Altisent, A. 1974; Dimier, A. 1971, 125-136; y Santacana Tort, J. 1974. 
233 Bassegoda 1983, 60. 
234 Benito de Nursia s. VI, 86. 
235 Bassegoda i Nonell, J. 1983, 229 y 236. 
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laterales proyectan las jambas exteriores cruzándose hasta alcanzar los pilares del arco situado entre el 

segundo y tercer tramo, las jambas interiores se cruzan hacia los pilares de boca introduciéndose en el 

deambulatorio. Las luces romboidales de los extremos no tienen ni abocinamiento ni resbalón, lo mismo 

que las ventanas del anteábside.  

 

Foto 177.  Santa María de Poblet, cabecera vista desde el norte. Linternas del ábside mayor y absidiolos. Autor y fecha sin 

datar (Morgades 1946, 119)  

      Las capillas radiales están elevadas sobre el deambulatorio por un escalón de 0,18 m, y a su vez, el 

ábside se eleva sobre el anteábside por un escalón de 0,15 m. Todos estos solados son fruto de las 

restauraciones del siglo XX, igual que sus cinco altares, situados a 0,57 m del zócalo del ábside. En todas 

ellas se ha reconstruido el lavabo en el muro sur del anteábside. Se detecta un leve retorno de voz. Los 

cierres son vidrieras en las que prevalece el vidrio blanco, realizadas tras la restauración de los años treinta 

del siglo pasado. Cada capilla presenta dos tipos de ventana: una tronera central y dos paneles a los lados; 

solo la capilla radial meridional difiere del resto, ya que presenta tres ventanas de tipo panel. No obstante, 

todos los vanos presentan la misma proyección de abocinamiento y resbalón. El total de estos últimos lo 

hacen al umbral entre deambulatorio y capilla mayor; las jambas del vano central se ajustan a la embocadura 

manchando las pilastras; las ventanas laterales cubren un arco que va desde la luz de la jamba exterior del 

vano opuesto (es decir, cubriendo: desde la luz del ábside sin mancharla, el ábside y el deambulatorio), 

hacia los pilares formeros del deambulatorio y capilla mayor según corresponda: o al centro del pilar, o 

ajustados para librarlos, pero en ningún caso para cubrirlos de lleno. 

      Las capillas laterales del transepto se componen de ábside y anteábside. La del brazo sur conserva en 

el muro norte del anteábside pintura mural. Se detecta un leve retorno de voz en el umbral ábside-

anteábside. Están elevadas sobre el transepto por un escalón de 0,22 m, y así mismo se eleva el ábside sobre 

el anteábside, pero con escalón de 0,14 m. Los altares están reconstruidos e instalados en el ábside. Cada 

capilla presenta dos vanos que, de forma evidente, están desplazados por cuestiones estructurales, motivo 

por el que están ladeados. En el caso de la capilla sur: el vano interior es una tronera que dirige la jamba 

norte a la boca del ábside manchando pilastra y la jamba sur discurre paralela a 0,6 m, aproximadamente, 

de los plintos de las pilastras del costado meridional; el vano occidental proyecta su jamba oriental paralela 
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al fondo del ábside, a 0,7 m, aproximadamente, y la jamba exterior se ajusta para manchar las pilastras 

geminas norte de la embocadura de la capilla. En el caso de la capilla norte, el vano central, mayor que el 

exterior, cubre ajustado desde la boca del ábside, sin manchar la pilastra sur, hasta la boca de la nave lateral 

norte, manchando 0,5 m, aproximadamente; el vano exterior, en forma de tronera, proyecta la jamba oriental 

casi paralela al fondo del ábside –pasa por eje el longitudinal a 0,75 m del zócalo, y la jamba occidental se 

dirige al centro situado entre las pilastras sur de la embocadura.  

      El deambulatorio es de siete tramos. Está al mismo nivel de suelo que la capilla mayor. está a piedra 

vista y enlosado sin haber sido reconstruido, tan solo restaurado. Las losas presentan un acabado satinado 

por el desgaste.  

      El transepto solo presenta abierto a la iluminación natural el tetralóbulo del muro sur, ya que el hastial 

septentrional está clausurado por la prolongación del viejo dormitorio de monjes. Aparte de estos dos vanos, 

el hastial meridional contaba con un horizonte de luz inferior compuesto por un único vano, hoy clausurado, 

abocinado cubriendo un arco que va ajustado sin manchar las columnas geminadas –semiembebidas–

septentrionales de la capilla lateral oriental del transepto al centro del lateral oriental del brazo, delimitado 

por la ménsula sobre la que se apean los arcos de descarga de la bóveda. Por otro lado, el óculo en la clave 

del crucero permaneció abierto hasta la construcción del cimborrio.   

      La nave mayor consta de siete tramos, con la piedra vista y suelo de losa rectangular restaurado de 

acabado mate. Permaneció pintada con sillería fingida perfilada en tono claro hasta los años cuarenta del 

siglo pasado236. Se mantienen operativos tres orificios en el eje de las bóvedas con tres lámparas. El coro, 

inaugurado en 1949, está instalado en los dos primeros tramos237. Presenta en total tres horizontes de luz: 

el primero frontal, el segundo en calle, y el tercero frontal. El H1 es un vano de medio punto hoy clausurado 

por el órgano. El H2 son los vanos en sentido norte y sur, cuyos abocinamientos se proyectan al centro de 

los núcleos de los arcos formeros y los resbalones se cruzan dejando libre el paso central, aproximadamente 

a 1,5 m. Al cerramiento de estos vanos ya he hecho referencia (vidrieras monocromas instaladas a mediados 

del siglo XX), y el rosetón carece de abocinamiento.  

      En cuanto a las naves laterales, la única que mantiene su configuración original es la norte, de siete 

tramos cubiertos por bóvedas de crucería. En los dos últimos tramos probablemente nunca se proyectaron 

ventanas hacia el norte debido a las posibles construcciones anexas (puede que destinadas a conversos). En 

todo caso el dilatado óculo de poniente –clausurado al edificar la galilea– proporcionaría el alumbrado 

necesario en esta zona por su dilatado diámetro y ausencia de abocinamiento; por tanto, actualmente la nave 

solo mantiene operativos cinco vanos, aunque parcialmente clausurados en su parte inferior por la cubierta 

del claustro. Estos proyectan su abocinamiento cubriendo la faceta del arco formero respectivo, ajustados 

para no llegar a manchar el núcleo. Los resbalones se dirigen hacia el mismo punto, es decir, se proyectan 

hacia la nave mayor desde el umbral interior que delimitan las pilastras formeras. 

 

 
236 Bassagoda (1983) no especifica que se picaran los muros, tan solo que en 1945 se procedió a: “el derribo del trascoro de los 

monjes, la colocación de cristaleras, la limpieza de bóvedas y otras obras complementarias” (p. 226). A lo que añade poco 

después, que en el año 1949 “se trabajaba en la restauración del coro de monjes en la nave central de la iglesia, que ya tenía un 

nuevo pavimento de losas de piedra. La limpieza de las bóvedas fue totalmente acabada por entonces” (p. 239). 
237 Bassegoda 1983, 239-240. 
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2.4.14. Santa María de Eunate (Navarra) 

 

Figura 338. Santa María de Eunate. Planta según Aitor Ramírez para la FSMRPH. 

 

Figura 339. Santa María de Eunate. Sección transversal según Aitor Ramírez para la FSMRPH. 

 

 

Figura 340. Santa María de Eunate. Sección longitudinal según Aitor Ramírez para la FSMRPH. 
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Figura 341.  Santa María de Eunate. Alzado este según Aitor Ramírez para la FSMRPH. 

 

 

Figura 342. Santa María de Eunate. Alzado norte según Aitor Ramírez para la FSMRPH. 

 

 

Figura 343. Santa María de Eunate. Alzado oeste según Aitor Ramírez para la FSMRPH. 
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      Iglesia de cofradía de carácter funerario. Martínez de Aguirre apunta como fecha de construcción más 

probable la década de los años setenta del siglo XII238.   

      La iglesia se compone de un ábside y una nave octogonal. A comienzos de los años cuarenta del siglo 

pasado fue sometida a una profunda restauración por el arquitecto José Yárnoz Larrosa, que condicionó 

significativamente la imagen del interior.  Entre otros trabajos realizados, y que ahora nos interesen, están: 

apertura de los lucernarios cegados de la cúpula, reconstrucción de la arquería que circunda la iglesia, 

limpieza de paramentos interiores de enfoscados y cal y pavimentación de la iglesia239. Actualmente está a 

piedra vista; pavimentada de losas regulares pulidas, de tono grisáceo y acabado mate. Todos los vanos 

están cerrados con alabastro y las luces provenientes de la cúpula proporcionan un reparto homogéneo de 

la luz y un alumbrado de visibilidad óptima.  

     La capilla se limita prácticamente al semicírculo del ábside, pero la profundidad de la embocadura 

conforma una planta peraltada.  No tiene efecto de retorno; no se aprecian huellas de pernos –recordemos 

que la piedra ha sido rejuntada–, y el altar es una reposición, ubicado a la altura de las pilastras de la 

embocadura. Está elevada sobre la nave por un peldaño de 0,16 m. La ventana central tiene un derrame 

exterior menor que el interior, es decir, se desmarca de la tendencia mayoritaria, está desplazada del eje 

hacia el norte y su abocinamiento se proyecta por el lado sur hacia la embocadura manchando la pilastra, 

la jamba norte lo hace hacia la arista de la jamba oriental del armario situado en el muro norte del ábside. 

Las aperturas laterales solapan sus abocinamientos: las jambas orientales se cruzan sobre el eje longitudinal 

a 0,9 m del fondo del ábside, y las exteriores se proyectan hacia los muros noroccidental y suroccidental, 

según señala la imagen que sigue a estas líneas. Las tres son de alféizar llano. En los arcos “ciegos” (de 

distinto ancho) se encuentran dos aperturas adinteladas dirigidas a los ortos solares solsticiales. Están a la 

altura de los capiteles y tienen una dimensión aproximada de 0,18 x 0,18 m. El vano norte se proyecta al 

muro sur de la nave y el vano sur al muro noroccidental de la misma. 

  

      La nave tiene dos horizontes: el situado a media altura del paramento vertical y el de los lucernarios de 

la cúpula. El H1 abocina el vano occidental (situado sobre la puerta principal) hacia la boca de la capilla, 

manchando las pilastras orientales de la nave. La ventana del primer tramo (lado norte) proyecta sus jambas 

desde la arista de la jamba occidental de la ventana del segundo tramo a la arista sur del acceso de poniente 

 
238 Pérez y Buesa 2008a, 874.   
239 Yárnoz 1945, 515-521. 
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sin mancharlo, cuidadosamente ajustado a la arista de la jamba sur. La del segundo tramo (lado sur) cubre 

un arco que va desde el eje longitudinal de la luz del vano del primer tramo, al eje longitudinal de la ventana 

ciega del tercer tramo y al centro del muro. El único resbalón es el de poniente y está dirigido al umbral de 

la capilla. 

 

Proyección de los abocinamientos de ventana de la nave dibujados sobre la planta realizada por Aitor Ramírez para la 

FSMRPH. 

      En resumen, el desajuste estructural de los elementos de la fábrica está vinculado a la dirección de los 

abocinamientos. 
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2.4.15. Santo Sepulcro de Torres del Río (Navarra) 

 

 

Figura 344. Santo Sepulcro de Torres del Río. Planta según María Gil para la FSMRPH. 

 

 

Figura 345. Santo Sepulcro de Torres del Río. Sección transversal vista hacia el Este según María Gil para la FSMRPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 346. Santo Sepulcro de Torres del Río.  Sección longitudinal vista hacia el Sur según María Gil para la FSMRPH. 
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Figura 347. Santo Sepulcro de Torres del Río. Alzado oeste según María Gil para la FSMRPH. 

 

Figura 348. Santo Sepulcro de Torres del Río. Alzado sur según María Gil para la FSMRPH. 

 

Figura 349. Santo Sepulcro de Torres del Río. Alzado oeste según María Gil para la FSMRPH. 
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      Iglesia de la Orden del Santo Sepulcro. El 

último trabajo publicado de Martínez de Aguirre 

abordando la cuestión del inicio de obra concluye 

en que debió de iniciarse hacia 1170240.        

      La iglesia se compone de ábside y nave. Las 

campañas de restauración de los años sesenta y 

noventa del siglo pasado han acabado por conferir 

al edificio su imagen actual, presentándose ante 

nuestros ojos como una sintética configuración 

románica poco modificada desde la construcción241. 

Está a piedra vista, el actual pavimento responde a 

un mismo nivel en todo el templo y el altar se ubica 

en la probable posición original. El acceso por el costado sur hace que las tres luces de levante capten 

nuestra atención y nos deslumbren en todo momento. No obstante, estas surgencias de luz se ven reflejadas 

en los muros ciegos que cierran el espacio a poniente, que de estar enlucidos reflejarían aún más la luz 

sobre la capilla. Sobre la imposta de la cúpula asoman, como pequeños puntos focales, siete de las ocho 

troneras entre los arranques de los nervios, que introducen sobre el espacio central una luminosidad 

mitigada por celosías pétreas. Los dos vanos del H1 de la nave y el del ábside se cierran en la actualidad 

con alabastro, por lo que en un día nublado el interior es marcadamente oscuro, caso de las fotos que 

acompañan estas líneas, realizadas con el fin de reflejar con fidelidad la luminosidad del momento. 

      La capilla mayor presenta forma de ábside peraltado y bóveda de horno apuntada. Sobre un basamento 

corrido –compuesto por zócalo y toro– descansa un lienzo liso hasta alcanzar la imposta, a piedra vista de 

tono pardo, levantado con sillares de aparejo mediano. El horizonte de luz se abre a 2,38 m. El reciente 

rejunte de piedra enmascara las posibles huellas de 

orificios para colgadura de elementos suntuarios. 

No obstante, persiste una polea en la clave de la 

embocadura y un soporte de hierro en forma de 

círculo delante de la pilastra norte de la boca, a 1,87 

m de altura, que según las fotografías de comienzos 

del s. XX serviría de anclaje a un pebetero. Pegado 

al ábside delante del alféizar de la ventana se 

encuentra un crucificado románico, que al estar 

cubriendo parte de la ventana impide verlo con 

nitidez de no apoyarse con luz artificial. La ventana 

está vinculada visualmente al altar, restablecido en 

época reciente –a 1,47 m de distancia del ábside–, 

 
240 Pérez y Buesa 2008, 1350. 
241 Martínez de Aguirre hace una enumeración de los trabajos realizados en las obras de restauración realizadas en la segunda 

mitad del siglo XX (Martínez de Aguirre y Gil 2004). Según este estudio, a comienzos de la década de los años sesenta del siglo 

pasado la Institución Príncipe de Viana promovió una decidida restauración dirigida por el arquitecto José Yárnoz Larrosa. Entre 

otras actuaciones –y que ahora nos interesan– se eliminó el viejo retablo del ábside, se dejaron los muros a piedra vista, cerraron 

las ventanas con alabastro, pavimentaron la iglesia y recolocaron el altar. En 1993 se realizó una excavación arqueológica que 

afectó al total del subsuelo interior, tras la cual se volvería a pavimentar la iglesia e instalar el altar en su actual emplazamiento 

(Martínez de Aguirre y Gil 2004, 31-38).  

Foto 178. Santo Sepulcro. Ventanas orientales de la nave (H1 y H2). 

Foto 179. Santo Sepulcro. Ventanas orientales del ábside y H1 de nave. 
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de 0,96 m de alto y tablero de 1,5 x 0,88 m. Puede que este esté ubicado en su 

posición original, pero a juzgar por el magnífico efecto de retorno de voz 

delante del umbral ábside-anteábside –hoy casi impracticable– quizá estuviera 

desplazado hacia foro, inmediatamente después de este punto, a 0,43 m hacia el 

Este. Además, de ser así, podrían coincidir la proyección de las jambas de la 

ventana con las esquinas posteriores del tablero de altar, puesto que, aunque 

están dirigidas a la embocadura, manchan las pilastras y ligeramente los 

costados. El vano tiene grada. 

      La nave es de planta octogonal, cubierta por cúpula nervada, y paramentos 

a piedra vista. Todavía se aprecian en el aro central que corona la cúpula señales 

de, al menos, cinco orificios: uno en la clave y uno a cada punto cardinal, todos 

relativamente próximos. Los dos vanos de la nave proporcionan suficiente luz 

de contra (a la que cabe añadir la de la capilla) para reflejarla en los muros 

occidentales y devolverla frontalmente a la capilla; en ningún caso –y 

especialmente con el actual cerramiento en alabastro– violenta la penumbra del 

presbiterio. Tienen alféizar llano y sus abocinamientos se cruzan solapados 

simétricos, cubriendo un arco que va desde las columnillas más orientales de la nave242 –manchando las 

basas– a las esquinas de las aristas de las jambas del acceso a la torre (la jamba norte del vano norte a la 

arista norte del acceso, y la jamba sur del vano sur a la arista sur del acceso). Esto nos advierte que tal 

puerta fue concebida desde un primer momento. Sobre este primer horizonte oriental se erige un segundo 

cardinal, el de los lucernarios de la cúpula, de jambas ligeramente abocinadas al exterior, con grada y 

cerrados simplemente con una celosía de lacería, instalada a paño con el paramento interno del plemento. 

La occidental quedó clausurada al edificar la torre. 

 

Proyección de los abocinamientos de las ventanas de la nave del Santo Sepulcro de Torres del Rio dibujado sobre la planta 

realizada por María Gil para la FSMRPH. 

 
242 Cabe mencionar que estas columnas fueron repuestas en 1960 (Martínez de Aguirre, J. y Gil Cornet, L. 2004, 33). 

Foto 180. Santo Sepulcro. Capilla. 
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   El templo tiene la misma orientación que la 

parroquia de San Zoilo en Sansol y ambas están 

en línea, aparentemente, con la salida del sol en el 

solsticio de verano. La cuestión se aborda en el 

capítulo VII. Simplemente señalaré aquí, que el 

edificio se encuentra a 461 m.s.n.m. (I.G.N.), qué 

está coronado por una torre octogonal de cuatro 

vanos situados a 13,7 m de altura, por lo que la 

suma de ambas medidas hace un total de 474,7 

m.s.n.m. Por su parte, la iglesia de Sansol está 

situada a 350 m de distancia del Santo Sepulcro 

(medida tomada en línea recta según mapa del 

I.G.N.) y erigida a 503 m.s.n.m. (I.G.N.), es decir, 

que el sol necesita una elevación de 6º, 

aproximadamente, para penetrar por el vano este y salir por el abierto en el lado oeste del edículo superior. 

Dada la deprimida orografía en que se encuentra la construcción y la orientación del eje longitudinal (54,6º), 

no es posible que el primer rayo de sol penetre en la iglesia. No obstante, cabe la posibilidad de que Torres 

del Río esté orientado en función de la salida del sol sobre el templo de Sansol visto desde un punto más 

elevado de la ladera en que se encuentra el caserío urbano, lo que habría determinado su orientación, 

partiendo como premisa de un emplazamiento predeterminado, es decir, del lugar en que actualmente se 

encuentra. En todo caso, aun con datos supuestamente fidedignos, se hace necesaria una observación directa 

en el monumento y especialmente sobre sus ventanas.   

 

 

 

Ilustración 2. Santo Sepulcro de Torres del Río. Orientación respecto al Norte de 54,6º. 

 

 
 

Santo Sepulcro Torres del Río 

Foto 181. Santo Sepulcro. Bóvedas con huellas visibles de pernos y 

orificios. Fotografía tomada alargando tiempo de obturación para 

apreciarlos. 
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Foto 182. Santo Sepulcro. Torre y cubierta de San Zoilo de Sansol vistas a través de las ventanas oeste y este de la torre que 

corona la iglesia. La fotografía está tomada por debajo del nivel de los alféizares, por lo que en la imagen solo vemos el de la 

ventana occidental. 

 

 

 

 

Ilustración 3. En la esquina inferior izquierda de la imagen, señalado con puntero amarillo, puede distinguirse El Santo Sepulcro de Torres  
Foto 183. En la esquina inferior izquierda se ubica el Santo Sepulcro de Torres del Río y en la esquina superior derecha San Zoilo de Sansol. 

Las dos líneas rojas señalan el azimut. La superior refleja la salida del sol en el solsticio de verano (azimut 56,4º; elevación 0º), la inferior 

atravesando longitudinalmente las dos iglesias (azimut 61,46º; elevación 3,96). Recordemos que el ángulo longitudinal de la iglesia es de 

54,6º. 
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2.4.16. Catedral de Santa Tecla de Tarragona (Tarragona) 

 

 

Figura 350. Catedral de Santa Tecla de Tarragona. Planta de la iglesia según Joan Figuerola Mestre y Joan Carles Gavaldá Bordes (VV. 

AA..2015, 455). 

 

 

Figura 351. Catedral de Santa Tecla de Tarragona. Alzado este según Joan Figuerola Mestre y Joan Carles Gavaldá Bordes para la 

FSMRPH. 

 

Figura 352. Catedral de Santa Tecla de Tarragona. Sección longitudinal según Joan Figuerola Mestre y Joan Carles Gavaldá Bordes para 

la FSMRPH. 
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      Catedral. Liaño señala que la primera fase constructiva, colocación de los cimientos de la cabecera, 

pudo producirse hacia 1171243 y hacia 1200 estaría levantada la cabecera. En torno a 1240 se habría erigido 

el transepto244. Respecto a la primera consagración no hay documentación determinante, pero pudo 

producirse en 1230245. Las distintas fases edilicias asociadas a la configuración de la fábrica actual 

evidencian los cambios de diseño arquitectónico y consecuentemente los de la iluminación. No obstante, a 

pesar de que el transepto y las naves responden, en su mayor parte, a un diseño gótico, estudio –en la medida 

de lo posible– estas partes estructurales por su posible adaptación a lo proyectado en la cabecera.   

      La capilla mayor se compone de ábside y anteábside de dos tramos. En la boca del primero se levanta 

el retablo gótico de Pere Johan (realizado entre 1426-1434). Está a piedra vista y a ambos lados del primer 

tramo del anteábside se conservan restos de pintura mural. Se observan varias huellas de orificios en las 

bóvedas; de hecho, hay un orificio en el mismo plano que las ventanas meridionales del primer tramo de 

anteábside. Ábside y primer tramo de anteábside están elevados sobre el segundo tramo por dos escalones 

y pavimentados con piezas de mármol de color blanco, gris y ocre, presumiblemente originales, lo que las 

convierte en absolutamente excepcionales a nivel nacional. El altar se circunscribe al retablo gótico y esta 

elevado mediante dos plataformas sin excesivo resalte. A juzgar por la dirección del vano oriental del ábside 

y las huellas en el solado de este último, el altar pudo estar situado a 4,2 - 4,5 m del paramento oriental; el 

que actualmente se utiliza se localiza en la prolongación del pavimento de la capilla, en el crucero y bajo 

el cimborrio. 

 

Foto 184. Solado románico del ábside 

      El presbiterio posee tres horizontes de luz –el segundo presenta tres niveles–. El H1, en el ábside, está 

compuesto por tres vanos, los laterales parcialmente clausurados. El H2 consta de tres niveles: primero, 

sobre la misma línea de imposta del ábside, pero en el primer tramo del anteábside –un óculo–; segundo, 

sobre la imposta del ábside –siete vanos– y lado norte del anteábside –cuatro vanos–; y tercer nivel, 

 
243 Pérez y Buesa 2015a, 462. 
244 Pérez y Buesa 2015a, 476. 
245 Pérez y Buesa 2015a, 465. 
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ligeramente por encima de los anteriores, en el costado sur del anteábside –tres vanos–, los dos del segundo 

tramo clausurados por la torre. El H3 consiste en óculo situado sobre la boca del ábside, abierto a oriente 

en el anteábside. El resbalón del vano central del H1 es muy pronunciado, lo que avala la ubicación original 

del altar no muy alejada de esta ventana, sin sobrepasar el ámbito del ábside. Los resbalones de las ventanas 

exteriores (primera y séptima) del H2 del ábside no alcanzan a tocar el suelo opuesto. El anteábside presenta 

soluciones asimétricas: en el costado norte los abocinamientos de las cuatro ventanas llegan a solaparse, en 

el costado sur, las ventanas del segundo tramo están intervenidas por la torre. Por su parte, el óculo 

meridional puede estar situado exprofeso para iluminar el capitel historiado del muro septentrional, ya que 

está a su misma altura y el sol amanece en 0º sobre el Mediterráneo (ver capítulo VII). 

      La capilla lateral sur se compone de un ábside, sin revestimiento, a simple vista no se aprecian huellas 

de pernos en la bóveda. Presenta un vano a oriente y otro a levante abocinados y con resbalón. El vano sur 

está en línea con el paso septentrional que da acceso a la capilla mayor. Los vanos están sellados con 

vidrieras, realizadas, casi en su totalidad, con vidrio blanco.  

      El transepto lo componen un crucero, sobre el que se erige una cúpula octogonal gótica, y dos brazos 

de distinta configuración. El del lado norte se conforma en cuatro tramos decrecientes hacia el hastial, el 

primero cubierto con bóveda de crucería y los tres restantes con bóveda de cañón apuntado. Este brazo está 

fuertemente ocluido en sus costados y rematado en su cara septentrional por un enorme rosetón. Tan solo 

el primer tramo ofrece dos ventanas enfrentadas, una a levante y otra a poniente, ambas abocinadas a los 

pilares de los respectivos tramos. El brazo sur presenta dos tramos similares, más profundo el segundo, 

pero los dos cubiertos con bóveda de crucería. Se ilumina por tres ventanas – abocinadas y con resbalón–, 

distribuidas en los costados de levante (un vano en el segundo tramo) y poniente (un vano en cada tramo), 

más el rosetón meridional. La proyección de sus jambas está asociada a las pilastras y pilares de sus 

respectivos tramos. En cuanto a la cúpula, podemos dar por originales las dimensiones del cimborrio, pero 

no el diseño de luces –en este caso de tracería gótica–. Para obtener un índice de luz establezco una medida 

uniforme para los cinco vanos abiertos al este y oeste de 5 x 0,5 m. 

      En cuanto a las tres naves, se compone cada una de cinco tramos. Están a piedra vista de tono gris y 

pardo, pavimentadas con losas satinadas de mármol pardo y gris. En las laterales no nos ha llegado ninguna 

ventana original de los costados, tan solo los óculos occidentales. Por tanto, queda postergada su inclusión 

en este estudio. En cambio, en la nave mayor sí se establecen valores comparativos. Del diseño de la fábrica 

original de este espacio nos ha llegado (presumiblemente) operativa la ventana sur del primer tramo, cuyas 

jambas se proyectan ajustadas para cubrir los pilares de los arcos formeros; y el rosetón occidental, que, a 

pesar de manifestar una tracería propia del gótico clásico, el primigenio pudo presentar similares 

dimensiones, o como poco, parecidas a las de los hastiales norte y sur del transepto –cuestión aparte supone 

un posible cierre con una ventana de forma alancetada en un primer proyecto–.       
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2.4.17. San Lorenzo de Carboeiro (Pontevedra) 

 

 

Figura 353. San Lorenzo de Carboeiro. Planta según Alicia Abal Rodríguez y Juan Rey Cortejoso para la FSMRPH.  

 

 

Figura 354.  San Lorenzo de Carboeiro. Sección longitudinal hacia el Sur según Alicia Abal Rodríguez y Juan Rey Cortejoso 

para la FSMRPH. 

 

 

Figura 355. San Lorenzo de Carboeiro. Sección de naves hacia el Este según Alicia Abal Rodríguez y Juan Rey Cortejoso para 

la FSMRPH. 
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Figura 356. San Lorenzo de Carboeiro. Alzado este según Alicia Abal Rodríguez y Juan Rey Cortejoso para la FSMRPH. 

 

 

Figura 357. San Lorenzo de Carboeiro. Alzado norte según Alicia Abal Rodríguez y Juan Rey Cortejoso para la FSMRPH. 

 

 

Figura 358. San Lorenzo de Carboeiro. Alzado sur según Alicia Abal Rodríguez y Juan Rey Cortejoso para la FSMRPH. 
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Figura 359. San Lorenzo de Carboeiro. Alzado sur según Alicia Abal Rodríguez y Juan Rey Cortejoso para la FSMRPH. 

      Iglesia monástica. La revisión más reciente sobre el proceso constructivo es relativamente próxima, de 

2012. En ella nos informa Valle que se aprecian tres probables fases constructivas de difícil delimitación 

cronológica; 1171 marcaría la terminación de la cripta y el inicio de obra de la cabecera, y 

fundamentalmente estaría concluida hacia 1200246.  

      La iglesia dejó de ser una ruina a partir de 1975, momento en que se puso en marcha la primera fase de 

una serie de obras de restauración que aún no han terminado247. La fábrica románica que hoy vemos 

consolidada corresponde a la cabecera y a las naves laterales; las bóvedas del transepto y de la nave mayor 

han sido reconstruidas en armadura de madera de tono oscuro. El pavimento mantiene su pendiente 

ascendente hacia la cabecera, pero el solado en piedra no nos ha llegado. En la actualidad el suelo es de 

tierra de tono gris parduzco; en la capilla mayor y en los dos primeros tramos de nave mayor se han instalado 

sendas plataformas de madera de escaso resalte. Aún perviven celosías en los óculos de poniente y en el 

hastial norte. Está a piedra vista y los plementos de las bóvedas están pintados de blanco. Todos los vanos 

se cierran con vidrio transparente y el vano central de la capilla radial axial es el punto de fuga de la nave 

mayor. La luz es homogénea puesto que mantiene operativos todos sus vanos. Pero en realidad, en este 

lugar se hace realmente protagonista de la atmósfera no solo la luz y sus formas; bajo sus bóvedas nunca 

ha existido el silencio, el paisaje sonoro del edificio se asienta sobre el murmullo del río Deza y el canto de 

los pájaros. De hecho, su enclave natural está reconocido por su valor medioambiental.   

 

Foto 185. San Lorenzo de Carboeiro. Interior visto desde los pies. 

 
246 Pérez y Buesa 2012 432-433. 
247 Alicia Abal hace una sintética enumeración de las obras realizadas (Abal 2009). 
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Foto 186 San Lorenzo de Carboeiro. Luces orientales del transepto y capilla mayor. 

      La capilla mayor se configura en un ábside en planta de semicírculo. Conserva restos de revoco y una 

simétrica serie de tres cajas situadas a distinta altura a ambos lados de la embocadura, por delante de las 

pilastras. Igualmente hay presencia de cajeados en los primeros arcos formeros colindantes a la boca de 

capilla. No se aprecian huellas de pernos en las bóvedas a simple vista y no se ha conservado el altar. En 

general, la iglesia tiene presencia de armónicos, pero no se aprecia efecto de retorno de voz en este espacio. 

Ninguna de las cinco ventanas tiene resbalón. El vano central dirige su abocinamiento hacia las pilastras de 

las naves laterales situadas entre el primer y segundo tramo, los demás se van solapando. Los colindantes 

al central abarcan desde el pilar de boca, manchándolo, hasta la esquina en que se encuentran los arcos 

formeros de la nave con el hastial de poniente. Por su parte, los vanos de los extremos cubren desde el 

primer pilar de la capilla mayor manchándolo hasta las esquinas occidentales de los brazos del transepto. 

 

San Lorenzo de Carboeiro. Proyección de abocinamientos de capilla mayor y axial. 

 

      El deambulatorio es ciego. La capilla radial axial está compuesta de ábside y anteábside con tres vanos. 

No conserva altar y no tiene retorno de voz. El abocinamiento de la ventana central está dirigido a boca, 

ajustados al centro de las pilastras; el resbalón es escalonado, se proyecta hacia el umbral entre ábside-

anteábside. Los vanos laterales presenta abocinamientos solapados, cuyas jambas se proyectan ajustadas 

desde las esquinas occidentales de los brazos del transepto hasta llegar a 1,1 m del zócalo del ábside. La 

capilla radial septentrional se compone de ábside y anteábside. No conserva el altar y presenta restos de 

dos capas de pintura mural “con toda probabilidad del siglo XVI” (Valle 2012, 420). Se aprecia un leve 

efecto de retorno de voz en el umbral ábside-anteábside. Los resbalones son escalonados. El de la apertura 

central está dirigido al umbral ábside-anteábside y su abocinamiento ajustado a la embocadura manchando 
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las pilastras. La jamba sur del vano sur se proyecta ajustada a la esquina noroccidental de la nave lateral 

norte, y la jamba norte hacia el marco de luz occidental de la ventana lateral norte. Por su lado, el vano 

norte dirige su jamba norte hacia el marco occidental de la ventana sur. La capilla radial sur presenta igual 

disposición solo que en ella no se han conservado restos de pintura mural. 

      Aparte de estas tres capillas, a los costados orientales de los segundos tramos de cada brazo de transepto 

se abren sendos ábsides de iluminación indirecta, sin resbalón ni abocinamiento, pero presentando un 

capialzado inverso para poder captar la luz del vano abierto situado frente a él, en la escalera de caracol 

colindante a oriente. Las capillas, muy pequeñas, se componen de un ábside peraltado y no conservan el 

altar; están a piedra vista y su pavimento levantado. En ellas se aprecia un leve efecto de retorno de voz.   

      El transepto presenta un óculo en cada hastial (el del lado norte conserva la tracería) y cada uno de los 

muros orientales de los brazos, en este último caso situados sobre los arcos de boca del deambulatorio. Por 

el costado occidental, sobre las bocas de las naves, también se abre un óculo. Ninguna de estas seis aperturas 

presenta abocinamiento y se inscriben en el mismo horizonte. Este queda completado con los respectivos 

vanos abiertos en cada uno de los muros occidentales de cada brazo (segundo tramo), carentes de resbalón, 

pero sí abocinados. La jamba septentrional de la tronera occidental del brazo norte se proyecta ajustada a 

la arista oriental del acceso del hastial y la jamba meridional lo hace a la boca de la capilla lateral 

manchándola pilastra entre capilla y deambulatorio. El abocinamiento del vano del brazo sur se abre 

ajustado desde la boca de la capilla lateral del transepto, manchando la pilastra entre capilla y 

deambulatorio, hasta quedarse a 1,2 m, aproximadamente, del muro occidental del transepto.  

      La nave mayor no presenta resbalones y los abocinamientos están dirigidos a las luces de los arcos 

formeros, ajustados a las aristas de los núcleos, pero manchando las facetas interiores. El rosetón no está 

abocinado y se encuentra levemente desplazado al sur, presumiblemente de forma intencionada. 

      Las naves laterales tienen tres tramos y presentan un óculo en el hastial de poniente y tres troneras 

abiertas en los costados exteriores. Los abocinamientos de las aperturas laterales se dirigen al centro de los 

pilares de los arcos formeros opuestos, es decir, los vanos de la nave norte se dirigen a los arcos formeros 

sur de la nave mayor, y los vanos de la nave sur se dirigen a los arcos formeros norte de la nave mayor. 

Solo se conserva un resbalón en el vano del segundo tramo, dirigido sobrepasando el eje longitudinal de la 

nave mayor. Los óculos de los hastiales de poniente no están abocinados y conservan su celosía, están 

totalmente desplazados hacia los costados exteriores, en este caso todo apunta a que estén condicionados 

por la composición del muro exterior.  

 

Cripta de San Lorenzo de Carboeiro 

      Las capillas radiales se componen de ábside y anteábside. Tienen un leve efecto de retorno de voz en el 

umbral ábside-anteábside. Las bóvedas están pintadas de blanco y el pavimento está enlosado de piedra 

irregular. Los vanos se proyectan a las embocaduras manchando los pilares ligeramente, aunque la jamba 

norte del vano de la capilla axial ajusta sin iluminarlo. Los resbalones se dirigen levemente por encima del 

umbral entre capilla y nave. Hoy se encuentran sin sistema de cierre, pero se aprecian restos de carrilera en 

el alféizar y orificios en las jambas que denotan haber albergado en algún momento algún elemento.  
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2.4.18. Santa María de Fitero (Navarra) 

 

Figura 360. Santa María de Fitero. Planta según María del Olmo para la FSMRPH. 

 

 

Figura 361.  Santa María de Fitero. Sección transversal del templo desde el transepto hacia el Este según María del Olmo para 

la FSMRPH. 

 

Figura 362. Santa María de Fitero. Sección desde el eje longitudinal del templo hacia el Norte según María del Olmo para la 

FSMRPH. 
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Figura 363. Santa María de Fitero. Alzado norte según María del Olmo para la FSMRPH. 

 

 
Figura 364.  Santa María de Fitero. Alzado oeste según María del Olmo para la FSMRPH. 

      Fundada como monasterio, hoy es templo parroquial. Martínez Álava identifica dos fases. La primera 

corresponde a la mayor parte de la cabecera y arranque de los muros perimetrales del templo, probablemente 

iniciada en los años 70 del siglo XII248, mientras en la segunda se cerró la cabecera, transepto, y muros de 

naves, ya en primera mitad del siglo XIII249.   

     Aunque la iglesia mantiene en gran medida el diseño primigenio de ventanas, el costado sur de las naves 

está clausurado. Presenta distintos tipos de cierre de vanos y el presbiterio lo preside el retablo de finales 

del siglo XVI. Aun así, incluso con los añadidos renacentistas y barrocos del mobiliario que pueblan el 

templo, la pesada impronta de la fábrica cisterciense con su racional trazado de pilares, nervios y luces 

evoca la imagen más rigorista de la regla benedictina. Fue restaurada entre los años sesenta y setenta del 

siglo pasado por José María Yárnoz Orcoyen, momento en que se limpiaron los muros de restos de encalado 

y se colocaron las actuales vidrieras. A excepción del deambulatorio y las capillas radiales, la iglesia está 

entarimada. Presumiblemente la capilla radial axial conserva restos del alabastro original que cerraba los 

vanos. 

      La capilla mayor está compuesta de ábside y anteábside. El rejunte de piedra ha ocultado en gran medida 

las huellas de pernos en las bóvedas, aunque son visibles restos de cajas en la embocadura. El presbiterio 

 
248 Martínez de Aguirre y Martínez 2004, 210. 
249 Martínez de Aguirre y Martínez 2004, 211. 
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está elevado sobre el transepto por 0,8 m y está entarimado, con una pequeña plataforma en torno al antiguo 

altar. El actual es de factura moderna y se encuentra al pie de la embocadura, pero el viejo altar –desconozco 

si es el original–, está situado a los pies del retablo, a 1,63 m del ábside. Tiene 0,99 m de alto y un tablero 

de 1,22 x 2,9 m. El anteábside es ciego y el ábside ofrece cinco luces, las tres centrales ocultas por el retablo. 

A finales de los años sesenta se instalaron vidrieras, pero las jambas conservan restos de carrilera de 0,03 

m de sección y 0,07 m de profundidad. La ventana central está abocinada hacia el encuentro entre ábside y 

anteábside; el resbalón desciende hacia el centro del ábside. En cuanto al resto de aperturas, me resulta 

difícil precisar su proyección dada la anteposición del retablo.  

      La cabecera conserva las dos capillas radiales del costado norte, una radial axial, y la que se adosa a 

esta por el sur (la capilla del extremo sur fue cercenada en época moderna y actualmente el espacio está 

ocupado por la sacristía del siglo XVIII). Deambulatorio y capillas están a piedra vista. Se han reconstruido 

los pavimentos recientemente con baldosas de terracota en espiga en el deambulatorio y losa de piedra en 

los absidiolos, sobreelevados respecto de la girola en 0,16 m. En 2018 se han reinstalado los altares en sus 

supuestas ubicaciones originales. Conservan los tableros originales, todos iguales, de 1,93 x 1,01 m, pero 

no sus pies y basamentos (la altura de los altares varía: 1,04 m las radiales laterales y 0,97 la radial axial). 

Todas las ventanas presentan grada.  La capilla axial está configurada por un ábside y una embocadura, de 

escaso resalte, pero de pilastras anchas. El abocinamiento de la ventana central está dirigido a la boca de la 

capilla, proyectado hacia la mitad de las pilastras. Las jambas interiores de las ventanas laterales se dirigen 

al fondo del ábside y las exteriores a los pilares de la capilla mayor, sobrepasando el plinto cuadrado del 

pilar del arco formero central y presumiblemente dirigidas a la embocadura de la capilla mayor sin manchar 

pilastras. Las capillas radiales son de embocadura abocardada y presentan dos ventanas; las jambas 

interiores de los absidiolos colindantes a la capilla axial se proyectan al fondo de los ábsides y las exteriores 

se cruzan traspasados los arcos formeros, presumiblemente hacia la embocadura de la capilla mayor y al 

pilar occidental de las embocaduras de los brazos del transepto (véase en detalle la proyección en la imagen 

que sigue a estas líneas). Todas estas ventanas presentan gradas y en la actualidad se cierran con alabastro, 

supuestamente porque quedaron restos de los originales en la capilla axial, aunque no hay documentación 

acreditativa que lo confirme.  

     
Proyección de los abocinamientos de las ventanas de la capilla radial axial.   

Proyección de los abocinamientos de las ventanas de la capilla radial suroriental.   

     Las capillas laterales del brazo norte conservan, aparentemente, el pavimento original; incluso en la 

capilla lateral interior al altar. La interior solo tiene una ventana en esviaje y la exterior dos abocinadas, con 

grada y abocinamientos muy abiertos (véase la proyección de jambas en la imagen). Están cerradas con 

alabastro. Las capillas del brazo sur están, en cierta medida, transformadas.                                        
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Foto 187. Deambulatorio y capillas radiales de Sta. M.ª de Fitero con iluminación artificial exclusivamente de velas. 

 

  

Proyección de los abocinamientos de las capillas orientales del brazo norte del transepto. 

      El transepto abarca siete tramos, tres en cada brazo más el crucero, todos cubiertos con bóveda de 

crucería. Ofrece dos horizontes de luz. Todas las aperturas presentan vidrieras. El hastial sur 

presumiblemente fue proyectado sin ventanas al estar colindante al dormitorio de los monjes. Las aperturas 

del H1 del hastial norte proyectan las jambas exteriores a las pilastras del tercer tramo y las interiores a las 

pilastras situadas entre el segundo y primer tramo manchándolas. Los resbalones se dirigen al umbral entre 

el segundo y primer tramo.  Por su parte, los resbalones de las seis ventanas de levante se proyectan al 

arranque del muro occidental y los abocinamientos se solapan cubriendo, en el caso del brazo sur, desde 2 

metros de la esquina sureste del brazo hasta el tercer pilar de los arcos formeros norte de la nave mayor, 

lugar donde finalizaba el antiguo coro monástico (véase secuencia en la imagen). 
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Proyección de los abocinamientos de las ventanas orientales del transepto.   

      La nave tiene seis tramos. El acceso desde la fachada principal se hace descendiendo ocho escalones en 

el primer tramo. Solo los primeros tres tramos de la nave mayor ofrecen ventanas pertenecientes al primer 

proyecto; el quinto y sexto tramo no presenta aperturas en calle, y todas las del costado sur están cegadas 

en la actualidad. El costado norte presenta vidrieras. Las jambas de estos vanos se proyectan a los pilares 

opuestos manchándolos, los resbalones se deslizan al umbral entre nave mayor y naves laterales sin 

manchar la basa del núcleo del pilar, pero sí el de la pilastra. El óculo del hastial occidental introduce una 

fuerte cantidad de luz; y carece de abocinamiento. 

      189 

Foto 188. Nave mayor iluminada por el óculo del hastial occidental durante el ocaso del solsticio de invierno. 

Foto 189. Transepto iluminado por el óculo del hastial sur durante el ocaso del solsticio de invierno. 

 

      En cuanto a las naves laterales, la panda norte del claustro se adosa al muro sur de la nave sur, por lo 

que los vanos se vieron intervenidos al erigir la estructura. Por su parte, la nave norte conserva cinco 

 

 

188 
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ventanas correspondientes a los cinco últimos tramos. En el primer tramo se adosó la capilla de la Virgen 

de la Barda. Los abocinamientos de sus aperturas se dirigen a las luces de los arcos formeros de sus 

respectivos tramos, sin manchar pilares; por su parte, los resbalones sobrepasan el umbral entre la nave 

lateral y la nave mayor en un metro aproximadamente.  
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2.4.19. Santa María de Gradefes (León) 

 

 

Figura 365. Santa María de Gradefes. Planta según Fernando José Fuentes Santamarta para la FSMRPH.  

 

 

Figura 366. Santa María de Gradefes. Sección transversal hacia el Este según Fernando José Fuentes Santamarta para la FSMRPH. 

 

 

Figura 367. Santa María de Gradefes. Sección longitudinal según Fernando José Fuentes Santamarta para la FSMRPH. 
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Figura 368. Santa María de Gradefes. Alzado norte según Fernando José Fuentes Santamarta para la FSMRPH. 

      Iglesia monástica femenina de la orden del Císter.  El inicio de las obras pudo tener lugar en 1177, así 

lo indica la placa conmemorativa del monasterio, aunque “por circunstancias que se nos escapan, o se 

interrumpieron inmediatamente o avanzaron en un principio con mucha lentitud. Sólo en la última década 

del siglo, por tanto, se acometería con impulso suficiente la ejecución del edificio”250. Esta circunstancia 

no impide pensar que el diseño de iluminación pertenezca a la primera de las fechas indicada, 1177. 

      Del proyecto original de la iglesia solo se llevó a término la cabecera hasta el cierre de sus cubiertas, el 

muro perimetral del transepto –del que se cerró con bóveda de crucería el brazo sur–, y el primer tramo de 

la nave lateral sur. Actualmente está a piedra vista, pero hasta los años sesenta del siglo pasado los muros 

de la iglesia –que en aquel momento presentaba un lamentable estado de conservación– estaban enlucidos. 

La riada del Esla de 1961 acabó por arruinar el pavimento de la iglesia, por lo que en esa misma década se 

intervino para retirar retablos y enlucido hasta dejarla en el estado en que hoy se encuentra, a piedra vista 

cuidadosamente rejuntada; y así mismo, se sustituyó en toda la iglesia el viejo solado por el actual de losas 

regulares de tono pardo y mate. Posteriormente se recolocaron los cuatro altares y se instalaron los actuales 

cierres de ventanas, de vidrieras sencillas en las que prevalece el vidrio blanco. 

               

Foto 190. Santa María de Gradefes. Cuerpo de luces de la capilla mayor. 

 
250Valle 1992, 20. El mismo autor ofrece referencias de interés complementario sobre el monasterio en: Valle 1994, 21-44. 
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Foto 191. Santa María de Gradefes. Altar mayor. 

    

     En vista de lo anteriormente expuesto, en la capilla mayor resulta difícil advertir a simple vista huellas 

de orificios para anclar pernos en la bóveda del ábside mayor, pero en el anteábside, justo detrás del intradós 

de la boca de la capilla mayor, hay un relleno de cemento que bien podría haber pertenecido al anclaje de 

una lámpara o elemento suntuario. El pavimento de este ámbito prominente está elevado sobre el resto de 

espacios por un escalón de 0,13 m, que a su vez sirve de asiento a un resalte en torno al altar mayor. El 

actual altar es una reconstrucción. Está desplazado 0,65 m de la línea de boca y originalmente pudo estar 

en esa misma posición o quizá desplazado algo más al fondo, a juzgar por las luces. Tiene 1,02 m de alto, 

el tablero es de 2,33 x 1,1 m. En el ábside, sobre un pilar, se venera una virgen románica policromada del 

siglo XIII. El abocinamiento de la ventana central está orientado a los núcleos de los pilares de la boca de 

la nave mayor, pero permite asociarse al altar, al igual que los abocinamientos de los dos vanos laterales de 

cada lado. Los resbalones también se dirigen hacia él, dejándolo envuelto de luz por los costados y parte 

posterior.  Del mismo modo, los vanos de las capillas radiales y deambulatorio, a excepción de los vanos 

laterales de la capilla axial de la cabecera, se distribuyen en torno al ámbito del altar mayor por los costados, 

aunque sin llegar a colocarse por delante de él, por lo que el espectador puede llegar a sentirse desconcertado 

al mirar el entorno del altar desde el umbral del transepto. 

 

Sta. M.ª de Gradefes. Proyección de los abocinamientos de la capilla radial sur. 

      La capilla axial la conforma un ábside y embocadura de columnas embebidas, cubierto con bóveda 

asentada sobre dos nervios centrales apeados sobre columnas semiembebidas. Conserva, presumiblemente, 
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el altar original. Los tres vanos se cierran con vidrieras de escasa saturación de color, prevaleciendo el 

vidrio blanco. En este sentido, aun se advierten huellas de orificios en las jambas de las ventanas. El 

abocinamiento de la ventana central está dirigido a boca manchando ligeramente las pilastras. Por su parte, 

las ventanas laterales solapan sus abocinamientos y proyectan sus jambas cubriendo desde el fondo del 

ábside, cruzándose sobre el eje longitudinal a 0,75 m, aproximadamente, del fondo del ábside hacia los 

pilares del arco formero central entre deambulatorio y capilla mayor, pero sin llegar a abarcarlos, es decir, 

parecen proyectados hacia las aristas del núcleo.  

 

 

Sta. M.ª de Gradefes. Proyección de los abocinamientos de la capilla radial axial.  

      Las dos capillas radiales son prácticamente iguales. Se componen de un ábside de embocadura 

abocardada cubierto con bóveda de horno. Están a piedra vista y el pavimento al mismo nivel que el 

deambulatorio. Conservan, presumiblemente, el altar original, de 1 m de altura y un tablero de 0,947 x 1,65 

m, situado justo detrás de la línea de boca, es decir, a paño con el paramento del deambulatorio. Cada capilla 

contiene tres vanos cerrados con vidrieras de escasa saturación de color, prevaleciendo el vidrio blanco. Al 

igual que en la capilla axial, se aprecian huellas de orificios a 0,04 m del paramento exterior en algunas 

ventanas de ambas capillas. La central se vincula focalmente a su propia capilla y se abocina hacia los 

pilares del ábside central. En ambos ábsides, la jamba oeste apunta hacia el centro del núcleo del segundo 

pilar y la jamba este hacia el cuarto, manchándolo, es decir, ceñida a él. Las ventanas interiores (colindantes 

con la capilla axial) están concebidas como focos referenciales de las naves laterales –esto es, como punto 

de fuga vistos desde las naves laterales–, y las exteriores referenciales al deambulatorio –es decir, vistos 

desde cualquiera de las direcciones que circulemos por la girola al doblar el ábside mayor–. Los 

abocinamientos de las ventanas laterales se solapan: las jambas interiores se cruzan sobre el eje longitudinal 

a 0,6 m, aproximadamente, y las exteriores se proyectan cruzadas hacia los pilares del tramo del 

deambulatorio frente a la capilla. 

      El deambulatorio consta de siete tramos. El primero y último son ciegos. El segundo y penúltimo 

presentan dos vanos cada uno. Los abocinamientos se solapan, las jambas exteriores se proyectan para 

cubrir el núcleo central cuadrado de los pilares, y las interiores se cruzan para no llegar a mancharlo por su 

parte interior. 

      La primera fase constructiva llegó a plantear el primer tramo de la nave lateral sur, algo que permitiría 

reconstruir las naves laterales, aun así, seguiríamos sin saber cómo se cerraba el costado de poniente. La 

ventana del primer tramo no tiene resbalón y el abocinamiento está dirigido a la luz del arco formero sin 



355 

 

manchar las pilastras. Está situado a 5,5 m de altura y mide 1,2 x 0,18 m. Es de lamentar, a juzgar por la 

maestría demostrada en la cabecera, que nunca pudieran llevarse a cabo las naves. 
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2.4.20. Santa María de Sandoval (León) 

 

 

Figura 369. Santa María de Sandoval. Planta según José Antonio González Segovia para la FSMRPH. 

 

Figura 370. Santa María de Sandoval. Sección transversal del templo desde el transepto hacia el Este según José Antonio González para la 

FSMRPH. 

 

Figura 371. Santa María de Sandoval. Sección longitudinal hacia el Sur según José Antonio González para la FSMRPH. 
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Figura 372. Santa María de Sandoval. Alzado Este según José Antonio González para la FSMRPH. 

 

 

Figura 373. Santa María de Sandoval. Alzado norte según José Antonio González para la FSMRPH. 

 

      Iglesia monástica. Según el estudio realizado por Martínez Tejera251 la primera fase constructiva debió 

producirse a finales del siglo XII y comienzos del XIII. En ella se erigiría la cabecera, el transepto y los 

primeros tramos de naves. En la segunda fase, realizada en la segunda mitad del siglo XV, se edificarían 

los dos últimos tramos de naves. 

      Los orígenes del monasterio están relacionados con Ponce de Minerva (1115-1175), caballero 

procedente de Francia y sepultado junto a su mujer Estefanía Ramírez (fallecida en 1183) en el anteábside 

de la capilla mayor. La estructura de la fábrica manifiesta la pesadez románica pero las ventanas de las 

capillas preludian un primer gótico. Está a piedra vista de color pardo claro. Actualmente, la nave, de tres 

tramos, tiene ocupados los dos primeros por el antiguo coro –antiguamente situado sobre una tribuna en el 

primero– y así mismo, el ábside está también cubierto por un retablo (realizado por Fray Pedro Sánchez a 

comienzos del siglo XVII). Los cuatro planos de luz correspondientes a los tres tramos de nave, más el del 

transepto, son progresivamente crecientes en dirección a la cabecera. Y los respectivos óculos abiertos en 

los hastiales norte y oeste, junto al equilibrado reparto de entradas de luz en los mencionados cuerpos 

 
251 Pérez y Buesa 2002d, 652-655. 
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estructurales proporcionan una considerable luminosidad en todos los ámbitos, siendo prácticamente ciegas 

las naves laterales. Actualmente los vanos se cierran con vitrales de vidrio blanco transparente252.  

      La capilla mayor se compone de ábside y anteábside, edificados con aparejo mediano de cuidada labra 

Aún conserva restos de policromía, muy escasos, en el costado norte del anteábside. Este está elevado sobre 

el transepto por un peldaño de 0,19 m y el ábside sobre el anteábside por tres peldaños de 0,17 m cada uno. 

El altar está situado supuestamente en el emplazamiento original, en el ábside (aunque posiblemente 

sobreelevado al realizar el retablo en época moderna). Tiene una altura de 1,07 m y un tablero de 2,97 x 

1,30 m. En la embocadura hay restos de cajas, en el sálmer del arco de boca, a 0,5 m de la línea de boca, 

en la rosca. En el anteábside hay una caja sobre la imposta, detrás de la embocadura; y delante de los 

capitales del ábside, una caja a cada lado, a 0,7 m por delante de la línea de boca del ábside. Ya en la bóveda 

del anteábside hay dos cajas que pudieron servir de anclaje para poleas. Las estrechas arquivoltas de las 

ventanas, tres exteriores y dos interiores, prefiguran unos mayores ángulos de apertura hacia el exterior. 

Esta característica, unida al solapamiento de las arquivoltas de las tres ventanas, hace pensar en un 

cerramiento a modo de tríptico, característico ya del gótico (los 0,4 m de ancho hubieran permitido un 

programa figurativo-narrativo). No tienen abocinamiento, pero las arquivoltas exteriores de los vanos 

laterales se proyectan a la embocadura de la capilla sin manchar los plintos de las columnas embebidas de 

la boca de la capilla. Los resbalones se dirigen a la cara posterior del altar. El anteábside presenta un óculo 

sobre la boca del ábside, en el paramento oriental, que carece de abocinamiento. 

      Las capillas laterales se componen de ábside y anteábside. Aunque tienen idéntica obra de fábrica 

existen diferencias entre ellas. La capilla sur está elevada sobre el transepto por un peldaño de 0,17 m. 

Presenta un solado de terracota –quizá primigenio– y el altar aparenta ser el original (aunque revestido por 

el retablo). Situado tras la línea del umbral ábside-anteábside, mide 1,8 x 1,02 m. La ventana está clausurada 

por el retablo churrigueresco. La capilla norte está elevada sobre el transepto por un peldaño de 0,19 m. El 

altar, supuestamente original, está situado justo detrás de la línea de arranque del anteábside, tiene 1,01 m 

de altura y el tablero mide 1,69 x 1,01 m. Presenta un leve efecto de retorno de voz. Aunque la ventana 

presenta una arquivolta, el pequeño abocinamiento proyecta sus jambas a la embocadura de la capilla; el 

resbalón se proyecta hacia el loculus (caja contenedora de reliquias) practicado en el paramento posterior 

de la base del altar.  

     El transepto lo constituyen cinco tramos.  El crucero se cubre por una bóveda nervada. Cada brazo está 

configurado en dos tramos de distinta forma: uno, primero, asociado a la nave lateral y a la capilla lateral, 

cubierto con bóveda de crucería; y un segundo, muy estrecho, cubierto por bóveda de cañón apuntado. En 

total ofrece dos horizontes de luz: el inferior situado en los muros orientales de los tramos exteriores, y el 

segundo en los hastiales y muros orientales y occidentales. Las ventanas occidentales y orientales carecen 

de abocinamiento y los resbalones del H2 –muros este y oeste– están tan alterados que difícilmente puede 

saberse a simple vista si en origen los poseían; aun así, el resbalón de la ventana este del brazo norte está 

dirigido al plinto de los pilares de los arcos de la nave lateral norte. Por su parte, el vano del hastial sur 

(brazo sur) está abocinado a los núcleos de los pilares de los arcos torales meridionales y no tiene resbalón. 

El rosetón del costado norte está fuera del eje de simetría del hastial, desplazado hacia poniente, de tal modo 

 
252 Cabe apuntar en torno a esto último el testimonio que me hizo un testigo de un incidente ocurrido hace más de 70 años. El 

monasterio pudo tener vidrieras, quizá originales, quizá del siglo XVI, puesto que en la primera mitad de los años cuarenta del 

siglo pasado, los vitrales que poseyera el edificio fueron adquiridos por un individuo de nacionalidad alemana, pero una vez 

embalados en cajas, en el transcurso de una noche, fueron destruidos con martillos por los vecinos del pueblo al no consentir que 

se los llevaran, según testimonio presencial de un vecino del municipio cuyo padre estuvo implicado en el suceso. 
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que coincide con el centro de la boca de la capilla mayor. Aunque hoy se cierra con una vidriera blanca 

probablemente presentó tracería. 

 

Proyección del abocinamiento de la ventana del hastial sur del transepto. 

      La nave mayor presenta tres tipos de ventanas en los costados. La ventana del primer tramo (norte y 

sur) no tiene abocinamiento, pero el resbalón se dirige a las basas de los arcos formeros sin mancharlas. 

Las dos ventanas siguientes (al norte y al sur) dirigen el resbalón de la misma manera y tienen un ligero 

abocinamiento proyectado hacia las luces de los arcos formeros de sus respectivos tramos, es decir, sin 

manchar pilares. El gran óculo occidental tiene un desarrollado bisel hacia el interior y un corto 

abocinamiento dirigido al primer tramo. La amplia sección de jamba perpendicular al muro parece indicar 

que también en su momento albergó una tracería. Hoy se cierra con vidriera en la que prevalece el vidrio 

blanco transparente, pero igual que ocurre en el rosetón norte, esta fuera del eje del hastial, desplazado 

hacia sur, lo que me hace pensar que tal desvío guarda relación con una posición del sol.  

      De las naves laterales solo contamos con el vano del primer tramo de la nave norte. Carece de resbalón 

y está abocinado a la luz del arco formero de su tramo, sin machar pilares. La ventana abierta en el muro 

de poniente de la nave lateral sur no es original, se trata de un vano adintelado de 1,75 m de alto por 0,65 

m de ancho, situado a una base de luz de 5 m. En el muro sur de la misma nave se encuentra, hoy convertida 

en ventana, el antiguo acceso de monjes al coro alto, que tampoco computa como luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa María de Sandoval (León) 
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2.4.21. Santa Marina de Aguas Santas (Orense) 

 
Figura 374. Santa Marina de Aguas Santas. Planta según Alberta Lorenzo para la FSMRPH. 

  

 
Figura 375. Santa Marina de Aguas Santas. Sección longitudinal hacia el Norte según Alberta Lorenzo para la FSMRPH. 

 

 
Figura 376. Santa Marina de Aguas Santas. Alzado este según Alberta Lorenzo para la FSMRPH. 
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Figura 377. Santa Marina de Aguas Santas. Alzado norte según Alberta Lorenzo para la FSMRPH. 

 

 

 

Figura 378. Santa Marina de Aguas Santas. Alzado oeste según Alberta Lorenzo para la FSMRPH. 

      Iglesia canonical y centro de peregrinaje. Siguiendo el estudio de Nodar, la iglesia fue comenzada en 

las últimas décadas del siglo XII, su construcción se prolongó hasta mediados del siglo siguiente y en ella 

no se aprecian grandes cambios de campaña o de taller253.   

       La iglesia fue restaurada en la primera mitad de los años veinte del siglo XX y en dos campañas 

sucesivas (1957 y 1964) realizadas por Pons-Sorolla. Entre una y otras se retiró gran parte del encalado y 

revoco que pudiera tener (exceptuando los restos de pinturas del XVI realizadas en lo alto de los hastiales 

del testero oriental de las naves).  Presenta suelo entarimado y techumbre de madera con restos de 

policromía del siglo XV. Conserva amplia muestra de mobiliario litúrgico, entre el que destaca, en la nave 

sur, el sepulcro de Santa Mariña254. En caso de acceder al templo por la puerta occidental, desde el cuarto 

–y último– tramo de la nave mayor, el protagonista absoluto es el rosetón oriental; a partir del tercero cobran 

 
253 Pérez y Buesa 2015b, 202. 
254 Carece de documentación para poder determinar su cronología, aunque suele aceptarse que la parte inferior y columnas 

pertenezcan a época medieval. Ha sido restaurado entre agosto y diciembre de 2016 por Ana Rodríguez y Rubén Compés, de la 

empresa Dextra Restauración. 
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presencia las ventanas del presbiterio y en el segundo, estas se convierten en el principal foco de nuestra 

atención visual. Clausurados los vanos del flanco meridional, las cuatro ventanas de la nave norte 

proporcionan una claridad relativamente homogénea en las tres naves; primero, porque apenas penetran los 

rayos del sol a través de las aperturas murales, y segundo, porque la altura en que se encuentran es 

relativamente próxima a los fieles que pueblan las naves –también ha de tenerse en cuenta el sol reflejado 

en el muro sur de la vivienda paralela frente a estas ventanas–. No conserva los sistemas de cierre originales. 

La mayor parte de vanos se cubre con vidrio blanco transparente, vidriera en el ábside y vidrio de color en 

los hastiales oriental y occidental, en estos últimos los vidrios se instalan sobre bastidores realizados en 

granito, a mitad de camino entre celosías y tracerías, presumiblemente originales.  

 

 192  193 

 

Foto 192. Santa Marina de Aguas Santas. Nave mayor y capilla mayor. 

Foto 193. Santa Marina de Aguas Santas. Naves vistas desde la tribuna de los pies. 

 

 

      La capilla mayor se compone de ábside y anteábside. Está a piedra vista. Se eleva sobre la nave por dos 

peldaños de 0,18 m cada uno, pero la zona del ábside exhibe bajo un suelo de vidrio transparente el 

pavimento original, situado a 0,475 m por debajo del actual. Sobre la imposta de la bóveda se abren tres 

nichos apuntados coincidentes con la disposición vertical de las ventanas. Se aprecian algunas huellas de 

cajeado en el ábside, sobre la moldura en que se asientan las ventanas y en ambos extremos de la imposta, 

posiblemente debidas al anclaje del antiguo retablo (de comienzos del s. XVII) retirado en 1925 y trasladado 

al tercer tramo de la nave sur255. También quedan huellas de un perno en la clave de la rosca del arco de 

boca y en el centro de la bóveda del anteábside, ya próximo al ábside. Del arco de boca cuelga un gran 

crucificado y a cada lado, en la parte frontal de las pilastras de boca, hay cajas situadas a 3,58 m, justo a la 

misma altura en que están instaladas las lámparas actualmente. El ábside tiene efecto de retorno de voz y 

el altar es una reconstrucción, aunque sus pies son de ascendencia románica. Tiene 1,08 m de alto y el 

tablero es de 2,1 x 0,845 m; ubicado íntegramente en el anteábside, justo a la altura de las pilastras de boca. 

 
255 González 1986, 26. 
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Las vidrieras están instaladas en el hueco entre los baquetones de las jambas y carecen de abocinamiento y 

resbalón. 

      Las capillas laterales presentan similar configuración. Son de planta muy reducida y las conforma un 

ábside angosto peraltado. Están elevadas sobre las naves por un peldaño de 0,14 m y en la clave de la rosca 

de cada uno de los arcos presenta un perno. En ambos casos se cubre el ábside completamente por un retablo 

–sin llegar a la bóveda–, estos junto al de la capilla mayor formaban parte del conjunto realizado a 

comienzos del s. XVII256. Tanto la ventana como el altar –este adosado al ábside–, están revestidos por el 

mencionado retablo, por lo que resulta imposible saber cómo están resueltos sin retirar parte de este último.  

 

 Foto 194. Santa Marina de Aguas Santas. Capilla sur. 

 

 Foto 195. Santa Marina de Aguas Santas. Óculos 

occidentales. 

 

 
256 González 1986, 27. 
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      La nave mayor tiene cuatro tramos y está cubierta por una armadura de madera apeada sobre tres arcos 

diafragma. En los costados, sobre cada uno de los arcos formeros se asienta una miniserie de tres arcos que 

dan aspecto de triforio sin serlo. La enjuta sobre el arco de embocadura de la capilla mayor conserva restos 

de revoco y pintura mural. Pero quizá uno de los rasgos más característicos de la nave, e incluso del edificio, 

sea su compensado sistema de rosetones en sentido este y oeste, realizados a modo de celosías cuyos huecos 

quedan sellados con vidrios blancos y de distintos colores. Los dos carecen de abocinamiento. 

        Así mismo se ilumina la nave sur (óculo este y oeste sin abocinamiento), solo que presenta dos vanos 

al mediodía situados en los dos primeros tramos, hoy clausurados como ya se ha dicho. No tienen resbalón 

y la proyección de sus jambas se dirige a las luces de los arcos formeros del lado norte, no a los 

correspondientes a su tramo. Los óculos de los hastiales se cierran con vidrio blanco transparente y de color. 

Aparte de los óculos, la nave norte ofrece cuatro vanos cuyas jambas se dirigen a las luces de los arcos 

formeros meridionales, ajustadas a las aristas. Lo más probable es que originalmente no tuvieran resbalón, 

como la ventana del segundo tramo, ya que manifiestan estar retallados con posterioridad; de hecho, son 

irregulares, en mayor y menor medida, dirigidos hacia la nave mayor.   
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2.4.22. Santa Coloma de Albendiego (Guadalajara) 

 

 

Figura 379. Santa Coloma de Albendiego. Planta según Andrea Pereira Pinto para la FSMRPH. 

 

 

Figura 380.  Santa Coloma de Albendiego. Alzado este según Andrea Pereira Pinto para la FSMRPH. 

 

 

Figura 381. Santa Coloma de Albendiego. Alzado norte según Andrea Pereira Pinto para la FSMRPH. 
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Figura 382. Santa Coloma de Albendiego. Alzado sur según Andrea Pereira Pinto para la FSMRPH. 

 

 

Figura 383. Santa Coloma de Albendiego. Alzado oeste según Andrea Pereira Pinto para la FSMRPH. 

      Nos dice Huerta: “El templo debió de formar parte de un monasterio regido por una comunidad que 

seguía la regla de San Agustín”257. Tan solo la cabecera obedece a época románica. A falta de 

documentación respecto a su construcción, la cubrición del presbiterio delata una cronología tardía, 

“próxima al horizonte 1200”258. Por otro lado, existe un documento fechado en 1197 en el que se exime de 

pagar ciertos impuestos al monasterio de Santa Coloma de Albendiego y se le entregan tierras de labor259, 

luego debemos pensar que en torno a esas fechas podría estar proyectada la construcción y sus luces. 

      El interés de esta iglesia para nuestro estudio radica en sus celosías, motivo por el que nos detendremos 

especialmente sobre ellas, en función de los objetivos marcados. Cabe señalar respecto al conjunto del 

edificio que, a falta de que aparezcan nuevos datos o de un estudio arqueológico sistemático que esclarezca 

el orden cronológico de su construcción, se aprecian varias fases y cambios de proyecto en su configuración 

actual. Se advierten al menos tres fases. La primera comprende los muros y bóvedas de los primeros tramos 

de las naves, capillas o sacristías laterales –resulta imprecisa la funcionalidad con la que fueron concebidas 

estas dependencias–, junto a los muros de la capilla mayor hasta la altura de los capitales de las ventanas; 

en la segunda etapa se coronaría el muro exterior del ábside y se erigiría, posiblemente, la bóveda del 

mismo, pudiendo también que esta fuera levantada en el mismo momento en que lo hizo la del anteábside, 

es decir, en una tercera fase. Ante esta configuración, el alumbrado se ofrece discordante. La nave mayor 

–de cubierta leñosa y muros pintados de blanco– solo presenta aperturas murales en el costado meridional. 

El foco de atención visual se impone incontestablemente sobre las celosías del ábside. Aparte de estas, las 

 
257 Pérez y Buesa 2009, 115. 
258 Pérez y Buesa 2009, 123. 
259 Pérez y Buesa 2009, 115. 
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aperturas murales se cubren con vidrio blanco transparente y rejas (en este último caso solo en las ventanas 

sur del ábside y nave sur). Dejando aparte los vanos carentes de celosías de las naves, el resto no presenta 

abocinamiento ni resbalón. 

      La capilla mayor la compone un ábside y su anteábside. Los paramentos verticales están a piedra vista 

mientras las bóvedas están pintadas en blanco y marrón. Actualmente alberga dos altares, uno portátil y 

otro adosado al ábside (este último de 0,89 m de alto y tablero de 2,27 x 1,15 m).  El ábside está 

sobreelevado por dos peldaños de 0,19 m (primero) y 0,23 m (segundo). Sobre estos dos escalones se asienta 

un tercero de 0,18 m, ceñido perimetralmente a los altares. Aunque los vanos carecen de abocinamientos 

quedan configurados por las arquivoltas; de hecho, el de la ventana central dibuja un ángulo que coincide 

con la boca de la capilla manchando pilastras. En cuanto a las celosías, la ventana central ofrece un motivo 

diferente al de sus compañeras, estas con cuatro rosas y aquella con tres. Las rosas son progresivamente 

más caladas hacia el nivel inferior, ligeramente más opacas las superiores. Tienen una sección de 0,16 m, 

y aparte de estas, el vano no debió presentar mayor sistema de cierre, dada la ausencia de evidencias en 

torno a algún tipo de caja, carril, o cualquier otro tipo de huella. Y, ante todo, prevalecen los diseños 

cruciformes. 

 

Foto 196.  Santa Coloma de Albendiego. Interior de la iglesia desde los pies de la nave. 

 

 

      Para poder proceder a un cómputo comparativo similar al índice de luz, establezco el mismo criterio de 

relación porcentual entre la suma de áreas de los huecos calados de las celosías y el vano abierto en el muro. 
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En este sentido los valores son aproximativos, extraídos de la planimetría que posee la FSMRPH ya que 

me resulta materialmente complejo recoger in situ las medidas de las celosías superiores. Por tanto: 

Celosía central de la capilla central: 

Dimensión del vano: 2,19 x 1,02= 2,12 m2 

Dimensión huecos de luz de celosías: 

Rosa nivel 1: 0,2 m2  de hueco de luz 

Tres círculos: 0,014 m2  de hueco de luz 

Rosa nivel 2: 0, 3 m2 de hueco de luz 

Tres círculos y dos semicírculos: 0,014 + 0,030= 0,044 m2 de hueco de luz 

Rosa nivel 3: 0,38 m2 de hueco de luz 

Total: 0,93 m2 de hueco de luz de celosías 

Índice de luz de la celosía (0,93 x 100) / 2,12 = 44,24 % 

      Antes de pasar a calcular el índice de luz de las celosías de los cuerpos adosados a los laterales del 

anteábside hago un breve comentario sobre sus características. Ya se ha dicho respecto a estos espacios que 

la falta de referencia estructural en dirección a los pies del edificio dificulta conocer el uso para el que 

fueron proyectados (capillas, naves o sacristías). Se aprecia que los muros occidentales están cerrando arcos 

perpiaños y, por otro lado, a pesar del pequeño acceso a través del anteábside y la ausencia de huellas de 

un posible altar, han sido utilizadas como capillas, a juzgar también por las huellas de pernos en las bóvedas. 

Esta singular disposición de la cabecera nos evoca a San Pedro de la Nave: acceso y ventanas en los costados 

de la antecapilla y testeros rectos con vanos a levante. Los paramentos están a piedra vista, no tienen señales 

de altar y se pavimentan con baldosas de terracota. Los dos espacios presentan óculos a levante, y el 

meridional abre uno más al sur. Por lo que para la obtención de índices me centro en este último ámbito 

como si fuera una capilla. Seguidamente procedo al cálculo de luz de las celosías orientales, ambas de 

dimensiones prácticamente iguales, por lo que tomo como referencia la de la misma ‘capilla’ sur. 

Dimensión del vano: 0,68 m de radio = 0,36 m2 

Dimensiones de los huecos de luz de la celosía oriental de la capilla lateral: 

8 pétalos: 0,096 m2 

4 estambres: 0,014 m2 

0,096 + 0,014= 0,11 m2 

Índice de luz de la celosía: (0,11 x 100) / 0,36= 30,55 %  

      Tanto el valor obtenido de esta celosía como el de la ventana central del ábside se analizan en el capítulo 

II. 
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      En cuanto a las restantes ventanas y los espacios en que se circunscriben, también se recogen sus datos 

fundamentales y se computan a pesar de no pertenecer al mismo diseño.      

      Las capillas laterales, aparte del rosetón de contra, presentan respectivamente una ventana a occidente. 

La de la capilla norte está situada a 2,55 m y tiene unas dimensiones de 0,5 x 0,20 m; la de la capilla sur 

está situada a 4 m de altura y tiene unas dimensiones de 0,71 x 0,7 m. No obstante, estas dos ventanas no 

computan para poder equiparar valores comparativos con el resto de las capillas laterales de otras iglesias 

(pudieron estar abocadas por occidente a sendas naves). 

      La nave mayor presenta doble horizonte de luz en el costado sur y el paramento norte no ofrece ninguna 

entrada de luz. El H1 tiene dos vanos situados a distinta altura, y lo mismo ocurre en el H2, con dos ventanas 

desiguales. En este último caso tomo de referencia para hacer los índices las cotas de la ventana situada 

sobre la puerta de acceso. Por el lado de poniente se adosa un cuerpo cubriendo prácticamente el total del 

hastial (medidas interiores: largo 2 m; ancho 4,6 m; y alto 6,46 m), hoy utilizado como almacén. Está 

compuesto por dos horizontes, cada uno de ellos con una tronera de 0,5 x 0,2 m y 0,5 x 0,3 m, situados 

respectivamente a 1,65 y 4,61 m de altura. 
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2.4.23. San Martín, Gargantans (Pontevedra)  

 

 

Figura 384. San Martín de Gargantans. Planta según Rodrigo Currás Torres y María Garrote Recarey para la FSMRPH. 

 

Figura 385. San Martín de Gargantans. Sección longitudinal según Rodrigo Currás Torres y María Garrote Recarey para la FSMRPH. 

 

 

Figura 386. San Martín de Gargantans. Alzado este según Rodrigo Currás Torres y María Garrote Recarey para la FSMRPH. 
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Figura 387. San Martín de Gargantans. Alzado sur según Rodrigo Currás Torres y María Garrote Recarey para la FSMRPH. 

 

      La historiografía publicada sobre esta iglesia no va más allá de la catalogación de parroquia. Arca señala 

que “solo conserva de la primitiva fábrica románica el ábside” que “podría datarse en torno al último tercio 

del siglo XII”260.  

      La capilla consta de ábside y anteábside. Los paramentos murales están a piedra vista rejuntada y está 

elevada sobre la nave por dos peldaños de 0,175 m.  El altar es una reconstrucción, de 1 m de altura y un 

tablero de 0,9 x 1,79 m, situado íntegramente en el anteábside, próximo al umbral entre ábside-anteábside, 

lugar, este último, en el que se produce efecto de retorno de voz. Conserva restos de cajeado en la 

embocadura, distintos orificios en los paramentos verticales y presenta huellas de pernos en el baquetón de 

la embocadura del ábside. En la cenefa que decora el canto de la embocadura perviven restos de enlucido 

y pintura en tono almagre. El interés de esta iglesia para nuestro trabajo es el buen estado de conservación 

de los sistemas de cierre de sus ventanas, sellados con recias celosías de granito, de una sección de 0,217 

m en el caso de las laterales y 0,108 m en el del óculo central. Carecen de abocinamiento, pero sí presentan 

un singular resbalón cóncavo dirigido, aunque no ajustado, hacia el umbral entre capilla y nave. La central 

repite motivo cruciforme que ya hemos detectado en Albendiego. 

 

Foto 197. San Martín de Gargantans. Capilla mayor. 

 
260 Pérez y Buesa 2012, 663 y 668. 
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           En base a las celosías conservadas y con el fin de establecer un valor de luz, elaboro siguiendo el 

mismo sistema de cálculo porcentual para la obtención de un valor de luz, en este caso entre el vano que 

cubre la celosía y los huecos abiertos en esta. 

Celosía central de la capilla mayor: 

Está situado a 2,22 m de altura. 

Dimensión del vano: 0,59 m de diámetro; área: 0,27 m2 

Dimensiones de los orificios de la celosía. 

4 orificios de 0,14 m de diámetro (0,02 x 4 = 0,08 m2) 

1 orificio de 0,11 m de diámetro (= 0,01 m2) 

Área total de los orificios de la celosía:  0,09 m2 

Índice de luz de la celosía central: (0,09 x 100) / 0,27 = 33,33 %  

 

Celosía lateral de la capilla mayor: 

Está situada a 1,82 m de altura,  

Dimensión del vano: 0,8 x 0,34 m; área 0,272 m2 

Dimensiones de los orificios: 

2 orificios de Ø 0,1 m (0,01 x 2 = 0,02 m2) 

3 orificios de Ø 0,15 m –medida ponderada– (0,02 x 3 = 0,06 m2) 

Área total de los orificios de la celosía: 0,08 m2 

Índice de luz de la celosía: (0,08 x 100) / 0,272 = 29,41 % 
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2.4.24. Seu Vella de Lérida (Lérida) 

 

 

Figura 389. Seu Vella de Lérida. Sección desde el eje longitudinal hacia el Sur según Noélia Albana Arjó para la FSMRPH. 

 

 

Figura 390. Seu Vella de Lérida. Alzado este según Noélia Albana Arjó para la FSMRPH. 

Figura 388. Seu Vella de Lérida. Planta según Noélia Albana Arjó para la FSMRPH. 
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Figura 391. Seu Vella de Lérida. Alzado norte según Noélia Albana Arjó para la FSMRPH. 

 

 

Figura 392. Seu Vella de Lérida. Alzado sur según Noélia Albana Arjó para la FSMRPH. 

 

      Catedral. A partir de un documento de 1193, se considera a Pedro de Coma el arquitecto que proyectó 

la catedral261. Según la lápida conmemorativa, acerca de cuya cronología existe debate abierto, la primera 

piedra de la iglesia fue colocada en 1203; después de esta fecha y hasta 1215 se habría levantado 

prácticamente la cabecera; la consagración del templo tendría lugar en 1278262.  

      Aunque actualmente se mantiene como edificio de culto, se utiliza regularmente para eventos de distinto 

carácter. Está a piedra vista, pavimentada con losa de tono pardo y acabado mate. Aunque hoy los 

paramentos murales están consolidados, manifiestan las señales del deterioro del paso de los siglos, así 

como restos de cajeados y orificios, fundamentalmente en la cabecera y en el transepto. La composición de 

ventanas y sus marcos han llegado a nuestros días sin transformaciones en su mayor parte. Están cerradas 

con alabastro las luces de las capillas, hastiales de naves laterales y cimborrio, y con vidrio transparente el 

 
261 Bango 1998, 125. 
262 Bango 1998, 125-127. 
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resto de ventanas, principalmente hastiales y costados. Esta ordenación confiere, en general, una 

luminosidad blanca y ponderada en todo el espacio.  

      La capilla mayor se compone de ábside y anteábside. En general, la fábrica muestra un grupo numeroso 

de orificios y cajeados. Estos se aprecian en ambos costados de la boca del anteábside y en el ábside. Los 

baquetones facetados de la embocadura de la capilla ofrecen restos de pernos y cajeado por debajo de los 

capiteles y en los fustes, y así mismo ciñendo la imposta septentrional del anteábside. En el paramento del 

ábside se han rellenado con argamasa los posibles huecos con los que se anclaba el viejo retablo que lo 

cubría. La bóveda del anteábside ofrece cinco planos de viejos anclajes, los tres primeros situados en el 

centro, entre la embocadura y la clave de la bóveda, el cuarto situado a la altura de las ventanas, compuesto 

por dos oquedades a cada lado de la clave de la bóveda, por lo que podrían haber servido de sujeción a un 

crucificado o cruz, y el último –más pequeño que el resto–, por detrás de la clave. El altar restaurado está 

ubicado debajo del cimborrio, sobre una proyección del solado del anteábside que invade el transepto, por 

tanto, ubicado fuera de la capilla mayor.  El costado septentrional conserva pintura mural. La ventana 

central tiene ajustado el abocinamiento a la boca de capilla y las laterales se solapan para cubrir desde boca, 

hacia el fondo del ábside, sin llegar a tocarlo. Los resbalones de estas ventanas se ajustan al umbral entre 

ábside y anteábside, luego posiblemente este era el lugar del primitivo altar, sin sobrepasar el ámbito 

absidial. Están cerradas con alabastro. Por su parte, los vanos del anteábside –uno al norte y otro al sur– se 

ajustan a las pilastras que lo enmarcan sin mancharlas, están cerrados con perfil metálico y vidrio 

transparente.  

 

Foto 198. Seu Vella de Lleida. Solsticio de invierno sobre la posible ubicación primigenia del altar mayor 

      Las capillas laterales meridionales no corresponden al proyecto original de la catedral. La capilla lateral 

norte, hoy almacén, presenta una fisonomía de paramentos alterada, y así mismo se encuentra transformada 
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la ventana, por lo que no puede establecerse un índice determinante exacto. No obstante, con el fin de 

obtener un valor posible para este espacio que resulte en cierto modo comparable, adopto las dimensiones 

de la planimetría que acompañan estas líneas, realizadas por Noélia Albana Arjó.  

      El transepto está compuesto por dos tramos en cada brazo y un crucero cupulado. Presenta un rosetón 

en cada uno de sus hastiales, con tracería y ventanas en los costados norte y sur. Sus jambas, ligeramente 

abocinadas, están asociadas en mayor y menor medida a las pilastras de los tramos. El cimborrio tiene 

planta octogonal y ocho ventanas góticas irregulares (sin abocinamiento ni resbalón).       

      La nave mayor tiene tres tramos. A lo largo del eje longitudinal de las tres bóvedas pueden apreciarse 

nítidamente señales que podrían haber servido para algún tipo de ‘maquinaria’ de uso suntuario. Las 

ventanas norte y sur presentan resbalones dirigidos al encuentro del suelo con el arranque del paramento de 

los muros exteriores de las naves laterales, los abocinamientos se ajustan a la luz de los arcos formeros sin 

manchar pilares. 

      Los hastiales de poniente de las naves laterales se cierran con ventanas de tracería gótica. Los 

abocinamientos de los costados podemos asociarlos al centro del núcleo de los pilares, puesto que 

sobrepasan la luz de los arcos formeros. 
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2.4.25. La Vera Cruz de Segovia (Segovia) 

 

Figura 393. La Vera Cruz de Segovia. Planta según Rosa Pellón y José Miguel Merino para la FSMRPH. 

 

 

Figura 394. La Vera Cruz de Segovia. Alzado oeste y sección transversal hacia el Este según Rosa Pellón y José Miguel Merino para la 

FSMRPH. 

 

 

 

Figura 395. La Vera Cruz de Segovia. Alzados sur y este según Rosa Pellón y José Miguel Merino para la FSMRPH. 
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            Iglesia de la Orden del Santo Sepulcro. Para datar el inicio de la obra de fábrica suele partirse de la fecha que 

aporta la lápida fundacional, 1208. En función de esta, para Lojendio y Rodríguez pudo iniciarse la construcción 

hacia 1200263. A pesar de la cuestionada veracidad de esta placa, los posteriores trabajos no han conseguido 

precisar mucho más sobre la fecha del inicio de obras, por lo que no veo objeción en que 1200 sea una 

fecha aproximada y probable para realizar el proyecto de luces. 

      La iglesia la compone un núcleo central poligonal de dos plantas, un deambulatorio que lo circunda, y 

tres ábsides en el costado oriental. En general, la iglesia es manifiestamente oscura –a pesar de haber abierto 

las ventanas meridionales de los ábsides central y sur y ensanchado otras del deambulatorio–, en parte 

debido a que algunos vanos se cubren actualmente con alabastro (otros lo hacen con vidriera). 

      La capilla mayor se compone de ábside y anteábside. Está en gran medida revocada de cemento y 

pintada en tono ocre (paramentos verticales) y blanco (bóvedas), a excepción del marco del vano oriental, 

imposta, moldura de zócalo, boca de ábside y fragmentos recuadrados de pintura mural. El revoco 

enmascara las huellas de pernos. Conserva, presumiblemente, el altar original, adosado al ábside y elevado 

por dos peldaños de 0,26 m c/u. El vano oriental presenta abocinamiento asimétrico, la jamba sur dirigida 

hacia la boca de la capilla, pero sin llegar a ella por 1 m, aproximadamente, y la jamba norte ligeramente 

avanzada hacia el anteábside. En algún momento fue abierto el vano sur (de 1,1 x 0,4 m), abocinado hacia 

el muro opuesto, pero reconstruido recientemente, por lo que resulta arriesgado señalar si estuvo dirigido 

hacia algún elemento concreto, aparte de ser ajeno al proyecto primigenio.  

      Las capillas laterales son similares. Se componen de ábside y anteábside. Sus bóvedas y paramentos se 

ven revocados, las primeras pintadas en blanco y los segundos en tono ocre. Los altares están adosados al 

ábside. La capilla norte está elevada sobre el deambulatorio en 0,2 m. El ábside de la capilla sur hace lo 

propio respecto su anteábside con dos peldaños, de 0,2 m el primero y 0,18 m el segundo (el pavimento del 

primer término del anteábside está a nivel de deambulatorio). La capilla lateral norte tiene cegada una 

ventana en el lado norte, pero presenta un vano especialmente dilatado a oriente; es más, da la impresión 

de que en algún momento fue retirado el rebaje con el abocinamiento, es decir, originalmente debió ser 

igual al conservado en la capilla meridional. El vano sur pertenece a época posterior (dimensiones 1,1 x 

0,35 m).  

      El deambulatorio se compone de doce tramos. Se cubre con bóveda de cañón pintada de blanco, apeada 

sobre arcos fajones y pilastras de fustes embebidos a piedra vista. Los paramentos exteriores han sido 

pintados en ocre mientras en los interiores se ve la piedra. Está pavimentado de ladrillo de tono anaranjado. 

A los tres tramos del lado oriental se abocan, ajustadas en altura, las capillas absidiales, los nueve restantes 

presentan vanos desiguales, uno por cada uno, es decir, nueve ventanas. La mayoría de los vanos están 

abocinados a los núcleos del tramo al que están circunscritos, pero los resbalones están reconstruidos, aun 

así, parecen apuntar al centro del cuerpo central. La ventana “original” colocada sobre la puerta de acceso 

abierta al sur mide 0,9 x 0,2 m. Para elaborar los índices de luz de las ocho ventanas tomo la medida media 

de 1,15 x 0,20 m. 

      El cuerpo central recibe iluminación indirecta. El segundo nivel es atravesado por el sol antes y después 

de los equinoccios, procedente del vano más occidental camino del ámbito del altar mayor.  

 
263 Lojendio y Rodríguez 1981, 267. 
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      En cuanto a la obtención de índices de luz, tan solo he de señalar que en la nave exterior concéntrica al 

cuerpo central calculo la superficie del bastidor del mismo modo que si se tratase de un deambulatorio; por 

tanto, el receptáculo nuclear de la fábrica queda fuera del cómputo. 
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ANEXO II 

ELABORACIÓN DE ÍNDICES DE LUZ 
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Cuestiones a tener en cuenta para la lectura de planimetrías, toma de cotas de 

medida y elaboración de índices 
  

 

 

      La mayoría de las planimetrías han sido consultadas en el archivo de la Fundación Santa María la Real 

del Patrimonio Histórico en Aguilar de Campoo. Algunas carecen de secciones o no vienen acompañadas 

de escala, por distintas cuestiones; en el primer caso, porque no se han realizado; y en el segundo por la 

edición que ahora nos ocupa. Por tanto, se adjuntan las tablas con la descripción espacial y dimensiones de 

los distintos espacios estructurales y asimismo de las ventanas.  

      Las cotas de medida de pavimento, paramentos y cubiertas responden a cotas oscilantes en mayor o 

menor grado. Por ejemplo, en Santa María de Melque el anteábside presenta un ancho máximo a la altura 

del actual pavimento de 4,59 m, al pie de la pilastra de boca, (a un metro de altura, el centro del anteábside 

tiene un ancho de 4,52), 4,55 en el centro y 4,60 al pie de la capilla mayor, a lo que habría que unir el grosor 

del enlucido. Por tanto, opto por una cota intermedia, 4,55 m. Aplico el mismo criterio sobre cualquier 

espacio o ventana en caso de presentarse similar incidencia. 

      Recuerdo que la “altura de base de luz” es la cota comprendida entre el suelo y el alféizar de la venta, 

lo denomino de esta manera para distinguirlo de la “altura de ventana”, cota comprendida entre el alfeizar 

y el dintel o clave del arco. 

      En la mayoría de cotas y cifras del estudio he tenido solo en cuenta los dos primeros decimales, en parte 

porque así lo reflejan muchos de los planos consultados, pero también a causa de la frecuente irregularidad 

de los paramentos provocada por el deterioro o alteración de vanos, aparejo y demás elementos que 

constituyen la fábrica. Ya he hecho alusión con anterioridad a cómo la altura de naves y capillas pueden 

verse alteradas por los cambios de cubierta y nivel de pavimentación o incluso por el mismo achatamiento 

de bóvedas debido a la propia gravedad de la estructura. Las dimensiones longitudinales se ven igualmente 

afectadas por el pandeo de pilares y muros. 

      En general, todas las cotas pertenecen al interior de los cuerpos estructurales. Recordemos lo dicho en 

el “Sistema metodológico”: la toma de medida del largo y ancho de los espacios se realiza de la planta del 

plano de iglesia; por ejemplo, para tomar el ancho de las naves (nave mayor y naves laterales) mido la 

distancia entre las enjutas de la crujía de la nave mayor y desde estos puntos al paramento interior de los 

muros de las naves laterales, por lo que las pilas que dividen las naves quedan siempre dentro de las cotas 

de las naves laterales; el mismo criterio se aplica para transeptos y cabeceras con sus diferentes espacios, 

de manera que una cota no invada el espacio de otra y quede computado todo el espacio interior del templo. 

      Sobre la toma de medidas de superficies curvas como ábsides, deambulatorios y cimborrios cabe hacer 

breves aclaraciones. Para medir los ábsides tomo el radio de la planta, y con este calculo el perímetro y 

superficie necesarios para la elaboración de índices. En cuanto a los deambulatorios, la longitud 

correspondiente a la de su eje central, pero esta medida no computa en los índices. A tal fin se toman las 

cotas de los costados curvos (radio mayor del paramento cóncavo y radio menor del paramento convexo), 

así como el ancho y alto de su boca de acceso. Tras ello calculo perímetros y área total de su bastidor. En 
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cuanto a bastidores y perímetros de los cimborrios, allí donde las ventanas se instalan sobre tramos rectos 

conformando en su base un rectángulo o un cuadrado, aplico la fórmula del ortoedro; en cambio para 

bastidores con base circular la, del cilindro. 

      Las ventanas situadas a un segundo nivel no suelen estar recogidas en las planimetrías puesto que la 

traza responde al primer nivel o de suelo. Por ejemplo, las ventanas de un claristorio no suelen estar 

representadas; en este caso me guío por los pilares. 

      En caso de presentar un espacio de iluminación indirecta, como ocurre en las capillas mayores de San 

Pedro de Roda o Catedral de Santiago, “el índice de luz” incluye en el primer caso el área del deambulatorio 

y en el segundo el área del triforio. Del mismo modo, en estas capillas, los perímetros horizontales y 

verticales necesarios para la elaboración de los índices de luz recorren, aparte de espacio estructural al que 

alumbran, la línea que une las ventanas tanto en sentido horizontal como vertical. 

      Para calcular el área de bastidores de las iglesias se emplea el método más universal posible para poder 

englobar las distintas soluciones de paramentos, especialmente diversas en cubiertas y entre estas y 

cimborrios. En pavimentos y paramentos rectos o curvos verticales, la obtención del área no encierra 

dificultad, pero la complejidad de circunstancias que envuelven las condiciones formales en que se cierran 

los espacios arquitectónicos me obliga a establecer una cota única de altura, independientemente del tipo 

de techo, obtenida a partir de la altura de las claves de una bóveda o de la base en que se apea una cubierta 

de madera. En cuanto al encuentro entre arcos torales y cúpulas, se establecen sus áreas en base a dos 

formas geométricas, cilindro u ortoedro, más comunes las segundas. Aunque el cimborrio está integrado en 

el cuerpo antecedente en altura –transeptos o naves– se estudia por separado, de ahí que su altura refleje la 

distancia entre la clave de la cubierta del cuerpo precedente y la clave de su bóveda. Debemos advertir que 

algunas cúpulas presentan escaso o nulo tambor, como Sta. M.ª de Tarrasa, San Vicente de Cardona, San 

Martín de Mondoñedo, San Pedro de Jaca, San Pedro de Loarre, Sta. M.ª de la Seo de Urgel, etc., en todos 

estos casos se conforma su figura geométrica a partir de su base rectangular o cuadrada, es decir, como un 

ortoedro. Por su parte, para la obtención de áreas de cúpulas que sí ofrecen tambor cilíndrico o cuerpo 

octogonal con ventanas –caso de Catedral de Santiago, San Martín de Frómista, San Miguel de Almazán, 

Sta. M.ª la Real de Sangüesa, Santa Tecla de Tarragona, Seu Vella de Lérida, etc.– adopto la fórmula del 

área del cilindro. 

      En general, para realizar los cómputos se toman las cotas de medida máximas de las luces (ver en el 

glosario marco de luz) y las mínimas de la fábrica (ver en el glosario bastidor, superficie de). Por ejemplo, 

en el caso de una cúpula se toma el lado más estrecho con el fin de recoger el mayor aporte de luz permitido 

por la fábrica. 

      En todas las iglesias solo se halla el área de la figura de los arcos de medio punto a partir de 0,25 m de 

radio, los diámetros de ventana menores de 0,50 m computan junto a su altura como si fueran un rectángulo. 

      Los “índices de luz” incluyen el total de luces y el total de horizontes de luz en las partes estructurales 

de la iglesia (capilla mayor, capilla lateral, transepto, nave mayor, etc.). Las iglesias que presentan valor 

0% en alguna de sus partes responde a tres posibles razones: que el espacio no tenga ventanas, que no se 

haya conservado el proyecto original, o que la fábrica pertenecía a época posterior.  
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      Los cimborrios se integran en los transeptos o las naves. En este último caso, las cúpulas asociadas a 

estas son las de las iglesias de San Quirce de Burgos, San Martín de Elines, San Pedro de Tejada, San 

Nicolás de Gerona y San Pedro de Loarre. 

     El índice horizontal de un espacio se establece entre el ancho total de las ventanas del mayor horizonte 

de luz y el perímetro más largo, es decir, pertenece al mayor perímetro y mayor suma de anchos de ventanas 

de un horizonte. Por ejemplo, en la catedral de Santiago la capilla mayor presenta un horizonte de luz 

directo en el claristorio, pero el H1 indirecto cubre mayor espacio y presenta mayor número de aberturas. 

Del mismo modo se recoge en la capilla mayor de San Pedro de Roda. En ambos casos se toma el perímetro 

del H1 por su mayor aporte de luz. 

      El cálculo de los índices verticales longitudinales y de anchura se establece entre el perímetro vertical 

longitudinal o el perímetro vertical de anchura –según proceda– y la suma del total de alturas de ventanas 

que encuentran en su camino. En caso de que un espacio presente más de un horizonte de luz se establecen 

los índices a partir de la suma más alta de alturas de ventanas. Por otro lado, en la elaboración de los índices 

verticales de las cúpulas, independientemente de la cantidad y orientación de ventanas computan siempre 

como índice vertical longitudinal, ya sea en el índice vertical longitudinal del transepto o en el índice 

vertical longitudinal de la nave. 

      La reconstrucción de la iluminación ya sea nave, cúpula, capilla y demás espacios estructurales, se hace 

a través de los vanos presentes en un tramo que sirva de testigo, independientemente de si posteriormente 

el resto de las ventanas fueron suprimidas, cegadas, alteradas en su diseño o si existen estructuras adosadas, 

procurando siempre buscar el posible primer planteamiento de luces con la mayor cantidad de ventanas que 

permitiera la fábrica. En definitiva, se trata de ofrecer un valor que facilite la comparación de la iluminación 

entre estructuras.    

      Las criptas presentan problemáticas de distinta naturaleza, pero viene a colación mencionarlas en este 

apartado. En función de la articulación del espacio ofrecen plantas divididas en naves, capillas, capillas 

laterales o ábsides. Por su parte, el alumbrado ve condicionada la ubicación de vanos según los 

condicionantes orográficos y constructivos. Por tanto, se computan estos lugares como un único espacio 

para poder establecer un criterio común en todos ellos, por lo que los valores de los índices de las criptas 

no son relativos como en las iglesias sino absolutos. 

     De este modo, los índices horizontales de las criptas establecen sus respectivos perímetros tomando el 

largo y ancho total de la cripta. Consideración aparte merecen las criptas de San Vicente de Roda de Isábena 

y San Vicente de Cardona, que siguen el sistema aplicado al resto de capillas de las iglesias; y la de 

Carboeiro, en la que se toma la longitud total de la cripta como el radio del semicírculo de la planta y se 

toma el perímetro de este. 

Coros y ‘anteábsides’ 

      Mención aparte merecen los coros, denominados, según sea su localización, anteábsides. Se 

caracterizan como un ámbito de transición en la estructura arquitectónica de la iglesia, pero también como 

un espacio bisagra entre el presbiterio y la nave. Esta singularidad les hace perder autonomía arquitectónica 

en la mayoría de las iglesias que estamos examinando, pero según qué casos, los hay que sí adquieren este 

valor; en otros se ven delimitados por un iconostasio o resaltados por la configuración estructural y su 
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singular iluminación. Con el fin de establecer el mismo criterio para todas las iglesias, el espacio en cuestión 

se incorpora a los índices de luz de la nave mayor o de la capilla mayor según el caso. Los coros o 

anteábsides, como espacios destinados a los celebrantes, quedan integrados a las capillas mayores de Santa 

María de Melque, Santa Comba de Bande, San Pedro de la Nave, Colegiata de Toro, Seo de Urgell, Santa 

María de Armenteira, Villaverde de Sandoval y Catedral de Tarragona. Por otro lado, se incluyen como 

parte integral de las naves mayores los coros de Santa Cristina de Lena y San Miguel de Escalada. 

      En los índices verticales de anchura de las capillas mayores precedidas por anteábside con presencia de 

vanos se toma como referencia el índice más alto de entre los dos espacios. 

      Así mismo, en los índices verticales de anchura de las naves que presentan coro con ventanas, como 

Santa Cristina de Lena, San Miguel de Escalada, y en cierto modo, Santiago de Peñalba y San Juan de la 

Peña, se toma como referencia el índice vertical de anchura de mayor altura de vanos.  

 

     La iglesia arquetípica en la que me he basado para establecer el sistema de índices es la catedral de León. 

A pesar de quedar fuera de este estudio, sus valores suponen un verdadero desafío en el diseño de la 

iluminación medieval, muy difícil de alcanzar por cualquier otra iglesia de esta tipología (catedral gótica), 

entre otros aspectos, por la desmesurada distancia de valores respecto a las iglesias que estamos tratando, 

algo que la faculta como paradigma del protagonismo de la luz en un edificio.  Tan solo recogeré los datos 

y valores que registra su capilla mayor en las tablas 1-4 y el gráfico 1.  
 

Catedral de León Ancho Profundidad Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

Capilla mayor 12 24 30 2088 66,84 108 84 

 

Tabla 1. Capilla mayor de la catedral de León. Dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. 

  

 

 

 

 

Catedral 

de León 

Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

este 

Alto 

ventanas 

este 

Ancho 

ventanas 

este 

Número 

ventanas 

norte y sur 

Alto ventanas 

norte y sur 

Ancho ventanas 

norte y sur 

Área 

marco 

de luz 

H1 13,40 5 3 2,5 4 + 2 2,25 (4) + 3 (2) 5,4 (4) + 3,8 (2) 108,9 

Tabla 2. Vanos del H1(triforio) de la capilla mayor de la catedral de León.  

Dimensiones y áreas totales del marco de luz. 

 

Catedral 

de León 

Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

este 

Alto 

ventanas 

este 

Ancho 

ventanas 

este 

Número 

ventanas 

norte y sur 

Alto 

ventanas 

norte y sur 

Ancho ventanas 

norte y sur 

Área 

marco 

de luz 

H2 17,85 5 11 2,5 4 +2 11 5,4 (4 v.) + 3,80 (2 v.)  391,6 

Tabla 3. Vanos del H2(claristorio) de la capilla mayor de la catedral de León.  

Dimensiones y áreas totales del marco de luz. 

 

 



387 

 

 
Catedral de León Área del 

marco de luz 

Área  

del bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal (H2) 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

Capilla mayor 108,9 + 391,6= 500,5 2088 23,97 62,38 12,96 33,33 

 

Tabla 4. Índices de luz de la capilla mayor de la catedral de León. 

 

 Gráfico 2.  Índices de luz de la capilla mayor de la catedral de León. 

 
      Los motivos de establecer este edificio como arquetipo en la búsqueda de la luz son cinco:  

1- Por responder a una arquitectura eclesial compleja: nave mayor, naves laterales, transepto y 

naves laterales de transepto, capilla mayor, deambulatorio, capillas laterales y capillas radiales.  

2- Por conservar el diseño arquitectónico unitario264.  

3- Por la superposición de horizontes en capilla mayor, transepto y nave mayor, el limitado marco 

parietal y la extraordinaria dimensión de sus ventanas. 

4- Por la conservación de sus sistemas de cierre, quizá lo más sorprendente, porque según los 

cálculos de Demetrio de los Ríos los metros cuadrados de vidrieras son aproximadamente 1800, 

esto es, de hueco abierto en el muro.  

5- Por la proximidad geográfica y temporal de la selección de edificios. 

 
264 Street fue especialmente crítico con la intervención de los arquitectos españoles decimonónicos menospreciando su capacidad 

técnica para recuperar el edificio y desde entonces hasta hoy es cuestionada la reparación de la “maquinaria” gótica. Pero Street 

se equivocó, ya que los restauradores consiguieron preservar el diseño gótico levantado a partir de los pilares que ancló al suelo 

el anónimo maestro medieval, quizá el mayor logro de ingeniería de esta catedral: su cimentación. Considero que es de justicia 

dejar de referirse con desdén a la restauración del siglo XIX por haber eliminado añadidos bajomedievales, renacentistas o 

barrocos, ya que la actuación fue consecuentemente a su época, del mismo modo que se practicó sobre las inverosímiles vecinas 

de Burgos y Toledo a lo largo de su historia, por no citar a las hermanas francesas o alemanas.  
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1. IGLESIAS ALTOMEDIEVALES 
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CAPILLAS MAYORES  

 

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Profundidad Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

Sta. María 

de Tarrasa 

circular ¼ esfera 7 7 7,86 249,82 21,99 29,72 28,00 

Santa Lucía 

del Trampal 

rectangular cañón 2,20 3,20 4,60 63,76 10,80 15,60  

Santa María 

de Melque 

circular ¼ esfera  5 4 6,40 139,8 15,70 20,80  

S. Pedro de 

la Nave 

rectangular cañón 3,10 4,10 4,80 94,54 14,40 17,80 15,80 

Santa Comba 

de Bande 

rectangular cañón 2,10 3,10 3,50 49,42 10,40 13,20  

Quintanilla 

de las Viñas 

rectangular madera 3,40 4,10 7,1 134,38 15,00 22,40 21,00 

San Juan 

de Baños 

rectangular cañón 3,70 4,25 5 110,94 15,90 18,50  

S. Julián de 

los Prados 

rectangular cañón 4,05 5,13 5,73 146,75 18,36 21,72  

Sta. Cristina 

 de Lena 

cuadrada cañón 2,26 1,97 2,70 31,74 08,46 08,94  

S. Salvador 

de Valdediós 

cuadrada cañón 2,68 3,26 3,60 60,24 11,88 13,72  

S. Miguel 

de Escalada 

circular gallones 4 3,50 4,80 85,45 12,56 16,60  

S. Cebrián 

de Mazote 

circular gallones 5,20 4,85 6,30 145,39 16,33 11,15  

Sta. María 

de Wamba 

rectangular cañón 3,70 4,25 5,50 118,9 15,90 19,50  

Sta. María 

de Lebeña 

rectangular cañón 3,40 4 5,50 108,6 14,80 19,00  

Santiago 

de Peñalba 

circular gallones 3,50 3,95 4,62 70,04 10,99 17,14  

S. Miguel 

de Celanova 

circular gallones 1,40  2,50 14,07 4,39 07,80  

Tabla 5. Capillas mayores altomedievales. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. 
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CAPILLAS MAYORES 

 

 

 

Tabla 6. Vanos de capillas mayores altomedievales. Dimensiones y áreas totales del marco de luz. 

 

 

*Actualmente la ventana está situada a 3 m de altura, pero pudo estar situada por debajo de esta cota. En 

función de la composición cuarteada de la pintura mural y la localización de ventanas de otras capillas 

mayores como San Miguel de Escalada, oratorio de Celanova o Santiago de Peñalba podría haber estado a 

2,2 m. 

 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

este 

Alto 

ventanas 

este 

Ancho 

ventanas 

este 

Número 

ventanas 

norte y sur 

Alto 

ventanas 

norte y sur 

Ancho 

ventanas 

norte y sur 

Área 

marco 

de luz 

Sta. María 

de Tarrasa 

2,44 1 1,55 0,56 2 1,55 0,55 2,45 

Sta. Lucía 

del Trampal 

1,70 1 1,80 0,80    1,44 

Sta. María 

de Melque 

2,50 1 1,20 0,50    0,60 

S. Pedro 

de la Nave 

1,60 y 

1,68 

1 1 0,45 2 1,10 0,30 y 

0,40 

1,22 

Sta. Comba 

de Bande 

1,50 1 1,3 0,55    0,68 

Quintanilla 

de las Viñas 

1,70 1 1,50 0,08 1 1,50 0,08 0,24 

S. Juan 

de Baños 

2,15 1 1,40 0,55    0,73 

S. Julián 

de los Prados 

2,50 1 1,16 0,60    0,69 

Sta. Cristina 

de Lena 

1 1 0,85 0,98    0,83 

S. Salvador 

de Valdediós 

1,60 1 1,20 1,20    1,44 

S. Miguel 

de Escalada 

2,1 1 0,78 0,35    0,27 

S. Cebrián 

de Mazote 

2,60 1 1,70 0,50    0,90 

Sta. María 

de Wamba 

3* 1 0,87 0,20    0,17 

Sta. María 

de Lebeña 

2,20 1 0,87 0,20    0,17 

Santiago 

de Peñalba 

1,15 1 1,20 0,46    0,55 

S. Miguel 

de Celanova 

1 1 0,68 0,09    0,06 
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CAPILLAS MAYORES  

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área  

del bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

Santa María de Tarrasa 2,45 249,82 0,98 5,54 5,21 11,07 

Santa Lucía del Trampal 1,44 63,76 2,25 7,40 11,53  

Santa María de Melque 0,60 230,38 0,26 2,08 4,06  

San Pedro de la Nave 1,94 197,38 0,98 4,73 3,27 13,92 

Santa Comba de Bande 1 116,71 0,85 3,01 8,57  

Quintanilla de las Viñas 0,24 134,38 0,17 1,06 6,69 7,14 

San Juan de Baños 0,73 110,94 0,65 3,45 7,56  

San Julián de los Prados 0,69 146,75 0,47 3,26 5,34  

Santa Cristina de Lena 0,83 31,74 2,61 11,58 9,50  

S. Salvador de Valdediós 1,44 60,24 2,39 10,10 8,74  

San Miguel de Escalada 0,27 85,45 0,31 2,78 4,69  

San Cebrián de Mazote 0,90 145,39 0,61 3,06 15,24  

Santa María de Wamba 0,17 118,9 0,14 1,25 4,46  

Santa María de Lebeña 0,17 108,6 0,15 1,35 4,57  

Santiago de Peñalba 0,55 70,04 0,78 4,18 7,00  

San Miguel de Celanova 0,06 14,07 0,43 0,39 8,71  

 Tabla 7. Índices de luz de capillas mayores altomedievales. 

 

 

Gráfico  1. Índices de luz de capillas mayores altomedievales ordenados de menor a mayor “índice de 

luz”. 
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CAPILLAS LATERALES 

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Profundidad Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

Santa Lucía  

del Trampal 

rectangular cañón 1,85 2,50 4,30 46,65 8,7 13,6 - 

San Julián 

de los Prados 

cuadrada cañón 3,05 5,08 5,22 115,84 12,26 20,6 - 

S. Salvador 

de Valdediós 

rectangular cañón 1,47 2,88 3,12 35,61 8,7 12 - 

San Miguel 

de Escalada 

circular gallones 3 3 4,20 53,72 9,42 14,4 - 

San Cebrián 

de Mazote 

rectangular arista 3,64 4,32 5 97,39 14,35 9,32 - 

Santa María 

de Wamba 

rectangular cañón 2,50 3,20 4 61,6 10,32 14,4 - 

Santa María 

de Lebeña 

rectangular cañón 2,65 3,50 4,50 73,9 12,3 16 - 

Santiago de 

Peñalba 

rectangular cañón 2,64 3,3 4,65 72,66 11,88  14,58 

Tabla 8. Capillas laterales altomedievales. Formas, áreas de bastidor y perímetros. 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

este 

Alto 

ventanas 

este 

Ancho 

ventanas 

este 

Número 

ventanas 

norte 

Alto 

ventanas 

norte  

Ancho 

ventanas 

norte  

Área 

marco 

de luz 

Santa Lucía del Trampal 1,80 1 1,80 0,60 -   1,08 

San Julián de los Prados 2,50* 1 0,98 0,55 1 0,48 0,48 0,53 

San Salvador de Valdediós 1,30 1 0,35 0,85 -   0,29 

San Miguel de Escalada 1,75 1 0,85 0,35 -   0,29 

San Cebrián de Mazote 2,90 1 1,20 0,30 -   0,36 

Santa María de Wamba** 2,90 1 0,68 0,20 -   0,13 

Santa María de Lebeña 2,59 1 0,52 0,32 -   0,16 

Santiago de Peñalba 2,1 1 0,70 0,10 -   0,07 

Tabla 9. Vanos de capillas laterales altomedievales (se calculan los índices de las capillas norte).  

Dimensiones y áreas totales del marco de luz. 

*La altura pertenece a la ventana oriental. 

**Los vanos de las capillas laterales están igualmente alterados. Presentan distintas medidas y alturas. Capilla norte: altura de 

luz 2,60; dimensiones 0,90 x 0,20; capilla sur: altura de luz 2,90; dimensiones 0,70 x 0,20. Por tanto, la cota reflejada en la tabla 

es aproximativa. 
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CAPILLAS LATERALES 

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área 

del bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

Santa Lucía del Trampal 1,08 46,65 2,31 6,89 13,23 - 

San Julián de los Prados 0,53* 115,84 0,45 4,48 4,75 - 

San Salvador de Valdediós 0,29 35,61 0,81 9,77 2,91 - 

San Miguel de Escalada 0,297 53,72 0,55 3,71 5,90 - 

San Cebrián de Mazote 0,36 97,39 0,36 2,09 12,87 - 

Santa María de Wamba 0,13 61,6 0,21 1,93 4,72 - 

Santa María de Lebeña 0,16 73,9 0,21 2,6 3,25 - 

Santiago de Peñalba (cap. N) 0,07 72,666 0,09 0,84  4,8 

Tabla 10. Índices de luz de capillas laterales altomedievales. 

*Se incluye el vano que en las respectivas capillas laterales se abre al exterior. Estas ventanas presentan evidencias 

de haber tenido batientes (aunque desmontables, del mismo sistema que las presentes en el primer tramo de las naves 

laterales de San Pedro de Nora) y todo hace pensar que fueron practicables –están a 1,15 m del suelo–, por lo que 

cabe pensar que permanecieran cerradas durante el culto. El índice de luz de estas capillas laterales excluyendo esta 

ventana y ciñéndose a la ventana este (0,53 m2 de marco de luz y 115,84 m2 de bastidor) representa 0,46. 

 

 

 

 

Gráfico  2. Índices de luz de capillas laterales altomedievales ordenados de menor a mayor “índice de 

luz”. 
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TRANSEPTOS 

 

Iglesia Forma 

planta 

Tipo 

cubierta 

Ancho Largo Alto Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

Alto 

ventanas 

Ancho 

ventanas 

Área 

marco 

de luz 
Sta. Lucía 

del 

Trampal* 

rectangular madera 2 2,40 1,8 

(6,80-5) 
5,70 2 0,70 0,20 0,28 

c/u 

Santa María 

de Melque 

cuadrada cupuliforme 4,80 4,80 3,45 

(11,2-7,75) 
9 4  0,30 Ø 0,28 

San Pedro  

de la Nave 

cuadrada arista 3,20 3,20 3,7 

(10-6,30) 
8 4 0,90 0,50 1,8 

Sta. Comba 

de Bande 

rectangular arista 2,55 2,10 2,35 

(7,55-5,20) 
5,60**  3 1 0,50 1,41 

San Cebrián 

de Mazote 

cuadrada gallones 4,97 4,90 6,05 

(13,85-7,80) 
10 1 0,35 0,58 0,20 

Tabla 11. Cimborrios de transeptos altomedievales. Características y dimensiones de estructuras y vanos. 

*Presenta tres cimborrios. 

**Cota extraída de la ventana sur. 

 

 

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

Santa Lucía 

del Trampal 

rectangular cañón  2,60 14,20 5 248,08 33,6 48 - 

Santa María 

de Melque 

rectangular cañón 4,70 16,90 7,75 560,08 43,2 56,2 24,9 

San Pedro 

de la Nave 

rectangular cañón 3,20 9,30 6,30 254,14 25 38,6 - 

Sta. Comba 

 de Bande 

rectangular cañón 2,70 9,90 5,20 205,88 25,2 34,9 15,8 

Quintanilla 

de las Viñas 

rectangular cañón 3,5 11 7,1 282,9 29 - 21,2 

S. Julián de 

los Prados 

rectangular madera 8,69 13,87 10,36 708,48 45,12 48,46 38,1 

San Cebrián 

de Mazote 

rectangular 

semicírculo 

gallones 4,40 14,85 7,80 398,21 34,72 57,4 - 

Tabla 12. Transeptos altomedievales. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. Los cálculos 

de bastidor y perímetros incluyen los valores de las cúpulas. 
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TRANSEPTOS 

 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

este; oeste 

Alto 

ventanas 

este; oeste 

Ancho 

ventanas 

este; oeste 

Número 

ventanas 

norte; sur 

Alto 

ventanas 

norte; sur 

Ancho 

ventanas 

norte; sur 

Área 

marco 

de luz 

Santa Lucía 

del Trampal 

2,55*    1; 1 1,80; 1,80 0,60; 0,60 2,16 

Santa María 

de Melque 

3,20 0; 2 0; 1,40 0; 0,50 1;1 2; 2 0,50; 0,60 3,60 

San Pedro 

de la Nave 

       0 

Sta. Comba 

de Bande 

3,35 m 2; 0 0,70; 0 0,43; 0 1; 1 1,5; 1,5 0,60; 0,60 2,32 

Quintanilla 

de las Viñas 

1,70 2; 0 1,5; 0 0,08; 0    0,24 

S. Julián de 

los Prados 

4,85 2; 0 1,48; 0 0,98; 0 0; 1 0; 3,88 0; 2,12 10,63 

San Cebrián 

de Mazote 

4,35 S.    1; 1 1,70;1,90 0,75; 0,90 2,82 

Tabla 13. Vanos de Transeptos altomedievales. Dimensiones y áreas del marco de luz sin cúpula. 

* La cota pertenece a la ventana norte, la sur está a 2,82 m. 
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TRANSEPTOS 

 

Iglesia Área del 

marco de luz* 

Área 

del bastidor** 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

Santa Lucía del Trampal 3 248,08 1,20 3,57 16,25 - 

Santa María de Melque 3,88 560,08 0,69 4,86 8,18 5,62 

San Pedro de la Nave*** 1,8 254,14 0,70 0 4,66 - 

Santa Comba de Bande 3,73 206,36 1,81 8,17 14,32 4,43 

Quintanilla de las Viñas 0,24 282,90 0,08 0,55 - 7,07 

San Julián de los Prados 10,63 708,48 1,50 9,04 8,00 3,88 

San Cebrián de Mazote 3,02 398,21 0,75 4,75 6,88 - 

Tabla 14.  Índices de luz de transeptos altomedievales. 

*El valor representa la suma total de los marcos de luz de transeptos y cúpulas de transepto. 

** El valor representa la suma total de bastidores de los transeptos y cúpulas del transepto. 

*** Los valores del transepto de esta iglesia son conjeturales puesto que solo computan las ventanas de la cúpula.  

 

 

 

 

Gráfico  3. Índices de luz de transeptos altomedievales ordenados de menor a mayor “índice de luz”. 
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NAVES MAYORES Y ÚNICAS 

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Profundidad Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

Santa María 

de Melque 

rectangular cañón 4,80 7,60 7,75 265,16 24,8 - 25,1 

San Pedro 

de la Nave 

rectangular madera 3,40 7,70 7,50 218,86 22,2 30,4 21,8 

Santa Comba 

de Bande* 

rectangular cañón 2,55 4,60 5,05 95,67 - - - 

San Juan 

de Baños 

rectangular madera 4,70 10,80 7,65 338,67 31 36,9 36,9 

San Julián 

de los Prados 

rectangular madera 6,84 10,36 8 416,92 34,4 36,72 29,68 

Santa Cristina 

de Lena** 

rectangular cañón 4,87 8,38 7,46 279,15 26,5 31,68 28,18 

San Salvador 

de Valdediós 

rectangular cañón 2,96 8,37 8,73 247,37 22,66 - 23,38 

San Miguel 

de Escalada*** 

rectangular madera 4,75 17 9,40 570,4 43,5 52,8 28,3 

San Cebrián 

de Mazote 

rectangular madera 5 12,75 10,60 503,8 35,5 - 31,2 

Santa María 

de Lebeña 

rectangular cañón 3,40 10,50 9,70 341,06 27,8 40,4 26,2 

Santiago de 

Peñalba****  

rectangular cañón 4,8 

4,8 

5,2 

5,5 

12,4 

9,7 

457,42 31 - 29 

San Miguel 

de Celanova 

cuadrada gallones 2,60 2,60 5,10 66,56 10,4 15,4 15,4 

Tabla 15. Naves mayores y únicas altomedievales. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. 

 

*Carece de ventanas. 

** Se incluye a la nave el espacio tras el iconostasio, reservado a los presbíteros. 

***Se incluye a la nave el espacio tras el iconostasio, reservado a los presbíteros. 

****Las cotas de medida superiores pertenecen al primer tramo y las inferiores al segundo; el área de bastidor 

pertenece a la unión de los dos cuerpos y el perímetro vertical de anchura pertenece al cuerpo más pequeño, es 

decir, al segundo tramo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



398 

 

NAVES MAYORES Y ÚNICAS 

  

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

este; oeste 

Alto 

ventanas 

este; oeste 

Ancho 

ventanas 

este; oeste 

Número 

ventanas 

norte y sur 

Alto 

ventanas 

norte y sur 

Ancho 

ventanas 

norte y sur 

Área 

marco 

de luz 

Santa María 

de Melque 

3,30 0; 0 - - 1 1,60 0,50 0,80 

San Pedro 

de la Nave 

5,30 O. 

5,70 S. 

1; 0 1 0,65 2 1,05 0,15 0,91 

Santa Comba 

de Bande 

- 0; 0 - - 0 - - 0 

San Juan 

de Baños 

5,5 1H2; 0 0,50 0,85 8 0,80 0,18 1,57 

San Julián 

de los Prados 

5,80 0; 1  0,23 Ø 6 1,48 0,98 8,97 

Santa Cristina 

de Lena 

3,10 1; 1 0,50; 0,50 0,50; 0,50 4 0,98 0,65 3,04 

San Salvador 

de Valdediós 

6,50 0; 0 - - 8 0,65 0,50 2,6 

San Miguel 

de Escalada 

7 1; 1 0,95; 0,95 0,45; 0,45 10 0,75 0,20(6) 

0,35(4) 

2,80 

San Cebrián 

de Mazote 

8 0; 0 - - 8 1,35 (2) 

1,55 (2) 

0,25 (2) 

0,45 (2) 

4,14 

Santa María 

de Lebeña* 

5 1; 2 1;1 y 1 0,15; 0,15 

y 0,20 

2 0,60 0,15 0,68 

Santiago  

de Peñalba 

5,50 0; 0 - - 4 0,89 (2) 

1,43 (2) 

0,43 (2) 

0, 42 (2) 

1,96 

San Miguel 

de Celanova 

3,60 1; 1 0,60 0,2 2 0,60 0,2 0,48 

Tabla 16.  Vanos de naves mayores y únicas altomedievales. Dimensiones y áreas totales del marco de luz. 

*Presenta dos horizontes luz. La altura de la base de luz pertenece al nivel de ventanas más bajo (oeste). 

. 
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NAVES MAYORES Y ÚNICAS 

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área 

del bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

Santa María de Melque 0,80 265,16 0,30 2,01 - 6,37 

San Pedro de la Nave 0,91 218,86 0,41 4,27 3,28 4,81 

Santa Comba de Bande 0 87,02 0 0 0 0 

San Juan de Baños 1,57 338,67 0,46 4,64 1,35 4,33 

San Julián de los Prados 8,97 416,92 2,15 17,09 0,62 9,97 

Santa Cristina de Lena 3,04 279,15 1,08 9,81 3,15 6,95 

S. Salvador de Valdediós 2,6 247,37 1,05 17,65 - 5,56 

San Miguel de Escalada 2,80 570,04 0,49 8,04 3,59 5,30 

San Cebrián de Mazote 4,14 503,8 0,82 7,88 - 9,93 

Santa María de Lebeña 0,68 341,06 0,19 2,15* 7,42 2,6 

Santiago de Peñalba 1,96 457,52 0,42 5,48 - 6,13 

San Miguel de Celanova 0,48 66,56 0,72 7,69 7,79 7,79 

Tabla 17. Índices de luz de naves mayores y únicas altomedievales. 

*Aunque el índice horizontal se hace en base a los tres tramos, se tienen solamente en cuenta los cuatros vanos del 

cuerpo prominente, es decir, del primer y segundo tramo. 

 

 

Gráfico  4. Índices de luz de naves mayores y únicas altomedievales ordenadas de menor a mayor 

“índice de luz”. 
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NAVES LATERALES  

 

Iglesia* Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

Santa Lucía del 

Trampal 

rectangular madera 0,90 11,45 7 193,51 202,9  15,8 

San Pedro de la 

Nave 

rectangular cañón 2,20 6,50 4 98.2 17,4 21 12,4 

San Julián 

 de los Prados 

rectangular madera 2,85 10,30 5,70 208,62 26,3  17,1 

San Cebrián 

 de Mazote 

rectangular madera 3,80 12,55 7 324,28 32,6  21,6 

Santa María 

 de Lebeña 

rectangular cañón 3,75 7 5,85; 

6,5 ** 

175,70 21,3 25,7 19 

Tabla 18. Naves laterales altomedievales. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. 

*A excepción de Santa María de Lebeña, las naves laterales analizadas de esta tabla son las septentrionales. 

**Recordemos que los tramos tienen distinta altura. 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

oeste 

Alto 

ventanas 

oeste 

Ancho 

ventanas 

oeste 

Número 

ventanas 

norte o sur 

Alto 

ventanas 

norte o sur 

Ancho 

ventanas 

norte o sur 

Área 

marco 

de luz 

Santa Lucía 

del Trampal 

4,90    3 0,70 0,20 0,42 

San Pedro de 

la Nave 

1,70 1 0,50 0,10 3 0,90 0,10 0,23 

Santa María 

de Lebeña 

5,85    2 0,60 0,15 0,18 

Tabla 19. Vanos de naves laterales altomedievales. Dimensiones y áreas totales del marco de luz. 

En las naves laterales, una se sitúa a 5,85 m de altura y la otra a 6,50 m. Establezco todos los índices en 

función del tramo más bajo, de este modo obtengo el índice de luz más alto. 
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NAVES LATERALES 

 

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área del 

bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

Santa Lucía del Trampal 0,42 193,51 0,21 0,29 - 4,43 

San Pedro de la Nave 0,23 98.2 0,23 2,29 2,38 7,25 

San Julián de los Prados 0 208,62 0 0 - 0 

San Cebrián de Mazote 0 324,28 0 0 - 0 

Santa María de Lebeña 0,18 175,70 0,1 1,40 - 3,15 

Tabla 20. Índices de luz de naves laterales altomedievales. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  5. Índices de luz de naves laterales altomedievales ordenadas de menor a mayor “índice de luz”. 
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2. IGLESIAS DEL PRIMER ROMÁNICO 
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CAPILLAS MAYORES 

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Profundidad Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

S. Vicente, 

Roda de 

Isábena 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 
6,52 9,29 8,70 362,77 28,82 35,98  

S. Pedro 

de Roda* 

semicircular b. horno 

y cañón 
13,93 11,4 10,50 1085,42 44,68 43,80 48,86 

Sta. María 

de Ripoll 

semicircular ¼ esfera 7,48 4,75 11,64 302,77 20,93 32,78 38,24 

S. Vicente 

de Cardona 

semicírculo 

peraltado 

b. horno 

y cañón 
6,62 9,77 12,48 533,58 29,93 44,50 38,20 

S. Salvador 

de Leire 

semicircular ¼ esfera 5 5 10,22 151 12,85 30,44  

S. Pedro  

de Lárrede 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 
3,62 3,66 5,78 98,85 13,00 18,88  

Sta. María 

de Obarra 

semicircular b. horno 4,51 2,29 8,42 113,39 16,07 21,42  

S. Martín 

de Oliván 

semicircular ¼ esfera 3,44 2,78 5 71,4 10,96 15,56 16,88 

S. Juan 

Bautista de 

Busa 

semicírculo 

peraltado 

madera 3,45 2,56 5 61,54 10,53 15,12  

S. Baudelio  

de Berlanga 

rectangular cañón 3,60 5 5,10 123,72 17,20 20,20  

San Jaime 

de Frontanyá 

semicírculo 

peraltado 

cañón 6,77 5,03 14,33 222,86 20,68 38,72  

S. Nicolás 

de Gerona 

semicircular ¼ esfera 4,44 2,54 5,84 88,72 12,05 16,76  

S. Martín de 

Mondoñedo 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 
4,45 3,16 8,32 134,61 13,31 22,96  

San Juan 

de la Peña 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 
4,24 5,22 4,84 123,17 17,10 20,12  

Tabla 21. Capillas mayores del primer románico. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. 

 

 

 
*Al presentar la capilla mayor iluminación indirecta, se respeta la altura del espacio (10,5 m), pero el largo y ancho de la capilla 

mayor abarca de boca a muro exterior del deambulatorio (11,4 m) y de muro exterior norte a muro exterior sur (13,93 m). 
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CAPILLAS MAYORES 

 

 

 

 

 

*El registro del vano pertenece al deambulatorio. 

 

 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

este 

Alto 

ventanas 

este 

Ancho 

ventanas 

este 

Número 

ventanas 

norte y sur 

Alto 

ventanas 

norte y sur 

Ancho 

ventanas 

norte y sur 

Marco 

de luz 

S. Vicente de 

Roda de Isábena 

2,26 3 1,50 0,25    1,12 

S. Pedro 

de Roda* 

1,7 1 0,75 0,35 2 0,75 0,36 0,8 

Sta. María 

de Ripoll 

4 3 3,32 0,9    2,90 

S. Vicente 

de Cardona 

5,09 1 2,92 0,80 2 1,30 0,53 3,57 

S. Salvador 

de Leire 

2,86 1 2,70 0,88    2,28 

S. Pedro 

de Lárrede 

1,78 1 1 0,15    0,15 

Sta. María 

de Obarra 

4,08 3 1 0,12    0,36 

S. Martín 

de Oliván 

1,55 3 0,80 0,14    0,33 

S. Juan Bautista 

de Busa 

1,95 1 1 0,05    0,01 

S. Baudelio 

de Berlanga 

2,75 1 0,75 0,15    0,11 

S. Jaime 

de Frontanyá 

3,18 1 1,30 0,33    0,42 

S. Nicolás 

de Gerona 

2,82 1 1 0,20    0,2 

S. Martín 

de Mondoñedo 

3 3 2,1 0,2    1,26 

San Juan 

de la Peña 

 0 0 0    0 

Tabla 22. Vanos de capillas mayores del primer románico. H 1, dimensiones y áreas totales del marco de 

luz. 
 

*El registro de vanos pertenece al deambulatorio. 

Iglesia Altura  

base de luz 

Número 

ventanas este 

Alto 

ventanas este 

Ancho 

ventanas este 

Marco 

de luz 
San Vicente de Roda de Isábena 5,11 1  0,30 Ø 0,07 

S. Pedro de Roda* 6,7 1 1,5 1,4 2,1 

Tabla 23 Vanos de capillas mayores del primer románico. H2, dimensiones y áreas totales del marco de luz. 
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 CAPILLAS MAYORES 

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área  

del bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

San Vicente de Roda de Isábena 1,19  362,77 0,32 2,60 5,00  

San Pedro de Roda 2,9* 1085,42** 0,26 3,13*** 5,13 3,06 

Santa María de Ripoll 2,90 302,77 0,95 12,90 10,12 17,36 

San Vicente de Cardona 3,57 533,58 0,66 6,21 6,56 6,80 

San Salvador de Leire 2,28 151 1,50 6,84 8,86  

San Pedro de Lárrede 0,15 98,85 0,15 1,15 5,29  

Santa María de Obarra 0,36 113,39 0,31 2,24 4,66  

San Martín de Oliván 0,33 71,4 0,46 3,83 5,14 9,47 

San Juan Bautista de Busa 0,01 61,54 0,01 0,47 6,61  

San Baudelio de Berlanga 0,11 123,72 0,08 0,87 3,71  

San Jaime de Frontanyá 0,42 222,86 0,18 1,59 3,35  

San Nicolás de Gerona 0,2 88,72 0,22 1,65 5,96  

San Martín de Mondoñedo 1,26 134,61 0,93 4,5 9,14  

San Juan de la Peña 0 123,17 0 0 0  

Tabla 24 . Índices de luz de capillas mayores del primer románico (los valores incluyen los totales de 

marcos de luz y bastidores). 

*Se suman las áreas de las ventanas de los dos horizontes (H1 0,8; H2 2,1). 

**Al presentar la capilla mayor iluminación indirecta, se respeta la altura del espacio (10,5 m), pero el largo y ancho de la capilla 

mayor abarca de boca a muro exterior del deambulatorio (11,4 m) y de muro exterior norte a muro exterior sur (13,93 m). 

***Pertenece al H2 puesto que de los dos horizontes indirectos es el que presenta la máxima cota de apertura. 

 

 

 
 

 

Gráfico  6.  Índices de luz de capillas mayores del primer románico ordenados de menor a mayor “índice 

de luz”. 
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CAPILLAS LATERALES 

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Profundidad Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

S. Vicente de 

Roda de Isábena 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

4,85* 8 5,64 205,69 23,61 27,28  

San Pedro 

de Roda 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

4,10 4,08 6,50 124,74 14,58 21,16 21,2 

Sta. M.ª 

de Ripoll 

semicircular ¼ esfera 2,95 2,24 7,54 80,07 9,11 19,56  

San Vicente 

de Cardona 

semicircular ¼ esfera 2,75 2,61 10,85 116,16 9,53 26,92  

San Salvador de 

Leire 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

2,42 3,23 8,80 104,59 10,26 24,06  

Santa María 

de Obarra 

semicircular ¼ esfera 2,22 1,11 5,90 36,49 5,55 14,02  

S. Jaime de 

Frontanyá 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

3,42 3 8,23 111,61 11,37 22,46  

S. Martín de 

Mondoñedo 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

2,25 2 5,10 46,26 5,10 15  

S. Juan  

de la Peña 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

2,90 4,32 4,25 79,331 13,19   

Tabla 25. Capillas laterales del primer románico. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. 

*La medida pertenece a la reconstruida capilla norte. La anchura de la capilla sur es 3,80 m. 

 

Iglesia Altura base 

de luz 

Número 

ventanas este 

Alto 

ventanas este 

Ancho 

ventanas este 

Marco 

de luz 

S. Vicente de Roda de Isábena 1,18 1 0,85 0,19 0,16 

S. Pedro de Roda, cap. N. 2,35 2 1,90 1,07 E; 0, 66 N 3,25 

Sta. M.ª de Ripoll 3,86 1 2,20 0,6 1,28 

S. Vicente de Cardona 5,40 1 1,51 0,22 0,33 

S. Salvador de Leire 2,88 1 2,20 0,34 0,74 

Santa M.ª de Obarra 2 2 1 0,11 0,11 

San Jaime de Frontanyá 3,58 1 1,31 0,33 0,43 

S. Martín de Mondoñedo 2 1 1,2 0,15 0,18 

Tabla 26. Vanos de capillas laterales del primer románico. Dimensiones y áreas totales del marco de luz. 
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CAPILLAS LATERALES 

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área 

del bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

S. Vicente de Roda de Isábena 0,16 205,69 0,07 0,80 3,11 - 

San Pedro de Roda, cap. N. 3,25 124,74 2,60 11,86 8,97 8,96 

Santa María de Ripoll 1,28 80,07 1,59 6,58 11,24 - 

San Vicente de Cardona 0,33 116,16 0,28 2,30 5,60 - 

San Salvador de Leire 0,74 104,59 0,70 3,31 9,14 - 

Santa María de Obarra 0,11 36,49 0,301 3,96 7,13 - 

San Jaime de Frontanyá 0,43 111,61 0,38 2,90 5,83 - 

San Martín de Mondoñedo 0,18 46,26 0,38 2,94 8 - 

San Juan de la Peña 0 79,331 0 0 0 0 

Tabla 27. Índices de luz de capillas laterales del primer románico. 

 

 

 

 

Gráfico  7. Índices de luz de capillas laterales del primer románico ordenados de menor a mayor “índice 

de luz”. 
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TRANSEPTOS 

  

Iglesia Forma 

planta 

Tipo 

cubierta 

Ancho Largo Alto* Área de 

bastidor** 

Perímetro 

vertical L 

*** 

Sta. M.ª 

de Tarrasa 

cuadrada ½ esfera 6,15 6,10 5,79 

(13,03-7,24) 

179,37 17,73 

Sta. M.ª 

de Ripoll 

poligonal Arista 9,13 8,74 10,01 

(22,81-12,8) 

352,58 29,15 

S. Vicente 

de Cardona 

cuadrada ½ esfera  6,78 

Ø 

5  

(18,05-

13,05) 

142,61 16,78 

S. Jaime de 

Frontanyá 

cuadrada ½ esfera 7 6,41 4,33 

(15,10-

10,77) 

119,23 15,66 

S. Nicolás 

de Gerona 

rectangular ½ esfera 5,29 5,37 3,84 

(9,68-5,84) 

85,59 12,97 

S. Martín de 

Mondoñedo 

rectangular ½ 

semiesférica 

5,25 4,80 3,8 

(12,25-8,45) 

101,58 12,85 

Tabla 28. Cimborrios de transeptos del primer románico. Formas dimensiones, áreas totales de bastidor y 

perímetro L. 

*El valor del alto registrado corresponde a la resta de la altura total de suelo a clave de cúpula de la altura del transepto 

o nave. 

**El valor del área de bastidor ya tiene restada la superficie de cierre de la base del cimborrio. 

***No se cuenta la longitud de la base del cimborrio. El perímetro vertical L se asocia al largo de la nave transversal 

para establecer el “índice vertical L” del transepto. Recuérdese que la cúpula se integra en los cómputos de nave y 

transepto, por lo que no es objeto de estudio individualizado los índices horizontal y vertical A de la misma. 
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TRANSEPTOS 

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo Alto Área de 

bastidor

* 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical 

L**  

Perímetro 

vertical 

A*** 
Sta. María  

de Tarrasa 

rectangular cañón 5,85 16,40 7,24 655,92 44,5 58,86 26,18 

S. Pedro  

de Roda 

rectangular cañón 5,65 24,4 9,90 870,71 60,1 68,6 31,1 

Sta. M.ª 

de Ripoll 

rectangular cañón 8,45 38,75 12,8 2150,3 94,4 123,12  

S. Vicente  

de Cardona 

rectangular cañón 6,50 15,75 13,5 912,01 44,5 68,5  

S. Pedro  

de Lárrede 

rectangular cañón 3 5,55 

****** 

4,70 84,6 25,1 28,5  

S. Jaime 

de Frontanyá 

rectangular cañón 6 y 

6,54**** 

16,8 10,77 794,65 46,14 63,8  

S. Nicolás 

de Gerona 

rectangular 

***** 

cúpula y  

¼ esfera 

5,29 10,45 5,84 298,89 25,96 40,26  

S. Martín de 

Mondoñedo 

rectangular cañón 4,80 13 8,45 502 35,6 50,5 26,5 

Tabla 29. Transeptos del primer románico. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. 

 

*El valor del “área de bastidor” incluye el área de los bastidores de la cúpula. Recuérdese que se resta la superficie 

las respectivas superficies cierre entre transepto y la cúpula.  

** El perímetro L (asociado al largo del transepto) incluye las dimensiones de la cúpula. 

*** El perímetro vertical A (asociado al ancho del transepto) pertenece a uno de los dos brazos de la nave transversal 

del edificio. En él no se incluye las dimensiones de la cúpula. 

****La planta adquiere forma de trapecio irregular y el brazo sur es más ancho que el norte.  

*****Los muros de los castados norte y sur tienen forma semicircular. 

******Aunque la planta del edificio configura una iglesia con transepto, su levantamiento no presenta nave 

transversal, por lo que aquí, el transepto se limita a los brazos adosados a la nave y el largo refleja la suma de la 

longitud de los mismos. 
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TRANSEPTOS 

 

Iglesia Altura base 

de luz 

Sección 

muro 

Número 

ventanas 

Diámetro Área del marco de 

luz 

S. Vicente de Cardona* 17,97 0,40 1 0,90 0,64 

Tabla 30. Vanos del H2 de cúpulas del primer románico. Dimensiones y áreas del marco de luz. 

*No llega a conformar una linterna, se trata de un óculo cenital. 

 

Iglesia Altura 

base de 

luz 

Sección 

muro 

Número 

ventanas 

Alto 

ventanas 

Ancho 

ventanas 

Diámetro Área del 

marco de luz 

Sta. M.ª de Ripoll 15,27 1,12 4 2,83 1,04  11,30 

S. Vicente de Cardona 15,48  4* 0,50 0,40  0,8 

S. Jaime de Frontanyá 11  1** 1,24 0,33  0,40 

S. Nicolás de Gerona 7,09 0,55 3   0,40 0,39 

S. Martín de Mondoñedo   0     

Tabla 31.Vanos del H1 de cúpulas del primer románico. Dimensiones y áreas del marco de luz. 

*Las ventanas presentan medidas ligeramente irregulares, por lo que extraigo una cota de media que me sirva para 

establecer los índices. 

**Se abre a levante. 

 

Iglesia Altura 

base de 

luz 

Número 

ventanas 

norte 

Alto 

ventanas 

norte 

Ancho 

ventanas 

norte 

Número 

ventanas 

sur 

Alto 

ventanas 

sur 

Ancho 

ventanas 

sur 

Diámetro 

sur 

Sta. M.ª de Tarrasa 5,33    1 0,88 0,19  

S. Martín de Mondoñedo 6,40    1   0,15 

Tabla 32. Vanos de Transeptos del primer románico, ventanas norte y sur del H2. Dimensiones. 1ª parte. 

 

Iglesia Altura base 

de luz 

Número 

ventanas 

oeste; este 

Alto 

ventanas 

oeste; este 

Ancho 

ventanas 

oeste; este 

Área del marco de luz 

total de ventanas 

Sta. M.ª de Tarrasa 5,33    0,16 

S. Pedro de Roda* 10,15 3 2; 1,60 1,15;0,7 4,28 

S. Martín de Mondoñedo 7,3 1 0,80 0,20 0,18 

Tabla 33. Vanos de Transeptos del primer románico, ventanas oeste y este del H2.  Dimensiones y áreas 

del marco de luz del H2. 2ª parte. 

*Las 3 ventanas se ubican en el costado este, la central realmente pertenece a un tercer horizonte. 
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TRANSEPTOS 

 

Iglesia Altura 

base de 

luz 

Número 

ventanas norte 

Alto 

ventanas 

norte 

Ancho 

ventanas 

norte 

Número 

ventanas 

sur 

Alto 

ventanas 

sur 

Ancho 

ventanas sur 

S. Pedro de Roda 6,65    1 1,55 0,40 

Sta. M.ª de Ripoll 9,34 1 3,04 1,15 1 2,87 1,65 

S. Vicente de Cardona 10,50 1 2,58 0,99 1 2,58 0,99 

S. Pedro de Lárrede 2    1 0,94 0,13 

S. Jaime de Frontanyá 8,65 1 1,24 0,17 1 1,24 0,17 

S. Martín de Mondoñedo 3 1 1,70 0,15    

Tabla 34. Vanos de Transeptos del primer románico, ventanas norte y sur del H1. Dimensiones. 1ª parte. 

 

 

 

Iglesia Altura 

 base de luz 

Número 

ventanas 

oeste; este 

Alto ventanas 

oeste; este 

Ancho ventanas 

oeste; este 

Área del 

marco de luz* 

Sta. María de Tarrasa 4,22 2 0,43 0,14 0,49 

S. Pedro de Roda     4,9 

Sta. M.ª de Ripoll 9,34    19,09 

S. Vicente de Cardona 10,50    6,31 

S. Pedro de Lárrede 2 2 0,60 0,24 0,4 

S. Jaime de Frontanyá 8,65    0,82 

S. Martín de Mondoñedo 3    0,43 

Tabla 35. Vanos de Transeptos del primer románico, ventanas oeste y este del H1.  Dimensiones y áreas 

del marco de luz del H1. 2ª parte. 

*La cifra representa la suma total de marcos de luz de horizontes de la cúpula y el transepto. 
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TRANSEPTOS 

 

Iglesia Área del 

marco de luz* 

Área 

del bastidor** 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

Sta. María de Tarrasa 0,49 655,92 0,074 0,62 4,55 1,64 

S. Pedro de Roda 4,9 870,71 0,56 2,32*** 2,25 5,14 

Sta. M.ª de Ripoll 19,09 2150,3 0,88 2,96 9,39  

S. Vicente de Cardona 6,31 912,01 0,69 4,44 11,09  

S. Pedro de Lárrede 0,4 84,6 0,47 2,43 3,29 3,89 

S. Jaime de Frontanyá 0,82 794,65 0,10 0,73 5,83  

S. Nicolás de Gerona 0,39 298,89 0,13  1,98  

S. Martín de Mondoñedo 0,43 502 0,08 0,98 3,66 3,01 

Tabla 36. Índices de luz de transeptos del primer románico. 

*El valor representa la suma total de los marcos de luz de transeptos y cúpulas de transepto. 

** El valor representa la suma total de bastidores de los transeptos y cúpulas del transepto. 

***Pertenece a las dos ventanas del H2, es decir a la suma de los anchos de las ventanas orientales situadas frente a 

las respectivas bocas de las naves laterales (0,7+0,7= 1,4).  

 

 

 
 

Gráfico  8. Índices de luz de transeptos del primer románico ordenados de menor a mayor “índice de luz”. 
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NAVES MAYORES Y ÚNICAS 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

Sta. M.ª 

de Tarrasa 

rectangular apuntada 6,37 11,22 9,39 473,28 35,18 41,22 31,52 

S. Pedro 

de Roda 

rectangular cañón 6,83 19,4 14,75 1038,78 52,46 68,3  

Sta. M.ª 

 de Ripoll 

rectangular cañón 8,33 46,60 13,92 2305,60 109,86 121,04 44,5 

S. Vicente 

de Cardona 

rectangular cañón 6,59 25 18 1466,74 63,18 86 49,18 

S. Pedro 

de Lárrede 

rectangular cañón 4 11,70 6,70 303,98 31,4 36,8 21,4 

Sta. M.ª 

de Obarra* 

rectangular 3arista y 

4cañón 

3,96 20,7 8,25 570,83 49,32 57,9 24,42 

S. Martín 

de Oliván 

rectangular madera 4,80 9,15 7,5 297.09 27,9 33,3  

S. Juan Bautista 

de Busa 

rectangular madera 4,20 8,73 5,60 218.14 25,86 28,66 19,6 

S. Baudelio 

de Berlanga 

rectangular nervada 7,40 8,50 7,90 377,02 31,8 32,8 32,8 

S. Jaime 

de Frontanyá 

rectangular cañón 7,06 15,93 10,30 698,52 45,98 52,46 34,72 

S. Martín de 

Mondoñedo 

rectangular madera 5,25 19,40 11,64 777.552 49,3 62,08 33,78 

S. Juan 

de la Peña 

rectangular cañón 8,11 16,02 8,80 931,62 48,26 33,82  

Tabla 37. Naves mayores y únicas del primer románico. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y 

perímetros. 

*La longitud referenciada es en función de seis tramos no los siete que presenta actualmente. Para más información 

véase el comentario de la iglesia. 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

oeste 

Alto 

ventanas 

oeste 

Ancho 

ventanas 

oeste 

Número 

ventanas 

norte y sur 

Alto 

ventanas 

norte y sur 

Ancho 

ventanas 

norte y sur 

Área del 

marco 

de luz 

Sta. María  

de Tarrasa 

6 1 1,16 0,60    0,65 

S. Vicente 

de Cardona 

16,80 1  0,85 Ø    0,57 

S. Pedro 

de Lárrede 

5,45 2 1 0,40    0,8 

Sta. María  

de Obarra 

7,85    2 al sur 0,6 (1) 0,2 (1) 0,3 

Ø (1) 

0,19 

S. Jaime de 

Frontanyá* 

 1 0,75 

 

0,45    0,13 

San Juan 

de la Peña 

6,3(1); 

4,54(2) 

3 1,96 0,92    5,13 

Tabla 38. Vanos H2 oeste, norte y sur de naves mayores y únicas del primer románico.  Dimensiones y 

áreas del marco de luz. 

*Ventana cruciforme de 0,13 m de sección de pie y brazos.  
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NAVES MAYORES Y ÚNICAS  

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

oeste 

Alto 

ventanas 

oeste 

Ancho 

ventanas 

oeste 

Número 

ventanas 

norte y 

sur 

Alto 

ventanas 

norte y sur 

Ancho 

ventanas 

norte y sur 

Área 

marco 

de 

luz 
Sta. María de Tarrasa 3,10    1 0,97 0,16 0,8 

San Pedro de Roda 9,80 1 2,40 1,28    2,89 

Santa María de Ripoll 8,18 1 3,73 1,43 12 2,56 1,16 39,03 

San Vicente de Cardona 10 1 4,48 1,15 8 1,95 0,60 14,62 

San Pedro de Lárrede*     2 1 0,44 0,88 

San Pedro de Lárrede** 4,30    3 0,72 0,16 0,34 

Santa María de Obarra*** 3,9 1 2,3 1    2,19 

San Martín de Oliván 4,8 1 1 0,15    0,15 

S. Juan de Busa**** 4,40 1 0,85 0,88 3 0,87 (2)  

0,42 (1) 

0,15 (2) 

0,42 (1) 

1,18 

San Baudelio de Berlanga 3,50    1 0,25 0,15 0,03 

San Jaime de Frontanyá 5,94 1  1,9 Ø 2 1,10 0,17 3,21 

San Martín de Mondoñedo 8,50 N - S 1 1,30 0,40 6 1 0,20 1,72 

San Juan de la Peña 0,70(1); 

2,19(2) 

 

3 

2,90(1); 

0,76(2) 

2,30(1); 

0,10(2) 

   12,99 

(11,38+

1,61) 

Tabla 39. Vanos H1 oeste, norte y sur de naves mayores y únicas del primer románico, 1ª parte.  

Dimensiones y áreas del marco de luz. 

*Se trata de una ventana bífora situada en el primer tramo. 

**Las ventanas pertenecen a los tres últimos tramos. 

***La ventana oeste es una supuesta solución realizada en la restauración de Pons Sorolla en los años setenta del 

siglo pasado. 

****La cercenada bóveda de la nave impide saber cómo se remataban los dos primeros vanos meridionales de la 

nave. Tomo como referencia las cotas del vano sur del último tramo para reconstruir el del segundo y mantengo las 

cotas del vano del primer tramo.  

 

Iglesia Altura base 

de luz 

Número 

ventanas este 

Alto 

ventanas este 

Ancho 

ventanas este 

Marco de 

luz* 
San Martín de Oliván 6,14 E 1 0.45 0,15 0,06 

Tabla 40. Vanos H1 este de naves mayores y únicas del primer románico, 2ª parte.  Dimensiones y áreas 

del marco de luz. 

*El valor recoge la suma de ventanas este y oeste de la nave mayor. 
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NAVES MAYORES Y ÚNICAS 

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área del 

bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

Santa María de Tarrasa 0,8 473,28 0,16 1,70(H2) 2,81 3,07 

San Pedro de Roda 2,89 1038,78 0,27 2,43 3,51 - 

Santa María de Ripoll 39,03 2305,60 1,69 13,97 3,08 11,50 

San Vicente de Cardona 14,62 1466,74 0,99 9,41 H1 6,19 7,93 

San Pedro de Lárrede 2,02 303,98 0,66 1,52 2,71 3,36 

Santa María de Obarra* 2,38 

(0,19+2,19 

570,83 0,41 1,75 H1 3,97 2,45 (H2) 

San Martín de Oliván 0,21 

(0,15+0,06) 

297.09 0,07 1,07 4,35 - 

San Juan Bautista de Busa 1,18 218,14 0,54 6,18 2,96 4,43 

San Baudelio de Berlanga 0,03 377,02 0,007 2,29  0,76 

San Jaime de Frontanyá** 3,34 698,52 0,47 4,87 5,05 3,16 

San Martín de Mondoñedo 1,72 777.552 0,22 3,24 2,09 5,92 

San Juan de la Peña 12,99(11,38+

1,61) 

1234,97 

((931,62-76,09) 

+379,44) 

1,05 5,18 9,54 7,29 

Tabla 41.  Índices de luz de naves mayores y únicas del primer románico. 

*Los índices responden a la restauración de Pons-Sorolla, en la que proyecta el actual hastial occidental, por lo que 

cabe la posibilidad de que no se ajuste al diseño de iluminación original de la iglesia.   

** Cabe la posibilidad de que originalmente el rosetón oeste de la nave fuera más pequeño; por tanto, el valor podría 

ser más bajo. 

 

 

Gráfico  9.  Índices de luz de naves mayores y únicas ordenadas de menor a mayor “índice de luz”.  
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NAVES LATERALES NORTE  

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

S. Martín de 

Mondoñedo 

rectangular madera 3,6 19,40 7,50 484.68 46 53,8 22,2 

Tabla 42. Naves laterales norte del primer románico. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. 

 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

norte 

Altura 

ventanas 

norte 

Ancho 

ventanas 

norte 

Número 

ventanas 

oeste 

Alto 

ventanas 

oeste 

Ancho 

ventanas 

oeste 

Área del 

marco 

de luz 

S. Martín de Mondoñedo 3* 3 2,1 0,15 1 1,30 0,35 1,4 

Tabla 43. Vanos de naves laterales norte del primer románico. Dimensiones y áreas del marco de luz. 

*La cota de medida corresponde a las ventanas del costado norte, la apertura occidental está a 5,2 m. 

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área 

del bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

S. Martín de Mondoñedo 1,4 484.68 0,28 1,73 2,41 9,45 

Tabla 44. Índices de luz de naves laterales norte del primer románico. 
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NAVES LATERALES SUR  

 

Iglesia 

 

Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

San Pedro 

de Roda 

rectangular ¼ cañón 3,02 20,75 12,25 707,69 47,54 66 30,54 

Sta. M.ª 

 de Ripoll 

rectangular cañón 3,71 38,45 6,5 833,37 84,32 - 89,9 

San Vicente 

de Cardona 

rectangular arista 4,46 25,4 9,65 802,86 59,72  28,22 

Santa María 

de Obarra 

rectangular arista y 

cañón 

2,43 20,7 5,95 375,84 46,26 - 16,76 

Tabla 45. Naves laterales sur del primer románico. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. 

 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

sur 

Alto 

ventanas 

sur 

Ancho 

ventanas 

sur 

Número 

ventanas 

oeste 

Alto 

ventanas 

oeste 

Ancho 

ventanas 

oeste 

Área del 

marco 

de luz 

S. Pedro de Roda 8 3* 0,85 0,60 1 1,10 0,50 1,93 

Sta. M.ª de Ripoll 4,93 6** 1,02 1,19 0   6,36 

S. Vicente de Cardona 7,88 3 1,31 0,53    1,96 

Sta. M.ª de Obarra 3,83 4 1 0,11    0,44 

Tabla 46. Vanos de naves laterales sur del primer románico. Dimensiones y áreas del marco de luz. 

*Cegadas desde la posterior construcción del claustro. 

** La nave lateral sur, siguiendo un diseño ideal, debería presentar 7 ventanas, pero la escalera de la panda del 

claustro se lo impide, por lo que los índices los establezco en base a 6 ventanas. 
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NAVES LATERALES SUR 

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área 

del bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

S. Pedro de Roda 1,93 707,69 0,27 4,83 1,66 2,78 

Sta. M.ª de Ripoll 6,36 833.379 0,76 8,46 - 4,99 

S. Vicente de Cardona 1,96 802,86 0,24 2,66 - 4,64 

Sta. M.ª de Obarra 0,44 375,84 0,11 0,95 - 5,96 

Tabla 47. Índices de luz de naves laterales sur del primer románico. 

 

 

 

Gráfico  10. Índices de luz de naves laterales sur ordenadas de menor a mayor “índice de luz”. 
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3. PLENO ROMÁNICO 
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CAPILLAS MAYORES 

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Profundidad Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

La 

Anunciada 

de Urueña 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 5,80 4,20 6,80 160,57 17,51 22,00  

S. Pedro  

de Siresa 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera y 

cañón 
8,81 8,15 13,29 556,17 30,13 42,88 44,20 

C. S. Pedro 

de Jaca* 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera y 

cañón 
7,2 6,1 13 382,34 23,5 38,2  

Sta. María 

de Iguácel 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera y 

cañón 
4,96 5,19 9,11 211,45 18,17 28,60 28,14 

Catedral de 

Santiago 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera y 

cañón 
19,9 19,88 20,53 2161,957 82** 91,46 80,86 

Castillo 

de Loarre 

semicircular ¼ esfera 7,63 6,55 12 388,36 25,07 37,10 39,26 

Santa Cruz 

de Serós 

semicírculo 

peraltado 

cuarto de 

esfera 
5,42 4,83 10,11 229,78 18,17 29,88  

S. Isidoro de 

León* 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera y 

cañón 
7 7,7 16,8 540,73 26,39  49 

S. Martín 

de Frómista 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera y 

cañón 
4,95 5,35 9,30 207,75 18,46 29,30  

Cristo de 

Coruña del 

Conde 

rectangular cañón 3,55 4,70 5 115,87 16,50 19,40 17,10 

Sta. Juliana 

S. del Mar 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera y 

cañón 
5,27 5,93 13,05 319,34 20,13 37,96 37,96 

S. Quirce 

de Burgos 

semicírculo 

peraltado 

b. horno 6,20 6,80 9,70 302,46 23,33 33,00  

S. Martín 

de Elines 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera y 

cañón 
5,65 7,35 9,56 249,46 23,56 33,82 30,42 

Sta. María 

de Urgell 

semicircular ¼ esfera 8,36 8,70 15,65 608,28 30,53 48,70  

San Millán 

de Segovia 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera y 

cañón 
5,70 y 

7,90 

8,80 13,10 525,02 36,65 43,80  

S. Lorenzo 

de Segovia 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera y 

cañón 
6,90 8,15 10,30 381,78 27,13 36,90  

S. Vicente 

de Ávila 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera y 

cañón 
7,85 6,65 9,60 315,58 25,62 32,50 32,50 

S. Pedro de 

Galligans 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera y 

cañón 
7,21 6,86 12,80 408,24 25,03 39,32 19,66 

Sta. M.ª la 

Real de 

Sangüesa 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera y 

cañón 
5,35 7,20 12,56 357,20 22,79 39,52  

Sta. M.ª de 

Uncastillo 

semicircular ¼ esfera 9,35 8,23 11,80 351,96 31,14 40,06 42,30 

San Juan 

de Ortega*** 

semicírculo 

peraltado 

arista y 

cañón 

apuntado 

6 10 12,05 466,84 29,42 44,10  

Tabla 48. Capillas mayores del pleno románico I. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. 

*Se trata de una reconstrucción. Véanse comentarios de la iglesia. 

** El valor ya incluye, excepcionalmente, el perímetro del anteábside, cuyos valores se registran dos tablas más abajo. 

*** Debido a un error en la base de datos, la iglesia perteneciente al románico tardío se analiza como pleno románica. 
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CAPILLAS MAYORES 

 

 

 
Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Profundidad Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

Sta. 

Eufemia 

de Cozuelos 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera y 

cañón 
5,43 5,70 9,28 240,43 19,92 29,96 14,98 

S. Pedro 

de la Rúa 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

apuntada 

y cañón 

apuntado 

8,34 7,13 15 514,40 27,36 44,26  

S. Cristóbal 

C. de la 

Sierra 

rectangular cañón 4,38 4,64 4,48 121,46 18,04 18,24 18,24 

S. Miguel 

de Almazán 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

apuntada 

y cañón 

apuntado 

6 9,65 9,59 383,54 28,72 38,48 38,48 

Sta. Marta 

de Tera 

cuadrada cañón 5,20 5,85 5,80 189,02 22,10 23,30 22,00 

Tabla 49. Capillas mayores del pleno románico II. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros 

verticales y horizontal. 

 

 

 

 
Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo 

y fondo 

Alto Área 

bastidor* 

Perímetro 

horizontal** 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

C. de 

Santiago 

rectangular cuarto de 

cañón 
9 5,52 20,53 695,55 - - - 

Santa M.ª 

de Urgell 

rectangular cañón 8,35 4,95 19,59 603,75 26,6 - - 

Tabla 50. Anteábsides de la C. de Santiago y Sta. M.ª de Urgell. Formas, dimensiones, áreas de bastidor 

y perímetros. 

*Recuérdese que en la suma de dos o más bastidores se restan las respectivas caras (superficies) de cierre adosadas al hacer el 

cálculo final de índices totales, en los valores registrados de esta tabla no están restados.  

** Recuérdese que en la suma de dos o más bastidores se restan las respectivas longitudes lineales correspondientes a las 

superficies de cierre que quedan adosadas al hacer el cálculo final de índices verticales y horizontales, en el valor registrado en 

esta tabla no está restado. 
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CAPILLAS MAYORES 

 

 

 
Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

este 

Alto 

ventanas 

este 

Ancho 

ventanas 

este 

Número 

ventanas 

norte y sur 

Alto 

ventanas 

norte y sur 

Ancho 

ventanas 

norte y sur 

Área 

Marco 

de luz 

 

La Anunciada 

de Urueña 

2,30 1 1 0,30    0,3 

S. Pedro 

de Siresa 

5 3 1,85 0,5    2,7 

C. S. Pedro  

de Jaca 

5 3 2,8 0,75    6,11 

Sta. María 

de Iguácel 

3,80 3 2,22 0,50    3,24 

Catedral 

de Santiago* 

15,72 3 1,5 0,6 2 1,5 0,6 4,3 

Iglesia del castillo 

de Loarre 

4,25 3 2,77 0,47    3,90 

Sta. M.ª de Sta. 

Cruz de la Serós 

3,63 3 2,80 0,84    6,80 

S. Isidoro 

de León 

3,78 3 3,45 0,9    9,06 

S. Martín 

de Frómista 

4,40 3 2,05 0,85    4,96 

Cristo de 

Coruña del Conde 

2,20 1 0,60 0,10 1 0,60 0,10 0,12 

Sta. Juliana, 

S. del Mar 

3,50 3 3,16 0,17    1,61 

S. Quirce 

de Burgos 

3,80 3  0,30 Ø    0,21 

S. Martín 

de Elines 

4 3 1,64 0,23 2 1,97 0,15 1,72 

Sta. María 

de Urgell 

7,95 3 2,45 0,40    2,94 

S. Millán 

de Segovia 

4,10 3 2,80 0,50    4,11 

S. Lorenzo 

de Segovia 

4,30 3 2,50 0,35    2,62 

S. Vicente 

de Ávila 

5,50 3 2,80 0,50    4,12 

S. Pedro 

de Galligans 

4,57 3 3,15 0,68    6,27 

Sta. M.ª la Real 

de Sangüesa 

4,35 3 1,70 0,18    0,91 

Sta. M.ª 

de Uncastillo 

3,90 5 1,44 0,30    2,16 

S. Juan 

de Ortega 

4,25 3 1,60 0,40    1,29 

Sta. Eufemia 

de Cozuelos 

3,24 3 1,63 0,15    2,12 

Tabla 51. Vanos de capillas mayores del pleno románico. Dimensiones y áreas totales del marco de luz. 

1ª parte. 

*Recuérdese, se trata del horizonte de luz directa situado en la bóveda 
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CAPILLAS MAYORES 

 
 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

este 

Alto 

ventanas 

este 

Ancho 

ventanas 

este 

Número 

ventanas 

norte y sur 

Alto 

ventanas 

norte y sur 

Ancho 

ventanas 

norte y sur 

Área 

Marco 

de luz 

 

S. Pedro de la Rúa, 

Estella (H1) 

6,70 3 1,10 0,36  

S. Pedro de la Rúa, 

Estella (H2) 

11,70 3 0,3 0,15    1,32* 

S. Cristóbal de 

Canales de la Sierra 

1,24 1 0,62 0,30    0,18 

S. Miguel 

de Almazán 

1,50 3 1,70 0,35    1,78 

Sta. Marta 

de Tera 

2,30 1 1,20 0,13 2 1,20 0,13 0,46 

 

Tabla 52. Vanos de capillas mayores del pleno románico. Dimensiones y áreas totales del marco de luz. 2ª parte 

 

*El valor representa la suma del marco de luz de los dos horizontes. 

 

 

 

 
Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

este 

Alto 

ventanas 

este 

Ancho 

ventanas 

este 

Número 

ventanas 

norte; sur 

Alto 

ventanas 

norte; sur 

Ancho 

ventanas 

norte; sur 

Marco 

de luz 

 

C. Santiago de Compostela* 10,77 2 1,61 0,54 4; 4 1,7; 1,7 0,68; 0,68 8,83 

C. Santiago de Compostela* 10,77    1; 1 2,43; 2,43 1,04; 1,04 4,82 

Santa M.ª de Urgell 16,6 1  2,70 Ø    5,73 

Tabla 53. Triforio C. de Santiago y anteábside de Sta. M.ª de Urgell. Dimensiones y áreas totales del marco 

de luz.  

*Se trata del horizonte indirecto procedente del triforio, tan solo cuenta con un horizonte directo procedente de la bóveda. 
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CAPILLAS MAYORES 

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área del bastidor Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

La Anunciada, Urueña 0,3 160,57 0,18 1,71 4,54  

San Pedro de Siresa 2,7 556,17 0,48 4,97 4,31 1,92 

C. S. Pedro de Jaca* 6,11 382,34 1,59 9,57 7,32  

Santa María de Iguácel 3,24 211,45 1,53 8,25 7,76 15,77 

Catedral de Santiago** 15,32 2487,96 0,61 10,43 3,4 9,72 

S. Pedro, Castillo de Loarre 3,90 388,36 1,00 5,62 7,46 7,05 

Sta. M.ª de Sta. Cruz de la Serós 6,80 229,78 2,95 13,86 9,37  

San Isidoro de León* 9,06 540,73 1,67 10,23 7,04  

San Martín de Frómista 4,96 207,75 2,38 13,81 6,99 - 

Cristo de Coruña del Conde 0,12 115,87 0,10 1,21 3,09 3,5 

Sta. Juliana, Santillana del Mar 1,61 319,34 0,50 2,53 8,32 - 

San Quirce de Burgos 0,21 302,46 0,06 3,85 0,90 - 

San Martín de Elines 1,72 249,46 0,68 4,20 4,84 12,95 

Santa María de Urgell*** 8,67 880,96**** 0,98 2,96***** 7,74 - 

San Millán de Segovia 4,11 525,02 0,78 4,09 6,39 - 

San Lorenzo de Segovia 2,62 381,78 0,68 3,87 6,77 - 

San Vicente de Ávila 4,12 315,58 1,30 5,85 8,61 - 

San Pedro de Galligans 6,27 408,24 1,53 8,15 8,01 - 

Sta. M.ª la Real, Sangüesa 1,36 357,20 0,38 5,66 (H2) 5,38 - 

Santa María de Uncastillo 2,16 351,96 0,61 4,81 3,59 6,80 

San Juan de Ortega 1,29 466,84 0,27 4,07 3,62 - 

Santa Eufemia de Cozuelos 0,73 240,43 0,30 2,25 5,44 - 

San Pedro de la Rúa, Estella 1,32 514,40 0,25 3,94 3,16 - 

San Cristóbal de Canales de la Sierra 0,18 121,46 0,14 1,66 3,39 - 

San Miguel de Almazán 1,78 383,54 0,46 3,65 4,41 - 

Santa Marta de Tera 0,49 189,02 0,25 1,76 5,92 10,90 

Tabla 54. Índices de luz de capillas mayores del pleno románico. 

*Se recuerda que los valores son hipotéticos. 

**Los valores de marco de luz y bastidor son la suma de respectiva de capilla mayor y triforio. Los índices horizontal y verticale 

L y A pertenecen a las dimensiones del triforio englobando el espacio de la capilla mayor. Por su parte, la superficie de bastidor 

representa la suma de la capilla y el anteábside (2857,5075 m2) menos las superficies de cierre colindantes entre el primero y 

segundo tramo del anteábside (369.54 m2). 

*** Los valores de marco de luz y bastidor son la suma de respectiva de capilla mayor y anteábsides. 

****La suma de las dos áreas de superficies de cierre que se ha restado es de las áreas de bastidor de ábside y anteábside es de 

331,07 m2. 

***** Valor establecido entre el máximo perímetro de nave y las ventanas del ábside. 
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CAPILLAS MAYORES 

 

 

 

 

 

Gráfico  11. Índices de luz de capillas mayores ordenados de menor a mayor “índice de luz”. 
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CAPILLAS LATERALES 

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Profundidad Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

La Anunciada 

de Urueña 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

3,65 2,80 6 85,52 11,32 17,6  

C. S. Pedro 

de Jaca 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

3,57 Ø 

4,33 

boca 

5 8,48 182,96 32,21 26,96  

Sta. M.ª de Sta. 

Cruz de la Serós 

semicircular ¼ esfera 2 1 5,96 33,78 5,14 13,92  

San Isidoro 

de León 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

5 3,50 8,40 154,41 14,85 23,8  

San Martín  

de Frómista 

semicírculo 

peraltado 

 ¼ esfera 2,55 2,60 6,50 47,57 9,19 18,2 18,1 

Sta. Juliana, 

Santillana del 

Mar 

semicircular ¼ esfera 3,65 3,05 8,69 122,23 11,83 23,48 24,68 

Sta. M.ª 

de Urgell 

semicircular ¼ esfera 5,22 2,68 7,42 122,73 13,55 20,2  

San Millán, 

Segovia 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

 y cañón 

4,40 5,75 8,90 210,31 18,41 29,3 13,3 

San Lorenzo, 

Segovia 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

apuntado 

y cañón 

apuntado 

3 6,10 7,50 161,51 16,91 27,2  

S. Vicente 

de Ávila 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

5 6,65 9,60 264,21 21,15 32,5  

San Pedro de 

Galligans, cap. 

N 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

4,41 3,74 7,1 131,03 14,4 21,68  

Sta. M.ª la Real, 

Sangüesa 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

3,80 4,10 9 155,58 14,16 26,2  

San Juan 

de Ortega 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

apuntado 

y cañón 

apuntado 

4,50 5 6,60 153,3 17,06 23,2  

Sta. Eufemia 

de Cozuelos 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

 

3,02 3,50 5,60 118,68 11,74 18,2  

San Pedro de la 

Rúa, Estella 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

apuntado 

y cañón 

apuntado  

3,74 Ø 

4,20 

boca 

7 8 220,43 20,79 30  

Tabla 55. Capillas laterales del pleno románico. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. 
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CAPILLAS LATERALES 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

este 

Alto 

ventanas 

este 

Ancho 

ventanas 

este 

Número 

ventanas 

sur 

Alto 

ventanas 

sur 

Ancho 

ventanas 

sur  

Marco 

de luz 

 

La Anunciada de Urueña  3 1 0,75 0,25    0,18 

C. de San Pedro de Jaca 2,83 1 2,72 0,80    2,1 

Sta. M.ª, Sta. Cruz de Serós 3,15 1 1,24 0,29    0,35 

San Isidoro de León 3,50 1 2 0,60    1,16 

S. Martín de Frómista 3 1 1,90 0,65 1 1,90 0,65 2,36 

Sta. Juliana, Santillana del Mar 3,68 2 1,56 0,17    0,26 

Sta. M.ª de Urgell 2,95 1 1,62 0,20    0,32 

S. Millán, Segovia, cap. S 3,30 1 2 0,20 1 2 0,20 0,8 

S. Lorenzo, Segovia 4,20 1 1,10 0,25    0,27 

S. Vicente de Ávila 3,8 2 2,10 0,25    1,05 

S. Pedro de Galligans, cap. N 2,93 1 1,77 0,23    0,40 

Sta. M.ª la Real de Sangüesa 3,95 1 2 0,12    0,24 

S. Juan de Ortega 2,80 2 0,40 0,15    0,12 

Sta. Eufemia de Cozuelos 2,24 1 1,08 0,15    0,16 

S. Pedro de la Rúa, Estella 4,18 1 0,85 0,11    0,093 

Tabla 56. Vanos de capillas laterales del pleno románico. Dimensiones y áreas totales del marco de luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



428 

 

CAPILLAS LATERALES 

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área 

del bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

La Anunciada de Urueña 0,18 85,52 0,21 2,20 4,26 - 

C. de San Pedro de Jaca 2,1 182,96 1,14 2,48 10,08  

Santa Cruz de Serós 0,35 33,78 1,03 5,64 8,90  

San Isidoro de León 1,16 154,41 0,75 4,04 8,40  

San Martín de Frómista 2,36 47,57 4,96 14,14 10,43 10,49 

Sta. Juliana, Santillana del Mar 0,26 122,23 0,21 2,87 6,64 6,32 

C. Sta. María de Urgell 0,32 122,73 0,26 1,47 8,01  

San Millán, Segovia 0,8 210,31 0,38 2,17 6,82 15,03 

San Lorenzo, Segovia 0,27 161,51 0,16 1,47 4,04  

San Vicente de Ávila 1,05 264,21 0,39 2,36 6,46  

San Pedro de Galligans, cap. N. 0,40 131,03 0,30 1,59 8,16  

Santa María la Real, Sangüesa 0,24 155,58 0,15 0,84 7,63  

San Juan de Ortega 0,12 153,3 0,07 1,75 1,72  

Santa Eufemia de Cozuelos 0,16 118,68 0,13 1,27 5,93  

S. Pedro de la Rúa, Estella 0,09 220,43 0,04 0,53 2,83  

Tabla 57. Índices de luz de capillas laterales del pleno románico. 

 

Gráfico  12. Índices de luz de capillas laterales ordenados de menor a mayor “índice de luz”. 
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CAPILLAS RADIALES 

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Profundidad Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

C. de Santiago 

de Compostela 

semicircular ¼ esfera 3,84 3,16 9,42 137,45 13,71 25,16 26,52 

Sta. M.ª 

 de Urgell 

semicircular ¼ esfera 3,09 2,40 7,33 83,46 9,64 19,46 _ 

S. Pedro 

de la Rúa, Estella 

semicircular ¼ esfera 

apuntada 

2,36Ø 1,70 4 32,25 6,06 11,4 _ 

Tabla 58. Vanos de capillas radiales del pleno románico. Formas, dimensiones, áreas totales de bastidor 

y perímetros. 

 

Iglesia Altura base 

de luz 

Número 

ventanas  

Alto 

ventanas  

Ancho 

ventanas  

Área del 

marco de luz 

C. de Santiago de Compostela 4,24 3 0,90 0,80 1,95 

C. Sta. María de Urgell 3,31 1 1,69 0,34 0,57 

S. Pedro de la Rúa 2,75 1 0,76 0,1 0,076 

Tabla 59. Vanos de capillas radiales del pleno románico. Dimensiones en metros lineales y áreas totales 

del marco de luz. 

 

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área 

del bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

C. de Santiago de Compostela 1,95 137,45 1,41 17,50 3,57 3,39 

C. Sta. María de Urgell 0,57 83,46 0,68 3,52 8,68 - 

S. Pedro de la Rúa 0,076 32,25 0,23 1,65 6,66 - 

Tabla 60. Índices de luz de capillas radiales del pleno románico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



430 

 

CAPILLAS RADIALES AXIALES 

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Profundidad Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

C. de Santiago 

de Compostela 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

5,07 5,96 9,42 242,15 19,87 30,76 28,98 

Tabla 61. Capillas radiales axiales del pleno románico. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y 

perímetros. 

 

 

Iglesia Altura base 

de luz 

Número 

ventanas 

Alto 

ventanas 

Ancho 

ventanas 

Área del 

marco de luz 

C. de Santiago de Compostela 4,65 3 1,7 1 4,78 

Tabla 62. Vanos de capillas radiales axiales del pleno románico. Dimensiones y áreas totales del marco 

de luz. 

 

 

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área 

del bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

C. de Santiago de Compostela 4,78 242,15 1,97 15,09 5,52 11,73 

Tabla 63. Índices de luz de capillas radiales axiales del pleno románico. 
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DEAMBULATORIOS CABECERA 

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo  

(eje 

central) 

Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical A 

C. de Santiago 

de Compostela 

semicircular arista 5,30 42,77 10,15 1438,48 97,15 30,9 

Tabla 64.Vanos de deambulatorios cabecera del pleno románico. Formas, dimensiones, áreas de bastidor 

y perímetros. 

 

 

Iglesia Altura base 

de luz 

Número 

ventanas  

Alto 

ventanas  

Ancho 

ventanas  

Área del 

marco de luz 

C. de Santiago de Compostela H1 4,40 6 3,10 1 17,97 

C. de Santiago de Compostela H2 8,8 6 0,7 Ø  2,28 

Tabla 65. Vanos de deambulatorios cabecera del pleno románico del H1 y H2. Dimensiones y áreas totales 

del marco de luz. 

 

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área 

del bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical A 

C. de Santiago de Compostela 20,25(17,95+2,28) 1438,48 1,4 6,17 12,29 

Tabla 66. Índices de luz de deambulatorios cabecera del pleno románico. 
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TRANSEPTOS 

.   

Iglesia Forma 

planta 

Tipo 

cubierta 

Ancho Largo Lado Alto* Área 

bastidor 

Perímetro 

vertical L 

** 

La Anunciada, 

Urueña 

rectangular ½ esfera 6,20 5,75 6,8 

(15,60-8,80) 

148,5 19,8  

S. Pedro 

de Siresa 

rectangular cañón 12,13 8 4,95 

(19,95-15) 

234,11 22,03  

C. S. Pedro 

de Jaca 

cuadrada nervada 8,2 8,2  5,5 

(20,5-15) 

247,64 19,2 

C. Santiago de 

Compostela*** 

rectangular nervada 8,46 8,58  10,35 

(31,27-20,92) 

331,3 29,16 

San Isidoro 

de León**** 

rectangular cañón 6,75 8,9  4,3 

(16,8-12,5) 

254,74 17,5 

S. Martín 

de Frómista 

cuadrada ½ esfera  5,70 5,70 7,2 

(16,70-9,50) 

154,45 20,1 

Sta. Juliana de S. 

del Mar 

rectangular ½ esfera 6,18 5,75  4,37 

(17,40-13,03) 

139,80 14,92 

Sta. M.ª 

de Urgell 

rectangular arista 9,12 7,50  5,3 

(24,80-19,50) 

244,57 19,72 

San Millán de 

Segovia 

cuadrada nervada 7,70 7,45  5,85 

(19,35-13,50) 

234,61 19,4 

S. Vicente 

de Ávila 

cuadrada nervada  7,85 7,85 10,5 

(24-13,50) 

391,32 28,85 

San Pedro de 

Galligans**** 

rectangular cañón 5,86 6,8  4,36 

(15,36 -11) 

150,24 15,52 

Sta. M. la Real de 

Sangüesa 

cuadrada arista  6 6 7,5 

(21-13,50) 

169,65 21 

Sta. Eufemia 

de Cozuelos 

cuadrada ½ esfera 5,55 5,55 5,55 5,21 

(14,96-9,75) 

146,46 15,97 

S. Miguel 

de Almazán 

rectangular nervada 6,70 7  7,41 

(17-9,59) 

191,22 21,52 

Sta. Marta 

 de Tera 

rectangular madera 6,35 6,50  2,2 

(11,20-9) 

97,82 10,75 

Tabla 67. Cúpulas de transeptos del pleno románico. Formas dimensiones, áreas totales de bastidor y 

perímetro L. 

 

*Al valor de alto corresponde a la resta de la altura total de suelo a clave de cúpula del alto del transepto o nave. 

**No se cuenta la longitud de la base de la cúpula. El perímetro vertical L se asocia al largo de la nave transversal 

para establecer el “índice vertical L” del transepto. Recuérdese que la cúpula se integra en los cómputos de nave o 

transepto, por lo que no son objeto de estudio individualizado sus índices horizontal y vertical A. 

***Se desconoce cómo era la original. Se recuerda que se establecen los índices en función del gótico. 

****No se trata de una cúpula, sino de la bóveda de cañón de la nave mayor que cruza y sobrepasa la altura del 

transepto.  
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TRANSEPTOS   

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo Alto Área de 

Bastidor

* 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical 

L**  

Perímetro 

vertical 

A*** 

La 

Anunciada 

Urueña 

rectangular cañón 5,80 16,8 8,80 715,26 45,2 64,8  

San Pedro 

de Siresa 

rectangular cañón 8,21 25,19 15 1552,67 66,8 90,28 46,42 

C. de S. 

Pedro de 

Jaca**** 

rectangular cañón 8 20,50 15 1363,4 57 82  

C. de 

Santiago de 

Compostela 

rectangular cañón 20 65 20,92 6431,49 170 171,84 81,84 

S. Isidoro 

de León 

rectangular cañón 6,75 27,75 12,50 1431,79 69 88,65 38,5 

S. Martín 

 de Frómista 

rectangular cañón 5,70 13,40 9,50 643,57 38,2 60,11  

Sta. Juliana 

de S. del 

Mar 

rectangular cañón 5,92 15,89 13,03 860,77 43,62 66,58  

C. Sta. M.ª 

de Urgell 

rectangular cañón 7,50 36,34 19,50 1013,77 87,68 122,28 54 

S. Millán 

de Segovia 

rectangular cañón 7,40 19,40 13,50 1187,97 53,6 77,5  

S. Vicente 

de Ávila 

rectangular  7,35 36,30 13,50 2041,87 87,3 120,6  

S. Pedro 

de Galligans 

rectangular cañón 5,86 23,04 11 1166,46 57,8 76,8 33,72 

Sta. M.ª la 

Real de 

Sangüesa 

rectangular arista 6 16,30 13,50 967,07 44,6 74,6  

San Juan 

de Ortega 

rectangular arista 8,40 26,75 12,40 1321,12 70,3 78,3 41,6 

Santa 

Eufemia 

de Cozuelos 

rectangular cañón 

apuntado 

5,55 15,22 9,75 689,61 41,54 60,36  

S. Miguel de 

Almazán 

rectangular cañón 

apuntado 

6,37 12,50 9,30 666,19 37,74 58,12  

Sta. Marta 

de Tera 

rectangular madera 6,05 16,25 9***

** 

654,57 44,6 54,75 30,1 

Tabla 68. Transeptos del pleno románico. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. 

*El valor del “área de bastidor” incluye el área de bastidor de la cúpula. 

** El perímetro L (asociado al largo del transepto) incluye las dimensiones de la cúpula. 

*** El perímetro vertical A (asociado al ancho del transepto) pertenece a uno de los dos brazos de la nave 

transversal del edificio. En él no se incluye las dimensiones de la cúpula. 

****El óculo de la cúpula queda integrado dentro del cómputo del índice longitudinal.  

*****La cota corresponde a la distancia ente suelo y cumbrera de madera.  

 



434 

 

TRANSEPTOS 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Sección 

muro 

Número 

ventanas 

Altura 

ventanas 

Ancho 

ventanas 

Área del 

marco de 

luz 

S. Vicente de Ávila* 20,30 1 4 2,90 0,75 8,43 

Sta. M.ª la Real, Sangüesa* 16,30 1,15 8 2,70 0,80 16,72 

S. Miguel de Almazán** 15,10 0,45 1  1,8 2,54 

Tabla 69. Vanos del H2 de cúpulas del pleno románico. Dimensiones y áreas del marco de luz. 

*Desconocemos el diseño de ventanas original, no obstante, tomo como referencia las aperturas murales góticas 

**El segundo horizonte pertenece al óculo –octogonal– cenital situado en la clave de cúpula.  

 

 

Iglesia Altura 

base de 

luz 

Sección 

muro 

Número 

ventanas 

Alto 

ventanas 

Ancho 

ventanas 

Diámetro Área del 

marco de luz 

La Anunciada, Urueña 10,10  4 0,70 0,40  1,12 

S. Pedro de Siresa 16,23 1,68 2 2,15 0,72  3,99 

C. S. Pedro de Jaca 15,3 1,1 1   1,3 1,33 

C. de Santiago de 

Compostela 

23 0,88 8* 3,40 1,16  30,40 

S. Martín de Frómista 11,15 1 4 1,70 0,20  1,36 

Sta. Juliana, Santillana 

del Mar 

13,56  3**    1,53 

Sta. M.ª de Urgell 21,83 1,67 4 1,80 0,74  5,07 

S. Millán, Segovia 14 1,15 3 1,80 0,35  1,89 

S. Vicente de Ávila 14,70 1 3 1,60 0,60  2,76 

Sta. M.ª la Real de 

Sangüesa 

14 1,15 2   1,55 3,72 

Sta. Eufemia de 

Cozuelos 

9,80 0,95 4 1,45 0,20  1,16 

S. Miguel de Almazán 13,50  8   0,25  0,04 

Sta. Marta de Tera 8,95 0,85 1   0,18 0,03 

Tabla 70.Vanos del H1 de cúpulas del pleno románico. Dimensiones y áreas del marco de luz. 

*A pesar de desconocer la cúpula original y su composición de vanos, tomo por referencia una idealizada 

composición cardinal de 8 ventanas en función de las dimensiones de una ventana pequeña, en realidad son 4 de 7,8 

x 1,16 m, y 2 de 3 x 1,16 m, lo que vienen a ser 42,28 m2, casi 7 m2 más de los que computan en los índices, pero 

quizá más próximos al original (o no). 

**Presenta 3 ventanas diferentes: óculo al norte dim:0,75 m; geminada al este 1,53 x 0,37 m cada ventana; y aspillera 

sur: 0,81 x 0,22 m. El resultado total del área de marco de luz de este horizonte es 1,53 m2. El lado oeste de este 

horizonte queda ciego al permanecer por debajo de la línea de cubierta de la nave. 
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TRANSEPTOS 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

norte 

Alto 

ventanas 

norte 

Ancho 

ventanas 

norte 

Número 

ventanas 

sur 

Alto 

ventanas 

sur 

Ancho 

ventanas 

sur 

Diámetro 

norte 

Diámetro 

sur 

S. Pedro de 

Siresa 

9,82 1 2,50 1 1 2,50 1   

C. de 

Santiago 

19,22 1 1,77 1,3 1 1,77 1,30   

S. Isidoro 

de León 

7,50 1 2* 0,80 1 2,30 1   

S. Martín 

de Frómista 

7,65 1 1,20 0,20 1 1,20 0,20   

Sta. Juliana, 

S. del Mar 

9,82    1 0,85 0,22   

S. Millán,  

Segovia 

10,10    1 2,3 0,45   

San Pedro de 

Galligans** 

11 1   1   1 1 

S. Juan  

de Ortega 

7,75 1   1   1,50 1,50 

Sta. Eufemia 

de Cozuelos 

7,91    1    0,62 

Sta. Marta 

de Tera 

6 2***   1   0,22 y 

0,18 

0,20 

Tabla 71.  Vanos de Transeptos del pleno románico, ventanas norte y sur del H2. Dimensiones en metros 

lineales. 1ª parte. 

*Actualmente los hastiales se coronan con sendos óculos de 2,6 m de diámetro. 

**Se trata de dos óculos cenitales, situados en el centro de las claves de las bóvedas de cañón en ambos brazos. La 

apertura del brazo sur está situada a una distancia de 2,65 m del hastial sur del brazo sur del transepto. 

***Uno pertenece al H2 y otro al H3, se trata de un óculo en el hastial norte de 0,18 m Ø, situado a 8,15 m de 

altura. 

 

Iglesia 

Altura 

base de 

luz 

Número 

ventanas 

oeste; este 

Alto 

ventanas 

oeste; este 

Ancho 

ventanas 

oeste; este 

Diámetro 

este 

Área del marco de luz 

S. Pedro de Siresa 9,82     4,78 

S. Isidoro de León      3,72 

S. Martín de Frómista      1,84 (0,48+1,36) 

Sta. Juliana, S. del Mar      0,18 

S. Millán, Segovia      1,03 

S. Pedro de Galligans 14,4 1   0,51 1,78 (0,20+1,58)* 

S. Juan de Ortega      3,54 

Sta. Eufemia de Cozuelos      0,3 

Sta. Marta de Tera      0,1** 

Tabla 72.  Vanos de Transeptos del pleno románico, ventanas oeste y este del H2.  Dimensiones en metros 

lineales y áreas del marco de luz del H2 de ventanas norte, sur, este y oeste. 2ª parte. 

*El área total refleja la suma de los dos óculos cenitales abiertos en el centro de las claves de las bóvedas de cañón 

en ambos brazos y el tetralóbulo abierto a oriente. 

**Incluye los óculos del H2 y el del H3. 
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TRANSEPTOS 

Iglesia Altura 

base de 

luz 

Número  

Ventanas 

norte 

Alto 

ventanas 

norte 

Ancho 

ventanas 

norte 

Número 

ventanas 

sur 

Alto 

ventanas 

sur 

Ancho 

ventanas 

sur 

La Anunciada de Urueña 6,20 1 0,90 0,45 1 0,90 0,45 

C. de San Pedro, Jaca 7,11 1 4,20 1,4 1 4,20 1,4 

C. de Santiago 10,77 4 2,6 1,24 2 1,79 1,39 

 2** 1,5 0,80 

S. Martín de Frómista 3,65 1 0,90 0,23 1 0,90 0,23 

Sta. Juliana, Santillana del Mar 6,50 1 1,70 0,3 1 1,60 0,30 

San Millán, Segovia 5,2    1 1,8 0,25 

S. Vicente de Ávila 7,40 1 4,15 1,1 1 4,15 1,10 

San pedro de Galligans 8,40    1 2 0,6 

Sta. M.ª la Real, Sangüesa 4,75 1 1,7 0,18    

Sta. Eufemia de Cozuelos 4,72 S 1 1,64 0,2 1 1,73 0,20 

S. Miguel de Almazán 6,90 1 1,80 0,15 1 1,80 0,15 

Sta. Marta de Tera 2,65 1 1,18 0,15 1 1,18 0,15 

Tabla 73. Vanos de Transeptos del pleno románico, ventanas norte y sur del H1. Dimensiones en metros 

lineales. 1ª parte. 

*Hoy clausurada y quizá ni siquiera concebida como ventana, por lo que no contabiliza a efectos de índices. 

**La del lado oriental está clausurada por la torre La Berenguela. 

 

Iglesia Altura 

base de 

luz 

Número 

ventanas 

oeste; este 

Alto 

ventanas 

oeste; este 

Ancho 

ventanas 

oeste; este 

Área del marco de luz* 

La Anunciada de Urueña 6,20    1,93 

S. Pedro de Siresa 5 4 1,6 0,40 11,33 

C. de San Pedro, Jaca     11,34 

C. de Santiago, brazo S 10,77 5;5  2,2 0,64 94,88 

C. de Santiago, brazo N 10,77 4; 5 2,6; 2,6 1,24; 1,24 

S. Pedro de Siresa 5 4 2,85 0,60 15,45 

S. Isidoro de León 3,50 1; 2 3,1; 2 1,2; 1,18 11,69 

S. Martín de Frómista     3,6 

Sta. Juliana, Santillana del Mar     2,7 

C. Sta. M.ª de Urgel ** 12,45 6 E 2,10 1,30 25,05 

San Millán, Segovia     3,37 

S. Vicente de Ávila     20,05 

S. Pedro de Galligans 7,88 2  0,39 Ø E. 4,11 

Sta. M.ª la Real, Sangüesa     20,74 

S. Juan de Ortega 5 4 1,10 0,15 4,2 

Sta. Eufemia de Cozuelos     2,12 

S. Miguel de Almazán     3,12 

Sta. Marta de Tera 2,65 3 1,18 0,15 1,01 

Tabla 74. Vanos de Transeptos del pleno románico, ventanas oeste y este del H1.  Dimensiones en metros 

lineales y áreas del marco de luz del H1 de ventanas norte, sur, este y oeste. 2ª parte. 

*La cifra representa la suma total de marcos de luz de los horizontes de cúpula y transepto. 

**Presenta una ventana (quizá puerta), hoy clausurada, en el hastial sur, por lo que en todo caso esta apertura sería de luz 

indirecta, motivo por el que no computa. Está situada a 12,45 m de altura y tiene una dimensión de 2,7 x 1,3 m. Así mismo, 

también clausurada, presenta una ventana el muro occidental del brazo sur (situada a 13,58 m de altura y dimensiones 2,7 x 1,3 

m), por lo que tampoco computa.  
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TRANSEPTOS 

 

Iglesia Área del 

marco de luz* 

Área 

del bastidor** 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

La Anunciada de Urueña 1,93 715,26 0,26 1,99 4,93  

S. Pedro de Siresa 11,33 1552,67 0,72 2,39 H1 10,30 3,44 

C. de San Pedro, Jaca 12,67 1363,4 0,92 4,91 11,82 - 

C. de Santiago, Compostela 94,88 6431,49 1,47 15,82*** 4,61 6,35 brazo N 

S. Isidoro de León 11,69 1431,79 0,81 5,15 H1 4,85 13,24 

S. Martín de Frómista 3,6 643,57 0,55 1,20 10,64 - 

Sta. Juliana, Santillana del Mar 2,7 860,77 0,31 1,37 8,57 - 

C. Sta. M.ª de Urgel 25,05 1013,77 2,47 8,89 2,94 3,88 

San Millán, Segovia 3,37 1187,97 0,28 0,83 H2 9,93 - 

S. Vicente de Ávila 20,05 2041,87 0,98 2,52 14,34 - 

S. Pedro de Galligans 4,11 1166,46 0,35 2,38 H1 5,92**** 4,12***** 

Sta. M.ª la Real, Sangüesa 20,74 967,07 2,14 0,40 13,67 - 

S. Juan de Ortega 4,2 1321,12 0,31 4,26 3,83 2,64 

Sta. Eufemia de Cozuelos 2,12 689,61 0,30 1,49(H2) 11,41 - 

S. Miguel de Almazán 3,12 666,19 0,46 0,79 11,14 - 

Sta. Marta de Tera 1,01 654,57 0,15 1,68 5,40 7,84 

Tabla 75. Índices de luz de transeptos del pleno románico. 

 

*El valor representa la suma total de los marcos de luz de transeptos y cúpulas de transepto. 

** El valor representa la suma total de bastidores de los transeptos y cúpulas del transepto. 

***El valor se ha ajustado en base al perímetro horizontal que recorre el paramento interior de muros del 

deambulatorio por ser en el que se localizan las ventanas. 

****Se suma a la altura de la ventana del hastial sur la de los dos óculos cenitales de las bóvedas del transepto y el 

tetralóbulo oriental sobre el crucero, siguiendo la regla de los cuerpos cupulados. 

*****Siguiendo la regla del índice vertical de anchura se incluye el diámetro de los óculos cenitales de las bóvedas 

del transepto 
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 TRANSEPTOS 

  

 

Gráfico  13. Índices de luz de transeptos ordenados de menor a mayor “índice de luz”. 
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NAVES MAYORES Y ÚNICAS 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo* Alto Área** 

bastidor 

Perímetro 

vertical L*** 

Iglesia del  

C. de Loarre 

poligonal ½ esfera 8,13 8,43 5,92 

(12,35-18,27) 

202,81 19,97 

S. Quirce de Burgos rectangular ½ esfera 7,60 6,90 7,3 

(17-9,70) 

264,14 21,5 

S. Martín de Elines rectangular arista 7,85 5,50 3,42 

(14,32-10,90) 

134,47 17,84 

Tabla 76. Cúpulas de naves mayores y únicas del pleno románico. Formas, dimensiones, áreas de bastidor 

y perímetros. 

*Para no inducir a confusión, en los cálculos de índices prevalece el largo de la nave sobre el largo de la cúpula, 

por lo que en los casos de San Quirce y San Martín de Elines, que son más anchas que largas respecto a la nave, 

mantengo la denominación de “largo”. 

**Recuérdese que el valor no incluye el área de la base de la cúpula  

***Recuérdese que el perímetro L se integra al perímetro L del transepto, por lo que el valor no incluye la 

dimensión de la base de la cúpula asociada al largo de la nave transversal. 

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical 

L* 

Perímetro 

vertical 

A 

La Anunciada 

de Urueña 

rectangular cañón 6,20 11,20 9,40 466 34,8 41,2 31,2 

S. Pedro 

de Siresa 

rectangular cañón 12,20 16,38 15,45 1282,78 57,16 63,66 55,3 

C. de S. Pedro  

de Jaca** 

rectangular madera 7,90 29,42 16,45 1692,63 74,64 91,38 48,7 

Sta. M.ª 

de Iguácel 

rectangular madera 6,80 13,24 11,82 654,02 40,08 25,06 37,24 

C. Santiago de 

Compostela*** 

rectangular cañón 19,50 53,04 20,92 5103,63 145,08 147,92 80,84 

Iglesia del 

C. de Loarre 

rectangular cañón 9,60 16,25**** 12,35 1101,52 51,70 68,74 43,9 

Sta. M.ª de Sta. 

Cruz de la Serós 

rectangular cañón 7,50 18,93 11,35 883,911 52,86 60,56 37,7 

S. Isidoro 

de León 

rectangular cañón 8,90 24,60 16,80 1563,48 67 82,8 51,4 

S. Martín de 

Frómista 

rectangular cañón 5,40 17,30 9,40 613,6 45,4 53,4 29,6 

Tabla 77. Naves mayores y únicas del pleno románico. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y 

perímetros. 1ª parte. 

*Recuérdese que al perímetro L de las naves con cúpula se las resta el largo de cúpula y posteriormente se suma el 

de la cúpula. El resultado de esta operación es el que aparece en la tabla.  

** La altura de la nave es una aproximación. 

***Véanse los comentarios. 

****La cota está tomada sobre el eje longitudinal. Recuérdese que el hastial occidental es oblicuo.  
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NAVES MAYORES Y ÚNICAS 

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo Alto Área** 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical 

L*** 

Perímetro 

vertical 

A 

Cristo de Coruña 

del Conde 

rectangular madera 6,10 12 7,50 417,9 36,2 39 27,2 

Sta. Juliana de 

Santillana del Mar 

rectangular crucería 6,02 27,15 13,25 1205.89 66,34  38,54 

S. Quirce 

de Burgos 

rectangular cañón* 7,50 19,65 9,70 1033,16 54,3 73,3 34,4 

S. Martín 

de Elines 

rectangular madera 7,85 17,55 10,90 920,55 50,8 63,74  37,5 

Sta. M.ª  

de Urgell 

rectangular cañón 9,12 35 19,95 2398,78 88,24 109,9 58,14 

San Millán, 

Segovia 

rectangular madera 8 28,60 15,50 1592,2 73,2 88,2  

S. Vicente 

de Ávila 

rectangular crucería 8 35,30 18 2123,6 86,6 106,6 52 

S. Pedro 

de Galligans 

rectangular cañón 7 28,58 15,36 1493.13 71,16 87,88 44,72 

Sta. M.ª la Real de 

Sangüesa 

rectangular crucería 6 15 13,50 747 42 57  

Sta. M.ª de 

Uncastillo 

rectangular cañón 9,35 25,25 12,10 1309,47 69,2 74,7 42,9 

Santa Eufemia 

de Cozuelos 

rectangular crucería 6,72 15,75 11,15 712,76 44,94 53,8 35,74 

Sta. Marta 

de Tera 

rectangular arista 6 16 8,30 557,2 44 48,6 28,6 

Tabla 78. Naves mayores y únicas del pleno románico. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y 

perímetros, 2ª parte. 

*Actualmente presenta un falso techo producto de la restauración del siglo XVI, debemos pensar en una probable 

bóveda de cañón. 

**Recuérdese que el valor incluye el valor de las cúpulas  

***Recuérdese que al perímetro L de las naves con cúpula se las resta el largo de cúpula y posteriormente se suma 

el de la cúpula. El resultado de esta operación es el que aparece en la tabla.  

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo Alto Área 

bastidor 

C. de Santiago de 

Compostela* 

rectangular ¼ cañón 5,42 muro exterior:117,93 

muro interior: 99,8 

6,96 2060,48 

Tabla 79. Deambulatorio triforio de la nave mayor de la Catedral de Santiago de Compostela. Forma, 

área de bastidor y perímetros. 

*Los valores de este espacio no computan individualmente, se asocian a la nave mayor puesto que forman parte 

integral de su iluminación. Por tanto, carece de perímetros e índices verticales y horizontales, y sus dimensiones 

quedan integradas como parte de la nave mayor. 
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NAVES MAYORES Y ÚNICAS 

  

Iglesia Altura 

base de 

luz 

Sección 

muro 

Número 

ventanas 

Alto 

ventanas 

Ancho 

ventanas 

Diámetro Área del 

marco de luz 

Iglesia C. de Loarre 13,23 1,48 4   0,48 0,72 

S. Quirce de Burgos   0    0 

S. Martín de Elines 12,5 1,33 2 0,80 0,15 0,75 0,55 

Tabla 80.Vanos del H1 de cúpulas de naves mayores y únicas del pleno románico. Dimensiones y áreas 

del marco de luz. 

 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

oeste 

Alto 

ventanas 

oeste 

Ancho 

ventanas 

oeste 

Número 

ventanas 

norte y sur 

Alto 

ventanas 

norte y sur 

Ancho 

ventanas 

norte y sur 

Área del 

marco 

de luz 

C. S. Pedro de Jaca  1 2,5 1    2,39 

Sta. María  

de Iguácel 

8 1 2,44 1,10    2,54 

C. Santiago de 

Compostela 

 1  7,5 Ø    44,18 

San Pedro 

de Loarre 

8,82 2 0,45 0,12 2 1,92 0,47 1,90 

Sta. M.ª, 

 Sta. Cruz de Serós 

7,30 1* 1,30 0,80    0,97 

San Isidoro 

de León  

13,10 1 2,55 1,10    2,67 

Sta. M.ª 

de Urgell 

14,35 1+2 2,90 (1) 0,44 (1) 

0,44 Ø (2) 

   1,57 

San Millán, 

Segovia 

11,70 1 3,40 1    3,29 

San Vicente 

de Ávila 

14,75    12 1,65 0,80 15 

Sta. Marta 

de Tera 

7 1  1,15 Ø    1,04 

Tabla 81. Vanos H2 oeste, norte y sur de naves mayores y únicas del pleno románico.  Dimensiones y áreas 

del marco de luz. 

*La ventana adintelada del paramento del poniente, hoy cegada, aparentemente no pertenece al proyecto 

original de la iglesia, aun así, entra dentro de los cómputos puesto que pudo existir en este hastial un vano. 
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NAVES MAYORES Y ÚNICAS 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

oeste 

Alto 

ventanas 

oeste 

Ancho 

ventanas 

oeste 

Número 

ventanas 

norte y sur 

Alto 

ventanas 

norte y sur 

Ancho 

ventanas 

norte y sur 

Área del 

marco 

de luz 
La Anunciada, 

Urueña 

6,75 1 0,90 0,25 4 0,90 0,25 1,12 

San Pedro de 

Siresa 

5,88    3* 1,5 0,55 2,38 

C. de San Pedro 

de Jaca** 

11,5    4 2,7 0,17 1,83 

Santa María de 

Iguácel 

5,95    2 solo al 

norte 

2,13 0,50 4,32 

C. de Santiago 

de Compostela 

10,77 4*** 1,8 0,7 16 1,8 0,7 68,28 

(24,1+ 

44,18) 

San Pedro 

de Loarre 

3,79 y 4,94 0   3 2,14 0,47 5,63 

Sta. M.ª Sta. Cruz 

de la Serós 

4,70 0   4**** 1,55 0,35 3,14 

San Isidoro 

de León 

9,90 1   12 2,22 0,83 21,21 

San Martín de 

Frómista 

7,65 O 1 1,10 0,23    0,25 

Ermita, Cristo de 

Coruña del Conde 

6,15        

Santa Juliana de 

Santillana del Mar 

12    6 0,60 0,30 1,08 

Tabla 82. Vanos H1 oeste, norte y sur de naves mayores y únicas del pleno románico. Dimensiones y áreas 

totales del marco de luz. 1ª parte. 

 

 

*No tiene ventanas al norte y no incluyo los pequeños vanos occidentales, uno (H2) por su reducida apertura (apenas 

0,25 x 0,18), y otros porque presumiblemente pertenece a época posterior. No obstante, las aperturas de las ventanas 

del sur proporcionan margen suficiente para poder establecer un índice bien aproximado. 

**Véanse comentarios de la iglesia, los tres vanos que computan en este horizonte son los supuestamente originales 

románicos. 

*** Estos cuatro vanos son los planteados por Connant. 

****Las dos ventanas del flanco norte proceden de la restauración de los años 90 del siglo pasado; es posible que 

este costado no presentara aperturas, quizá las dos pequeñas aperturas murales anteriores a la mencionada 

restauración. En todo caso, respecto a este horizonte, establezco índices en función de su configuración actual. 
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NAVES MAYORES Y ÚNICAS 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

oeste 

Alto 

ventanas 

oeste 

Ancho 

ventanas 

oeste 

Número 

ventanas 

norte y sur 

Alto 

ventanas 

norte y sur 

Ancho 

ventanas 

norte y sur 

Área del 

marco 

de luz 
San Quirce de 

Burgos 

6 1 1,8 0,15 4 + 2 1,8 0,15 (4) y 

 0,5 (2) 

3,1 

San Martín de 

Elines 

4 1  0,9 Ø 1+2 1,50 (2)S; 

1,63 (1) N 

0,33(2) S; 

0,10(1) N 

2,34 

Sta. M.ª  

de Urgell 

10,29 3 2,85(1) 

2,25 (2) 

1,70(1) 

0,78(2) 

8  0,43 Ø 11,17 

San Millán de 

Segovia 

9,10 3 1,80 0,2    1,08 

San Vicente de 

Ávila 

11,30 5 2,20 0,90    24,47 

San Pedro de 

Galligans 

9,98 1  2,97 Ø 8 2,20 1 23,69 

Sta. M.ª la Real 

de Sangüesa 

6,35 1 4,34 2,57 0   10,44 

Santa María de 

Uncastillo 

3,90 1(H2)  0,5 Ø 1 1,40 0,18 0,7 

Santa Eufemia de 

Cozuelos 

5,40* 1 3,11 0,45 2 2,10 0,30 2,65 

Santa Marta 

 de Tera 

3,85    6 1,95 0,15 2,79 

(1,75+ 

1,04) 

 

Tabla 83. Vanos H1 oeste, norte y sur de naves mayores y únicas del pleno románico. Dimensiones y áreas totales 

del marco de luz. 2ª parte. 

*La cota pertenece al vano oeste, las del lado sur están a 6,15m. 

 

 

Iglesia Altura base 

de luz 

Número 

ventanas 

este 

Alto 

ventanas 

este 

Ancho 

ventanas 

este 

Área del  

marco de 

luz* 
Ermita del Cristo de Coruña del Conde** 6,70 1 0,70 0,10 0,07 

Tabla 84. Vanos H1 este de naves mayores y únicas del pleno románico. Dimensiones y áreas totales del 

marco de luz. 

*El valor responde a la suma de las ventanas oeste, norte y sur. 

**Desconocemos en gran parte cómo era el diseño primigenio de iluminación, por lo que solo computa la ventana 

este ubicada sobre la embocadura de la capilla. 
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NAVES MAYORES Y ÚNICAS 

 

Iglesia Área del 

marco de 

luz* 

Área del 

bastidor** 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

La Anunciada de Urueña 1,12 466 0,24 3,59 2,18 5,76 

San Pedro de Siresa 2,38 1282,78 0,18 2,88 0,39 2,71 

C. de San Pedro de Jaca 4,22 1692,63 0,24 1,33 (H2) 2,73 11,08 

Santa María de Iguácel 4,32 654,02 0,66 2,74(H2) 9,53 5,71 

C. de Santiago de Compostela 68,28 5103,63 1,33 9,64 5,92 6,28 

Iglesia del castillo de Loarre 5,63 1101,52 0,51 2,72 H1 2,05 9,24 

Sta. M.ª, Sta. Cruz de la Serós 3,14 883,911 0,35 2,64 2,14 8,22 

San Isidoro de León 23,89 1563,48 1,52 14,86 H1 3,07 8,63 

San Martín de Frómista 0,25 613,6 0,04 0,50 2,05 0 

Cristo de Coruña del Conde*** 0,07 417,9 0,01 0,27 1,79 0 

Sta. Juliana, Santillana del Mar 1,08 1205.89 0,08 2,71  3,11 

San Quirce de Burgos 3,1 1033,16 0,3 3,22 2,45 10,46 

San Martín de Elines 2,34 920,55 0,25 3,26 3,92 8,34 

Sta. M.ª de Urgell 11,17 2398,78 0,46 7,59 H1 5,23 1,47 

San Millán, Segovia 4,37 1592,2 0,27 1,36 H2 5,89  

San Vicente de Ávila 24,47 2123,6 1,15 11,08 2,06 6,34 

San Pedro de Galligans 23,69 1493.13 1,58 15,41 3,37 9,83 

Santa María la Real, Sangüesa 10,44 747 1,39 6,11 7,61  

Santa María de Uncastillo 0,7 1309,47 0,05 0,72 0,66 3,26 

Santa Eufemia de Cozuelos 2,65 712,76 0,37 4,33 5,78 5,87 

Santa Marta de Tera 2,79 

(1,75+1,04) 

557,2 0,50 2,04 2,36 (H2) 13,63 

Tabla 85. Índices de luz de naves mayores y únicas del pleno románico. 

 

*El valor representa la suma total de los marcos de luz de naves mayores y cúpulas de naves mayores. 

** El valor representa la suma total de bastidores de las naves mayores y cúpulas de naves mayores. 

***Los valores de índices son hipotéticos. 
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Gráfico  14. Índices de luz de naves mayores y únicas ordenadas de menor a mayor “índice de luz”. 
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NAVES LATERALES NORTE 

 

  

Iglesia* Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

C. de S. Pedro 

de Jaca 

rectangular arista* 5 29,42 9,80 968,82 68,84 78,44 29,6 

S. Isidoro 

 de León 

rectangular arista 4 24,60 8,50 683 57,2  25 

S. Martín de 

Frómista 

rectangular cañón 4 17,30 6,80 428,08 42,6 48,2 21,6 

Tabla 86. Naves laterales norte del pleno románico. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. 

*Actualmente son estrelladas. 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

norte 

Alto 

ventanas 

norte 

Ancho ventanas 

norte 

Número 

ventanas 

oeste 

Alto 

ventanas 

oeste 

Ancho 

ventanas 

oeste 

Área 

del 

marco 

de luz 

C. de S. Pedro, 

Jaca 

4 4 3,45 0,75 1  1 Ø 10,89 

S. Isidoro de 

León 

2,30 1 2,70 0,90    2,34 

S. Martín, 

Frómista 

3,25 3 1,75 0,60 (2); 

0,25 (1) 

1  0,30 Ø 3,1 

Tabla 87. Vanos de naves laterales norte del pleno románico. Dimensiones y áreas del marco de luz. 
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NAVES LATERALES NORTE 

 

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área 

del bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

C. de S. Pedro, Jaca 10,89 968,82 1,12 5,82 1,27 11,65 

S. Isidoro de León 2,34 683 0,34 1,57  10,8 

S. Martín, Frómista 3,1 428,08 0,72 4,10 0,62 8,10 

Tabla 88. Índices de luz de naves laterales norte del pleno románico. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  15. Índices de luz de naves laterales norte ordenadas de menor a mayor “índice de luz”. 
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NAVES LATERALES SUR  

 

Iglesia 

 

Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

La Anunciada 

Urueña 

rectangular cañón 5,30 11,20 5,50 300,22 33  21,6 

C., Santiago 

de Compostela 

rectangular arista 4,96 49,67 10,35 1623,56 109,26  30,62 

San Isidoro 

de León 

rectangular arista 4 24,60 8,25 668,7 57,2  24,5 

S. Martín 

de Frómista 

rectangular cañón 4 17,30 6,80 428,08 42,6 48,2 21,6 

Sta. Juliana, 

Santillana del 

Mar 

rectangular crucería 5,02 20,36 9,08 665,31 50,76  28,2 

Sta. M.ª 

de Urgell 

rectangular arista 6,14 35 10, 37 1283,04 82,28 90,74 33,02 

San Millán, 

Segovia 

rectangular madera 5,85 28,50 13 1226,54 68,7 83 37,7 

S. Vicente 

de Ávila 

rectangular arista 6 35,50 9,50 1214,5 83  31 

San Pedro de 

Galligans 

rectangular ¼ cañón 4,78 29,16 8,83 878,15 67,88 75,98 27,22 

Sta. M.ª la Real 

de Sangüesa 

rectangular crucería 3,80 15 11,30 538,88 37,6 52,6 52,6 

Naves laterales sur del pleno románico. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. 

 

Iglesia Altura base 

de luz 

Número 

ventanas 

sur 

Alto 

ventanas 

sur 

Ancho 

ventanas 

sur 

Número 

ventanas 

oeste 

Alto 

ventanas 

oeste 

Ancho 

ventanas 

oeste 

Área del 

marco 

de luz 

La Anunciada de Urueña 3 1 1,20 0,30    0,36 

C. de Santiago de 

Compostela* 

5,25 8 3 1,30    29,76 

S. Isidoro de León** 3,50 2 + 1 2,50 (2) 

2,7 (1) 

0,45 (2) 

0,9 (1) 

   4,55 

S. Martín de Frómista 3,25 3 1,30 0,23 1  0,30 Ø 0,96 

Sta. Juliana, 

Santillana del Mar 

3,33 3 1,47 0,27 0   1,19 

Sta. M.ª de Urgell 6,92 4 2,11 0,44 1 1,83 0,60 4,86 

San Millán, Segovia 5,2 3 1 0,20 1 1,80 0,45 1,41 

S. Vicente de Ávila 5,10 4 3,50 0,60    8,24 

S. Pedro de Galligans 5,50 S 3 1,4 0,2 1 1,6 0,2 1,16 

Sta. M.ª la Real de 

Sangüesa 

4,85    1 2,80 0,11 0,30 

Tabla 89. Vanos de naves laterales sur del pleno románico, 1ª parte. Dimensiones y áreas del marco de 

luz. 

*No se cuenta el óculo de la fachada occidental por ser indirecto.  

**Presenta dos ventanas pequeñas y una grande entre el primer y segundo tramo, simétrica a la nave norte.  



449 

 

NAVES LATERALES SUR 

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área 

del bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

La Anunciada de Urueña 0,36 300,22 0,11 0,90  5,55 

C. de Santiago de Compostela 29,76 1623,56 1,83   9,79 

S. Isidoro de León 4,55 668,7 0,68 3,14  11,02 

S. Martín de Frómista 0,96 428,08 0,22 2,32 0,62 6,01 

Sta. Juliana, Santillana del Mar 1,19 665,31 0,17 1,59  5,21 

Sta. M.ª de Urgell 4,86 1283,04 0,37 2,86 2,01 6,39 

San Millán, Segovia 1,41 1226,54 0,11 1,52 2,16 2,65 

S. Vicente de Ávila 8,24 1214,5 0,67 2,89  11,29 

S. Pedro de Galligans 1,16 878,15 0,13 1,17 2,1 5,14 

Sta. M.ª la Real de Sangüesa 0,30 538,88 0,05 0,29 5,32 0 

Tabla 90. Índices de luz de naves laterales sur del pleno románico. 

 

 

 

Gráfico  16.  Índices de luz de naves laterales sur ordenadas de menor a mayor “índice de luz”. 
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4. IGLESIAS DEL ROMÁNICO TARDÍO 
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CAPILLAS MAYORES 

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Profundidad Alto Área** 

bastidor 

Perímetro*** 

horizontal 

Perímetro*** 

vertical L 

Perímetro 

vertical 

A 
S. Esteban, 

Sos del Rey 

Católico**** 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 
5,96 7,30 12,26 373,17 23,96 39,12 39,12 

Sta. María 

de Irache 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

apuntado 

8,44 8,63 15 588,15 30,51 47,26  

Santiago 

de Agüero* 

semicírculo 

peraltado 

cañón 

apuntado 
6,50 6,16 11,88 231,7 22,53 36,08 36,76 

C. Vieja de 

Salamanca 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 
8 11,30 15,45 710,38 35,16 53,50  

Sta. María 

de Veruela 

semicírculo 

peraltado 

nervada 9,55 10,11 16,37 749,95 35,21 52,96 51,84 

Sta. María 

de Moreruela 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 
8,50 10 15,20 661,44 34,13 50,40 47,40 

Monasterio 

de La Oliva 

semicírculo 

peraltado 

crucería 9 12,10 15 775,47 38,33 27,10 48,00 

Sta. M.ª 

Junquera de 

Ambía 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 
5,59 6,43 8,48 248,70 21,64 29,82  

Sta. María de 

Armenteira 

semicircular ¼ esfera 7,54 3,73 10,75 253,02 19,46 28,96  

Colegiata 

de Toro 

semicircular ¼ esfera 6,85 5,20 11,50 239,07 21,15 33,40  

Sta. M.ª 

de Poblet 

semicírculo 

peraltado 

nervada 9,09 10,26 20 864,59 34,79 60,52 58,18 

Sta. María 

de Eunate 

semicircular Arista 4,30 4,18 6,30 84,16 15,11 20,96 21,20 

Sto. Sepulcro 

T. del Río 

semicircular ¼ esfera 

apuntada 
2,90 3,12 6,45 51,35 10,79 19,14  

C. Sta. Tecla 

Tarragona 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

apuntada 
14,56 10 22,77 1221,86 42,87 65,54 74,66 

San Lorenzo 

de Carboeiro 

semicircular crucería 5 3,35 10,80 185,32 18,85 29,30 31,60 

Tabla 91. Capillas mayores del románico tardío (I). Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. 

*Capilla axial del deambulatorio. 

**Recuérdese que en la suma de dos o más bastidores se restan las respectivas caras (superficies) de cierre adosadas al hacer el 

cálculo final de índices totales, en los valores registrados de esta tabla no están restados.  

*** Recuérdese que en la suma de dos o más bastidores se restan las respectivas longitudes lineales correspondientes a las 

superficies de cierre que quedan adosadas al hacer el cálculo final de índices verticales y horizontales, en los valores registrados 

en esta tabla no están restados. 

**** Debido a un error en la base de datos la iglesia que perteneciente al pleno románico, se analiza como románica tardía. 
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CAPILLAS MAYORES 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Profundidad Alto Área* 

bastidor 

Perímetro** 

horizontal 

Perímetro** 

vertical L 

Perímetro 

vertical 

A 
Sta. María 

de Fitero 

semicírculo 

peraltado 

crucería 9,95 10 16,22 755,49 35,62 52,44 52,14 

Sta. María 

de 

Gradefes 

semicírculo 

peraltado 

crucería 8,80 10 15 666,72 33,82 50,00 47,60 

Sta. María 

de 

Sandoval 

semicircular nervada 7,80 4,70 9,95 275,70 21,65 14,65  

Sta. Marina 

de Aguas 

Santas 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 
5 6,04 8,91 232,64 19,93 29,90 29,90 

Sta. 

Coloma de 

Albendiego 

semicírculo 

peraltado 

arista 5,66 4 6 139,74 16,89 20,00 20,00 

San Martín 

de 

Gargantans 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 
3,10/3,85 4,69 5,03 142,98 15,74 19,44  

Seu Vella 

de Lérida 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

apuntada 

y 

crucería 

10,44 18,84 18,49 1367,89 54,07 74,66 57,86 

La Vera 

Cruz 

de Segovia 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

apuntada 

y cañón 

apuntado 

5 7 8,70 254,76 21,85 31,40  

Tabla 92. Capillas mayores del románico tardío (II). Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. 

*Recuérdese que en la suma de dos o más bastidores se restan las respectivas caras (superficies) de cierre adosadas al hacer el cálculo final de 

índices totales, en los valores registrados de esta tabla no están restados.  

** Recuérdese que en la suma de dos o más bastidores se restan las respectivas longitudes lineales correspondientes a las superficies de cierre 

que quedan adosadas al hacer el cálculo final de índices verticales y horizontales, en los valores registrados en esta tabla no están restados. 

 

 
Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Profundidad Alto Área 

bastidor* 

Perímetro** 

horizontal 

Perímetro** 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

Sta. M.ª de 

Armenteira 

rectangular cañón 

apuntada 

7,80 7,13 14,45 542,70 29,89 43,16 - 

Sta. M.ª la 

Mayor, Toro 

rectangular cañón 

apuntada 

8,35 6,15 16,35 576,84 29 45 49,4 

C. Sta. 

Tecla, 

Tarragona 

rectangular crucería 14,27 18,45 26,67 2271,84 65,44 90,24 81,88 

Santa María 

de Sandoval 

rectangular cañón 7,50 3,50 12,55 328,6 22 32,1 - 

Tabla 93. Anteábsides del románico tardío. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. 

*Recuérdese que en la suma de dos o más bastidores se restan las respectivas caras (superficies) de cierre adosadas al hacer el cálculo final de 

índices totales, en los valores registrados de esta tabla no están restados.  

** Recuérdese que en la suma de dos o más bastidores se restan las respectivas longitudes lineales correspondientes a las superficies de cierre 

que quedan adosadas al hacer el cálculo final de índices verticales y horizontales, en los valores registrados en esta tabla no están restados. 
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CAPILLAS MAYORES  

 

  
Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

este 

Alto 

ventanas 

este 

Ancho 

ventanas 

este 

Número 

ventanas 

norte y sur 

Alto 

ventanas 

norte y sur 

Ancho 

ventanas 

norte y sur 

Marco 

de luz 

 

San Esteban de 

Sos del Rey 

Católico 

3,20 3 2,77 0,58    4,70 

Sta. María 

de Irache 

3,17 3 2,53 0,61 0   4,50 

Santiago 

de Agüero 

4,94 6 2,85 0,18    0,51 

C. Vieja 

de Salamanca 

6,75 3 2 0,40    2,4 

Monasterio 

de Veruela 

8,84 3 2,54 0,27 2 2,20 0,23 3,06 

Sta. María 

de Moreruela 

9,70 5 2,70 0,90    12,85 

Monasterio 

de La Oliva 

5,60 5 3,40 0,80 0   13,25 

Sta. María de 

Junquera de Ambía 

4,49 3 1,77 0,40    2,12 

Sta. María 

de Armenteira 

2,28 3 2,26 0,28    1,89 

Colegiata 

de Toro 

4,75 3 2,10 0,15    0,94 

Sta. María 

de Poblet 

11,05 3+2* 2,16 1,32 

/1,37 Ø 

2 2,38 1,32 16,78 

Sta. María 

de Eunate 

2,76 3 1,54 0,22    1,01 

Sto. Sepulcro 

de T. del Río 

2,38 1 1,05 0,10    0,10 

C. Sta. Tecla, 

Tarragona 

6,79 3 3,75 1,15 0   12,48 

S. Lorenzo 

de Carboeiro 

7 5 0,90 0,14    0,63 

Sta. María 

de Fitero 

8,40 5 3,33 0,47    7,82 

Sta. María 

de Gradefes 

9 5 3 0,70    14,2 

Sta. María 

de Sandoval 

2,25 3 2,50 0,37    2,77 

Sta. Marina 

de Aguas Santas 

2,51 3 2,5 0,35    2,62 

Sta. Coloma 

de Albendiego 

3,4 3 2,15 0,65    4,05 

San Martín 

de Gargantans 

2,22(1) 2-1 0,8(2) 0,34 (2) 

0,59Ø (1) 

   0,814 

Seu Vella 

de Lérida 

6,24 3 3,30 0,51 2 H2 3,6 1 4,95 

La Vera Cruz 

de Segovia 

2,45 1 1,20 0,15    0,18 

Tabla 94. Vanos de capillas mayores del románico tardío. Dimensiones y áreas totales del marco de luz. 

*3 ventanas de arco de medio punto y 2 óculos.  
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CAPILLAS MAYORES  

 

 
 

Iglesia Altura base de luz Número 

ventanas este 

Alto  

ventanas este 

Ancho 

ventanas este 

Marco 

de luz 

Santa María de Irache 7,93 5 0,56 Ø  1,25 

C. Sta. Tecla de Tarragona 13,75 7 2,42 0,35 5,95 

 
Tabla 95. Vanos de capillas mayores del románico tardío. Dimensiones y áreas totales del marco de luz del H2. 

 

Iglesia Altura base de luz Número ventanas sur Diámetro Marco de luz 

C. Santa Tecla de Tarragona 13,5 1 0,65 0,33 

Tabla 96. Vanos de anteábside del románico tardío. Dimensiones y áreas totales del marco de luz del H1. 

 

 
 

Iglesia 

Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

este 

Alto 

ventanas 

este 

Ancho 

ventanas 

este 

Número 

ventanas 

norte y sur 

Alto 

ventanas 

norte y sur 

Ancho 

ventanas 

norte y sur 

Marco 

de luz 

 

Santa María de Armenteira  1  0,79    2,45 

Sta. M.ª la Mayor de Toro  1 (H2)  2,10 1 y 1 (H1) 2,60 y 2,60 0,85 y 0,85 7,71 

C. Sta. Tecla de Tarragona* 16 (H2) 1 (H3)  1,18 4 y 1 (H2) 3,73 y 3,73 0,45 y 0,45 8,39 

Santa María de Sandoval  1  1    0,79 

Tabla 97. Vanos de anteábsides del románico tardío. Dimensiones y áreas totales del marco de luz. 

*Las ventanas del costado norte son cuatro, dos por tramo. El costado sur, en este segundo horizonte, solo presenta tres, solo que 

computo solo la del primer tramo ya que las dos del primer tramo son de iluminación indirecta a causa de la torre adosada a este 

costado. Por su parte, la rosa abierta a levante en el H3 está a una altura de 23,73 m. 
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CAPILLAS MAYORES 

 

Iglesia Área del 

marco de luz* 

Área  

del bastidor** 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

S. Esteban, Sos del 

Rey Católico 

4,70 373,17 1,25 7,26 7,08  

Santa María 

 de Irache 

5,75 588,15 0,97 9,17 (H2) 6,53  

Santiago de 

Agüero 

0,51 231,7 0,22 4,79 7,89 15,50 

Catedral Vieja de 

Salamanca 

2,4 710,38 0,33 3,41 3,73  

Monasterio de 

Veruela 

3,06 749,95 0,40 3,60 4,79 8,48 

Santa María de 

Moreruela 

12,85 661,44 1,94 13,18 5,35 11,39 

Santa María la 

Real de La Oliva 

13,25 775,47 1,70 10,43 12,54 14,16 

Sta. M.ª, Junquera 

de Ambía 

2,12 248,70 0,85 5,54 5,93  

Santa María de 

Armenteira 

4,34(1,89+2,45) 633,62((253,02-

81,05) +461,65) 

0,68 2,45 6,99  

Santa María la 

Mayor de Toro 

8,65(0,94+7,71) 658,37((239,07-

78,77) +498,07) 

1,31 5,89 7,58 10,52 

(anteábside) 

Santa María de 

Poblet 

16,78 864,59 1,94 26,84 3,56 8,18 

Santa María de 

Eunate 

1,01 84,16 1,20 4,36 7,34 14,52 

Santo Sepulcro, T. 

del Río 

0,10 59,37 0,17 0,92 5,48  

C. Santa Tecla de 

Tarragona 

27,15 

(12,48+5,95+0,33+8,39) 

2830,33((1221,86-

331,53) +1940,31) 

0,95 5,93(H2) 6,66 9,9 

(anteábside) 

San Lorenzo de 

Carboeiro 

0,63 185,32 0,33 3,71 3,07 5,69 

Santa María de 

Fitero 

7,82 755,49 1,03 6,59 6,35 12,77 

Santa María de 

Gradefes 

14,2 666,72 2,12 10,34 6 12,60 

Santa María de 

Sandoval 

3,56(2,77+0,79) 449,08((275,70-

77,61) +250,99) 

0,79 3,95 13,03  

Sta. Marina de 

Aguas Santas 

2,62 232,64 1,12 5,26 8,36 - 

Santa Coloma de 

Albendiego 

4,05 139,74 2,89 11,54 10,75 21,5 

San Martín de 

Gargantans 

0,814 142,98 0,56 8,06 3,03  

Seu Vella de 

Lérida 

4,95 1367,89 0,36 3,6 (H2) 4,42 12,44 

La Vera Cruz de 

Segovia 

0,18 254,76 0,07 0,68 3,82  

Tabla 98. Índices de luz de capillas mayores del románico tardío. 

*El valor representa la suma de los marcos de luz del ábside y anteábside. 

**El valor representa la suma de los bastidores del ábside y anteábside. 
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CAPILLAS MAYORES 

 

 

 

Gráfico  17 . Índices de luz de capillas mayores ordenados de menor a mayor “índice de luz”. 
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CAPILLAS LATERALES  

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Profundidad Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

Perímetro 

horizontal 

S. Esteban, 

Sos del Rey 

Católico 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

apuntada 

4,21 4,24 9,11 169,39 26,7 - 15,09 

Sta. M.ª 

de Irache 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

apuntada 

4,2 03,80 9,25 159,46 26,1 - 12,49 

Santiago 

de Agüero 

semicircular 

peraltado 

¼ esfera 

y 

cañón 

5,41 3,40 9,22 171,46 25,24 - 15,29 

C. Vieja de 

Salamanca 

semicírculo 

peraltado  

¼ esfera 

apuntado 

y cañón 

apuntado 

4,45 6 10 239,46 32 - 18,98 

Sta. M.ª 

de Veruela 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

4,30 5,50 8,93 201,88 28,86 - 17,75 

Sta. M.ª la 

Real de La 

Oliva 

cuadrada crucería 4,80 6 6,80 204,48 25,6 - 21,6 

Sta. M.ª de 

Junquera de 

Ambía 

semicircular ¼ esfera 3,03 2,23 5 57,59 14,46 16,06 9,21 

Sta. M.ª de 

Armenteira 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

apuntado  

y cañón 

apuntado 

4,26 4,96 6,57 147,5 23,06 21,66 16,61 

Sta. M.ª la 

Mayor, Toro 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

5,30 5,20 12,70 286,9 35,8 - 18,72 

Sta. M.ª 

de Poblet 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

apuntado 

4 5,86 S 8,59 198,09 28,9 25,18 18 

C. Sta. Tecla, 

Tarragona 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

crucería 

6,48 8,29 12,50 432,9 41,58 - 26,75 

Sta. M.ª 

de Fitero 

semicírculo 

peraltado 

1/ esfera 

y cañón 

3,40 Ø  

4 boca 

4 6,50 183,94 21 - 13,34 

Sta. M.ª de 

Sandoval 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

nervada 

5 5 7,50 178,54 25 - 17,85 

Sta. Marina de 

Aguas Santas 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

2,65 3,13 6,85 86,42 10,41 19,96  

Sta. Coloma 

de Albendiego 

rectangular apuntada 4,05 6,8 5,20 167,92 24 18,5 21,7 

Seu Vella de 

Lérida, cap. 

N. intr. 

semicírculo  

peraltado 

¼ esfera 

cañón 

apuntado 

6,56 12,67 9,40 492,05 44,14 - 26,25 

La Vera Cruz, 

Segovia 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

apuntado 

y cañón 

apuntado 

3,35 4,20 8 157,66 24,4 11,35 13,65 

Tabla 99. Capillas laterales del románico tardío. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. 
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CAPILLAS LATERALES  

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

este 

Alto 

ventanas 

este 

Ancho 

ventanas 

este 

Número 

ventanas 

sur 

Alto 

ventanas 

sur 

Ancho 

ventanas 

sur 

Marco 

de luz 

 

S. Esteban, Sos 

del Rey 

Católico 

3,20 1 2,01 0,58    1,12 

Sta. M.ª 

de Irache 

4 1 1,78 0,57    0,97 

Santiago 

de Agüero 

3,85 2 1,26 0,13    0,32 

C. Vieja de 

Salamanca 

4,20 1 1,70 0,22    0,37 

Sta. M.ª 

de Veruela 

3 1 1,30 0,39    0,50 

Sta. M. la Real 

de La Oliva, 

cap. exterior 

3 2 2 0,30    1,2 

Sta. M.ª de 

Junquera de 

Ambía 

2,7 2 1,08 0,32    0,69 

Sta. M.ª de 

Armenteira 

2 1 1,67 0,32 1 1,67 0,32 1,60 

Santa María la 

Mayor de Toro 

4,10 1 1,80 0,25    0,45 

Sta. M.ª de 

Poblet 

4,07 1 1,80 0,30 1 2,46 0,90 0,54 

C. Sta. Tecla, 

Tarragona 

3,96 1 2,46 0,30    0,73 

Sta. M.ª 

 de Fitero 

2,12 2 1,26 0,30    0,75 

Sta. M.ª de 

Sandoval 

1,90 1 1,70 0,38    0,64 

Sta. Marina de 

Aguas Santas 

2,60 1 2,48 0,30    0,74 

Sta. Coloma, 

Albendiego, 

cap. S 

2,66 

E 

1  0,68 Ø 1  0,68 Ø 0,72 

Seu Vella de 

Lérida, 

cap. N* 

3,80 1 2 0,64    1,23 

La Vera Cruz, 

Segovia ** 

2,93 

N 

1 1,80 0,20    0,36 

Tabla 100. Vanos de capillas laterales del románico tardío. Dimensiones y áreas totales del marco de luz. 

 

*Se trata de una reconstrucción hipotética en base a la ventana actual. 

** Los índices de luz se establecen partiendo de la ventana original abierta a levante en la capilla sur. 
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CAPILLAS LATERALES 

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área 

del bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

S. Esteban, Sos del Rey Católico 1,12 169,39 0,66 3,84 7,52 - 

Santa María de Irache 0,97 159,46 0,60 4,56 6,81 - 

Santiago de Agüero 0,32 171,46 0,18 1,70 4,99 - 

C. Vieja de Salamanca 0,37 239,46 0,15 1,15 5,31 - 

Santa María de Veruela 0,50 201,88 0,24 2,19 4,50 - 

Sta. M.ª la Real de La Oliva 1,2 204,48 0,58 2,77 7,81 - 

Sta. M.ª de Junquera de Ambía 0,69 57,59 1,20 6,94 7,46 6,72 

Santa María de Armenteira 1,60 147,5 1,08 3,85 7,24 7,71 

Sta. M.ª la Mayor de Toro 0,45 286,9 0,15 1,33 5,02 - 

Santa María de Poblet 0,54 198,09 0,27 6,66 6,22 9,76 

C. Sta. Tecla de Tarragona 0,73 432,9 0,16 1,12 5,91 - 

Santa María de Fitero 0,75 183,94 0,40 4,49 6 - 

Santa María de Sandoval 0,64 178,54 0,35 2,12 6,8 - 

Santa Marina de Aguas Santas 0,74 86,42 0,85 2,88 12,42 - 

Santa Coloma de Albendiego, cap. S* 0,72 167,92 0,42 6,26 2,83 3,67 

Seu Vella de Lérida, cap. N 1,23 492,05 0,24 2,43 4,53 - 

La Vera Cruz de Segovia 0,36 157,66 0,22 1,46 7,37 - 

Tabla 101. Índices de luz de capillas laterales del románico tardío. 

*Recuérdese que solo computan los óculos abiertos a levante y mediodía. Véanse comentarios.  

 

Gráfico  18. Índices de luz de capillas laterales ordenados de menor a mayor “índice de luz”. 
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CAPILLAS RADIALES  

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Profundidad Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical 

L 

Perímetro 

vertical 

A 

C. de Sto. 

Domingo 

de la Calzada 

semicircular arista 5 4,70 7,50 171,04 17,25 24,4 _ 

Sta. M.ª  

de Veruela 

semicircular 

y 

rectangular 

¼ esfera 4,43 4,54 5,37 122,08 16,03 19,82 _ 

Sta. M.ª de 

Moreruela 

semicircular 

apuntada 

¼ esfera 

apuntada 

3,90 3,30 5 86.10 12,72 16,6 _ 

Sta. M.ª  

de Poblet 

semicircular 

y 

rectangular 

crucería 4,30 5,15 8,57 186,47 17,05 27,44 _ 

S. Lorenzo de 

Carboeiro 

semicircular 

y 

rectangular 

crucería 3,90 3,90 5,30 62,07 13,92 18,4 _ 

Sta. M.ª  

de Fitero 

semicircular nervada 4,20 3,20 6,71 284,68 12,99 19,82 _ 

Santa María 

de Gradefes 

semicircular ¼ esfera  5 3 7,40 127,15 13,85 20,08 24,8 

Tabla 102. Capillas radiales del románico tardío. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. 

 

 

Iglesia Altura base 

de luz 

Número 

ventanas  

Alto 

ventanas  

Ancho 

ventanas  

Área del 

marco de luz 

C. Sto. Domingo de la Calzada 2,60 6 2,26 0,12 1,62 

Sta. M.ª de Veruela 1,45 1 0,97 0,46 0,44 

Sta. M.ª de Moreruela 1,95 1 0,95 0,25 0,23 

Sta. M.ª de Poblet 4,07 1 1,8 0,3  

4,79 Sta. M.ª de Poblet 4,07 2 2,46 0,9 

S. Lorenzo de Carboeiro 2,30 3 1,22 0,19 0,69 

Sta. M.ª de Fitero 2,48 2 0,9 0,1 0,18 

Sta. M.ª de Gradefes 2,60 3 1,2 0,18 0,64 

Tabla 103. Vanos de capillas radiales del románico tardío. Dimensiones y áreas totales del marco de luz. 
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CAPILLAS RADIALES  

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área 

del bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

C. Sto. Domingo de la Calzada 1,62 171,04 0,94 4,17 9,26 - 

Sta. M.ª de Veruela 0,44 122,08 0,36 2,86 4,89 - 

Sta. M.ª de Moreruela 0,23 86.10 0,26 1,96 5,72 - 

Sta. M.ª de Poblet 4,79 186,47 2,56 12,31 6,55 - 

S. Lorenzo de Carboeiro 0,69 62,07 1,11 4,09 6,63 - 

Sta. M.ª de Fitero 0,18 284,68 0,06 1,53 4,54 - 

Sta. M.ª de Gradefes 0,64 127,15 0,5 3,89 5,9 9,6 

Tabla 104. Índices de luz de capillas radiales del románico tardío. 

 

 

 

 

Gráfico  19. Índices de luz de capillas radiales ordenados de menor a mayor “índice de luz”. 
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CAPILLAS RADIALES AXIALES  

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Profundidad Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

S. Lorenzo  

de Carboeiro 

semicircular crucería 4,60 4 5,30 112,95 15,22 18,6 _ 

Sta. María  

de Fitero 

semicírculo 

peraltado 

nervada 5,73 3,83 6,72 148,73 16,65 21,1 _ 

Sta. María 

de Gradefes 

semicircular crucería 5,80 3,40 8,40 165,87 15,91 23,6 _ 

Tabla 105. Capillas radiales axiales del románico tardío. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y 

perímetros. 

 

 

Iglesia Altura base 

de luz 

Número 

ventanas 

Altura 

ventanas 

Ancho 

ventanas 

Área del marco 

de luz 

S. Lorenzo de Carboeiro 2,20 3 1,22 0,19 0,69 

Sta. M.ª de Fitero 2,4 3 1,26 0,20 0,75 

Sta. M.ª de Gradefes 2,60 3 2,60 0,35 2,73 

Tabla 106. Vanos de capillas radiales axiales del románico tardío. Dimensiones y áreas totales del 

marco de luz. 

 

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área 

del bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

S. Lorenzo de Carboeiro 0,69 112,95 0,61 3,73 6,55 - 

Sta. M.ª de Fitero 0,75 148,73 0,50 3,60 5,97 - 

Sta. M.ª de Gradefes 2,73 165,87 1,64 6,59 11,01 - 

Tabla 107. Índices de luz de capillas radiales axiales del románico tardío. 
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DEAMBULATORIOS CABECERA  

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo  

(eje 

central) 

Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical A 

 C. Sto. Domingo 

de la Calzada 

semicircular crucería 3,36 32 7,50 779,47 68,47 21,72 

Sta. M.º 

de Veruela 

semicircular crucería 3,49 32,48 7,29 750,62 69,96 21,56 

Sta. M.ª de  

Moreruela 

poligonal crucería 3,80 30 8 790,51 69,44 23,6 

Sta. M.ª 

de Poblet 

semicircular crucería 4,64 35,16 9 992,40 75,88 27,28 

S. Lorenzo 

 de Carboeiro 

semicircular crucería 2,50 12,88 5,30 245,46 30,75 15,6 

Sta. M.ª 

 de Fitero 

semicircular crucería 5,98 35 7 1015,88 83,033 25,96 

Sta. M.ª  

de Gradefes 

semicircular crucería 3,60 35 8 883 71,71 23,2 

Tabla 108.Deambulatorios cabecera del románico tardío. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y 

perímetros. 

 

Iglesia Altura base 

de luz 

Número 

ventanas  

Alto 

ventanas  

Ancho 

ventanas  

Diámetro 

ventanas 

Área del 

marco de luz 

C. de Sto. Domingo  

de la Calzada 

3,40 4 2,26 0,12  1,08 

Sta. M.ª de Veruela 6,11 5 0,70 0,20  0,70 

Sta. M.ª de Moreruela 5,70 5 1,45 0,45   

3,74 

(3,26+0,14+0,06

+0,28) 

Sta. M.ª de Moreruela 5,70 2 óculos (N y S)   0,3 

Sta. M.ª de Moreruela 5,70 1 S 0,4 0,15  

Sta. M.ª de Moreruela 5,70 1 cruciforme N 0,8 0,8 0,2* 

Sta. M.ª de Poblet  0    0 

S. Lorenzo de Carboeiro  0    0 

Sta. María de Fitero  0    0 

Sta. María de Gradefes 3,60 4 2 0,20  1,6 

Tabla 109. Vanos de deambulatorios cabecera del románico tardío. Dimensiones y áreas totales del marco 

de luz. 

*El valor no corresponde a ningún diámetro, es la sección de pi y brazos de la ventana cruciforme del lado norte. 
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DEAMBULATORIOS CABECERA 

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área 

del bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical A 

C. de Sto. Domingo de la Calzada 1,08 779,47 0,13 0,7 10,40 

Sta. M.ª de Veruela 0,70 750,62 0,09 1,42 3,24 

Sta. M.ª de Moreruela 3,74 790,51 0,47 5,47 6,14 

Sta. M.ª de Poblet 0 992,40 0 0 0 

S. Lorenzo de Carboeiro 0 245,46 0 0 0 

Sta. María de Fitero 0 1015,88 0 0 0 

Sta. María de Gradefes 1,6 883 0,18 1,11 8,62 

Tabla 110. Índices de luz de deambulatorios cabecera del románico tardío. 

 

 

 

 

Gráfico  20. Índices de luz de deambulatorios cabecera ordenados de menor a mayor “índice de luz”. 
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TRANSEPTOS 

  

Iglesia Forma 

planta 

Tipo 

cubierta 

Ancho Largo Lado Alto* Área 

bastidor 

Perímetro 

vertical L 

** 

Sta. María de 

Irache 

cuadrada ½ esfera  8 8 8,73 

(24-15,27) 

118,88 25,46 

Catedral de 

Zamora 

rectangular ½ esfera  9,40 9,40 9,75 

(25,75-16) 

357,32 28,9 

C. Vieja de 

Salamanca 

cuadrada ½ esfera  8,30 8,30 14,5 

(31,50-17) 

432,19 37,3 

Sta. M.ª de 

Armenteira 

cuadrada nervada 7,77 7,55  4,26 

(19,36-15,10) 

189,19 16,29 

Sta. M.ª la Mayor, 

Toro 

cuadrada ½ esfera  8,30 8,30 12,35 

(28,85-16,50) 

376,13 33 

C. Sta. Tecla, 

Tarragona 

cuadrada nervada   14,3 10,27  

(37,27-27) 

623,33 34,83 

Seu Vella de 

Lérida 

rectangular nervada 10,64 10,09  18,18 

(37,76-19,58) 

656,24 47 

Tabla 111. Cúpulas de transeptos del románico tardío. Formas dimensiones, áreas totales de bastidor y 

perímetro L. 

*Al valor de alto corresponde a la resta de la altura total de suelo a clave de cúpula del alto del transepto o nave. 

**No se cuenta la longitud de la base de la cúpula. El perímetro vertical L se asocia al largo de la nave transversal 

para establecer el “índice vertical L” del transepto. Recuérdese que la cúpula se integra en los cómputos de nave y 

transepto, por lo que no es objeto de estudio individualizado los índices horizontal y vertical A de la esta. 
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TRANSEPTOS  

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo Alto Área de 

bastidor* 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical 

L**  

Perímetro 

vertical 

A*** 

S. Esteban, Sos 

del Rey 

Católico 

rectangular cañón y 

crucería 

 

7,44 

 

17,51 

 

13,34 

 

926.21 

 

49,9 

 

61,7 

 

Sta. María 

de Irache 

rectangular crucería 8,40 20,70 15,27 1354,83 58,2 89,4 47,34 

C. de Zamora rectangular cañón 

apuntado 

8,90 27,90 16 1962,14 73,6 107,3 49,8 

C. Vieja de 

Salamanca**** 

rectangular crucería 8,40 40,40 17 2716 97,6 143,8 50,8 

Sta. M.ª 

de Veruela 

rectangular crucería 9,57 31,64 17,35 2035,57 82,42 97,98 53,83 

Sta. M.ª de 

Moreruela 

rectangular cañón 7,75 25 16 1435,5 65,5 82 47,5 

Sta. M.ª la Real 

de La Oliva 

rectangular crucería 10 36,50 16,60 2273,8 93 106,2 53,2 

Sta. M.ª de 

Armenteira 

rectangular cañón 7,60 18,93 15,10 1219,44 53,4 76,58 45,4 

Sta. María la 

Mayor de Toro 

rectangular cañón 

apuntado 

8,35 28 16,50 1989,16 72,7 113,7 49,7 

Sta. M.ª  

de Poblet 

rectangular  8,70 33,59 19,9 brazo 

21,96crucero 

2267,60 84,58 106,98  

 

Sta. Tecla, 

Tarragona 

rectangular cañón 

apuntado 

y 

crucería 

 

14,3 

 

46,4 

 

27 

 

5068,91 

 

121,4 

 

167,34 

 

82,6 

S. Lorenzo 

de Carboeiro 

rectangular arista 5,50 17 11,20 691 45 57 33,4 

Sta. M.ª 

de Fitero 

rectangular crucería 10,20 43,50 18,20 2842,08 107,4 123,4 56,8 

Villaverde de 

Sandoval 

rectangular crucería 9 28,10 15,10***** 1626,22 74,2 86,4 48,2 

Seu Vella 

de Lérida 

rectangular crucería 10,81 52,56 19,78 4219,54 126,74 181,04 61,18 

Tabla 112. Transeptos del románico tardío. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. 

 

*El valor del “área de bastidor” es la suma de los bastidores de la cúpula y los brazos del transepto. 

** El valor del perímetro vertical L del transepto incluye dos alturas y un largo de la cúpula. 

*** El valor del perímetro vertical A pertenece a uno de los dos brazos de la nave transversal del edificio, por lo 

que en él no se incluye las dimensiones de la cúpula. 

****Los valores lineales representan la dimensión íntegra del transepto. 

*****En realidad el brazo norte es ligeramente más bajo (14,50) que el crucero y el brazo norte. Por lo que opto 

por la altura más alta del brazo sur: 15,1 m. 
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TRANSEPTOS  

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Sección 

muro 

Número 

ventanas 

Altura 

ventanas 

Ancho 

ventanas 

Diámetro Área del 

marco de 

luz 

C. Vieja de 

Salamanca 

23 1 16 2,75 0,25  11 

Sta. M.ª la Mayor, 

Toro 

21,80 1,15 16 2,50 0,30  12 

Tabla 113. Vanos del H2 de cúpulas del románico tardío. Dimensiones y áreas del marco de luz. 

 

 

Iglesia Altura base 

de luz 

Sección 

muro 

Número 

ventanas 

Alto 

ventanas 

Ancho ventanas Área del 

marco de 

luz 

Sta. M.ª de Irache 19,5 1,50 1  1,4 0,18 4,25 

(0,252+4) Sta. M.ª de Irache 19,5 1,50 8  0,8 Ø 

Catedral de Zamora 17 1,15 12 2,77 0,40  

17,24 Catedral de Zamora 17 1,15 4 2,47 0,40 

C. Vieja de Salamanca 18,50 1,10 8 2,70 0,25 5,4 

Sta. M.ª de Armenteira 16,84 1,17 4 1,2 0,3 1,44 

Sta. M.ª la Mayor, Toro 18 1,15 16 2,70 0,30 12,96 

Sta. Tecla, Tarragona** 29,3 1,9 12/16 5/4 0,7/0,7 85,18 

Seu Vella de Lérida 22,54 2,41 8 7,71 1,44 87,00 

Tabla 114.Vanos del H1 de cúpulas del románico tardío. Dimensiones y áreas del marco de luz. 

 

** Ofrece 4 dimensiones diferentes de ventanas, pero establezco las cotas en base a cotas medias de 2 tamaños, 12 

grandes y 16 pequeñas = 12/16. 
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TRANSEPTOS  

 

Iglesia Altura base 

de luz 

Número 

ventanas 

norte 

Alto 

ventanas 

norte 

Ancho  

ventanas 

norte 

Número 

ventanas 

sur 

Diámetro 

norte 

Diámetro 

sur 

C. Vieja de 

Salamanca* 

12,80    1  2 

Sta. M.ª 

de Veruela 

12,50 1   1 2,33 2,33 

Sta. M.ª de 

Moreruela 

13,80 1   1 0,90 1,60 

Sta. M.ª 

de Poblet 

12,45 1   1 4,53 4,53 

Sta. M.  

de Fitero 

13 1   1 2,34 2,34 

Sta. M.ª de 

Sandoval 

9 1 1,65 0,35 1  2 

Seu Vella 

de Lérida 

12,2 1   1 3,75 3,75 

Tabla 115.  Vanos de Transeptos del románico tardío, ventanas norte y sur del H2. Dimensiones en metros 

lineales. 1ª parte. 

*Aunque el índice total del transepto reconstruye en su integridad el brazo norte, en las tablas de luces solo se recogen 

los datos del brazo sur. Finalmente, los resultados obtenidos de este último se multiplican por dos y se establecen los 

índices totales del transepto. 

 

 

Iglesia Altura base 

de luz 

Número 

ventanas 

 oeste; este 

Alto 

ventanas 

oeste; este 

Ancho 

ventanas  

oeste; este 

Área del 

marco de luz* 

C. Vieja de Salamanca** 12,80 2 2 0,50 5,09 

Sta. M.ª de Veruela 12,50    8,46 

Sta. M.ª de Moreruela 13,80    2,65 

Sta. M.ª de Poblet 12,45    32,24 

Sta. M. de Fitero 13    8,6 

Sta. M.ª de Sandoval 9 4 2,35 0,50 8,31 

Seu Vella de Lérida 12,2 8 3,71 0,96 49,66 

Tabla 116. Vanos de Transeptos del románico tardío, ventanas oeste y este del H2.  Dimensiones en metros 

lineales y áreas del marco de luz del H2. 2ª parte. 

*La cifra representa la suma de áreas de los vanos que presenta el horizonte. 

**Aunque el índice total del transepto reconstruye en su integridad el brazo norte, en las tablas de luces solo se 

recogen los datos del brazo sur. Finalmente, los resultados obtenidos de este último se multiplican por dos y se 

establecen los índices totales del transepto. 
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TRANSEPTOS  

 

Iglesia Altura 

base de 

luz 

Número 

ventanas 

norte 

Alto 

ventanas 

norte 

Ancho 

ventanas 

norte 

Número 

ventanas 

sur 

Alto 

ventanas 

sur 

Ancho 

ventanas 

sur 

Diámetro 

norte 

Diámetro 

sur 

S. Esteban,  

Sos del Rey Católico 

9,40 1 2,30 0,85 1 2,30 0,85   

Sta. M.ª de Irache 9,85 1   1 3 3 3  

C. S. Salvador, Zamora 11,35 1 2,74 1,59 1 2,74 1,59   

C. Vieja de Salamanca 8,90    2 1,60 0,45   

Sta. M.ª de Veruela 10 2*  2,20 0,70 2 2,20 0,70   

Sta. M.ª la Real de La Oliva 10,40 1 2,50 0,70 1 4,30 0,80   

Sta. M.ª de Armenteira 9,58 1 1,6 0,7 1 1,6 0,7   

Sta. M.ª la Mayor de Toro 10,90 1   1   2,30 2,30 

Sta. M.ª de Poblet 6    1 2,78 0,67   

C. Sta. Tecla, Tarragona 15,25 1   1   6,3 6,3 

S. Lorenzo de Carboeiro 7 1   1   1,10 1,10 

Sta. M.ª de Fitero 8 2  2,80 0,30      

Seu Vella de Lérida** 8,55 2 2,07 0,96 2 2,07 0,96   

Tabla 117. Vanos de Transeptos del románico tardío, ventanas norte y sur del H1. Dimensiones en metros 

lineales. 1ª parte. 

*Estas dos ventanas son una reconstrucción a imagen de las del hastial sur. Véanse comentarios. 

**El H1 del transepto lo reconstruyo de manera ideal con cuatro ventanas, partiendo de la composición que ofrece 

el hastial sur sobre la puerta de acceso. 

 

Iglesia Altura base 

de luz 

Número 

ventanas 

oeste; este 

Alto 

ventanas 

oeste; este 

Ancho 

ventanas 

oeste; este 

Diámetro 

este 

Área del 

marco de 

luz* 

S. Esteban, Sos del Rey Católico 9,40     3,75 

Sta. M.ª de Irache 9,85 4 1,24 0,80  23.32 

C. S. Salvador, Zamora 11,35 4 (2 O; 2 E) 2,14 0,71  31,28 

C. Vieja de Salamanca 8,90 2 1,60 0,45  32,34** 

Sta. M.ª de Veruela 10 2 3,66 0,66  24,15 

Sta. M.ª de Moreruela 9,80 4 (2 O; 2 E) 1,40 0,25  4,05 

Sta. M.ª la Real de La Oliva 10,40 4 (O) 1,60 0,28  6,85 

Sta. M.ª de Armenteira 9,58 4 1,2 0,3  5,01 

Sta. M.ª la Mayor de Toro 10,90 2 2,10 0,20  33,9 

Sta. M.ª de Poblet 6     34,05 

C. Sta. Tecla, Tarragona 15,25 3; 2 5 0,5  159,89 

S. Lorenzo de Carboeiro 7 2 troneras 1,60 0,20  
4,44 S. Lorenzo de Carboeiro 7 4 óculos   1,10 

Sta. M.ª de Fitero 8 6 (E) 4 1  35,33 

Sta. M.ª de Sandoval 2,50 2 (E) 2 0,30  9,51 

Seu Vella de Lérida 8,55     144,2 

Tabla 118. Vanos de Transeptos del románico tardío, ventanas oeste y este del H1.  Dimensiones en 

metros lineales y áreas del marco de luz del H1. 2ª parte. 

*La cifra representa la suma total de marcos de luz de los horizontes de cúpula y transepto 

** El valor representa la suma de áreas del total del transepto reconstruido. 
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TRANSEPTOS  

 

Iglesia Área del 

marco de luz* 

Área 

del bastidor** 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

S. Esteban, Sos del Rey Católico 3,75 926.21 0,40 3,40 7,45 - 

Sta. M.ª de Irache 23.32 1354,83 1,72 15,80 8,5 5,23 

C. S. Salvador, Zamora 31,28 1962,14 1,59 6,25 10,27 8,59 

C. Vieja de Salamanca 32,34 2716 1,19***  6,14 (H2) 12,58 7,87 (H2) 

Sta. M.ª de Veruela 24,15 2035,57 1,18 5,65 9,24 6,79 

Sta. M.ª de Moreruela 4,05 1435,5 0,28 3,81 6,70 5,89 

Sta. M.ª la Real de La Oliva 6,85 2273,8 0,30 2,81 6,40 3,00 

Sta. M.ª de Armenteira 5,01 1219,44 0,41 4,86 7,31 5,28 

Sta. M.ª la Mayor de Toro 33,9 1989,16 1,70 6,32 13,63 4,22 

Sta. M.ª de Poblet 34,05 2267,60 1,50 10,71 11,06 - 

C. Sta. Tecla, Tarragona 159,89 5068,91 3,15 12,43 13,5 12,1 

S. Lorenzo de Carboeiro 4,44 691 0,64 10,66 3,85 9,58 

Sta. M.ª de Fitero 35,33 2842,08 1,24 6,14 6,06 7,04 

Sta. M.ª de Sandoval 9,51 1626,22 0,58 5,86 4,22 13,90 

Seu Vella de Lérida 144,2 4219,54 3,41 11,97 14,94 12,12 

Tabla 119. Índices de luz de transeptos del románico tardío.  

*El valor representa la suma total de los marcos de luz de transeptos y cúpulas de transepto. 

** El valor representa la suma total de bastidores de los transeptos y cúpulas del transepto. 

***Reconstrucción de la totalidad del transepto. 

 

 

Gráfico  21.  Índices de luz de transeptos ordenados de menor a mayor “índice de luz”. 
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NAVES MAYORES Y ÚNICAS 

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

S. Esteban, Sos 

del Rey Católico 

rectangular cañón 5,99 10,34 12,43 529,83 32,66 45,54  

Sta. M.ª 

de Irache 

rectangular crucería 8,25 28,90 15,27 1611,39 74,3 88,34 47,04 

Catedral  

de Zamora 

rectangular crucería 10 29,50 16 1854 79 91 52 

C. Vieja de 

Salamanca 

rectangular crucería 8,50 35,10 17 2079,1 89,2 104,4 51 

Sta. M.ª 

de Veruela 

rectangular crucería 9,27 44,22 16,91 2628,87 106,98 122,26 52,36 

Sta. M.ª de 

Moreruela 

rectangular cañón 8 36,80 15,20 1950,72 89,6  46,4 

Sta. M.ª la Real 

de La Oliva 

rectangular crucería 10 51 15,50 2911 122 66,5 51 

Sta. M.ª Junquera 

de Ambía 

rectangular madera 6,25 26,26 15,50 1336,06 65,02 83,52  

Sta. M.ª de 

Armenteira 

rectangular apuntada 7,77 23,4 15,10 1304,97 62,34 77 45,74 

Sta. M.ª la Mayor, 

Toro 

rectangular apuntada 9,90 25,50 16,50 1673,2 70,08 84  

Sta. M.ª 

de Poblet 

rectangular cañón 

apuntado 

9 53,43 19,87 3442,70 124,86 146,6 57,74 

Sta. M.ª 

de Eunate 

poligonal arista 9,95 9 11,61 517,75 31,22 41,22 43,12 

Sto. Sepulcro, 

T. del Río 

poligonal nervada 7 7,35 12,25 346,36 23,05 39,2 38,5 

C. Sta. Tecla, 

Tarragona 

rectangular crucería 14,3 51,3 27 5009,58 131,2 156,6 82,6 

S. Lorenzo 

de Carboeiro 

rectangular madera 5 10,85 11,40 648,24 31,7 44,5 32,8 

Sta. M.ª  

de Fitero 

rectangular crucería 9,46 48,60 17,20 2916,76 116,12 131,6 53,32 

Sta. M.ª  

de Sandoval 

rectangular crucería 8,95 18,20 13,80 1075.12 54,3 64 45,5 

Sta. Marina de 

Aguas Santas 

rectangular madera 5,80 22,38 14,54 

(actual) 

1079,08 56,36 73,84 40,68 

Sta. Coloma 

de Albendiego 

rectangular madera 6,55 22,36 6,75 683,20 57,82  26,6 

S. Martín 

de Gargantans 

rectangular madera 5,03 10,52 6,75 315,75 31,1 34,54 23,56 

Seu Vella  

de Lérida 

rectangular crucería 11,75 31,29 19,58 2420,76 86,08 101,74 62,66 

La Vera Cruz, 

Segovia* 

poligonal cañón 5,20 42,41 8,90 1195,88 90,01  28,2 

Tabla 120. Naves mayores y únicas del románico tardío. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y 

perímetros. 

* Los valores pertenecen a la nave concéntrica exterior. 
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NAVES MAYORES Y ÚNICAS 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

oeste 

Alto 

ventanas 

oeste 

Ancho 

ventanas 

oeste 

Número 

ventanas 

norte y sur 

Alto 

ventanas 

norte y sur 

Ancho 

ventanas 

norte y sur 

Área del 

marco 

de luz 

Sta. M.ª 

de Poblet 

13,24   5,19 Ø 1   21,16 

Sto. Sepulcro, 

T. del Río 

8,46 1 0,85 0,22 6 0,85 0,22 1,49 

Sta. Coloma de 

Albendiego 

4,28    2 0,95 0,23 0,43 

Tabla 121. Vanos H2 oeste, norte y sur de naves mayores y únicas del románico tardío, 1ª parte.  

Dimensiones y áreas del marco de luz. 

 

Iglesia Altura base 

de luz 

Número 

ventanas  

Alto y ancho  Alto y ancho 

 

Radio 

medio 

Área del marco de 

luz 

Sta. María 

de Eunate* 

10,40 4 0,25 y 0,39  0,1525 

(0,305 Ø) 

0,28 

Sta. María 

de Eunate* 

10,40 4  0,60 y 0,90 0,375 

(0,75Ø) 

1,76 

Tabla 122. Lucernarios cenitales de los plementos de la cúpula de Sta. M.ª de Eunate.  Dimensiones y áreas 

del marco de luz. 

*Se trata de los lucernarios poligonales de los plementos de la cúpula. Puesto que las figuras son más anchas que 

altas, establezco una cota media entre ambas y hallo el área de un círculo. 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

oeste 

Altura 

ventanas 

oeste 

Ancho 

ventanas 

oeste 

Número 

ventanas 

norte y sur 

Alto 

ventanas 

norte y sur 

Ancho 

ventanas 

norte y sur 

Marco 

de luz 

Santa María de 

Irache 

  

11,1* 

 

5 

3,43(1); 

2,93(2); 

2,42 (2) 

1,26(1); 

0,58 (2); 

0,58 (2) 

4 1,20 0,69 

 

13,51 

Santa María de 

Irache 

  

10** 

 

 

 

  8  1,1 Ø 7,6 

Tabla 123. Vanos del H2 de Sta. M.ª de Irache. Dimensiones y áreas del marco de luz. 

*La cota pertenece a las ventanas oeste. 

** La cota pertenece a las ventanas adinteladas del primer tramo; las del 2º y 3º están a 13,5 m. 

 

  

Iglesia Altura base 

de luz 

Número 

ventanas este 

Alto 

ventanas este 

Ancho 

ventanas este 

Área del 

marco de luz* 

Sto. Sepulcro, T. del Río 8,46 1 0,85 0,22 1,49 

Tabla 124. Vanos H2 este de naves mayores y únicas del románico tardío, 2ª parte.  Dimensiones y áreas 

del marco de luz. 

* El valor responde a la suma de las ventanas oeste, norte y sur. 
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NAVES MAYORES Y ÚNICAS 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

oeste 

Altura 

ventanas 

oeste 

Ancho 

ventanas 

oeste 

Número 

ventanas 

norte y sur 

Alto 

ventanas 

norte y sur 

Ancho 

ventanas 

norte y sur 

Marco 

de 

luz* 
San Esteban, Sos 

del Rey Católico 

9,38 1 2,30 0,85    1,87 

Santa María de 

Irache 

 8  

 

5 1,15 (1) 

1,04 (2) 

0,78 (2) 

0,132 (1) 

0,13 (2) 

0,13 (2) 

    

21,73 

C. S. Salvador, 

Zamora 

10,60 1 2,74 1,59 8 2,14 0,75 16,43 

Catedral Vieja de 

Salamanca 

12,90 2 3 0,9*** 10 2,25 0,45 11,35 

Santa María de 

Veruela 

10,29 1  1,56 Ø 12 3,33 0,5 21,59 

Santa María de 

Moreruela 

       0 

Santa María la Real 

de La Oliva 

10,35 1  1,6 Ø 10 2,18 0,39 6,49 

Santa María de  

Junquera de Ambía 

10 1  2,4 Ø     

Santa María de 

Armenteira 

8,17 

rosetón 

1  4,7 Ø 2 1,2 0,3 17,63 

Sta. M.ª la Mayor 

de Toro 

13,70 1  1,8 Ø 0   2,54 

Santa María de 

Poblet 

12,15 1 3,4 1,35 14 1,30 0,73 38,04 

Santa María de 

Eunate 

3 1 1,71 0,16 2 1,71 0,16 2,82 

C. Sta. Tecla, 

Tarragona 

17 rosetón 1  8,5Ø 10 5 0,5 81,5 

San Lorenzo de 

Carboeiro 

7,20 1  1,1 Ø 6 1,60 0,20 2,87 

Santa María de 

Fitero 

9,50 1  2 Ø 8 3 0,80 28,75 

Sta. M.ª de 

Sandoval**** 

9,60 1  2 Ø 6 2,25 0,50 6,6 

Santa Marina de 

Aguas Santas 

10,45 1  2,8 Ø     

Santa Coloma de 

Albendiego 

2,28    2 0,92 0,15 0,7 

San Martín de 

Gargantans 

3,99 1 0,83 0,60 2 0,54 0,37 0,85 

Seu Vella  

de Lérida 

8,55 1  4,46 Ø 6 3,28 1,11 36,64 

La Vera Cruz, 

Segovia***** 

6    8 1,15 0,20 1,84 

Tabla 125. Vanos oeste, norte y sur H1 de naves mayores y únicas del románico tardío. Dimensiones y 

áreas totales del marco de luz. 

*El valor representa la suma del H1 y H2. 

***El mainel tiene una sección de 0,2 m. 

**** Tomo por referencia los vanos del primer tramo, pertenecientes al primer proyecto, iguales a las aperturas de 

la cabecera y transepto. Las otras ventanas son de 1,8 x 0,82 m (2º tramo); 1,7 x 0,7 m (3er tramo). 

*****Los valores pertenecen a la nave concéntrica exterior.  
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NAVES MAYORES Y ÚNICAS 

 

Iglesia Altura base 

de luz 

Número 

ventanas 

este 

Alto 

ventanas 

este 

Ancho 

ventanas 

este 

Área del 

marco 

de luz* 

Santa María de Junquera de Ambía 10 1  2,7 Ø 10,25 

Santo Sepulcro, T. del Río 4,52 2 1,30 0,40 2,53 

Santa Marina de Aguas Santas 10,45 1  2,8 Ø 12.32 

Tabla 126  Vanos este H1 de naves mayores y únicas del románico tardío. Dimensiones y áreas totales 

del marco de luz. 

* El valor responde a la suma de las ventanas este, oeste, norte y sur, del H1 y H2 

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área del 

bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

S. Esteban, Sos del Rey Católico 1,87 529,83 0,35 2,60 5,05 - 

Santa María de Irache 21,73 1611,39 1,34 20,37 H2 5,18 4,67 (2º tramo) 

C. San Salvador, Zamora 16,43 1854 0,88 9,6 3,01 8,23 

Catedral Vieja de Salamanca 15,35 2079,1 0,73 6,05 2,87 8,82 

Santa María de Veruela 21,59 2628,87 0,82 7,06 1,27 12,71 

Santa María de Moreruela 0 1950,72 0 0  0 

Santa María la Real de La Oliva 6,49 2911 0,22 4,50 2,40 8,54 

Sta. M.ª de Junquera de Ambía 10,25 1336,06 0,76 3,69 6,10 - 

Santa María de Armenteira 17,63 1304,97 1,35 8,5 6,10 5,24 

Sta. M.ª la Mayor, Toro 2,54 1673,2 0,15 2,56 2,14 - 

Santa María de Poblet 38,04 3442,70 1,1 8,18* 5,85 4,50 

Santa María de Eunate 2,82 517,75 0,54 1,02 7,05 10,71 

Santo Sepulcro, T. del Río 2,53 346,36 0,73 7,63 4,33 4,41 

C. Sta. Tecla, Tarragona 81,5 5009,58 1,62 10,28 5,42 12,1 

San Lorenzo de Carboeiro 2,87 648,24 0,44 7,25 2,47 9,75 

Santa María de Fitero 28,75 2916,76 0,98 7,23 1,51 11,25 

Sta. M.ª de Sandoval 6,6 1075,12 0,61 9,20 3,12 9,89 

Santa Marina de Aguas Santas 12,32 1079,08 1,14 4,96 7,58 0 

Santa Coloma de Albendiego 0,7 683,20 0,10 0,79(H2)  7,03 

San Martín de Gargantans 0,85 315,75 0,26 4,30 2,40 4,58 

Seu Vella de Lérida 36,64 2420,76 1,51 12,91 4,38 10,46 

La Vera Cruz, Segovia 1,84 1195,88 0,15 1,77  4,07 

Tabla 127. Índices de luz de naves mayores y únicas románico tardío. 

 

*El valor pertenece al H1, es decir, a los 14 vanos norte y sur, no se cuentan las aperturas occidentales.  
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NAVES MAYORES Y ÚNICAS 

 

 

 

Gráfico  22.  Índices de luz de naves mayores y únicas ordenadas de menor a mayor “índice de luz”. 
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NAVES LATERALES NORTE  

 

Iglesia* Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

S. Esteban de 

Sos del Rey 

Católico 

rectangular crucería 5,48 10,92 8,50 398,48 32,8  27,96 

Sta. María de 

Irache 

rectangular arista 4,95 28,90 9,50 929,25 67,7  28,9 

Sta. M.ª 

de Veruela 

rectangular crucería 5,18 39,42 10,48 1343,20 89,2 99,8 31,32 

Sta. M. la Real 

de La Oliva 

rectangular crucería 6,30 51 8 1559,4 114,6 118 28,6 

Sta. M.ª de 

Xunqueira de 

Ambía 

rectangular madera 4,22 26,26 13,15 1023,25 60,96 78,82 34,74 

Sta. M.ª de 

Armenteira 

rectangular arista 5,51 20,61 8,88 691,01 58,98 58,98 28,78 

Sta. M.ª la 

Mayor de Toro 

rectangular crucería 7 25,35 12,15 1141 64,7  38,3 

Sta. M.ª 

de Poblet 

rectangular crucería 6,25 53,43 11,36 2023,80 119,36 129,58 35,22 

Sta. M.ª  

de Fitero 

rectangular crucería 6 48,60 7,50 1402,2 109,2  27 

Sta. M.ª de 

Sandoval 

rectangular crucería 7 18,35 8 662,5 50,7  30 

Sta. Marina de 

Aguas Santas 

rectangular  4 22,38 12,54 843,95 52,76 69,84 33,08 

Tabla 128. Naves laterales norte del románico tardío. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y 

perímetros. 
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NAVES LATERALES NORTE 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

norte 

Alto 

ventanas 

norte 

Ancho ventanas 

norte 

Número 

ventanas 

oeste 

Alto 

ventanas 

oeste 

Ancho 

ventanas 

oeste 

Área 

del 

marco 

de luz 

S. Esteban, 

Sos del Rey 

Católico 

       0 

Sta. M.ª de 

Irache 

6,3** 4 1,3* 

2, 3 ** 

0,2* 

0,30** 

   1,72 

Sta. M.ª de 

Veruela 

5,91 6 1,57 0,35   1,18 Ø  4,38 

Sta. M.ª la 

Real de La 

Oliva 

5,34 6 1,14 0,18 1  2,8 Ø 7,39 

Sta. M.ª de 

Xunqueira de 

Ambía 

 5,92 

(H1) 

5 1,37 0,18 1  1,2 Ø  

Sta. M.ª de 

Armenteira 

3,41 4 2,78 0,28 1 2,40 0,27 3,75 

Sta. M.ª la 

Mayor, Toro 

7,35 3 1,8 0,25    1,35 

Sta. M.ª de 

Poblet 

5,7 5 2,2 0,7 1  1,5 Ø 9,19 

Sta. M.ª de 

Fitero 

5,20 6*** 1,70 0,30    0,51 

Sta. M.ª de 

Sandoval 

5,25 3**** 1,20 0,20    0,72 

Sta. Marina de 

Aguas Santas 

3,49 4 1,92 0,35 1 (H2)  1,4 Ø   

Tabla 129. Vanos norte y oeste de naves laterales norte del románico tardío. Dimensiones y áreas del 

marco de luz. 

*Primer y segundo tramo. 

** Tercer tramo. 

***El último tramo fue ocupado por una capilla, pero contemplo una sexta luz para este tramo. 

****Solo presenta ventana el primer tramo (tiene tres), pero dispongo una ventana por tramo, es decir, tres ventanas 

en total. 

 

Iglesia Altura base de 

luz 

Número 

ventanas 

este 

Alto 

ventanas 

este 

Ancho 

ventanas 

este 

Área del 

marco 

de luz* 

Sta. M.ª de Xunqueira de Ambía 7,28 (H2 E) ** 1  1 0,15 2,51 

Sta. Marina de Aguas Santas 10,38 1 (H2)  1,4 Ø 5,76 

Tabla 130. Vanos este de naves laterales norte del románico tardío. Dimensiones y áreas del marco de 

luz. 

*El valor responde a la suma de las ventanas norte, oeste y este.  

**El H2 oeste a 8,30 m. 
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NAVES LATERALES NORTE 

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área 

del bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

S. Esteban, Sos del Rey Católico 0 398,48 0 0  0 

Sta. M.ª de Irache 1,72 929,25 0,18 1,47  6,92 

Sta. M.ª de Veruela 4,38 1343,20 0,32 3,67 1,18 5,01 

Sta. M.ª la Real de La Oliva 7,39 1559,4 0,47 3,38 2,37 3,98 

Sta. M.ª de Xunqueira de Ambía 2,51 1023,25 0,24 3,69 2,79 3,94 

Sta. M.ª de Armenteira 3,75 691,01 0,54 2,67 4,06 9,65 

Sta. M.ª la Mayor, Toro 1,35 1141 0,11 3,78  8,35 

 Sta. M.ª de Poblet 9,19 2023,80 0,45 4,18 1,15 6,24 

Sta. M.ª de Fitero 0,51 1402,2 0,03 1,64  6,29 

Sta. M.ª de Sandoval 0,72 662,2 0,10 0,39  4 

Sta. Marina de Aguas Santas 5,76 843,95 0,68 5,22(H2) 4,00 5,80 

Tabla 131. Índices de luz de naves laterales norte del románico tardío. 

 

 

 

Gráfico  23.  Índices de luz de naves laterales norte ordenadas de menor a mayor “índice de luz”. 
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NAVES LATERALES SUR 

 

Iglesia 

 

Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo Alto Área 

bastidor 

Perímetro 

horizontal 

Perímetro 

vertical L 

Perímetro 

vertical A 

Catedral de 

Zamora 

rectangular crucería 6,60 29,20 9,40 1058,46 71,6  32 

C. Vieja de 

Salamanca 

rectangular crucería 6 35,10 11,50 1366,5 82,2  35 

Sta. M.ª de 

Moreruela 

rectangular arista 3,80 36,80 8 929,28 81,2  23,6 

Sta. M.ª la 

Real de La 

Oliva 

rectangular crucería 6,66 51 8 1601,88 115,32 118 29,32 

Sta. M.ª la 

Mayor, 

Toro 

rectangular crucería 7,5 25,35 11,70 1148,92 65,7  38,4 

S. Lorenzo 

de 

Carboeiro 

rectangular crucería 3 10,85 6,40 242.38 27,7 34,5 20,9 

Seu Vella 

de Lérida 

rectangular crucería 8,34 31,38 11 1397,25 79,44  38,68 

Tabla 132. Naves laterales sur del románico tardío. Formas, dimensiones, áreas de bastidor y perímetros. 

 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

sur 

Alto 

ventanas 

sur 

Ancho 

ventanas 

sur 

Número 

ventanas 

oeste 

Alto 

ventanas 

oeste 

Ancho 

ventanas 

oeste 

Área del 

marco 

de luz 

Catedral de Zamora 5,80 4 2 0,2    1,6 

C. Vieja de Salamanca*        - 

Sta. M.ª de Moreruela 6 9 1 0,20    1,8 

Sta. M.ª la Real de La Oliva 4,40 6 2 0,30 1  2,8 Ø 9,76 

Sta. M.ª la Mayor, Toro 7,70 3 2,10 0,30    1,89 

S. Lorenzo de Carboeiro 4 3 1,40 0,30 1  1,2 Ø  2,39 

Seu Vella de Lérida 7,69 3 2,84 0,86    7,08 

Tabla 133. Vanos de naves laterales sur del románico tardío. Dimensiones y áreas del marco de luz. 
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NAVES LATERALES SUR 

 

Iglesia Área del 

marco de luz 

Área 

del bastidor 

Índice 

de luz 

Índice 

horizontal 

Índice 

vertical L 

Índice 

vertical A 

Catedral de Zamora 1,6 1058,46 0,15 1,11  6,25 

C. Vieja de Salamanca - 1366,5 - 0  0 

Sta. M.ª de Moreruela 1,8 929,28 0,19 2,21  4,23 

Sta. M.ª la Real de La Oliva 9,76 1601,88 0,60 3,98 2,37 6,82 

Sta. M.ª la Mayor, Toro 1,89 1148,92 0,16 1,36  5,46 

S. Lorenzo de Carboeiro 2,39 242.38 0,98 7,58 3,47 6,69 

Seu Vella de Lérida 7,08 1397,25 0,50 3,24  7,34 

Tabla 134. Índices de luz de naves laterales sur del románico tardío. 

 

 

 

Gráfico  24. Índices de luz de naves laterales ordenadas de menor a mayor “índice de luz”. 
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CRIPTAS 
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CRIPTAS SS. X-XII 

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo Alto Área bastidor menos 

superficie de cierre 

embocadura 

Cripta axial San Vicente 

de Roda de Isábena 

semicírculo 

peraltado 

arista 6,85 12,56 3,32 281,02 

S. Vicente de Cardona semicírculo 

peraltado 

arista 6,62 9,77 2,60 197,97 

Iglesia 

C. de Loarre 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

7,64 6,45 5,53 233,74 

Tabla 135. Criptas. Formas, dimensiones y áreas totales del bastidor. 

 

 

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Profundidad Alto Área bastidor menos 

superficie de cierre 

embocadura 

San Salvador de Leire semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

2,05 1,96 4,06 36,99 

(45,31-8,32) 

San Vicente de Ávila semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

5 5,45 4,72 137,64 

San Esteban de Sos 

del Rey católico 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

3,85 3,80 5,11 76,09 

(95,76-19,67) 

Tabla 136. Capillas laterales criptas. Formas, dimensiones y áreas de bastidor. 

 

  

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Profundidad Alto Área bastidor menos 

superficie de cierre 

embocadura 

San Salvador de Leire semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

2,05 1,96 4,06 36,99 

(45,31-8,32) 

San Vicente de Ávila semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

5 5,45 4,72 137,64 

San Esteban de Sos 

del Rey católico 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

3,85 3,80 5,11 76,09 

(95,76-19,67) 

Tabla 137. Capillas laterales criptas. Formas, dimensiones y áreas de bastidor. 
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CRIPTAS SS. X-XII 

 

Iglesia Forma 

de planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho Largo Alto Área bastidor menos 

superficie de cierre 

embocadura 

S. Lorenzo de 

Carboeiro 

semicírculo 

peraltado 

¼ esfera 

y cañón 

3,55 3,55 5 40,52(58,27-17,75) 

Tabla 138. Capillas radiales criptas. Formas, dimensiones y áreas de bastidor. 

 

Iglesia Forma de 

planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho* Largo Alto Área bastidor (sin restar 

ninguna superficie de 

cierre) 

S. Salvador 

de Leire 

rectangular cañón 13,26 11,80 4,43 534,96 

S. Esteban de Sos del 

Rey Católico 

rectangular arista 16,48 7,07 5,40 487,36 

S. Lorenzo de 

Carboeiro 

semicircular arista 4,8radio 4,8radio 5 195,78 

Tabla 139. Naves de criptas. Formas, dimensiones y áreas de bastidor del conjunto de naves. 

* El “ancho” representa la suma de anchuras de las naves. 

 

Iglesia Área bastidor capillas 

mayores menos superficie 

de cierre embocadura 

Bastidor 

de las 

capillas 

laterales 

Bastidor total  

de capillas sin 

superficie de 

cierre 

Bastidor naves 

sin superficie de cierre 

embocaduras capillas 

Bastidor total 

de la cripta 

S. Salvador 

de Leire 

74,14 

(92,83-18,69) 

73,98 

(36,99x2) 

148,12 

(74,14+73,98) 

499,63 

((534,96-35,33(16,64+18,69)) 

647,75 

(148,12+499,63) 

San Vicente 

de Ávila 

168,77 

(263,33-94,56(23,64x4)) 

275,58 

(137,64x2) 

  444,35 

(275,58+168,77) 

S. Esteban, 

Sos del Rey 

Católico 

154,08 

(182,5-28,42) 

152,18 

(76,09x2) 

306,26 

(154,08+152,18) 

419,6 

((487,36-67,76(28,42+39,34) 

725,86 

(306,26+419,6) 

S. Lorenzo 

de Carboeiro 

  192,88 

(64,29x3) 

 142,53 

(195,78-53,25(17,75x3)) 

335,41 

(192,88+142,53) 

Tabla 140. Criptas. suma de bastidores de naves y capillas. 

 

Iglesia Forma de 

planta 

Tipo de 

cubierta 

Ancho* Largo Alto Área bastidor (sin restar 

ninguna superficie de 

cierre) 

S. Juan de la Peña* rectangular cañón 6,26 18,74 5,27 498,12 

Tabla 141. Bastidor total del conjunto de espacios de la cripta. 

*En realidad las alturas son: primer tramo de nave, 5,27 m; antecapillas, 4,14 m; y capillas, 3,60 m. 
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CRIPTAS SS. X-XII 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

este 

Altura 

ventanas 

este 

Ancho 

ventanas 

este 

Número 

ventanas 

norte y 

sur 

Alto 

ventanas 

norte y 

sur 

Ancho 

ventanas 

Norte y 

sur  

Área 

marco 

de luz 

 

S. Vicente de 

Roda de Isábena* 

1,51 2 0,5 0,23 1(S) 0,5 0,23 0,34 

S. Vicente  

de Cardona 

2,20 3 0,6 0,20 2 O,6 0,20 0,6 

S. Salvador  

de Leire 

2,94 2 0,63 0,19    0,23 

Cripta de la iglesia 

del C. de Loarre 

1,58 2 0,47 0,23 1 (S) 0,47 0,23 0,32 

S. Vicente  

de Ávila 

2 3 0,85 0,20    0,51 

San Esteban de Sos 

 del Rey Católico 

0,59 3 1,55 0,15    0,69 

Tabla 142. Vanos de capillas axiales y mayores de criptas. Dimensiones y áreas del marco de luz. 

*Capilla axial.  
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CRIPTAS SS. X-XII 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

este 

Altura 

ventanas 

este 

Ancho 

ventanas 

este 

Área 

marco 

de luz 

S. Salvador de Leire 3,03 1 0,51 0,18 0,09 

S. Vicente de Ávila 2 1 0,85 0,20 0,17 

S. Esteban de Sos del Rey Católico, capilla sur 0,56 1 1,55 0,20 0,31 

S. Esteban de Sos del Rey Católico, capilla norte 0,56 2 1,55 0,20 0,62 

Tabla 143. Vanos de capillas laterales de criptas. Dimensiones y áreas del marco de luz. 

 

Iglesia Altura base 

de luz 

Número 

ventanas 

Altura 

ventanas 

Ancho 

ventanas 

Área marco 

de luz 

S. Lorenzo de Carboeiro 2,20 1 1 0,30 0,3 

Tabla 144. Vanos de capillas radiales. Dimensiones y áreas del marco de luz. 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

oeste 

Altura 

ventanas 

oeste 

Ancho 

ventanas 

oeste 

Área marco 

de luz 

S. Salvador de Leire 2,20 1 0,62 0,21 0,13 

S. Juan de La Peña 2,74 2 1,85 0,29 1,07 

Tabla 145. Vanos de naves mayores de criptas. Dimensiones y áreas del marco de luz. 
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CRIPTAS SS. X-XII 

 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

oeste 

Altura 

ventanas 

oeste 

Ancho 

ventanas 

oeste 

Área 

marco 

de luz 

S. Salvador de Leire 2,12 1 0,60 0,30 0,18 

Tabla 146. Vanos de nave norte. Dimensiones y áreas del marco de luz. 

 

 

Iglesia Altura 

base 

de luz 

Número 

ventanas 

sur 

Altura 

ventanas 

sur 

Ancho 

ventanas 

sur 

Área 

marco 

de luz 

S. Salvador de Leire 2,2 1 0,50 0,15 0,07 

Tabla 147. Vanos de nave sur. Dimensiones y áreas del marco de luz. 
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 CRIPTAS SS. X-XII 

 

Iglesia Área del marco de luz 

del total de la cripta 

Bastidor 

total de la 

cripta 

Índice de luz 

total de la 

cripta 

San Vicente de Roda de Isábena* 0,34 281,02 0,12 

S. Vicente de Cardona 0,6 197,97 0,30 

S. Salvador de Leire 0,79(0,23+(0,09x2)) + (0,18+0,07+0,13) 647,75 0,12 

S. Juan de la Peña 1,07 498,12 0,21 

Iglesia C. de Loarre 0,32 233,74 0,13 

S. Vicente de Ávila 0,85(0,51+0,34) 444,35 0,19 

S. Esteban, Sos del Rey Católico 1,62(0,69 + 0,31+ 0,62)) 725,86 0,22 

S. Lorenzo de Carboeiro 0,9 (0,3x3) 335,41 0,26 

Tabla 148. Índices de luz totales de criptas. 

*Capilla axial. 

 

 

 

Gráfico  25. Índice total de criptas ordenados de menor a mayor “índice de luz”. 
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GRADUACIÓN DE LUCES  

DE LOS ESPACIOS ESTRUCTURALES ECLESIALES 

DE LA ALTA A LA PLENA EDAD MEDIA  
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IGLESIAS ALTOMEDIEVALES 

 

 

CAPILLAS MAYORES  

Iglesia Índice de luz Graduación 
Santa María de Tarrasa 0,98 Luminosa 

Santa Lucía del Trampal 2,25 Intensa baja 

Santa María de Melque 0,26 Tenue alta 

San Pedro de la Nave 0,98 Luminosa 

Santa Comba de Bande 0,85 Luminosa baja 

Quintanilla de las Viñas 0,17 Tenue baja 

San Juan de Baños 0,65 Clara 

San Julián de los Prados 0,47 Clara 

Santa Cristina de Lena 2,61 Intensa 

S. Salvador de Valdediós 2,39 Intensa 

San Miguel de Escalada 0,31 Clara baja 

San Cebrián de Mazote 0,61 Clara 

Santa María de Wamba 0,14 Oscura alta 

Santa María de Lebeña 0,15 Tenue baja 

Santiago de Peñalba 0,78 Clara alta 

San Miguel de Celanova 0,43 Clara 

 Tabla 149 

 

 

CAPILLAS LATERALES 

Iglesia Índice de luz Graduación 

Santa Lucía del Trampal 2,31 Intensa baja 

San Julián de los Prados 0,45 Clara 

San Salvador de Valdediós 0,81 Luminosa baja 

San Miguel de Escalada 0,55 Clara 

San Cebrián de Mazote 0,36 Clara baja 

Santa María de Wamba 0,21 Tenue 

Santa María de Lebeña 0,21 Tenue 

Santiago de Peñalba (cap. N) 0,09 Oscura 

Tabla 150 
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TRANSEPTOS 

Iglesia Índice de luz Graduación 

Santa Lucía del Trampal 1,20 Luminosa 

Santa María de Melque 0,69 Clara 

San Pedro de la Nave 0,70 Clara 

Santa Comba de Bande 1,81 Luminosa alta 

Quintanilla de las Viñas 0,08 Oscura 

San Julián de los Prados 1,50 Luminosa 

San Cebrián de Mazote 0,75 Clara alta 

Tabla 151 

 

NAVES MAYORES Y ÚNICAS 

Iglesia Índice de luz Graduación 

Santa María de Melque 0,30 Clara baja 

San Pedro de la Nave 0,41 Clara 

Santa Comba de Bande 0 Ciega 

San Juan de Baños 0,46 Clara 

San Julián de los Prados 2,15 Intensa baja 

Santa Cristina de Lena 1,08 Luminosa 

S. Salvador de Valdediós 1,05 Luminosa 

San Miguel de Escalada 0,49 Clara 

San Cebrián de Mazote 0,82 Luminosa baja 

Santa María de Lebeña 0,19 Tenue 

Santiago de Peñalba 0,42 Clara 

San Miguel de Celanova 0,72 Clara  

Tabla 152 

 

NAVES LATERALES 

Iglesia Índice de luz Graduación 

Santa Lucía del Trampal 0,21 Tenue 

San Pedro de la Nave 0,23 Tenue 

San Julián de los Prados 0 Ciega 

San Cebrián de Mazote 0 Ciega 

Santa María de Lebeña 0,1 Oscura 

Tabla 153 
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PRIMER ROMÁNICO 

 

 

CAPILLAS MAYORES 

Iglesia Índice de luz Graduación 
San Vicente de Roda de Isábena 0,32 Clara baja 

San Pedro de Roda 0,26 Tenue alta 

Santa María de Ripoll 0,95 Luminosa baja 

San Vicente de Cardona 0,66 Clara  

San Salvador de Leire 1,50 Luminosa  

San Pedro de Lárrede 0,15 Tenue baja 

Santa María de Obarra 0,31 Clara baja 

San Martín de Oliván 0,46 Clara   

San Juan Bautista de Busa 0,01 Oscura  

San Baudelio de Berlanga 0,08 Oscura  

San Jaime de Frontanyá 0,18 Tenue baja 

San Nicolás de Gerona 0,22 Tenue  

San Martín de Mondoñedo 0,93 Luminosa baja 

San Juan de la Peña 0 Ciega  

Tabla 154 

 

 

CAPILLAS LATERALES 

Iglesia Índice de luz Graduación 
S. Vicente de Roda de Isábena 0,07 Oscura  

San Pedro de Roda, cap. N. 2,60 Intensa baja 

Santa María de Ripoll 1,59 Luminosa alta 

San Vicente de Cardona 0,28 Tenue alta 

San Salvador de Leire 0,70 Clara 

Santa María de Obarra 0,301 Clara baja 

San Jaime de Frontanyá 0,38 Clara baja 

San Martín de Mondoñedo 0,38 Clara baja 

San Juan de la Peña 0 Ciega  

Tabla 155 
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TRANSEPTOS 

Iglesia Índice de luz Graduación 

Sta. María de Tarrasa 0,074 Oscura 

S. Pedro de Roda 0,56 Clara 

Sta. M.ª de Ripoll 0,88 Luminosa baja 

S. Vicente de Cardona 0,69 Clara  

S. Pedro de Lárrede 0,47 Clara 

S. Jaime de Frontanyá 0,10 Oscura 

S. Nicolás de Gerona 0,13 Oscura alta 

S. Martín de Mondoñedo 0,08 Oscura 

Tabla 156 

 

NAVES MAYORES Y ÚNICAS 

Iglesia Índice de luz Graduación 
Santa María de Tarrasa 0,16 Tenue baja 

San Pedro de Roda 0,27 Tenue alta 

Santa María de Ripoll 1,69 luminosa 

San Vicente de Cardona 0,99 luminosa 

San Pedro de Lárrede 0,66 Clara  

Santa María de Obarra 0,41 Clara  

San Martín de Oliván 0,07 Oscura 

San Juan Bautista de Busa 0,54 Clara  

San Baudelio de Berlanga 0,007 Oscura baja 

San Jaime de Frontanyá 0,47 Clara  

San Martín de Mondoñedo 0,22 Tenue  

San Juan de la Peña 1,05 Luminosa  

Tabla 157 

 

NAVES LATERALES NORTE 

Iglesia Índice de luz Graduación 

S. Martín de Mondoñedo 0,28 Tenue alta 

Tabla 158 

 

NAVES LATERALES SUR 

Iglesia Índice de luz Graduación 

S. Pedro de Roda 0,27 Tenue alta 

Sta. M.ª de Ripoll 0,76 Clara alta 

S. Vicente de Cardona 0,24 Tenue 

Sta. M.ª de Obarra 0,11 Oscura  

Tabla 159 
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PLENO ROMÁNICO 

 

 

 

CAPILLAS MAYORES 

Iglesia Índice de luz Graduación 
La Anunciada, Urueña 0,18 Tenue baja 

San Pedro de Siresa 0,48 Clara  

C. S. Pedro de Jaca 1,59 Luminosa  

 Santa María de Iguácel 1,53 Luminosa  

Catedral de Santiago 0,61 Clara 

S. Pedro, Castillo de Loarre 1,00 Luminosa 

Sta. M.ª de Sta. Cruz de la Serós 2,95 Intensa  

San Isidoro de León 1,67 luminosa 

San Martín de Frómista 2,38 Intensa  

Cristo de Coruña del Conde 0,10 Oscura  

Sta. Juliana, Santillana del Mar 0,50 Clara  

San Quirce de Burgos 0,06 Oscura  

San Martín de Elines 0,68 Clara  

Santa María de Urgell 0,98 Luminosa  

San Millán de Segovia 0,78 Clara alta 

San Lorenzo de Segovia 0,68 Clara  

San Vicente de Ávila 1,30 Luminosa  

San Pedro de Galligans 1,53 Luminosa  

Sta. M.ª la Real, Sangüesa 0,38 Clara baja 

Santa María de Uncastillo 0,61 Clara  

San Juan de Ortega 0,27 Tenue alta 

Santa Eufemia de Cozuelos 0,30 Clara baja 

San Pedro de la Rúa, Estella 0,25 Tenue  

San Cristóbal de Canales de la Sierra 0,14 Oscura alta 

San Miguel de Almazán 0,46 Clara  

Santa Marta de Tera 0,25 Tenue  

Tabla 160 

 

 

 

 

 

 

 

 



495 

 

CAPILLAS LATERALES 

Iglesia Índice de luz Graduación 

La Anunciada de Urueña 0,21 Tenue  

C. de San Pedro de Jaca 1,14 Luminosa  

Santa Cruz de Serós 1,03 Luminosa  

San Isidoro de León 0,75 Clara alta 

San Martín de Frómista 4,96 Intensa alta 

Sta. Juliana, Santillana del Mar 0,21 Tenue  

C. Sta. María de Urgell 0,26 Tenue  

San Millán, Segovia 0,38 Clara baja 

San Lorenzo, Segovia 0,16 Tenue baja 

San Vicente de Ávila 0,39 Clara baja 

San Pedro de Galligans, cap. N. 0,30 Clara baja 

Santa María la Real, Sangüesa 0,15 Tenue baja 

San Juan de Ortega 0,07 Oscura  

Santa Eufemia de Cozuelos 0,13 Oscura 

S. Pedro de la Rúa, Estella 0,04 Oscura 

Tabla 161 

 

CAPILLAS RADIALES 

Iglesia Índice de luz Graduación 

C. de Santiago de Compostela 1,41 Luminosa  

C. Sta. María de Urgell 0,68 Clara  

S. Pedro de la Rúa 0,23 Tenue  

Tabla 162 

 

CAPILLAS RADIALES AXIALES 

Iglesia Índice de luz Graduación 

C. de Santiago de Compostela 1,97 Luminosa alta 

Tabla 163 

 

DEAMBULATORIOS 

Iglesia Índice de luz Graduación 

C. de Santiago de Compostela 1,4 Luminosa  

Tabla 164 
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TRANSEPTOS 

Iglesia Índice de luz Graduación 

La Anunciada de Urueña 0,26 Tenue  

S. Pedro de Siresa 0,72 Clara alta 

C. de San Pedro, Jaca 0,92 Luminosa baja 

C. de Santiago, Compostela 1,47 Luminosa  

S. Isidoro de León 0,81 Luminosa baja 

S. Martín de Frómista 0,55 Clara  

Sta. Juliana, Santillana del Mar 0,31 Clara baja 

C. Sta. M.ª de Urgel 2,47 Intensa baja  

San Millán, Segovia 0,28 Tenue alta 

S. Vicente de Ávila 0,98 Luminosa baja 

S. Pedro de Galligans 0,35 Clara baja 

Sta. M.ª la Real, Sangüesa 2,14 Luminosa baja  

S. Juan de Ortega 0,31 Clara baja 

Sta. Eufemia de Cozuelos 0,30 Clara baja 

S. Miguel de Almazán 0,46 Clara 

Sta. Marta de Tera 0,15 Tenue baja 

Tabla 165 

 

NAVES MAYORES Y ÚNICAS 

Iglesia Índice de luz Graduación 

La Anunciada de Urueña 0,24 Tenue  

San Pedro de Siresa 0,18 Tenue baja 

C. de San Pedro de Jaca 0,24 Tenue  

Santa María de Iguácel 0,66 Clara  

C. de Santiago de Compostela 1,33 Luminosa  

Iglesia del castillo de Loarre 0,51 Clara  

Sta. M.ª, Sta. Cruz de la Serós 0,35 Clara baja  

San Isidoro de León 1,52 Luminosa  

San Martín de Frómista 0,04 Oscura  

Cristo de Coruña del Conde 0,01 Oscura  

Sta. Juliana, Santillana del Mar 0,08 Oscura  

San Quirce de Burgos 0,3 Clara baja  

San Martín de Elines 0,25 Tenue  

Sta. M.ª de Urgell 0,46 Clara  

San Millán, Segovia 0,27 Tenue alta  

San Vicente de Ávila 1,15 Luminosa  

San Pedro de Galligans 1,58 Luminosa  

Santa María la Real, Sangüesa 1,39 Luminosa  

Santa María de Uncastillo 0,05 Oscura  

Santa Eufemia de Cozuelos 0,37 Clara baja  

Santa Marta de Tera 0,50 Clara  

Tabla 166 
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NAVES LATERALES NORTE 

Iglesia Índice de luz Graduación 

C. de S. Pedro, Jaca 1,12 Luminosa  

S. Isidoro de León 0,34 Clara baja  

S. Martín, Frómista 0,72 Clara alta 

Tabla 167 

 

 

 

NAVES LATERALES SUR 

Iglesia Índice de luz Graduación 

La Anunciada de Urueña 0,11 Oscura  

C. de Santiago de Compostela 1,83 Luminosa alta  

S. Isidoro de León 0,68 Clara  

S. Martín de Frómista 0,22 Tenue  

Sta. Juliana, Santillana del Mar 0,17 Tenue baja  

Sta. M.ª de Urgell 0,37 Clara baja  

San Millán, Segovia 0,11 Oscura  

S. Vicente de Ávila 0,67 Clara  

S. Pedro de Galligans 0,13 Oscura  

Sta. M.ª la Real de Sangüesa 0,05 Oscura  

Tabla 168 
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ROMÁNICO TARDÍO 

 

CAPILLAS MAYORES 

Iglesia Índice de luz Graduación 
S. Esteban, Sos del Rey Católico 1,25 Luminosa  

Santa María de Irache 0,97 Luminosa  

Santiago de Agüero 0,22 Tenue  

Catedral Vieja de Salamanca 0,33 Clara baja 

Monasterio de Veruela 0,40 Clara  

Santa María de Moreruela 1,94 Luminosa alta  

Santa María la Real de La Oliva 1,70 Luminosa alta 

Sta. M.ª, Junquera de Ambía 0,85 Clara baja  

Santa María de Armenteira 0,68 Clara  

Santa María la Mayor de Toro 1,31 Luminosa  

Santa María de Poblet 1,94 Luminosa alta  

Santa María de Eunate 1,20 Luminosa  

Santo Sepulcro, T. del Río 0,17 Tenue baja  

C. Santa Tecla de Tarragona 0,95 Luminosa baja  

San Lorenzo de Carboeiro 0,33 Clara baja 

Santa María de Fitero 1,03 Luminosa  

Santa María de Gradefes 2,12 Intensa baja 

Santa María de Sandoval 0,79 Clara alta  

Sta. Marina de Aguas Santas 1,12 Luminosa  

Santa Coloma de Albendiego 2,89 Intensa  

San Martín de Gargantans 0,56 Clara  

Seu Vella de Lérida 0,36 Clara baja 

La Vera Cruz de Segovia 0,07 Oscura  

Tabla 169 

 

CAPILLAS LATERALES 

Iglesia Índice de luz Graduación 

S. Esteban, Sos del Rey Católico 0,66 Clara  

Santa María de Irache 0,60 Clara  

Santiago de Agüero 0,18 Tenue baja  

C. Vieja de Salamanca 0,15 Tenue baja  

Santa María de Veruela 0,24 Tenue  

Sta. M.ª la Real de La Oliva 0,58 Clara  

Sta. M.ª de Junquera de Ambía 1,20 Intensa  

Santa María de Armenteira 1,08 Intensa  

Sta. M.ª la Mayor de Toro 0,15 Tenue baja  

Santa María de Poblet 0,27 Tenue alta  

C. Sta. Tecla de Tarragona 0,16 Tenue baja  

Santa María de Fitero 0,40 Clara  

Santa María de Sandoval 0,35 Clara baja  

Santa Marina de Aguas Santas 0,85 Luminosa baja  

Santa Coloma de Albendiego, cap. S 0,42 Clara  

Seu Vella de Lérida, cap. N 0,24 Tenue  

La Vera Cruz de Segovia 0,22 Tenue  

Tabla 170 



499 

 

 

CAPILLAS RADIALES 

Iglesia Índice de luz Graduación 

C. Sto. Domingo de la Calzada 0,94 Intensa  

Sta. M.ª de Veruela 0,36 Clara baja  

Sta. M.ª de Moreruela 0,26 Tenue  

Sta. M.ª de Poblet 2,56 Intensa baja  

S. Lorenzo de Carboeiro 1,11 Luminosa  

Sta. M.ª de Fitero 0,06 Oscura  

Sta. M.ª de Gradefes 0,5 Clara  

Tabla 171 

 

CAPILLAS RADIALES 

Iglesia Índice de luz Graduación 

S. Lorenzo de Carboeiro 0,61 Clara  

Sta. M.ª de Fitero 0,50 Clara  

Sta. M.ª de Gradefes 1,64 Luminosa  

Tabla 172 

 

DEAMBULATORIOS 

Iglesia Índice de luz Graduación 

C. de Sto. Domingo de la Calzada 0,13 Oscura alta  

Sta. M.ª de Veruela 0,09 Oscura baja  

Sta. M.ª de Moreruela 0,47 Clara  

Sta. M.ª de Poblet 0 Ciega  

S. Lorenzo de Carboeiro 0 Ciega  

Sta. María de Fitero 0 Ciega  

Sta. María de Gradefes 0,18 Tenue baja 

Tabla 173 
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TRANSEPTOS 

Iglesia Índice de luz Graduación 

S. Esteban, Sos del Rey Católico 0,40 Clara  

Sta. M.ª de Irache 1,72 Luminosa alta 

C. S. Salvador, Zamora 1,59 Luminosa  

C. Vieja de Salamanca 1,19 Luminosa  

Sta. M.ª de Veruela 1,18 Luminosa  

Sta. M.ª de Moreruela 0,28 Tenue baja  

Sta. M.ª la Real de La Oliva 0,30 Clara baja  

Sta. M.ª de Armenteira 0,41 Clara  

Sta. M.ª la Mayor de Toro 1,70 Luminosa  

Sta. M.ª de Poblet 1,50 Luminosa  

C. Sta. Tecla, Tarragona 3,15 Intensa 

S. Lorenzo de Carboeiro 0,64 Clara  

Sta. M.ª de Fitero 1,24 Luminosa  

Sta. M.ª de Sandoval 0,58 Clara  

Seu Vella de Lérida 3,41 Intensa  

Tabla 174 

 

NAVES MAYORES 

Iglesia Índice de luz Graduación 
S. Esteban, Sos del Rey Católico 0,35 Clara baja  

Santa María de Irache 1,34 Luminosa  

C. San Salvador, Zamora 0,88 Luminosa baja 

Catedral Vieja de Salamanca 0,73 Clara alta 

Santa María de Veruela 0,82 Clara baja  

Santa María de Moreruela 0 Ciega  

Santa María la Real de La Oliva 0,22 Tenue  

Sta. M.ª de Junquera de Ambía 0,76 Clara alta 

Santa María de Armenteira 1,35 Luminosa  

Sta. M.ª la Mayor, Toro 0,15 Tenue baja  

Santa María de Poblet 1,1 Luminosa  

Santa María de Eunate 0,54 Clara  

Santo Sepulcro, T. del Río 0,73 Clara alta  

C. Sta. Tecla, Tarragona 1,62 Clara  

San Lorenzo de Carboeiro 0,44 Clara  

Santa María de Fitero 0,98 Luminosa  

Sta. M.ª de Sandoval 0,61 Clara  

Santa Marina de Aguas Santas 1,14 Luminosa  

Santa Coloma de Albendiego 0,10 Oscura  

San Martín de Gargantans 0,26 Tenue alta 

Seu Vella de Lérida 1,51 Luminosa 

La Vera Cruz, Segovia 0,15 Tenue baja  

Tabla 175 
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NAVES NORTE 

Iglesia Índice de luz Graduación 

S. Esteban, Sos del Rey Católico 0 Ciega  

Sta. M.ª de Irache 0,18 Tenue baja 

Sta. M.ª de Veruela 0,32 Clara baja 

Sta. M.ª la Real de La Oliva 0,47 Clara  

Sta. M.ª de Xunqueira de Ambía 0,24 Tenue  

Sta. M.ª de Armenteira 0,54 Clara 

Sta. M.ª la Mayor, Toro 0,11 Oscura  

Sta. M.ª de Poblet 0,45 Clara  

Sta. M.ª de Fitero 0,03 Oscura  

Sta. M.ª de Sandoval 0,10 Oscura  

Sta. Marina de Aguas Santas 0,68 Clara  

Tabla 176 

 

 

NAVES SUR 

Iglesia Índice de luz Graduación 

Catedral de Zamora 0,15 Tenue baja  

C. Vieja de Salamanca 0 Ciega  

Sta. M.ª de Moreruela 0,19 Tenue baja  

Sta. M.ª la Real de La Oliva 0,60 Clara  

Sta. M.ª la Mayor, Toro 0,16 Tenue baja 

S. Lorenzo de Carboeiro 0,98 Luminosa  

Seu Vella de Lérida 0,50 Clara  

Tabla 177 
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CRIPTAS SS. X-XII 

 

 

 

Iglesia Índice de luz  Graduación  

San Vicente de Roda de Isábena 0,12 Oscura  

S. Vicente de Cardona 0,30 Clara baja 

S. Salvador de Leire 0,12 Oscura 

S. Juan de la Peña 0,21 Tenue  

Iglesia C. de Loarre 0,13 Oscura  

S. Vicente de Ávila 0,19 Tenue baja  

S. Esteban, Sos del Rey Católico 0,22 Tenue  

S. Lorenzo de Carboeiro 0,26 Tenue  

Tabla 178 
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ANEXO III 

PROYECCIÓN DE LUCES ECLESIALES: LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA, 

ORIENTACIÓN DEL TEMPLO Y POSICIONES DEL SOL 
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1. IGLESIAS ALTOMEDIEVALES 

 

 

 

 

Localización geográfica y orientación de la planta 

 

 

 

Iglesia Latitud 

geográfica 

Longitud 

geográfica 

Altitud 

(m.s.n.m.) 

Orientación del  

eje longitudinal  

respecto al Norte 

Santa María de Tarrasa 41° 34' 0.067" N 2° 1' 7.690" E 295 84.1º 

Santa Lucía del Trampal 39° 9' 9.891" N 6° 13' 21.337" W 453 86.9º 

Santa María de Melque 39° 45' 3.128" N 4° 22' 22.582" W 566 64º 

San Pedro de la Nave* 41.5825135º N 5.9829355º W ¿660? 102.3º 

Santa Comba de Bande 41° 58' 23.191" N 8° 0' 7.429" W 601 91º 

Sta. M.ª, Quintanilla de las Viñas 42° 7' 28.177" N 3° 28' 22.706" W 1040 101.1º 

San Juan de Baños 41° 55' 14.907" N 4° 28' 20.084" W 720 90º 

San Julián de los Prados 43° 22' 3.690" N 5° 50' 14.056" W 187 74º 

Santa Cristina de Lena 43° 7' 38.329" N 5° 48' 51.024" W 397 49º 

San Salvador de Valdediós 43° 26' 13.676" N 5° 30' 23.626" W 135 57.2º 

San Miguel de Escalada 42° 34' 16.645" N 5° 18' 10.332" W 850 97º 

San Cebrián de Mazote 41° 40' 51.234" N 5° 8' 48.584" W 763 93.9º 

Santa María de Wamba 41° 40' 34.480" N 4° 55' 3.725" W 787 67.5º 

Santa María de Lebeña 43° 12' 55.103" N 4° 35' 25.732" W 204 85.6º 

Santiago de Peñalba 42° 25' 38.043" N 6° 32' 26.685" W 1096 88º 

San Miguel de Celanova 42° 9' 8.249" N 7° 57' 24.660" W 517 90º 

Tabla 179. Iglesias altomedievales, localización geográfica, altitud y orientación. 

 

*Datos tomados de la página de internet SunEarthTools. En línea. Disponible en 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es (Consulta 25/09/2017). 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es


508 

 

           

Santa María de Tarrasa 84.1º 

 

                   

Santa Lucía del Trampal 86.9º 

 

                                                 

Santa María de Melque 64º 

 

                  

San Pedro de la Nave 102.3º (ubicación original) 
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Santa Comba de Bande 91º 

 

                

Sta. M.ª, Quintanilla de las Viñas 101.1º 

 

                    

San Juan de Baños 90º 

 

         

San Julián de los Prados 74º 
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Santa Cristina de Lena 49º 

 

                                        

San Salvador de Valdediós 57.2º 

 

 

                         

San Miguel de Escalada 97º 

 

                     

San Cebrián de Mazote 93.9º 

 

 

 

 

 

San Cebrián  
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Santa María de Wamba67.5º 

 

                 

Santa María de Lebeña 85.6º 

                    

          

Santiago de Peñalba 88º 

 

 

                        

San Miguel de Celanova 90º 

 

 

 

 

 

Equinoccio  
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2. IGLESIAS DEL PRIMER ROMÁNICO 

 

 

  

Localización geográfica y orientación de la planta  

 

 

 

 

Iglesia Latitud 

geográfica 

Longitud 

geográfica 

Altitud 

(m.s.n.m.) 

Orientación del 

eje longitudinal 

respecto al Norte 

San Vicente de Roda de Isábena 42° 17' 28.798" N 0° 31' 41.331" E 1121 76.8º 

San Pedro de Roda 42° 19' 24.699" N 3° 09' 58.983" E 510 69º 

Santa María de Ripoll 42° 12' 05.943" N 2° 11' 27.021" E 698 32.6º 

San Vicente de Cardona 41° 54' 51.529" N 1° 41' 10.509" E 565 87º 

San Salvador de Leire 42° 38' 08.247" N 1° 10' 18.058" W 766 88.1º 

San Pedro de Lárrede 42° 33' 15.529" N 0° 19' 04.906" W 828 102.9º 

Santa María de Obarra 42° 23' 52.365" N 0° 35' 51.105" E 1012 98.5º 

San Martín de Oliván 42° 34' 33.020" N 0° 18' 09.685" W 897 127.8º 

San Juan Bautista de Busa 42° 33' 52.628" N 0° 18' 46.141" W 811 95.1º 

San Baudelio de Berlanga 41° 25' 05.857" N 2° 47' 24.303" W 1019 53º 

San Jaime de Frontanyá 42° 11' 14.036" N 2° 01' 27.094" E 1074 101.1º 

San Nicolás de Gerona 41° 59' 20.541" N 2° 49' 34.157" E 68 102.3º 

San Martín de Mondoñedo 43° 33' 39.861" N 7° 18' 11.711" W 75 108º 

San Juan de la Peña 42° 30' 27.780" N 0° 40' 22.549" W 1151 131º* 

Tabla 180. Iglesias del primer románico, localización geográfica, altitud y orientación. 

 

*Según la orientación de la nave de la planimetría de FSMRPH. 
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San Vicente de Roda de Isábena 76.8º 

 

                                               
San Pedro de Roda 69º 

 

                               
Santa María de Ripoll 32.6º 

 

 

       
San Vicente de Cardona 87º 

 

 

 

76,8º 

 
 

 

 

 

 

 

Solsticio de invierno (21/12/2017) 
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San Salvador de Leire 88.1º 

 

       

 

                    
San Pedro de Lárrede 102.9º 

 

 

 

              
Santa María de Obarra 98.5º 

 

 

           
San Martín de Oliván 127.8º 
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San Juan Bautista de Busa 95.1º 

 

 

 

                 
San Baudelio de Berlanga 53º 

 

 

 

         
San Jaime de Frontanyá 101.1º 

 

             
San Nicolás de Gerona 102.3º 

 

 

95,1º 
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San Martín de Mondoñedo 108º 

 

 

                                       
San Juan de la Peña 131º 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108º 
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3. PLENO ROMÁNICO 

 

Localización geográfica y orientación de la planta 

 

Iglesia Latitud 

geográfica 

Longitud 

geográfica 

Altitud 

(m.s.n.m.) 

Orientación del eje 

longitudinal 

respecto al Norte 

La Anunciada de Urueña 41° 43' 02.805" N 5° 11' 53.850" W 775 81.8º 

San Pedro de Siresa 42° 45' 23.452" N 0° 45' 13.237" W 884 94.9º 

San Pedro de Jaca 42° 34' 14.622" N 0° 32' 57.349" W 818 96º 

Santa María de Iguácel 42° 38' 49.398" N 0° 28' 19.082" W 1197 77.4º 

Catedral de Santiago 42° 52' 50.231" N 8° 32' 39.965" W 260 82º 

San Pedro de Loarre 42° 19' 31.351" N 0° 36' 44.560" W 1070 85º 

Sta. M.ª de Sta. Cruz de la Serós 42° 31' 21.686" N 0° 40' 27.384" W 788 105.2º 

San Isidoro de León 42° 36' 02.753" N 5° 34' 14.888" W 835 71.5º 

San Martín de Frómista 42° 16' 00.185" N 4° 24' 24.688" W 789 62.2º 

Cristo de la Coruña del Conde 41° 45' 47.876" N 3° 23' 48.047" W 906 74.5º 

Sta. Juliana, Santillana del Mar 43° 23' 32.010" N 4° 06' 21.225" W 81 97.9º 

San Quirce de Burgos 42° 11' 28.720" N 3° 35' 49.219" W 972 96.8º 

San Martín de Elines 42° 49' 44.435" N 3° 52' 08.751" W 713 84.6º 

Santa María de Urgell 42° 21' 28.288" N 1° 27' 43.624" E 691 90º 

San Millán de Segovia 40° 56' 44.384" N 4° 07' 14.549" W 976 87.8º 

San Lorenzo de Segovia 40° 57' 10.024" N 4° 06' 50.188" W 947 89.9º 

San Vicente de Ávila 40° 39' 29.030" N 4° 41' 45.570" W 1116 97º 

San Pedro de Galligans 41° 59' 19.423" N 2° 49' 36.022" E 70 119.9º 

Santa María la Real de Sangüesa 42° 34' 37.375" N 1° 17' 06.961" W 398 94.5º 

Santa María de Uncastillo 42° 21' 33.304" N 1° 07' 58.456" W 603 75º 

San Juan de Ortega 42° 22' 33.098" N 3° 26' 11.606" W 1002 85º 

Santa Eufemia de Cozuelos 42° 43' 47.788" N 4° 25' 24.777" W 921 79.3º 

San Pedro de la Rúa, Estella 42° 40' 07.840" N 2° 01' 45.236" W 436 86º 

S. Cristóbal, Canales de la Sierra 42° 08' 25.711" N 3° 01' 32.144" W 1045 83º 

San Miguel de Almazán 41° 29' 14.846" N 2° 32' 01.605" W 950 81.5º 

Santa Marta de Tera 41° 59' 40.022" N 5° 58' 16.150" W 730 91.5º 

Tabla 181. Iglesias del pleno románico, localización geográfica, altitud y orientación. 
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La Anunciada de Urueña 81.8º 

 

 

 

                                  
San Pedro de Siresa 94.9º 

 

 

             
 San Pedro de Jaca 96º  

 

 

 

                                                                       
Santa María de Iguácel 77.4º 

 

81,8º 

 

 

94,9º 

 

 

Equinoccio de primavera (20/3/2018) 
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Catedral de Santiago 82º 

 

 

                        
San Pedro de Loarre 85º 

 

 

                      
Sta. M.ª de Santa Cruz de la Serós 105.2º 

                  

 

                      
                

San Isidoro de León 71.5º 

 

 

 

Equinoccio de primavera (20/3/2018) 

 

Loarre 

 

105,2 
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San Martín de Frómista 62.2º 

 

 

                                             
Cristo de la Coruña del Conde 74.5º 

 

 

 

                                
Sta. Juliana, Santillana del Mar 97.9º 

 

 

                                 
San Quirce de Burgos  96.8º 

Ermita del cristo de Coruña del conde 
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San Martín de Elines 84.6º 

 

                        

Santa María de Urgell 90º 

 

               
San Millán de Segovia 87.8º        (la planta del plano está mal girada) 

 

 

 

                 
San Lorenzo de Segovia 89.9º      (la planta del plano está mal girada) 

 

 

 

 

Equinoccio de primavera (20/3/2018) 

 

 

Equinoccio de primavera (20/3/2018) 
 

 

Equinoccio de primavera (20/3/2018) 



522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Vicente de Ávila 97º 

            

                                        

San Pedro de Galligans 119.9º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Santa María la Real de Sangüesa 94.5º  

 

                                     
 

Santa María de Uncastillo 75º 

 

 

 

 

Equinoccio de primavera  

 

Equinoccio de primavera (20/3/2018) 

 

San Vicente de Ávila 

 

 

 

 

 

 

Equinoccio de primavera (20/3/2018) 
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San Juan de Ortega 85º 

 

 

                   
Santa Eufemia de Cozuelos 79.3º 

               

 

              
San Pedro de la Rúa, Estella  86º 

 

                             
S. Cristóbal, Canales de la Sierra 83º 

 

 

San juan de Ortega 

 

 

Santa Eufemia de Cozuelos 

 

San Pedro de la Rua 

 

San Cristobal de la sierra 
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San Miguel de Almazán 81.5º 

 

                       
Santa Marta de Tera 91.5º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San miguel de Almazán 
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4. IGLESIAS DEL ROMÁNICO TARDÍO 

 

Localización geográfica y orientación de la planta 

 

Iglesia Latitud 

geográfica 

Longitud 

geográfica 

Altitud 

(m.s.n.m.) 

Orientación del eje 

longitudinal 

respecto al Norte 

S. Esteban, Sos del Rey Católico 42° 29' 49.679" N 1° 12' 52.835" W 635 106.1º 

Santa María de Irache 42° 39' 01.397" N 2° 02' 33.804" W 519 88.8º 

C. Santo Domingo de la Calzada 42° 26' 27.847" N 2° 57' 12.594" W 639 96.8º 

Santiago de Agüero 42° 20' 49.290" N 0° 47' 10.249" W 697 112º 

C. San Salvador de Zamora 41° 29' 56.187" N 5° 45' 16.759" W 646 98º 

Catedral Vieja de Salamanca 40° 57' 37.414" N 5° 39' 58.627" W 800 108.1º 

Santa María de Veruela 41° 48' 45.069" N 1° 41' 34.634" W 651 73.2º 

Santa María de Moreruela 41° 48' 44.054" N 5° 46' 35.828" W 690 85º 

Santa María la Real de La Oliva 42° 22' 18.573" N 1° 27' 58.707" W 340 92.2º 

Sta. María de Junquera de Ambía 42° 12' 15.381" N 7° 44' 05.658" W 537 98º 

Sta. María de Armenteira 42° 27' 48.735" N 8° 44' 29.217" W 268 94º 

Santa María la Mayor de Toro 41° 31' 11.839" N 5° 23' 41.208" W 735 93º 

Santa María de Poblet 41° 22' 49.432" N 1° 05' 00.493" E 491 93º 

Santa María de Eunate 42° 40' 19.964" N 1° 45' 41.485" W 393 106º 

Santo Sepulcro, T. del Río 42° 33' 07.658" N 2° 16' 17.089" W 461 54.6º 

C. de Santa Tecla, Tarragona 41° 07' 09.070" N 1° 15' 29.897" E 69 34º 

San Lorenzo de Carboeiro 42° 45' 19.729" N 8° 14' 45.831" W 237 80.5º 

Santa María de Fitero 42° 03' 23.524" N 1° 51' 25.778" W 420 83º 

Santa María de Gradefes 42° 37' 32.012" N 5° 13' 31.696" W 853 54º 

Santa María de Sandoval 42° 29' 58.795" N 5° 27' 33.137" W 784 78º 

Santa Marina de Aguas Santas 42° 14' 26.636" N 7° 47' 11.617" W 585 86.8º 

Santa Coloma de Albendiego 41° 13' 28.317" N 3° 02' 48.893" W 1170 65.1º 

San Martín de Gargantans 42° 33' 59.766" N 8° 35' 16.742" W 191 99.1º 

Seu Vella de Lérida 41° 37' 05.314" N 0° 37' 37.246" E 219 41.8º 

La Veracruz de Segovia 40° 57' 20.555" N 4° 07' 56.297" W 935 92º 

Tabla 182. Iglesias del románico tardío, localización geográfica, altitud y orientación. 
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S. Esteban, Sos del Rey Católico 106.1º 

 

   

Santa María de Irache  88.8º (La planta no está bien orientada) 

 

 

 

 

                   

 

C. Santo Domingo de la Calzada 96.8º 

 

                                                                   

Santiago de Agüero 112º 

 

San Esteban, Sos del Rey Católico 

Equinoccio de primavera (20/3/2018) 

 

 

Santa María de Irache 

 

 

Santiago de Agüero 

 

 

Santo Domingo de la Calzada 
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C. San Salvador de Zamora 98º 

 

              

Catedral Vieja de Salamanca  108.1º 

 

                 

Santa María de Veruela 73.2º 

                 

Santa María de Moreruela 85º 

 

Catedral de Zamora 

 

Catedral Vieja de Salamanca  

 

Santa María de Veruela 

 

Santa María de Moreruela 
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Santa María la Real de La Oliva 92.2º 

 

 

 Sta. María de Junquera de Ambía 98º 

 

                                     

Sta. María de Armenteira 94º 

 

                                

Santa María la Mayor de Toro 93º 

 

 

Santa María La Real de la Oliva 

 

Santa María de Armenteira  

 

 

Colegiata de Toro 

 

Santa María, Xunqueira de Ambía 
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Santa María de Poblet 93º 

 

                                                

Santa María de Eunate 106º 

 

                                            

Santo Sepulcro, T. del Río 54.6º 

 

                                            

C. de Santa Tecla, Tarragona  34º 

 

Santa María de Poblet 

 

 

Santa maría de Eunate 

 

Santo Sepulcro Torres del Río 

 

Catedral de Santa Tecla de Tarragona 
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San Lorenzo de Carboeiro 80.5º 

                  

Santa María de Fitero  83º 

 

                           

Santa María de Gradefes 54º 

 

                     

Santa María de Sandoval 78º 

 

Carboeiro 

 

Fitero 
 

 

Santa María de Gradefes 

 

Santa María de Sandoval 
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Santa Marina de Aguas Santas 86.8º 

 

                    

Santa Coloma de Albendiego  65.1º 

  

                  

San Martín de Gargantans 99.1º 

 

                                                  

Seu Vella de Lérida 41.8º 

 

 

Santa Marina de Aguas Santas 

 

Albendiego 

 

San Martíño de Gargantans 

 

 

Seu Vella de Lérida 
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La Vera Cruz de Segovia 92º  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veracruz de Segovia 
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5. APÉNDICE DEL CAPÍTULO VII 

 

      El presente apartado es el complemento al capítulo VII de la tesis. Se recogen gráficos, fotografías 

aéreas con la dirección de los rayos del sol y tablas de las posiciones del sol del efecto en cuestión. La 

numeración de los apartados y el orden de exposición de efectos se corresponde con los del capítulo VI. 

Todos los datos y fotografías han sido extraídos de la página Sun Earth Tools, consultados entre junio y 

septiembre de 2018. 

5.1. Luces del solsticio de invierno 

5.1.1. Desde la salida del sol al mediodía del solsticio de invierno 

Efecto 1 

32.6º Santa M.ª de Ripoll, 42° 12' 5.943" N     2° 11' 27.021" E 

   

                

        

 

 

 

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   08:22 | GMT0 0.03° 122.51° 42.2015693° N 2.1907747° E 

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:16:29 17:22:07 121.58° 238.41° 

crepúsculo civil -6° 07:44:33 17:54:00 116.39° 243.6° 

Náutica" crepúsculo -12° 07:09:10 18:29:23 110.86° 249.13° 

El crepúsculo astronómico -18° 06:35:01 19:03:31 105.65° 254.33° 

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:05:38 00:00:01 00:00:05 12:49:18 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 2 

34º Santa Tecla, Tarragona 41° 7' 9.070" N     1° 15' 29.897" E 

 

       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   08:22 | GMT0 0.02°  121.88°  41.1190975° N  1.2582518° E  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:16:41 17:29:23 121.01°  238.98°  

crepúsculo civil -6° 07:45:25 18:00:35 116.04°  243.95°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:10:41 18:35:19 110.74°  249.25°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:37:08 19:08:53 105.75°  254.24°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:12:42 00:00:00 00:00:04 12:53:02 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 3 

49º Santa Cristina de Lena 43° 7' 38.329" N    5° 48' 51.024" W 

 

   

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   10:20 | GMT0 11.48°  138.26°  43.1273657° N  5.8142407° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:51:38 17:51:02 122.1°  237.9°  

crepúsculo civil -6° 08:19:06 18:23:30 116.71°  243.28°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:43:07 18:59:29 110.97°  249.01°  

El crepúsculo astronómico -18° 07:08:28 19:34:08 105.58°  254.41°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 08:59:24 00:00:00 00:00:03 13:21:20 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 4 

62.2º San Martín de Frómista 42° 16' 0.185" N     4° 24' 24.688" W 

 

       

 

 

   

 

 

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   08:43 | GMT1 -0.85°  121.6°  42.2667854° N  4.406855° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:43:06 17:48:18 121.62°  238.38°  

crepúsculo civil -6° 08:11:07 18:20:13 116.41°  243.58°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:35:42 18:55:39 110.87°  249.12°  

El crepúsculo astronómico -18° 07:01:31 19:29:49 105.65°  254.34°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:05:12 00:00:01 00:00:05 13:15:42 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight


537 

 

Efecto 5 

69º Sant Pere de Roda 42° 19' 24.699" N     3° 9' 58.983" E 

 

   

  

 

 
 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   08:40 | GMT0 3.3°  126.26°  42.3235235° N  3.1663736° E  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:12:59 17:17:49 121.65°  238.35°  

crepúsculo civil -6° 07:40:58 17:49:46 116.43°  243.56°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:05:31 18:25:13 110.87°  249.11°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:31:18 18:59:26 105.64°  254.35°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:04:50 00:00:00 00:00:05 12:45:24 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 6 

76.8º Santa M.ª de Roda de Isábena 42° 17' 28.798" N     0° 31' 41.331" E 

      

 

 

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   08:24 | GMT0 -0.75°  121.73°  42.2913824° N  0.5282949° E  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:23:26 17:28:29 121.63°  238.37°  

crepúsculo civil -6° 07:51:26 18:00:24 116.42°  243.57°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:16:00 18:35:51 110.87°  249.12°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:41:49 19:10:02 105.64°  254.34°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:05:03 00:00:00 00:00:04 12:55:57 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 7 

78º Santa M.ª de Sandoval 42° 29' 58.795" N     5° 27' 33.137" W 

 

   

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   08:54 | GMT0 0.09°  122.74°  42.4997284° N  5.4590757° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:48:05 17:51:44 121.74°  238.25°  

crepúsculo civil -6° 08:15:58 18:23:48 116.49°  243.5°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:40:23 18:59:22 110.89°  249.09°  

El crepúsculo astronómico -18° 07:06:05 19:33:41 105.63°  254.36°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:03:39 00:00:01 00:00:04 13:19:54 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight


540 

 

Efecto 8 

82º Catedral de Santiago de Compostela 42° 52' 50.231" N     8° 32' 39.965" W 

 

   

 

 

     

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   09:02 | GMT0 -0.79°  122°  42.8806787° N  8.5441477° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 09:01:43 18:02:48 121.96°  238.04°  

crepúsculo civil -6° 08:29:20 18:35:06 116.62°  243.37°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:53:32 19:10:55 110.94°  249.04°  

El crepúsculo astronómico -18° 07:19:01 19:45:26 105.6°  254.39°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:01:05 00:00:00 00:00:03 13:32:15 
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Efecto 9 

89.9º San Lorenzo, Segovia 40° 57' 10.024" N     4° 6' 50.188" W 

 

          

 

 

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   09:13 | GMT0 4.7°  126.85°  40.9527595° N  4.1138107° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:37:39 17:51:24 120.93°  239.06°  

crepúsculo civil -6° 08:06:29 18:22:30 115.99°  244°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:31:51 18:57:09 110.72°  249.27°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:58:22 19:30:38 105.76°  254.23°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:13:45 00:00:01 00:00:04 13:14:31 
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Efecto 10 

98.5º Santa M.ª de Obarra 42° 23' 52.365" N    0° 35' 51.105" E     

         

       

 

 

       

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   10:10 | GMT0 13.89°  141.31°  42.3978903° N  0.5977196° E  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:23:30 17:27:51 121.69°  238.31°  

crepúsculo civil -6° 07:51:27 17:59:50 116.45°  243.53°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:15:56 18:35:21 110.88°  249.11°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:41:42 19:09:36 105.64°  254.35°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:04:21 00:00:00 00:00:03 12:55:40 
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Efecto 11 

106º   Santa M.ª de Eunate 42° 40' 19.964" N     1° 45' 41.485" W 

     

 

 

                     

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   09:27 | GMT0 7.01°  131.18°  42.6721963° N  1.7614178° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:33:52 17:36:22 121.84°  238.16°  

crepúsculo civil -6° 08:01:38 18:08:32 116.55°  243.44°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:25:57 18:44:13 110.91°  249.07°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:51:33 19:18:37 105.61°  254.37°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:02:30 00:00:00 00:00:03 13:05:07 
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Efecto 12 

112º   Santiago de Agüero 42° 20' 49.290" N     0° 47' 10.249" W 

 

    

 

     

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   08:29 | GMT1 -0.82°  121.68°  42.3469934° N  0.7860692° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:28:52 17:33:33 121.66°  238.33°  

crepúsculo civil -6° 07:56:51 18:05:31 116.44°  243.55°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:21:22 18:40:59 110.87°  249.11°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:47:09 19:15:13 105.64°  254.35°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:04:41 00:00:00 00:00:04 13:01:12 
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Efecto 13 

127.8º San Martín de Oliván   42° 34' 33.020" N     0° 18' 9.685" W   

 

    

 

   

 

 

       sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   09:35 | GMT1 8.95°  133.75°  42.5757779° N  0.3026742° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:27:42 17:30:51 121.79°  238.21°  

crepúsculo civil -6° 07:55:32 18:02:58 116.51°  243.47°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:19:55 18:38:35 110.9°  249.08°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:45:34 19:12:56 105.62°  254.37°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:03:09 00:00:00 00:00:04 12:59:16 
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Efecto 14 

41.8º Seu Vella de Lleida 41° 37' 5.314" N     0° 37' 37.246" E 

 

     

    

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   09:17 | GMT0 7.64°  130.99°  41.6182306° N  0.6270209° E  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:20:49 17:30:18 121.27°  238.72°  

crepúsculo civil -6° 07:49:15 18:01:48 116.2°  243.79°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:14:14 18:36:50 110.79°  249.2°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:40:24 19:10:39 105.7°  254.28°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:09:29 00:00:00 00:00:04 12:55:33 
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Efecto 15 

73.2º Santa M.ª de Veruela 41° 48' 45.069" N     1° 41' 34.634" W   

   

      

 

   

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   12:00 | GMT0 23.05°  163.84°  41.8125097° N  1.6928625° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:30:44 17:38:57 121.37°  238.62°  

crepúsculo civil -6° 07:59:03 18:10:34 116.26°  243.73°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:23:54 18:45:43 110.81°  249.17°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:49:59 19:19:39 105.69°  254.3°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:08:13 00:00:00 00:00:04 13:04:50 
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Efecto 16 

75º     Santa María de Uncastillo 42° 21' 33.304" N     1° 7' 58.456" W  

    

     

 

 

    

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   10:23 | GMT1 14.61°  142.55°  42.3592866° N  1.1327887° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:30:18 17:34:54 121.67°  238.33°  

crepúsculo civil -6° 07:58:16 18:06:52 116.44°  243.54°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:22:47 18:42:21 110.88°  249.11°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:48:34 19:16:35 105.64°  254.35°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:04:36 00:00:00 00:00:04 13:02:36 
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Efecto 17 

77.4º Santa M.ª de Iguácel 42° 38' 49.398" N     0° 28' 19.082" W 

 

      

 

    

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   11:15 | GMT1 19.63°  154.5°  42.6470531° N  0.4718492° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:28:37 17:31:17 121.82°  238.17°  

crepúsculo civil -6° 07:56:24 18:03:27 116.54°  243.45°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:20:44 18:39:07 110.91°  249.08°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:46:21 19:13:30 105.61°  254.37°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:02:40 00:00:01 00:00:04 12:59:57 
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Efecto 18 

93º Santa M.ª la Mayor de Toro 41° 31' 11.839" N     5° 23' 41.208" W 

 

          

 

 

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   11:15 | GMT0 18.92°  149.88°  41.5199516° N  5.3945018° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:44:36 17:54:43 121.22°  238.78°  

crepúsculo civil -6° 08:13:05 18:26:09 116.17°  243.82°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:38:07 19:01:07 110.78°  249.21°  

El crepúsculo astronómico -18° 07:04:21 19:34:54 105.71°  254.28°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:10:07 00:00:00 00:00:04 13:19:39 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight


551 

 

Efecto 19 

92.2º Santa M.ª de La Oliva 42° 22' 18.573" N     1° 27' 58.707" W 

 

   

 

 

       

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   12:30 | GMT1 23.73°  171.5°  42.371792° N  1.4660552° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:31:41 17:36:11 121.68°  238.32°  

crepúsculo civil -6° 07:59:38 18:08:10 116.44°  243.54°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:24:09 18:43:40 110.88°  249.11°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:49:55 19:17:54 105.64°  254.35°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:04:30 00:00:01 00:00:05 13:03:56 
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5.1.2. Mediodía del solsticio de invierno 

Efecto 20 

106º   Santa M.ª de Eunate 42° 40' 19.964" N     1° 45' 41.485" W 

 

      

    

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   13:05 | GMT0 23.89°  179.97°  42.6721963° N  1.7614178° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:33:52 17:36:22 121.84°  238.16°  

crepúsculo civil -6° 08:01:38 18:08:32 116.55°  243.44°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:25:57 18:44:13 110.91°  249.07°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:51:33 19:18:37 105.61°  254.37°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:02:30 00:00:00 00:00:03 13:05:07 
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Efecto 21 

106.1º San Esteban, Sos del Rey Católico 42° 29' 49.679" N     1° 12' 52.835" W 

Dada la orientación de la planta y su localización geográfica, el sol del solsticio de invierno penetra por 

vano sur del ábside central alcanzando la pilastra de boca del ábside a las 13:00, acimut 179.26º, elevación 

24.06° (efecto 21), pero lo cierto es que a priori no resulta expresivo. 

 

     

 

     

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   13:00 | GMT0 24.06°  179.26°  42.4971229° N  1.2145656° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:31:05 17:34:46 121.74°  238.25°  

crepúsculo civil -6° 07:58:58 18:06:49 116.49°  243.5°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:23:24 18:42:24 110.89°  249.09°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:49:06 19:16:42 105.63°  254.36°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:03:41 00:00:00 00:00:04 13:02: 
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Efecto 22 

112º  Santiago de Agüero 42° 20' 49.290" N     0° 47' 10.249" W  

   

      

 

 

            

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   13:00 | GMT0 24.22°  179.69°  42.347025° N  0.7860371° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:28:52 17:33:33 121.66°  238.33°  

crepúsculo civil -6° 07:56:51 18:05:31 116.44°  243.55°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:21:22 18:40:59 110.87°  249.11°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:47:09 19:15:13 105.64°  254.35°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:04:41 00:00:00 00:00:04 13:01:12 
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Efecto 23 

120º   Sant Pere de Galligans 41° 59' 19.423" N     2° 49' 36.022" E  

    

     

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   12:45 | GMT0 24.57°  179.55°  41.9886727° N  2.8267547° E  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:13:14 17:20:17 121.47°  238.53°  

crepúsculo civil -6° 07:41:26 17:52:01 116.32°  243.67°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:06:11 18:27:16 110.83°  249.15°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:32:09 19:01:18 105.67°  254.32°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:07:03 00:00:00 00:00:05 12:46:45 
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Efecto 24 

127.8º San Martín de Oliván 42° 34' 33.020" N     0° 18' 9.685" W 

 

        

 

      

 

 

 

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   14:30 | GMT0 20.75°  202.22°  42.5757729° N  0.3026555° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:27:42 17:30:51 121.79°  238.21°  

crepúsculo civil -6° 07:55:32 18:02:58 116.51°  243.47°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:19:55 18:38:35 110.9°  249.08°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:45:34 19:12:56 105.62°  254.37°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:03:09 00:00:00 00:00:04 12:59:16 
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5.1.3. Atardecer y puesta de sol en el solsticio de invierno 

Efecto 25 

108º San Martiño de Mondoñedo 43° 33' 39.861" N     7° 18' 11.711" W 

      En el hastial sur del transepto el óculo –realizado sin ningún tipo de resalte a nivel de imposta y 

desplazado a oriente fuera del eje de simetría– y la escasa iluminación (haría falta conocer el tipo de cierre 

original) favorecería que un considerable rayo de luz cruzara a media altura por el crucero, aportando la 

capacidad expresiva suficiente para iluminar un elemento suntuario a las 14:20 h, acimut 193.02° y 

elevación 21.92°, aunque igualmente podría hacerlo en el mismo brazo sur del transepto a menor 

profundidad, sin llegar al crucero y frente a la boca de la nave sur. 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   14:20 | GMT0 21.92°  193.02°  43.5609791° N  7.3032129° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:59:06 17:55:29 122.35°  237.65°  

crepúsculo civil -6° 08:26:15 18:28:16 116.86°  243.13°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:50:00 19:04:32 111.03°  248.96°  

El crepúsculo astronómico -18° 07:15:05 19:39:26 105.55°  254.44°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 08:56:23 00:00:00 00:00:04 13:27:17 
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https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 26 

41.8º Seu Vella de Lleida 41° 37' 5.314" N     0° 37' 37.246" E 

 

   

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   16:01 | GMT0 12.08°  222.75°  41.6182306° N  0.6270209° E  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:20:49 17:30:18 121.27°  238.72°  

crepúsculo civil -6° 07:49:15 18:01:48 116.2°  243.79°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:14:14 18:36:50 110.79°  249.2°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:40:24 19:10:39 105.7°  254.28°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:09:29 00:00:00 00:00:04 12:55:33 

   

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 27 

53º San Baudelio de Berlanga 41° 25' 5.857" N     2° 47' 24.303" W 

 

       

 

 

     

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   16:20 | GMT0 11.55°  223.81°  41.4183046° N  2.7900251° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:33:51 17:44:37 121.17°  238.83°  

crepúsculo civil -6° 08:02:24 18:16:00 116.13°  243.85°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:27:30 18:50:55 110.77°  249.22°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:53:46 19:24:38 105.72°  254.27°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:10:46 00:00:01 00:00:05 13:09:14 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 28 

65.9º Santa M.ª de Melque 39° 45' 3.128" N    4° 22' 22.582" W 

 

      

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/12/2018   17:45 | GMT0 1°  237.86°  39.750869° N  4.3729394° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:34:57 17:56:11 120.35°  239.65°  

crepúsculo civil -6° 08:04:28 18:26:36 115.64°  244.35°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:30:31 19:00:34 110.61°  249.38°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:57:37 19:33:27 105.88°  254.11°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/12/2018 09:21:14 00:00:00 00:00:03 13:15:34 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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5.2. Luces del equinoccio de primavera 

5.2.1. Desde la salida del sol al mediodía del equinoccio de primavera 

Efecto 29 

88.1º Santa M.ª de Leire 42° 38' 8.247" N     1° 10' 18.058" W  

 

       

 

 

     

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   07:15 | GMT1 0.32°  90.64°  42.6356417° N  1.1715757° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:08:44 19:16:30 89.58°  270.69°  

crepúsculo civil -6° 06:40:37 19:44:38 84.81°  275.48°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:07:42 20:17:38 79.1°  281.22°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:34:07 20:51:21 73.01°  287.35°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:46 00:02:55 -00:02:55 13:12:37 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 30 

88.1º Cripta de Santa M.ª de Leire, 42° 38' 8.247" N     1° 10' 18.058" W    

       

    

 

        

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   07:20 | GMT1 1.24°  91.49°  42.6356417° N  1.1715757° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:08:44 19:16:30 89.58°  270.69°  

crepúsculo civil -6° 06:40:37 19:44:38 84.81°  275.48°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:07:42 20:17:38 79.1°  281.22°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:34:07 20:51:21 73.01°  287.35°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:46 00:02:55 -00:02:55 13:12:37 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 31 

90º Santa M.ª de Urgell 42° 21' 28.288" N     1° 27' 43.624" E  

 

   

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   07:20 | GMT1 3.19°  93.26°  42.35784° N  1.4622017° E  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 06:58:13 19:05:56 89.59°  270.68°  

crepúsculo civil -6° 06:30:14 19:33:56 84.86°  275.42°  

Náutica" crepúsculo -12° 05:57:28 20:06:48 79.21°  281.11°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:24:03 20:40:20 73.19°  287.17°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:43 00:02:53 -00:02:53 13:02:04 

  

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 32 

90º San Juan de Baños 41° 55' 14.907" N    4° 28' 20.084" W    

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   07:28 | GMT1 0.29°  90.6°  41.9208074° N  4.4722455° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:21:57 19:29:40 89.59°  270.67°  

crepúsculo civil -6° 06:54:09 19:57:28 84.93°  275.34°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:21:37 20:30:06 79.37°  280.94°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:48:28 21:03:22 73.44°  286.91°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:43 00:02:50 -00:02:51 13:25:48 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 33 

90º San Miguel de Celanova    42° 9' 8.249" N     7° 57' 24.660" W   

       

     

 

       

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   07:42 | GMT1 0.3°  90.61°  42.1523006° N  7.9568357° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:35:52 19:43:38 89.58°  270.69°  

crepúsculo civil -6° 07:07:58 20:11:32 84.89°  275.39°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:35:18 20:44:17 79.27°  281.04°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:02:01 21:17:42 73.3°  287.06°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:46 00:02:52 -00:02:51 13:39:45 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 34 

91º Santa Comba de Bande 41° 58' 23.191" N    8° 0' 7.429" W  

 

   

 

       

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   07:42 | GMT1 0.27°  90.58°  41.9731058° N  8.0020972° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:36:03 19:43:48 89.58°  270.68°  

crepúsculo civil -6° 07:08:14 20:11:38 84.92°  275.36°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:35:40 20:44:17 79.34°  280.97°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:02:29 21:17:35 73.41°  286.95°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:45 00:02:51 -00:02:51 13:39:55 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 35 

92º La Veracruz, Segovia 40° 57' 20.555" N     4° 7' 56.297" W 

 

       

 

 

       

 

 

  sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   07:31 | GMT0 1.12°  91.31°  40.9557127° N  4.1321222° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:20:37 19:28:15 89.61°  270.65°  

crepúsculo civil -6° 06:53:14 19:55:38 85.11°  275.16°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:21:12 20:27:45 79.74°  280.57°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:48:36 21:00:28 74.02°  286.33°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:38 00:02:43 -00:02:45 13:24:26 

  

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 36 

92.2º Santa M.ª de La Oliva 42° 22' 18.573" N     1° 27' 58.707" W 

 

    

 

        

 

 

sol" posición     Elevación Azimut Latitudes  longitudes 

20/03/2019   07:22 | GMT0 1.4°  91.62°  42.371792° N  1.4660525° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:09:55 19:17:40 89.59°  270.68°  

crepúsculo civil -6° 06:41:55 19:45:40 84.85°  275.43°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:09:09 20:18:32 79.2°  281.12°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:35:44 20:52:05 73.18°  287.19°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:45 00:02:52 -00:02:53 13:13:47 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 37 

97º San Miguel de Escalada 42° 34' 16.645" N    5° 18' 10.332" W 

 

  

 

    

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   07:54 | GMT0 4.46°  94.44°  42.5713097° N  5.3027815° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:25:14 19:33:02 89.57°  270.69°  

crepúsculo civil -6° 06:57:09 20:01:08 84.81°  275.47°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:24:16 20:34:07 79.12°  281.2°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:50:43 21:07:47 73.04°  287.32°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:48 00:02:53 -00:02:55 13:29:08 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 38 

102.3º San Pedro de la Nave 41° 34' 57.231" N     5° 58' 58.102" W (localización original) 

 

    

 

   

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   08:40 | GMT0 12.55°  101.72°  41.5825685° N  5.9828189° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:28:00 19:35:42 89.6°  270.67°  

crepúsculo civil -6° 07:00:21 20:03:21 85°  275.28°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:27:59 20:35:48 79.5°  280.82°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:55:02 21:08:52 73.65°  286.71°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:42 00:02:48 -00:02:48 13:31:51 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 39 

91.5º Sta. Marta de Tera 41° 59' 40.022" N     5° 58' 16.150" W      

           

    

 

   

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   09:04 | GMT1 16.81°  106.11°  41.9944485° N  5.9710508° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:27:56 19:35:40 89.59°  270.68°  

crepúsculo civil -6° 07:00:06 20:03:31 84.92°  275.36°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:27:32 20:36:10 79.34°  280.97°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:54:20 21:09:29 73.4°  286.96°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:44 00:02:51 -00:02:51 13:31:48 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php#dayLight
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5.2.2. Mediodía del equinoccio de primavera 

 

Efecto 40 

41.8º Seu Vella de Lleida 41° 37' 5.314" N     0° 37' 37.246" E 

 

      

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   13:05 | GMT1 48.22°  179.98°  41.6183032° N  0.6270959° E  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:01:35 19:09:14 89.6°  270.66°  

crepúsculo civil -6° 06:33:55 19:36:55 85°  275.28°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:01:33 20:09:22 79.49°  280.82°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:28:34 20:42:28 73.63°  286.72°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:39 00:02:49 -00:02:49 13:05:24 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 41 

108.1º C. Vieja de Salamanca 40° 57' 37.414" N     5° 39' 58.627" W 

 

   

 

   

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   13:30 | GMT1 48.89°  179.91°  40.9604953° N  5.6663897° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:26:45 19:34:23 89.61°  270.65°  

crepúsculo civil -6° 06:59:22 20:01:47 85.11°  275.17°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:27:20 20:33:54 79.73°  280.58°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:54:44 21:06:37 74.02°  286.34°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:38 00:02:45 -00:02:45 13:30:34 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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5.2.3. Atardecer y puesta de sol en el equinoccio de primavera 

 

Efecto 42 

71.5º San Isidoro de León 42° 36' 2.753" N     5° 34' 14.888" W 

 

  

 

         

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   17:45 | GMT0 18.9°  251.52°  42.6007759° N  5.5707337° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:26:19 19:34:06 89.58°  270.69°  

crepúsculo civil -6° 06:58:12 20:02:13 84.8°  275.48°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:25:18 20:35:13 79.1°  281.21°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:51:45 21:08:54 73.03°  287.34°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:47 00:02:55 -00:02:53 13:30:12 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 43 

74º San Julián de los Prados 43° 22' 3.690" N    5° 50' 14.056" W      

  
 

 

      
 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   18:00 | GMT0 16.25°  253.9°  43.367702° N  5.8372081° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:27:21 19:35:14 89.56°  270.72°  

crepúsculo civil -6° 06:58:53 20:03:42 84.66°  275.63°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:25:33 20:37:07 78.8°  281.52°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:51:31 21:11:18 72.54°  287.83°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:53 00:02:59 -00:02:59 13:31:17 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 44 

75º Santa María de Uncastillo 42° 21' 33.304" N     1° 7' 58.456" W     

 

   
 

 

       
 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   17:50 | GMT0 14.95°  255.79°  42.3592906° N  1.1327726° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:08:35 19:16:20 89.59°  270.68°  

crepúsculo civil -6° 06:40:36 19:44:20 84.86°  275.43°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:07:50 20:17:11 79.21°  281.11°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:34:25 20:50:43 73.18°  287.18°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:45 00:02:52 -00:02:53 13:12:27 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
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Efecto 45 

 

84.6º San Martín de Elines 42° 49' 44.435" N     3° 52' 8.751" W 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   18:45 | GMT0 6.9°  263.46°  42.8290163° N  3.8690999° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:19:30 19:27:19 89.57°  270.7°  

crepúsculo civil -6° 06:51:18 19:55:32 84.77°  275.52°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:18:16 20:28:39 79.02°  281.3°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:44:34 21:02:29 72.89°  287.48°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:49 00:02:55 -00:02:57 13:23:24 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
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Efecto 46 

84.1º Sta. M.ª de Tarrasa 41° 34' 0.067" N     2° 1' 7.690" E   

 

 

    
 

 

 

      
 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   18:20 | GMT1 7.31°  263.37°  41.5666976° N  2.0188445° E  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 06:56:02 19:03:40 89.61°  270.66°  

crepúsculo civil -6° 06:28:23 19:31:19 85.01°  275.27°  

Náutica" crepúsculo -12° 05:56:02 20:03:45 79.51°  280.8°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:23:05 20:36:48 73.67°  286.69°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:38 00:02:48 -00:02:48 12:59:51 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
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Efecto 47 

79.3º Santa Eufemia de Cozuelos 42° 43' 47.788" N     4° 25' 24.777" W   

 

      

 

   
 

 

 

 

      
 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   18:20 | GMT0 11.85°  258.72°  42.7299373° N  4.4235462° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:21:43 19:29:31 89.57°  270.69°  

crepúsculo civil -6° 06:53:34 19:57:42 84.78°  275.5°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:20:35 20:30:46 79.05°  281.26°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:46:57 21:04:32 72.95°  287.42°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:48 00:02:55 -00:02:55 13:25:37 

 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
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Efecto 48 

 

78º Santa M.ª de Sandoval 42° 29' 58.795" N     5° 27' 33.137" W 

 

 

    
 

 

      
 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   18:15 | GMT0 13.54°  257.15°  42.4996856° N  5.4591094° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:25:52 19:33:39 89.58°  270.69°  

crepúsculo civil -6° 06:57:49 20:01:43 84.83°  275.46°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:24:58 20:34:39 79.14°  281.17°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:51:28 21:08:17 73.09°  287.27°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:47 00:02:53 -00:02:54 13:29:45 

 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
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Efecto 49 

80.5º San Lorenzo de Carboeiro 42° 45' 19.729" N     8° 14' 45.831" W 

 

 

  
 

                                   
 

        
 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   18:50 | GMT0 9.19° 261.31° 42.7555158° N 8.2460965° W 

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:37:00 19:44:50 89.57° 270.7° 

crepúsculo civil -6° 07:08:49 20:13:01 84.77° 275.51° 

Náutica" crepúsculo -12° 06:35:50 20:46:05 79.04° 281.28° 

El crepúsculo astronómico -18° 06:02:11 21:19:52 72.93° 287.44° 

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:50 00:02:56 -00:02:55 13:40:55 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
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Efecto 50 

81.8º Nuestra Señora de la Anunciada de Urueña 41° 43' 2.805" N     5° 11' 53.850" W 

 

 

   
 

 

 

                                       

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   18:40 | GMT1 8.94°  261.85°  41.7174448° N  5.1981781° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:24:51 19:32:34 89.59°  270.67°  

crepúsculo civil -6° 06:57:09 20:00:17 84.97°  275.31°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:24:43 20:32:47 79.45°  280.86°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:51:41 21:05:57 73.57°  286.79°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:43 00:02:48 -00:02:49 13:28:42 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
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Efecto 51 

87º Sant Vicent de Cardona 41° 54' 51.529" N     1° 41' 10.509" E 

 

 

 
 

 

       
 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   18:40 | GMT1 3.81°  266.48°  41.9143235° N  1.6863115° E  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 06:57:21 19:05:01 89.6°  270.67°  

crepúsculo civil -6° 06:29:33 19:32:49 84.95°  275.34°  

Náutica" crepúsculo -12° 05:57:01 20:05:26 79.38°  280.93°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:23:52 20:38:42 73.46°  286.9°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:40 00:02:50 -00:02:50 13:01:11 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
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Efecto 52 

85º S. J. de Ortega 42° 22' 33.098" N     3° 26' 11.606" W 

 

   
 

 

         
 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

20/03/2019   18:10 | GMT1 13.01°  257.72°  42.3759458° N  3.4365437° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:17:48 19:25:33 89.58°  270.69°  

crepúsculo civil -6° 06:49:48 19:53:34 84.85°  275.43°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:17:01 20:26:26 79.2°  281.12°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:43:35 20:59:58 73.17°  287.19°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

20/03/2019 12:07:45 00:02:54 -00:02:53 13:21:40 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
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5.3. Luces del solsticio de verano 

5.3.1. Desde la salida del sol al mediodía del solsticio de verano 

 

Efecto 53 

54º Santa M.ª de Gradefes 42° 37' 32.012" N     5° 13' 31.696"  

   

 

         

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/06/2018   06:50 | GMT2 0.22°  57.52°  42.6254763° N  5.225632° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 06:43:10 22:02:16 56.35°  303.64°  

crepúsculo civil -6° 06:08:05 22:37:16 50.18°  309.8°  

Náutica" crepúsculo -12° 05:22:38 23:22:43 41.55°  318.43°  

El crepúsculo astronómico -18° 04:26:46 00:18:20 29.83°  330.15°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/06/2018 15:19:06 -00:00:02 -00:00:01 14:22:43 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
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Efecto 54 

62.2º San Martín de Frómista 42° 16' 0.185" N     4° 24' 24.688" W 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/06/2018   06:42 | GMT1 -0.71°  56.72°  42.2668053° N  4.4068228° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 06:41:11 21:57:42 56.58°  303.42°  

crepúsculo civil -6° 06:06:25 22:32:23 50.5°  309.48°  

Náutica" crepúsculo -12° 05:21:32 23:17:16 42.03°  317.95°  

El crepúsculo astronómico -18° 04:26:50 00:11:44 30.62°  329.35°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/06/2018 15:16:31 -00:00:02 -00:00:01 14:19:26 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 55 

65.9º Santa M.ª de Melque 39° 45' 3.128" N    4° 22' 22.582" W 

 

    

 

           

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/06/2018   07:30 | GMT1 5.96°  64.33°  39.7509412° N  4.3727972° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 06:49:36 21:49:01 58.03°  301.97°  

crepúsculo civil -6° 06:16:53 22:21:40 52.58°  307.41°  

Náutica" crepúsculo -12° 05:35:25 23:03:07 45.11°  314.88°  

El crepúsculo astronómico -18° 04:47:10 23:51:20 35.48°  324.49°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/06/2018 14:59:25 -00:00:03 -00:00:02 14:19:18 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
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Efecto 56 

86.8º Santa Mariña de Aguas Santas 42° 14' 26.636" N     7° 47' 11.617" W 

 

    

 

      

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

 21/06/2018   06:55 | GMT1 -0.8°  56.63°  42.2407387° N  7.7864651° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 06:54:47 22:11:08 56.59°  303.4°  

crepúsculo civil -6° 06:20:04 22:45:47 50.52°  309.46°  

Náutica" crepúsculo -12° 05:35:13 23:30:37 42.07°  317.91°  

El crepúsculo astronómico -18° 04:40:35 00:25:01 30.68°  329.3°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/06/2018 15:16:21 -00:00:03 -00:00:02 14:32:57 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
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Efecto 57 

98º Sta. M.ª de Xunquiera de Ambía   42° 12' 15.381" N     7° 44' 5.658" W 

 

   

 

    

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/06/2018   06:56 | GMT1 -0.64°  56.83°  42.2042759° N  7.7347019° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 06:54:43 22:10:48 56.62°  303.38°  

crepúsculo civil -6° 06:20:01 22:45:25 50.56°  309.43°  

Náutica" crepúsculo -12° 05:35:14 23:30:12 42.11°  317.87°  

El crepúsculo astronómico -18° 04:40:43 00:24:28 30.76°  329.22°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/06/2018 15:16:05 -00:00:02 -00:00:01 14:32:45 

 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
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Efecto 58 

88º Santiago de Peñalba 42° 25' 38.043" N    6° 32' 26.685" W 

   

 

 

   

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/06/2018   09:13 | GMT0 34.61°  88.63°  42.4272619° N  6.5406653° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 05:49:08 21:06:49 56.48°  303.52°  

crepúsculo civil -6° 05:14:15 21:41:38 50.36°  309.62°  

Náutica" crepúsculo -12° 04:29:07 22:26:46 41.82°  318.16°  

El crepúsculo astronómico -18° 03:33:53 23:21:57 30.27°  329.7°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/06/2018 15:17:41 -00:00:03 -00:00:02 13:27:58 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
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Efecto 59 

106º Santa M.ª de Eunate 42° 40' 19.964" N     1° 45' 41.485" W 

 

   

 

             

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/06/2018   06:55 | GMT0 13.24°  70.19°  42.6722338° N  1.7614057° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 05:29:08 20:48:35 56.32°  303.67°  

crepúsculo civil -6° 04:54:01 21:23:38 50.14°  309.85°  

Náutica" crepúsculo -12° 04:08:30 22:09:08 41.49°  318.49°  

El crepúsculo astronómico -18° 03:12:28 23:05:08 29.72°  330.25°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/06/2018 15:19:27 -00:00:03 -00:00:01 13:08:51 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
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Efecto 60 

108º San Martiño de Mondoñedo 43° 33' 39.861" N     7° 18' 11.711" W 

 

   

 

 

       

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/06/2018   07:00 | GMT1 0.98°  57.81°  43.561055° N  7.3031204° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 06:48:01 22:14:02 55.75°  304.25°  

crepúsculo civil -6° 06:12:03 22:49:55 49.31°  310.67°  

Náutica" crepúsculo -12° 05:25:02 23:36:56 40.23°  319.74°  

El crepúsculo astronómico -18° 04:25:43 00:36:00 27.59°  332.38°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/06/2018 15:26:01 -00:00:03 -00:00:02 14:31:01 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
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Efecto 61 

98.5º Sta. M.ª de Obarra 42° 23' 52.365" N    0° 35' 51.105" E 

 

    

 

     

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/06/2018   10:30 | GMT1 43.01°  96.61°  42.3978745° N  0.5977223° E  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 06:20:41 21:38:09 56.5°  303.5°  

crepúsculo civil -6° 05:45:49 22:12:57 50.38°  309.6°  

Náutica" crepúsculo -12° 05:00:44 22:58:02 41.86°  318.12°  

El crepúsculo astronómico -18° 04:05:36 23:53:08 30.33°  329.64°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/06/2018 15:17:28 -00:00:03 -00:00:02 13:59:25 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
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Efecto 62 

95.1º S. Juan de Busa 42° 33' 52.628" N     0° 18' 46.141" W 

 

   

 

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/06/2018   10:25 | GMT1 41.4°  95.15°  42.564609° N  0.3128518° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 06:23:44 21:42:24 56.39°  303.61°  

crepúsculo civil -6° 05:48:42 22:17:21 50.23°  309.75°  

Náutica" crepúsculo -12° 05:03:21 23:02:41 41.63°  318.35°  

El crepúsculo astronómico -18° 04:07:41 23:58:19 29.96°  330.01°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/06/2018 15:18:40 -00:00:02 -00:00:02 14:03:04 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
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5.3.3. Del mediodía a la puesta de sol del solsticio de verano 

 

Efecto 63 

62.2º San Martín de Frómista 42° 16' 0.185" N     4° 24' 24.688" W 

 

    

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/06/2018   16:18 | GMT1 59.06°  241.92°  42.2667874° N  4.4068604° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 06:41:11 21:57:42 56.58°  303.42°  

crepúsculo civil -6° 06:06:25 22:32:23 50.5°  309.48°  

Náutica" crepúsculo -12° 05:21:32 23:17:16 42.03°  317.95°  

El crepúsculo astronómico -18° 04:26:50 00:11:44 30.62°  329.35°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/06/2018 15:16:31 -00:00:02 -00:00:01 14:19:26 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 64 

85º S. Pedro de Loarre 42° 19' 31.351" N     0° 36' 44.560" W 

   

 

          

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/06/2018   17:20 | GMT0 34.47°  271.56°  42.3254293° N  0.6123048° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 05:25:47 20:42:44 56.54°  303.45°  

crepúsculo civil -6° 04:50:59 21:17:28 50.45°  309.53°  

Náutica" crepúsculo -12° 04:06:00 22:02:26 41.95°  318.03°  

El crepúsculo astronómico -18° 03:11:07 22:57:18 30.49°  329.48°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/06/2018 15:16:57 -00:00:03 -00:00:02 13:04:15 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 65 

86.9º Santa Lucía del Trampal   39° 9' 9.891" N     6° 13' 21.337" W  

   

   

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/06/2018   17:50 | GMT1 44.48°  265.37°  39.1528172° N  6.2226636° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 06:58:55 21:54:29 58.34°  301.65°  

crepúsculo civil -6° 06:26:38 22:26:43 53.03°  306.96°  

Náutica" crepúsculo -12° 05:45:52 23:07:28 45.77°  314.21°  

El crepúsculo astronómico -18° 04:58:51 23:54:29 36.49°  323.49°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/06/2018 14:55:34 -00:00:02 -00:00:02 14:26:42 

 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 66 

90º Santa M.ª de Urgell 42° 21' 28.288" N     1° 27' 43.624" E  

  

   

 

    

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/06/2018   18:02 | GMT1 36.26°  269.92°  42.3578368° N  1.4621934° E  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 06:17:22 21:34:33 56.52°  303.48°  

crepúsculo civil -6° 05:42:32 22:09:19 50.42°  309.56°  

Náutica" crepúsculo -12° 04:57:31 22:54:20 41.91°  318.07°  

El crepúsculo astronómico -18° 04:02:31 23:49:18 30.42°  329.55°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/06/2018 15:17:11 -00:00:03 -00:00:02 13:55:57 

 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 67 

108.1º C. Vieja de Salamanca 40° 57' 37.414" N     5° 39' 58.627" W 

   

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/06/2018   20:25 | GMT1 15.03°  288.19°  40.9604589° N  5.666312° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 06:50:46 21:58:12 57.36°  302.64°  

crepúsculo civil -6° 06:17:07 22:31:47 51.62°  308.37°  

Náutica" crepúsculo -12° 05:34:07 23:14:46 43.69°  316.29°  

El crepúsculo astronómico -18° 04:43:04 00:05:34 33.28°  326.69°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/06/2018 15:07:26 -00:00:02 -00:00:01 14:24:29 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 68 

131º San Juan de la Peña 42° 30' 27.780" N     0° 40' 22.549" W 

     

 

 

  

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/06/2018   20:25 | GMT1 12.04°  290.87°  42.5076668° N  0.6728213° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 06:25:22 21:43:38 56.43°  303.57°  

crepúsculo civil -6° 05:50:24 22:18:32 50.28°  309.7°  

Náutica" crepúsculo -12° 05:05:09 23:03:47 41.71°  318.27°  

El crepúsculo astronómico -18° 04:09:40 23:59:14 30.09°  329.88°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/06/2018 15:18:16 -00:00:03 -00:00:02 14:04:30 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 69 

 97º San Miguel de Escalada 42° 34' 16.645" N    5° 18' 10.332" W 

 

   

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/06/2018   19:05 | GMT1 29.66°  275.65°  42.5713159° N  5.3028243° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 06:43:40 22:02:23 56.39°  303.61°  

crepúsculo civil -6° 06:08:38 22:37:20 50.23°  309.75°  

Náutica" crepúsculo -12° 05:23:17 23:22:41 41.62°  318.36°  

El crepúsculo astronómico -18° 04:27:35 00:18:08 29.95°  330.02°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/06/2018 15:18:43 -00:00:03 -00:00:01 14:23:01 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 70 

34º Santa Tecla, Tarragona 41° 7' 9.070" N     1° 15' 29.897" E 

 

    

 

          

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/06/2018   21:28 | GMT1 -0.35°  302.23°  41.1190895° N  1.2585844° E  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 06:22:31 21:31:02 57.26°  302.73°  

crepúsculo civil -6° 05:48:44 22:04:45 51.48°  308.5°  

Náutica" crepúsculo -12° 05:05:31 22:47:57 43.49°  316.49°  

El crepúsculo astronómico -18° 04:14:05 23:39:22 32.98°  327°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/06/2018 15:08:31 -00:00:03 -00:00:01 13:56:46 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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5.4. Disposición de la obra de fábrica en función del orto y ocaso del sol 

 

Efecto 71 

84.6º San Martín de Elines 42° 49' 44.435" N     3° 52' 8.751" W 

      El eje longitudinal de la iglesia tiene un ángulo de giro 84,6 º, algo que aparentemente no nos dice nada, 

pero si miramos desde la cabecera hacia el este observamos que el edificio está orientado hacia el vértice 

que conforma el cruce de dos laderas, la sur del monte La Poza y la norte del monte La Salinera, el primero 

sobre la margen derecha del Ebro y el segundo sobre la izquierda. San Martín está a 713 m. s. n. m. y en 

línea recta al cruce entre ambos montes hay 1,5 km de distancia, localizado sobre La Poza y a 860 m. s. n. 

m., por lo que el sol necesita una elevación de 5.59º para aparecer  sobre este punto. Esto ocurre 

aproximadamente el día 7 de abril (2019) a las 8:16, acimut 84.75 º y elevación 4.45º (efecto 71), dieciocho 

días después del equinoccio de primavera y se repite dieciocho días antes del equinoccio de otoño, es decir, 

el día 5 de septiembre (2019, equinoccio 23 de septiembre). Por tanto, el sol proyecta a esta hora el óculo 

oriental del cimborrio sobre el muro oeste del mismo y lanza su reflejo sobre el presbiterio (la misma 

disposición la encontramos en Bande o S. Pedro de Jaca, solo que en esta última está clausurado el vano). 

Por tanto, los muros laterales de la iglesia están alineados a este día y así mismo escuadradas las fachadas 

este y oeste. La salida del sol esta jornada puede llegar a ser especialmente hermosa vista desde la nave, 

aunque actualmente tiene una vidriera que adquiere todo el protagonismo. Pero, en el caso de que el carácter 

geográfico hubiera determinado la orientación de la iglesia ¿qué pudo llevar a sus constructores a disponerla 

de esta forma? ¿podrían haber elegido un accidente geográfico sin mayor relevancia que su carácter visual?, 

¿y la fecha? ¿podría ser el indicador de una efeméride?  

  

 

 

 

 

              

Horizonte oriental de la iglesia de San Martín de Elines. La iglesia está alineada 

al encuentro de las dos lomas. 

             



604 

 

 

 

 

 

 

San Martín de Elines. Vista vía satélite de la iglesia y acimut del sol el 

7 de abril de 2019, extraído de Sun Earth Tools. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 San Martín de Elines. Sección de la iglesia e incidencia del sol el 7 de abril 

de 2019. 

 

 

  

             

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

07/04/2019   08:16 | GMT1 4.25°  84.75°  42.8290221° N  3.8689711° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:48:02 20:48:08 80.02°  280.26°  

crepúsculo civil -6° 07:19:11 21:17:01 75.05°  285.25°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:44:48 21:51:33 68.89°  291.45°  

El crepúsculo astronómico -18° 06:08:52 22:27:40 62.05°  298.35°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

07/04/2019 13:00:06 00:02:52 -00:02:52 14:18:05 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 72 

65.1º Santa Coloma de Albendiego 41° 13' 28.317" N     3° 2' 48.893" W 

      Visualicemos la fachada oriental de Albendiego: ábside central y capillas laterales de testeros rectos; 

los tres ámbitos con ventanas a levante, los laterales en forma de óculos y en el ábside en arco de medio 

punto, todas las aperturas cerradas con celosías pétreas (faltan en la sur del ábside). Lo que llama la atención 

es su rígido alineamiento con la Cueva del Cachorro, a unos 215 m en dirección E. Ya hemos visto como 

entre el oratorio de Celanova y el orto del sol en el equinoccio coincide la roca que precede a su cabecera, 

tres iglesias y la cima del monte San Cebriao; también que los monjes de Peñalba, supuestamente, dirigieron 

la ventana del contraábside al contacto visual con la cueva de San Genadio. Esto me lleva a pensar en una 

posible asociación de la cueva de Albendiego con algún tipo de significado religioso. El hecho es que el 

orto del sol alineado con el templo y la cueva en cuestión se produce sobre el paraje denominado Las 

Majarillas (Santa Coloma está a 1171 m.s.n.m.; Las Majarillas a 1229 m.s.n.m.; distancia entre ambos 

puntos 1560 m, por tanto: 2,12 º de desnivel), y se produce, aproximadamente, treinta días antes del solsticio 

de verano, el 21 de mayo (2018) a las 07:08, acimut 65.04° y elevación 2.42° (efecto 72), se repite treinta 

días después del solsticio de verano, el 20 de julio (2018). ¿Existe algún tipo de relación entre esta cueva y 

el templo?  En Albendiego se celebra Santa Coloma el último domingo de enero, por lo que no guardaría 

relación. Por otro lado, Jesús fue sepultado en una cueva “José tomo el cuerpo, lo envolvió en una sábana 

limpia, y lo depósito en su propio sepulcro nuevo, que había hecho cavar en la roca” (Mt 27, 59-60) ¿podría 

existir algún vínculo funerario entre cueva y templo?  

 

Cueva del Cachorro en las inmediaciones de Albendiego. 
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Imagen 1. Santa Coloma de Albendiego. Vista vía satélite de la iglesia y acimut del sol el 21 de mayo de 2018, extraído de Sun 

Earth Tools.  

Imagen 2. Santa Coloma de Albendiego. Vista de la planta y acimut del sol el 21 de mayo de 2018, extraído de Sun Earth 

Tools.  

 

 

 

   

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

21/05/2018   07:08 | GMT1 2.42°  65.04°  41.2245767° N  3.0468342° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 06:48:39 21:29:29 61.88°  298.29°  

crepúsculo civil -6° 06:16:38 22:01:32 56.42°  303.77°  

Náutica" crepúsculo -12° 05:36:35 22:41:45 49.09°  311.14°  

El crepúsculo astronómico -18° 04:51:08 23:27:30 39.96°  320.34°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

21/05/2018 14:40:50 00:01:42 -00:01:45 14:09:04 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 73 

101.1º Quintanilla de las Viñas   42° 7' 28.177" N     3° 28' 22.706" W  

      Quizá más curioso que Albendiego resulta el caso de nuestra iglesia burgalesa. El eje longitudinal de 

Quintanilla tiene un giro de 101.1 º, lo que permite conectarla con la ermita de Valdepeñoso (a 8,57 km en 

línea recta), es decir, asociarla al altar rupestre localizado en sus inmediaciones, presumiblemente 

altomedieval. En el caso de nuestro templo, el orto del sol alineado a su planta se produce hacia el día 

28/2/2019, a las 07:55, acimut 100.73°, elevación -0.16° (efecto 73). Es decir, a mi juicio, veo indicios de 

que los constructores de Quintanilla pudieran asociar su iglesia con el enclave precedente del Valdepeñoso, 

la cuestión (absolutamente inédita) es saber qué razones pudieran haber tenido para hacerlo y qué advierte 

la posición del orto solar en torno a 20 días antes y después de los equinoccios, su estudio quizá podría 

aclarar aspectos cronológicos o incluso constructivos, tal vez vinculados a un posible traslado de la cantería 

que desconocemos; no obstante, he de dejar estas cuestiones al margen de momento para seguir avanzando 

en la problemática general que ahora nos ocupa. 

 

 1    2 

 

 

 3 

Imágenes 1 y 2. Sta. M.ª de Quintanilla de las Viñas. Vista vía satélite (1) y acimut del sol sobre la planta (2) el día 28/2/2019, 

extraído de Sun Earth Tools. 

Imagen 3.  Alineamiento entre Quintanilla de las Viñas y Valdepeñoso  
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sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

28/02/2019   07:55 | GMT1 -0.16° 100.73° 42.1244904° N 3.4729282° W 

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:51:19 19:02:16 100.11° 260.12° 

crepúsculo civil -6° 07:23:12 19:30:22 95.44° 264.8° 

Náutica" crepúsculo -12° 06:50:49 20:02:48 90.06° 270.21° 

El crepúsculo astronómico -18° 06:18:27 20:35:15 84.55° 275.75° 

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

28/02/2019 11:10:57 00:02:48 -00:02:47 13:26:47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 74 

108º San Martiño de Mondoñedo 43° 33' 39.861" N     7° 18' 11.711" W 

 

 

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

10/05/2018   10:50 | GMT1 38°  102.24°  43.5609888° N  7.3031539° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:10:17 21:41:42 64.44°  295.79°  

crepúsculo civil -6° 06:37:51 22:14:12 58.69°  301.56°  

Náutica" crepúsculo -12° 05:57:23 22:54:53 51.04°  309.26°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:11:39 23:40:59 41.62°  318.78°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

10/05/2018 14:31:25 00:02:19 -00:02:21 14:25:59 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 75 

268.4º (contraábside) Santiago de Peñalba 42° 25' 38.043" N    6° 32' 26.685" W   

    

 

 

 

     sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

15/04/2018   19:35 | GMT1 16.11° 268.82° 42.4272402° N 6.5408075° W 

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:45:27 21:07:45 75.93° 284.34° 

crepúsculo civil -6° 07:16:15 21:37:00 70.92° 289.37° 

Náutica" crepúsculo -12° 06:41:09 22:12:15 64.61° 295.73° 

El crepúsculo astronómico -18° 06:04:02 22:49:35 57.46° 302.94° 

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

15/04/2018 13:22:18 00:02:44 -00:02:45 14:26:36 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 76 

97º San Miguel de Escalada 42° 34' 16.645" N    5° 18' 10.332" W 

 

 

    

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

29/09/2018   08:53 | GMT1 5.94° 98.82° 42.5712527° N 5.3028994° W 

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:15:57 20:06:26 92.5° 267.23° 

crepúsculo civil -6° 07:47:51 20:34:26 87.74° 271.96° 

Náutica" crepúsculo -12° 07:15:05 21:07:07 82.1° 277.57° 

El crepúsculo astronómico -18° 06:41:52 21:40:14 76.16° 283.47° 

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

29/09/2018 11:50:29 -00:02:51 00:02:51 14:11:11 

 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 77 

97º San Miguel de Escalada 42° 34' 16.645" N    5° 18' 10.332" W 

 

 

 

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

07/10/2018   08:32 | GMT1 0.47° 97.92° 42.571312° N 5.3027707° W 

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:24:52 19:52:34 96.71° 263.04° 

crepúsculo civil -6° 07:56:40 20:20:40 91.95° 267.77° 

Náutica" crepúsculo -12° 07:24:03 20:53:14 86.41° 273.28° 

El crepúsculo astronómico -18° 06:51:12 21:25:59 80.66° 278.99° 

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

07/10/2018 11:27:42 -00:02:49 00:02:51 14:08:43 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 78 

97º San Miguel de Escalada 42° 34' 16.645" N    5° 18' 10.332" W 

   

            

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

10/08/2018   20:00 | GMT1 15.19°  277.16°  42.5713159° N  5.3027546° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:22:27 21:30:02 67.8°  291.96°  

crepúsculo civil -6° 06:51:27 22:00:51 62.4°  297.31°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:13:21 22:38:45 55.37°  304.29°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:31:28 23:20:19 46.97°  312.6°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

10/08/2018 14:07:35 -00:02:25 00:02:26 14:26:14 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 79 

57.2º San Salvador de Valdediós 43° 26' 13.676" N    5° 30' 23.626" W 

     

           

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

24/10/2018   17:55 | GMT1 14.08°  237.99°  43.4371322° N  5.5065117° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:46:57 19:24:55 105.48°  254.31°  

crepúsculo civil -6° 08:17:42 19:54:06 100.51°  259.25°  

Náutica" crepúsculo -12° 07:44:18 20:27:27 94.89°  264.85°  

El crepúsculo astronómico -18° 07:11:11 21:00:30 89.24°  270.46°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

24/10/2018 10:37:58 -00:02:46 00:02:46 14:05:56 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 80 

92      La Veracruz, Segovia 40° 57' 20.555" N     4° 7' 56.297" W 

                                

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

14/08/2013   19:51 | GMT1 14.85° 276.01° 40.9557275° N 4.1321758° W 

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:25:25 21:16:16 70.13° 289.62° 

crepúsculo civil -6° 06:55:47 21:45:45 65.14° 294.57° 

Náutica" crepúsculo -12° 06:19:44 22:21:38 58.71° 300.96° 

El crepúsculo astronómico -18° 05:40:52 23:00:13 51.2° 308.39° 

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

14/08/2013 13:50:51 -00:02:23 00:02:23 14:20:50 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 81 

  94.9º San Pedro de Siresa 42° 45' 23.452" N     0° 45' 13.237" W  

      En lo alto del hastial occidental de la nave, próximo a la cumbre, observamos una pequeña apertura. 

Posiblemente esta ventana en origen tuviera acceso directo al exterior del edificio; pero hoy está 

parcialmente clausurada por el adosamiento de la torre campanario. No obstante, la altura y el paso del sol 

alineado sobre el eje longitudinal alcanzaría el ábside por encima del emplazamiento en el que debió estar 

ubicado el altar primigenio. Es más, se ajustan de manera sospechosamente aproximada al mismo ángulo 

el alfeizar de ventana oriental, el alfeizar de ventana occidental y la cima de la Sierra del Nevado, a 2,04 

km de distancia en línea recta de nuestra iglesia y a 1325 m.s.n.m. San Pedro está a 886 m. s. n. m., por 

tanto, el ocaso del sol sobre la cumbre se produciría por encima de los 12.12 º de elevación, a lo que habría 

que añadir el ángulo del acimut del sol necesario para el alineamiento entre estas dos ventanas, 

aproximadamente 275º. Por tanto, existe la posibilidad de que hacia el día 22 de abril (2018) a las 19:35, 

acimut 274.75 º y elevación 13.18° (efecto 81), se conjugue tal alineamiento (se repite el 21 de agosto de 

2018, 61 días después del solsticio de verano). El evento podría confirmar el condicionante de una posición 

del sol sobre la fábrica, aparte de permitir iluminar un elemento suntuario situado sobre el altar, lo que hace 

sospechar irremediablemente en un diseño premeditado. Pero volviendo a la realidad física del edificio, 

actualmente el efecto no puede contemplarse a causa del mainel de los arcos del campanario y el alabastro 

de la ventana oriental (cuestión aparte sería abrir un hueco en el mainel también alineado). En resumen: 

una pequeña apertura de luz y su localización estaría diseñada, presumiblemente, para que el sol, en una 

posición específica relacionada con la orografía, proyectara un potente haz luminoso capaz de iluminar un 

objeto situado en el ámbito del altar; faltaría conocer el motivo. Cabe también advertir que en San Juan 

Bautista de Busa, ocurre un efecto similar, alfeizar de ventana oriental, alfeizar de ventana occidental y 

cumbre cerrando el horizonte oeste comparten el mismo ángulo, e igualmente el sol atraviesa las dos 

ventanas de la iglesia entre el equinoccio de primavera y solsticio de verano. 

 

 

 

 

 

 Ábside de San Pedro de Siresa desde la ventana del hastial occidental 

de la nave. Lamento la suciedad de las ventanas que se anteponen a 

las vistas, el espacio se utiliza como palomar y los vanos están sellados 

con cristales fijos.  
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Horizonte occidental de San Pedro de Siresa. Cima de la Sierra del Nevado desde el campanario de la iglesia.  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 San Pedro de Siresa. Planta de la iglesia con el acimut del sol el 22 de abril de 2018, extraído de Sun Earth Tools. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Pedro de Siresa. Sección de la iglesia e incidencia del sol el 22 de abril de 2018. 
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sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

22/04/2018   19:35 | GMT1 13.18°  274.75°  42.7565294° N  0.7536621° W  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 07:10:47 20:53:05 72.49°  287.78°  

crepúsculo civil -6° 06:40:49 21:23:06 67.29°  293°  

Náutica" crepúsculo -12° 06:04:29 21:59:37 60.65°  299.68°  

El crepúsculo astronómico -18° 05:25:28 22:38:53 52.98°  307.43°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

22/04/2018 13:42:18 00:02:39 -00:02:42 14:01:56 

 

 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 82 

101.1º San Jaime de Frontanyá 42° 11' 14.036" N     2° 1' 27.094" E     

 

 

 

 

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

04/05/2018   19:45 | GMT1 11.41°  281.48°  42.1872333° N  2.0241806° E  

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 06:43:49 20:54:18 67.41°  292.83°  

crepúsculo civil -6° 06:12:59 21:25:11 62.09°  298.17°  

Náutica" crepúsculo -12° 05:35:05 22:03:17 55.14°  305.16°  

El crepúsculo astronómico -18° 04:53:27 22:45:13 46.84°  313.54°  

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

04/05/2018 14:10:29 00:02:21 -00:02:24 13:49:03 

 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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Efecto 83 

65.9º Santa M.ª de Melque 39° 45' 3.128" N    4° 22' 22.582" W 

 

 

 

 

sol" posición     Elevación Azimut latitudes longitudes 

17/10/2018   18:43 | GMT1 8.88° 249.81° 39.750933° N 4.3729702° W 

crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

crepúsculo -0.833° 08:29:38 19:35:32 101.36° 258.41° 

crepúsculo civil -6° 08:02:21 20:02:43 97.04° 262.71° 

Náutica" crepúsculo -12° 07:31:00 20:34:02 92.1° 267.63° 

El crepúsculo astronómico -18° 06:59:46 21:05:13 87.08° 272.62° 

la luz del día     hh:mm:ss diff. dd+1 diff. dd-1 Mediodía 

17/10/2018 11:05:54 -00:02:30 00:02:30 14:02:35 

 

   

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#txtSun_2
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#page
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#dayLight
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