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                                                     “LA IGNORANCIA ES LA FUERZA” 
 
 
             G. Orwell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La concepción del Medioevo, y de su arte, que se expone en el presente trabajo es 
heterodoxa. Lo es, en primer lugar, porque no se adscribe a una historiografía de reyes y 
batallas pero tampoco a otra centrada en lo económico y provechoso, lo productivo y 
consumista, según la idea de la historia propia del progresismo. 
 En él la atención se dirige hacia el pueblo, hacia los colectivos, comunidades e 
individuos existentes realmente de aquella edad, en tanto que potencias esforzadas y 
combatientes que se atreven, elevándose sobre sí mismos, a crear lo nuevo y lidiar en 
pos de la libertad, la trascendencia, el afecto mutuo, el colectivismo, la belleza, la 
sublimidad y el autogobierno por medio de asambleas en el régimen del concejo abierto, 
la institución fundamental del mundo rural popular medieval hispano, íntimamente 
vinculada al comunal y al derecho consuetudinario, o de creación popular, una parte del 
cual es escrito posteriormente, elaborándose así los fueros municipales y cartas de 
población. 
 Es de sentido común que sin la comprensión de todo ello, en sí y en sus 
antecedentes, no puede inteligirse el arte románico. En particular, es imposible 
comprender su variante rural, concejil, netamente diferenciada del románico dinástico, 
real y señorial. 
 Se ha de deplorar que los estudios del románico popular, en su casi totalidad, se 
sustenten en una epistemología errada, dado que buscan entender la obra sin 
comprender a su hacedor, el universo aldeano y campesino medieval. Algo diferente es 
el libro de Carlos R. Lafora, “Por los caminos del románico porticado. Una fórmula 
arquitectónica para albergar el derecho a la libertad”, en el que las estructuras porticadas 
de una parte de las iglesias castellanas medievales se relacionan con la asamblea 
concejil de las aldeas y las villas, pero de un modo vago, sin investigar, pues en él hay 
solamente improvisadas y poco consistentes referencias a dicha institución, que existía 
(e incluso sigue existiendo en ciertos casos) igualmente allí donde falta el pórtico, de 
manera que el enfoque de ese libro no es acertado, si bien se ha de apreciar su voluntad 
de vincular la obra artística concreta con sus creadores, no haciendo de la primera algo 
abstracto y descontextualizado, como suele ser habitual. 
 En mi libro “Naturaleza, ruralidad y civilización” trato con cierto aunque 
insuficiente detalle del organismo asambleario popular, el concejo abierto, desde sus 
orígenes concretos en la Alta Edad Media hasta el presente, así como del comunal y los 
sistemas de mutua ayuda anexos, lo que permite alcanzar una intelección mejor del arte 
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románico peninsular. Es a deplorar que la gran mayoría de los trabajos sobre románico 
se reduzcan a la descripción de los monumentos, con criterios limitadamente 
clasificatorios y superficialmente esteticistas, cuando no oscurantistas, pacatos o incluso 
esotéricos, lo que da lugar a una literatura simplificante, empobrecida y monótona, que 
aleja a las y los más exigentes de estas materias, tan importante. 
 Por causa de ello se fracasa en entender varias de las expresiones más singulares 
de dicho estilo, la presencia bastante amplia de oficios manuales y trabajadores en su 
programa iconográfico, lo que no sucede en ningún otro estilo de Occidente, y el 
denominado románico amoroso, erótico y sexual, que es a menudo objeto de 
valoraciones  a las cuales sólo cabe tildar de penosas. Que un artículo de una conocida 
revista actual, de condición civil, al estudiar en 2008 los monumentos románicos de la 
ciudad de Zamora, y en referencia a la iglesia de San Claudio de Olivares, diga que la 
parte escultórica contiene “algún tema grosero”, para referirse a manifestaciones de 
temática amatoria, indica hasta qué punto hay falta de objetividad e imparcialidad. Peor 
aún es lo que hacen otros autores, que en sus descripciones ocultan las representaciones 
libidinosas que localizan, falseando la intelección del monumento en particular y del 
estilo en general. Quebrar la voluntad institucional de velar al pueblo el concejo abierto 
y el románico erótico es una de las metas del presente libro. 
 Además de lo expuesto, hay que argüir algo obvio, que es necesario comprender 
asimismo el cristianismo inicial, cuya esencia concreta es bastante diferente a lo 
presentado y ofrecido por la Iglesia como tal, dado que es el sistema de ideas que 
orienta la mayor parte del arte románico. 
 En el enfoque escogido para elaborar el libro que el lector o lectora tiene ante sí la 
ecuanimidad que se encamina hacia la determinación de la verdad, favorezca o 
perjudique, es lo concluyente. Ello exige renunciar a toda historiografía apriorista y 
pragmática, elaborada para servir a tales o cuales intereses políticos actuales, o 
formulada con dependencia de esta o la otra concepción teórica (en lo que nos ocupa, la 
más negativa es la tramposa dogmática sobre “el feudalismo”), para abordar de manera 
reflexiva las sociedades del pasado medieval con un fin doble: comprenderlas (en la 
limitada medida en que ello es posible), considerando con un máximo de rigor e 
imparcialidad las fuentes documentales, y, en un segundo momento, aplicar lo así 
aprendido, hasta donde sea hacedero, a la mejor intelección y transformación del no-
libre orden vigente y del deteriorado y ya casi agonizante sujeto de la modernidad, el 
cual está en trance de perder incluso la condición de ser humano. 
 El estudio del arte románico es, también, un acto de resistencia al proceso 
aculturador en activo que nos hace olvidar nuestras raíces y nos convierte en seres 
clónicos, homogeneizados por la subcultura anglosajona y en inglés, que proviene de 
EEUU, lo que forma parte del gran proceso de “globalización” (mundialización) en 
curso. Es triste que, a pesar de que sólo nos separan de nuestros ancestros constructores 
de obras románicas unas 35 generaciones, la gran mayoría esté más atenta a 
acontecimientos que sucedieron o suceden en lugares situados a miles de kilómetros que 
a comprender, y a apreciar, los monumentos románicos de las aldeas de donde proceden 
sus abuelas y abuelos. 
 Muchos saben bastante más de los indios norteamericanos, de las tribus africanas 
pretecnológicas, o de los indígenas del Amazonas que de los orígenes de su sociedad, en 
la que han nacido y en la que viven. Cuando se carece de raíces, quizá debido a la 
sofistería “internacionalista” que lleva a no pocos a querer ser “ciudadanos del mundo” 
sin ser, al mismo tiempo, actores conscientes y arraigados de un lugar concreto del 
mundo; cuando no se hunden los pies en la tierra de alguna parte, se es una paja o brizna 
de hierba seca que el viento del poder trae y lleva a su antojo. Esto es aún más 
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verdadero por cuanto pocos acontecimientos históricos y estéticos del pasado pueden 
aportar más enseñanzas ventajosas para la subversión mejorante del actual estilo de 
vida, concepción del sujeto, cosmovisión básica y orden político que la Alta Edad 
Media y el románico. 
 Una obra de Jacques Ellul, el ideólogo de la anti-tecnología, que ha pasado 
desapercibida, es “Traición a Occidente”, publicada en 1975, a pesar de desarrollar un 
alegato incontrovertible, que la cultura occidental no puede ser negada en bloque como 
hace cierto radicalismo de pega, nihilista, ignaro, volcado en el culto al vientre y 
deshumanizador. Al mismo tiempo, numerosas expresiones concretas de los pueblos y 
culturas del Tercer Mundo son reaccionarias, imperialistas e incluso intolerables, y una 
amplia mayoría de los integrantes de esos pueblos hoy no tienen en la mente otro 
propósito que la imitación servil de lo negativo de Occidente, en primer lugar la 
tecnología, la adoración por el dinero, el ansia de poder y el afán de bienestar material, 
con grave desdén por lo trascendente y espiritual, que forma la esencia de toda 
formación cultural auténtica, oriental u occidental, y conforma lo más medular del ser 
humano real. 
 A nosotros corresponde preservar, dar a conocer y loar lo positivo -rechazando al 
mismo tiempo lo negativo- de la cultura occidental, la nuestra, en un quehacer que ha de 
ser comprendido como una contribución entre otras al acervo cultural de la humanidad 
toda. Eso, al mismo tiempo, nos protegerá contra el gran mal de la desintegración 
psíquica, la pérdida de referencias y el olvido de lo que fuimos, que hoy está devastando 
a todos los pueblos de la península Ibérica, muy particularmente al castellano, cuyo arte 
medieval ocupa en el libro que el lector o lectora tiene ante sí un lugar principal. 
 La denigración completa de lo occidental, sin hacer distinciones, ha de ser 
calificada de genocidio cultural. En tan lúgubre tarea están comprometidos aquéllos que 
niegan los aspectos positivos de los pueblos de Occidente, a los que presentan como 
imperialistas y opresivos en bloque. Al mismo tiempo, exaltan culturas, religiones e 
potencias que a lo largo de la historia han vertido tanto o más sangre que el 
imperialismo europeo, sin olvidar el presente, a los que por imposición de intereses 
políticos y económicos actuales, muy poderosos, magnifican y aclaman contra la 
realidad de los hechos. 
 Se ha de comprender que quienes sobre todo y en primer lugar reniegan de lo 
positivo de Occidente en el siglo XXI son las elites económicas y políticas de EEUU y 
la Unión Europea. Éstas son ahora el enemigo número uno de nuestra cultura, en sus 
componentes civilizatorios y positivos. En ello no hay nada de nuevo: lo mismo hizo el 
Estado romano a partir del siglo II, y tal ejecutó el Estado visigodo a comienzos del 
siglo VIII cuando por pavor a una revolución popular, la misma que luego triunfó, a 
pesar de todo, en los territorios del norte y dio más tarde origen al estilo románico, 
llamó a la península al imperialismo árabe. En lo que hoy está sucediendo no hay, por 
tanto, apenas nada de novedoso. 
 Defender, recuperar, actualizar y recrear, con la mirada puesta en el futuro, lo 
bueno de la cultura occidental en lucha contra los tiránicos poderes económicos, 
políticos, militares, intelectuales, académicos y mediáticos que hoy señorean Occidente 
es una de las grandes y más decisivas tareas de nuestro tiempo, que ha de hacerse con 
espíritu abierto y talante al mismo tiempo aferrado a lo local e internacionalista. No es 
posible vivir sin arte, no es hacedera una vida realmente humana sin belleza, y eso es lo 
que, precisamente ahora ha de enfatizarse, cuando todo está siendo destruido para que 
únicamente permanezca una única realidad dual, la voluntad ciega de poder y la realidad 
ominosa del poder. El arte, en tanto que trascendencia, elevación, belleza, emoción, 
aprehensión diferenciada de lo real y recreación del sujeto como ser humano forma 
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parte del proyecto regenerador de lo existente, tanto como la historia, y el románico en 
esencia es una combinación singular del uno y la otra. 
 La intelección del orden románico que a continuación se desarrolla está tan 
alejada de la falsa asepsia profesoral o técnica (arquitectónica) como de las 
concepciones oscurantistas aún en uso. Por tanto, no se reduce a una fatigante 
descripción de los rasgos, edificativos y decorativos, de los monumentos, y, al mismo 
tiempo, rechaza la idea de que el templo románico es siempre un “catecismo en piedra” 
que instruye a la plebe en el dogma eclesiástico, concebido éste, además, como se 
manifiesta hoy, y no como era en los siglos medios, antes de los decisivos cambios de 
los siglos XIII-XIV, que ponen fin al románico por causa del auge del tomismo, y antes 
del fundamental concilio de Trento, en la segunda mitad del siglo XVI. Precisamente es 
en éste donde se impone ya del todo en el seno de la Iglesia el desprecio por lo corporal 
y la misoginia, en la forma de mojigatería y represión de lo erótico, asunto ignorado por 
casi todos los estudiosos del arte románico, siendo Jaime Nuño una excepción. 
 Lo románico es bastante más que arquitectura, y su esencia no se reduce, ni 
mucho menos, a lo religioso pues abarca la totalidad de la experiencia humana, pensada 
en concreto, como vivencia integral, hiper-compleja y plural de una edad y un lugar. En 
suma, si la aquí ofrecida resulta ser una interpretación desacralizadora no fomenta la 
desespiritualización, todo lo contrario. 
 Para evitar que la obra de arte románica un sea mero objeto de consumo visual, 
una cosa bella pero muerta y mercantilizada, útil para la industria turística y nada más, 
que es otro gran peligro, se ha de estudiar en conexión con los problemas más 
palpitantes de nuestro tiempo, único modo de hacer de ella una realidad viva, confiando 
en que sus contenidos y formas estéticas contribuyan a una mejor aprehensión y a una 
más efectiva mejora de los seres humanos y de la sociedad contemporánea. Ello 
significa que se ha de abordar la comprensión de su poderoso lenguaje edificativo y 
decorativo, plástico y visual, desde una óptica transformadora, que se proponga hacer 
del futuro algo cualitativamente diferente del presente, por lo que capta, y celebra, a 
saber, aquello que el románico tuvo y tiene de popular, civilizador y revolucionario, 
aunque sin olvidar sus componentes  menos brillantes, o meramente negativos. 
 En relación con esto, conviene advertir que el texto desarrolla una exégesis poco 
usual de la naturaleza del cristianismo, diferente a la que se ofrece de manera habitual. 
En ella Dios es concebido como amor, más que como “Luz”, como “Verdad” o como 
“el Uno”, al modo neoplatónico, lo que es una desviación cardinal del cristianismo 
verdadero, pues esas son diversas maneras de concebir a la Divinidad como poder sobre 
los otros, esto es, como fuerza y coerción, como desamor y odio. Nuestro románico se 
explica mejor, en su gran mayoría, desde la obra de Beato de Liébana que a partir de los 
adeptos a un Platón a fin de cuentas imposible de cristianizar, que es la cosmovisión 
negativa que se dio en el tiempo de románico, luego sustituida por el tomismo, en el que 
la filosofía de Aristóteles sustituye al cristianismo verdadero. 
 Para comprender el románico, entendiendo la sociedad que lo creó, hay que tener 
en cuenta lo que san Juan arguye en una de sus epístolas, “Queridos, amémonos unos a 
otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. 
Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor”. Sin acogerse a esta 
formulación, no se puede comprender lo más medular de aquél, que en la gran mayoría 
de sus monumentos intenta plasmar en piedra precisamente esa idea. 
 Para ser pensada con razonable acierto en su enorme pluralidad, la experiencia del 
románico demanda, ante todo, comprender la sociedad de la que es realización, al ser 
plasmación en piedra de su sistema de creencias, ideas, instituciones, metas y valores. 
Ello exige que se conozca, aunque sólo sea de manera mínima, la historia de tal 
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formación social, lo que pocas veces sucede, pues los eruditos y estetas creen posible 
inteligir y sentir el románico sin comprender a quienes lo realizaron. Al mismo tiempo, 
invita a dejar de lado las concepciones brumosas, literaturizadas, en las que los 
“simbolismos arquetípicos” lo son todo, y no meramente una parte, y donde, pongamos 
por caso, la denominada “religiosidad telúrica-mistérica”, las “efigies demoníacas” u 
otros esoterismos de similar laya, sirven para embrollar con fantasmagorías lo que 
demanda interpretaciones mucho más sobrias, vinculadas al análisis de los monumentos 
concretos y al estudio integral de la historia medieval, en tanto que intelección de su 
totalidad finita. Finalmente, dado que el románico está traspasado por diversas 
antinomias y contradicciones internas, que expresan las fuertes tensiones de 
cosmovisión, sociales, axiológicas, morales y políticas, también religiosas por supuesto, 
de la sociedad que lo erige, es interpretado en el presente texto como una unidad de 
diversos e incluso de contrarios trabados en inextricable pugna, no como un todo 
monolítico y armónico. 
 Un efecto más de ese arduo modo de aproximarse al románico aquí preconizado 
es la quiebra del método cartesiano, de universal uso en el presente, para daño de la 
verdad. Ninguna realidad,  tampoco la aquí considerada, puede ser comprendida sin ser 
falseada con la claridad y el orden que aquella simplificadora epistemología demanda. 
Todo lo real es complejo, está entremezclado y aparece bastante enmarañado, existe 
como temporalidad, con contradicciones internas y por su infinitud no puede ser 
captado, ni en su totalidad ni en alguna de las partes que la forman, por la finita y falible 
mente humana. El cartesianismo, piedra angular del “método científico”, lo que produce 
son ficciones tranquilizantes, fáciles, ordenadas y armoniosas, aptas para el 
aleccionamiento de las masas y para negociar en el mercado de las ideas, pero 
desprovistas de lo que ha de ser la meta y el contenido del acto de pensar, la verdad 
asequible, como aprehensión limitada y muy imperfecta siempre. 
 No, la verdad no puede ser tan diferenciada y organizada, tan elegante y 
satisfactoria, tan simple y totalizante, tan completa y perfecta como el método 
cartesiano, y su continuadores cientifistas, exigen, y por el prurito de alcanzar 
conclusiones de esa naturaleza lo que se suele hacer es urdir productos intelectuales 
artificiosamente provistos de tales rasgos, obras maestras del engaño y del autoengaño, 
pero desentendidos de lo primero y principal, la verdad posible-finita sin más, desnuda, 
y por ello mismo intimidante, terrible. No es eso lo que el lector o lectora encontrará en 
el texto que ante sí tiene. 
 Los enfoques utilizados, así como las conclusiones parciales alcanzadas, quizá 
puedan herir susceptibilidades, pero no es esa la intención de la obra. En cualquier caso 
es necesario que lleguen al público todas las interpretaciones, y no sólo algunas de ellas 
como es lo habitual, de dicho orden estético, el más importante por su significación y 
número en la mitad norte peninsular, lo que realizaría los fundamentos de la libertad de 
conciencia de éste en la materia considerada, la libertad más importante de todas y sin 
embargo la más vulnerada, vilipendiada e ignorada en la actual “sociedad de la 
información y el conocimiento”, es decir de la violación y nulificación por sistema de la 
libertad interior, espiritual, del ser humano. 
 Lo que no puede ponerse en duda, expuesto a modo de corolario, es que el arte 
románico resulta ser el único de los estilos de la estética específicamente occidental que 
trata asuntos tan trascendentales como singulares, de un modo sistemático y no 
episódico, a saber, el autogobierno por asambleas, única expresión de la libertad 
política, el trabajo manual realizado por las clases populares y la actividad amoroso-
erótica, en el presente nuevamente proscrita y perseguida por la emergencia de una 
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mojigatería probablemente peor que la antaño. Eso le hace digno de particular 
observación, aprecio, delectación y reflexión. 
 Una observación más. Este libro se ha escrito desde un conocimiento directo más 
amplio del románico rural castellano que el de los otros territorios peninsulares, debido 
a que yo soy castellano, y desde el amor a Castilla. Sé que esta emocionalidad hoy no 
está de moda, pero aprovecho para, una vez más, arremeter contra las modas, meras 
imposiciones del poder actual, mundializado, reafirmando mi devoción por Castilla, 
vale decir, por la buena gente castellana, en la esperanza de que se haga de nuevo 
realidad lo que dice el “Poema de Fernán González”, que cuando se gritaba “¡Castilla!” 
acontecía que “todos se esforzaban”. Así es, el esfuerzo es lo único que salvará, quizá,  
al pueblo castellano, uno más de los pueblos del mundo y vinculado a todos los demás, 
en especial a los de la península Ibérica, por lazos fraternales, es una hora tan sombría, 
la peor de todas desde que se constituye como comunidad humana diferenciada en los 
siglos VIII-IX, en la cual no sólo no es libre sino que casi ya no es, lo cual mueve a la 
desesperación y al llanto, sí, pero también, y sobre todo, al deseo de afirmarse, luchar y 
combatir. 
 Pero lo que ha prevalecido por encima de cualquier otra consideración ha sido el 
amor por la verdad, en su forma realmente existente, verdad finita, impura, incompleta, 
saturada de dudas, ateórica, ajena a los aparato académicos ocupados en el 
aleccionamiento, vale decir, experiencia vivida reflexionada y nada más. 
 
                                                                            Félix Rodrigo Mora 
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CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE 
EL ROMÁNICO RURAL PENINSULAR 

 
 
 
 “La ortodoxia significa no pensar, no necesitar el 
 pensamiento. Nuestra ortodoxia es la inconsciencia” 
  
  
 G. Orwell 
 
 
 
 El interés que suscita el arte románico ha de estar necesariamente relacionado con 
las indagaciones sobre el origen de ciertas instituciones en las que se expresó de manera 
imperfecta y parcial, pero no por ello menos remarcable, el ideal hiper-complejo de 
autogobierno popular, libertad razonable para todas y todos, colectivismo, convivencia 
efusiva y espiritualidad-carnalidad. Como argumenta Alejando Nieto en “Bienes 
comunales”, y como ya advirtió anteriormente C. Sánchez-Albornoz en “El régimen de 
la tierra en el reino asturleonés hace mil años”, es en el siglo X cuando aparecen las 
primeras referencias documentales sobre comunales, y cuando es citado, también por 
primera vez, la institución del concejo abierto, o junta popular gubernativa cuasi-
soberana. Es, así mismo, la centuria en que la asamblea vecinal es descrita realizando 
funciones judiciales, asunto estudiado por A. García-Gallo, tras haber fijado el 
contenido del derecho, en la forma de legislación consuetudinaria. 
 Éste, al ser puesto por escrito a partir de los siglos IX-XI, originará las cartas de 
población y fueros municipales, proceso que se inició con anterioridad en Cataluña, 
pues la carta-puebla de Cardona, tan fundamental, en su primera redacción es del siglo 
IX. La síntesis de todo ello es el orden político-jurídico de municipios casi libres y 
soberanos, cuya legalidad se sustanciaba en las poderosas y combativas milicias 
concejiles, forma históricamente concreta de armamento general del pueblo, propia de 
Castilla y de otros territorios peninsulares hasta su liquidación inicial por el 
Ordenamiento de Leyes hecho aprobar por Alfonso XI en las cortes de Alcalá del año 
1348, que derogó en lo principal la legislación foral, elaborada, promulgada y aplicada 
por el pueblo1. 
 Todo ello fue la culminación de un proceso que venía de lejos. Un dato decisivo 
es que en 1058 se copió el llamado Fuero Juzgo (la versión romance del viejo Liber 

 
1 Produce estupor que la gran mayoría de los profesores-funcionarios de historia medieval olviden la 
importancia decisiva que tuvo “El ordenamiento de leyes, que D. Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá 
de Henares el año de mil trescientos y quareta y ocho”, según la edición de I. Jordán y M. de Manuel, de 
1774, en el cual, siguiendo a las Partidas de Alfonso X, queda establecida la existencia del Estado como 
realidad sustantiva, con pérdida de las libertades y la soberanía popular precedentes, en especial en villas 
y ciudades. Aquéllos incluso olvidan citarlo, convirtiendo lo principal en nada conforme a los intereses 
políticos del poder constituido, lo que es una falsificación total y contumaz de nuestra historia. 
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Iudiciorum godo) en San Isidoro de León, lo que pone de manifiesto que había dos 
sistemas jurídicos en pugna en ese tiempo, el consuetudinario y foral del pueblo, y el 
romano y despótico de la minoría organizada como ente estatal naciente. Dos órdenes 
de leyes son dos cosmovisiones, dos estilos de vida y, en definitiva, dos sistemas de 
poder: en esto reside la complejidad de aquella formación social, incomprendida por 
casi todos los estudiosos simplemente porque incumple lo dictaminado por los sistemas 
dogmáticos estatuidos por la modernidad. 
 Un remarcable estudio, aún no superado, de la protección jurídica de los derechos 
individuales y colectivos que realiza nuestra legislación foral popular, de los siglos IX-
XIII principalmente, por tanto, casi coincidente en el tiempo con el románico, se 
encuentra en “Freiheitsgarantien für Person und Eigentum im Mittelalter”, de Robert 
von Keller, 19332. Muestra que los derechos de la persona no surgieron por primera vez 
en la revolución francesa (aserto, dicho sea de paso, tan falto de verdad que causa 
estupor), sino que ya están presentes en la legislación foral medieval de Castilla y los 
otros territorios peninsulares. Para probarlo se adentra en el estudio de numerosos textos 
forales y cartas de población, examinando el modo concreto como aparecen recogidas 
las libertades y derechos de las personas en ellos.  
 Tres objeciones se han de hacer. Una es que la revolución francesa proclamó 
algunos (no todos ni siquiera los más importantes) de tales derechos, pero de un modo 
sólo formal, inauténtico, mientras que no era así en la legislación foral medieval. Otra es 
que el derecho consuetudinario y foral no sólo garantizaba las libertades individuales 
sino, también las colectivas, siempre “olvidadas” por el reaccionario espíritu de la 
revolución francesa y el liberalismo, hoy triunfante de manera omnímoda, debido a que 
bajo él sólo puede haber una realidad unida y fusionada, el Estado, mientras que el 
pueblo ha de quedar reducido, para que aquél logre hacer máximo su poder de prohibir 
y ordenar, a una masa atomizada, disgregada e inorgánica, formada por sujetos lo más 
individualistas y egotistas posibles, motivados exclusivamente por el interés particular 
La tercera es que mientras que el surgido de la revolución francesa y de sus imitaciones 
es derecho del Estado, según el cual éste “protege” al pueblo, en la normativa medieval 
es el pueblo el hacedor del derecho, lo que le permite autogestionar su libertad que ya 
no es, supuestamente, otorgada desde arriba sino realizada desde abajo.  
 Lo expuesto necesita de un par de puntualizaciones. La primera es que las 
instituciones populares medievales de autogobierno no aparecieron, en la forma que han 
adoptado una parte de ellas hasta casi el presente, en la décima centuria, sino un poco 
antes, en los siglos VIII-IX, tras pasarse la mayoría de las elites del Estado visigodo al 
Islam, por ser éste una nueva y más eficaz manera de someter a las clases preteridas. En 
esa coyuntura, los pueblos libres del norte de la península Ibérica, para poder sobrevivir 
en las nuevas condiciones, se decidieron a realizar una guerra defensiva-ofensiva de 
notable capacidad. Ésta permitirá la emergencia y pervivencia de un innovador orden 
político, cuyo fundamento ideológico e institucional es una feliz síntesis de cristianismo 
revolucionario, aportado por el ala popular del eremitismo y el monacato, y del estilo de 
vida, orden social y sistema de valores de aquellas poblaciones norteñas, astures, 
cántabros, vascones y otras etnias pirenaicas, poco o nada romanizados. 
  El cristianismo primitivo, anterior a la formación de la Iglesia institucional bajo 
el emperador Constantino y sus continuadores en el siglo IV, en tanto que concepción 
radicalmente innovadora del mundo, proporcionó por evolución histórica, a partir de 

 
2 Dicha obra, según parece, no está traducida, si bien hay un extenso resumen en la sección de 
Bibliografía de “Anuario de Historia del Derecho Español”, Tomo X, 1933.  
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esta centuria, los cenobios familiares y dúplices, el pacto monástico3, la universalidad 
del trabajo manual, la extinción práctica de la esclavitud, el colectivismo integral con 
repudio de la propiedad privada, la materialización del principio del afecto, apego y 
ayuda muta como criterio ordenador en lo económico y social, el ideario del esfuerzo y 
de la lucha desinteresada, la perentoria igualación de la condición de la mujer, la 
atención conjunta a la mejora del espíritu y al cuerpo a través de una lucha incesante 
contra el propio mal interior, la recuperación de la cultura clásica en lo que tiene de 
positiva, el repudio del aparato clerical y de la institución real, citando sólo lo más 
importante. 
 La cosmovisión ancestral propia de aquellos pueblos pre-romanos, que se 
gobernaban por medio de asambleas, no alterada de manera sustantiva por la conquista 
romana ni por el régimen visigodo, su heredero y continuador, tenía como aportación 
más determinante un orden social sin autoridades permanentes, sin jefes institucionales, 
sin división en mandantes y mandados, por tanto, sin artefacto estatal, lo que equivale a 
decir que eran libres en el más exacto y completo sentido de la palabra. El laconismo y 
parquedad de las fuentes escritas en los siglos VIII y IX  proviene del muy escaso 
número de documentos de ese tiempo que han llegado hasta nosotros, pero no autoriza a 
poner en duda que el momento de ruptura con el sistema de dictadura instaurado con la 
conquista romana son esos dos siglos. Una expresión bastante importante de ello es el 
contenido y significación global de “Comentarios al Apocalipsis de San Juan”, 
terminado de escribir por Beato de Liébana en el monasterio cántabro de Santo Toribio 
de Liébana (entonces San Martín de Turieno), en el año 776, del que nos son conocidas 
35 copias, completas o fragmentos, 26 de ellas iluminadas, si bien el más antiguo es de 
finales del siglo IX, cien años largos tras su redacción. Todo indica que es el texto 
autóctono más significativo e influyente de nuestro primer Medioevo, sin cuya 
intelección no puede comprenderse éste, ni tampoco el arte románico. 
 Es imposible ofrecer aquí, por falta de espacio, una síntesis del sistema de ideas 
de Beato, el propio del monacato radical, el cual se constituye y expande por el Mundo 
Antiguo tras la capitulación de la Iglesia ante el Estado romano, como repudio de ello. 
Es, por tanto, un retorno al primer cristianismo, aunque en su cuerpo doctrinal, muy 
complejo y variado por lo demás, se detecte a veces un cierto retroceso respecto a 
algunos de los postulados más emancipadores de aquél. Con todo, es imprescindible 
traer ahora unas cuantas citas y algunos datos del mencionado texto, el más influyente 
de nuestro Medioevo hasta mediados del siglo XIII, dado que resulta primordial  para 
comprender el lado positivo de las fuentes y contenidos del arte románico. 
 Según Beato, que se inspira sobre todo en Ticonio, quien formó parte, en el norte 
de África, de un movimiento insurgente anti-romano, activo en los siglos IV-V, de raíz 
cristiana, el donatismo4, la principal causa y expresión de mal es “el placer de dominar” 

 
3 El monacato pactual, la concreción hispana de aquél más remarcable junto con los monasterios dúplices 
y familiares, expresa la voluntad popular de vivir con libertad, estableciendo un sistema en el que sea la 
gente común la que decida sobre sus propias vidas. Una versión traducida al castellano desde el latín de 
un pacto monástico, precisamente del que, andando los siglos, daría origen a uno de los principales 
monumentos románicos del burgalés valle de Valdivielso, del siglo XII, se encuentra en “San Pedro de 
Tejada y su retablo”, por Joaquín de la Iglesia. El monasterio quizá se crease a finales del siglo VIII, pero 
el pacto es del año 860 y está suscrito por treinta y tres personas. Con todo, su lectura ha de realizarse de 
manera cautelosa, considerando el contexto, es decir, la suma de los pactos monásticos que han llegado 
hasta nosotros, y la fecha de la copia por la que nos es transmitido, dato importante que olvida comunicar 
el libro citado. De ello resultaría un examen del asunto más confiable, complejo y completo, que no es 
posible realizar aquí. 
4 Un libro bastante completo en los datos, aunque mantiene la versión oficial y ortodoxa en los asuntos 
que trata, con lo cual los tergiversa, es “Estudios sobre el Donatismo, Ticonio y Beato de Liébana”, E. 
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al otro y a los otros, de donde deduce que a los reyes de la tierra los considera “signo del 
Anticristo”, añadiendo que “todos los perversos del mundo son llamados reyes”. No 
más benévolo se muestra con “los falsos sacerdotes” o “nefastos sacerdotes”, de ahí su 
durísima disputa con Elipando, arzobispo de Toledo y expresión de la Iglesia 
institucional. Eso queda complementado con la apología del trabajo manual5, 
obligatorio en conciencia para todos, lo que expone de manera apasionada en el “libro 
II” de su obra, con lo que ello lleva aparejado respecto al sistema político y social por él 
preconizado. No menos normativa es la recomendación sobre que el estilo de vida más 
deseable es aquel en que “nos sirvamos los unos a los otros”, lo que excluye todo modo 
de dominio, al ser la expresión máxima del desamor. 
 Hoy, en los ambientes académicos, la obra de Beato es tergiversada, no sólo 
porque se ignoran sus proposiciones más fundamentales, sino también porque se hace 
de ella una lectura abstracta y descontextualizada que la sitúa fuera del cuerpo doctrinal 
de los escritos seminales del cristianismo primero, sobre todo de “Hechos de los 
apóstoles” (necesario para comprender la génesis concreta de los bienes comunales), y 
de los diversos textos atribuidos a san Juan, además del “Apocalipsis”. Así mismo, ha 
de ser inteligida en relación con lo conocido del muy peculiar, por su vitalidad y 
radicalidad, monaquismo hispano popular de los siglos V-VIII, y estableciendo los 
lógicos nexos de coincidencia con los escritos de Salviano de Marsella, destacado 
miembro del monacato en Occidente y autor favorable a los bagaudas de las Galias e 
Hispania, movimiento armado rebelde al poder de Roma durante la época bajoimperial. 
 Beato sintetiza sus ideas políticas en la frase “va a ser destruido el reino de los 
romanos”, que debe entenderse como execración de toda sociedad jerarquizada, dividida 
en mandantes y mandados, con Estado, lo que para su tiempo equivalía a rechazar el 
régimen islámico hispano, continuador del de Roma y del visigodo, opresivo y 
conquistador, si bien nunca se refiere a él de manera explícita. Finalmente, es posible 
sostener, desde el “Apocalipsis” joánico y los escritos de Ticonio y Beato, que la Iglesia 
romana, como se organizó a partir del concilio de Nicea, en el año 325, realizado al 
dictado del emperador Constantino (un gobernante más brutal, implacable y sin 
escrúpulos de lo habitual en el orden romano), y como se ha mantenido hasta el 
presente, debería ser tomada por la materialización del Anticristo, dado que es negación 
del ideario cristiano original en lo que más importa6. 

 
Romero Pose, el cual tiene el acierto de relacionar íntimamente a Beato con el insurgente norteafricano 
Ticonio. 
5 Un estudio, bastante completo si bien algo farragoso, de esta fundamental materia, en “El trabajo 
manual en las reglas monásticas”, Luis Redonet, Madrid 1920. Es causa de estupefacción que los 
estudiosos contemporáneos del monaquismo olviden la formidable lucha que hubo en su interior entre 
quienes insistían en la obligatoriedad del quehacer manual para todas y todos y los que pretendían vivir 
del esfuerzo productivo ajeno. Los primeros eran el sector revolucionario y los segundos el reaccionario. 
Beato, en su obra, demanda que cada cual viva del trabajo de sus manos, siguiendo a san Pablo. 
6 Una advertencia ha de hacerse a quienes deseen adentrarse en la lectura de la larga y densa obra del 
autor cántabro, para evitar incurrir en ingenuidad. Expone Antonio Cagigós, en “El Beato de la Seu 
d’Urgell y todas sus miniaturas” que el texto ha padecido “interpolaciones posteriores”, presentando 
como tales “un texto sobre la Iglesia y la Sinagoga y el capítulo del Anticristo”. Cierto, con la 
observación de que hay más, algunos simples líneas o incluso palabras aisladas, a pesar de ello apropiadas 
para falsear el texto original. Una de las más ridículas añadiduras lo constituyen algunos párrafos sobre la 
menor calidad de la mujer. Peor aún es las mutilaciones y eliminaciones de parte de lo escrito. Algo más 
se podrá saber acerca de esta cuestión cuando se cotejen entre sí las 35 copias del Beato existentes hoy. 
Mientras tanto, su lectura ha de hacerse con la  apropiada cautela, considerando como sospechoso, o 
incluso espúreo, lo que difiera de manera significativa del ideario cristiano revolucionario original, 
definido críticamente a partir de la totalidad finita de la documentación conocida. 
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 En realidad, el repudio que realiza Beato del ente estatal sólo es chocante para 
individuos que no logran ver más allá del omnipresente estatismo que caracteriza a las 
sociedades contemporáneas, maleadas por la noción sofística e inicua de Estado de 
bienestar. Si acudimos a los autores clásicos, también a los paganos, encontramos un 
punto de vista que en muy poco difiere del de Beato en esto. Tácito, en “Anales” expone 
que el Estado romano premiaba sólo a “los peores ciudadanos”, que las costumbres eran 
degeneradas por la presión del poder y que el mismo emperador se encargaba de urdir 
planes para envilecer a todos, patricios y plebeyos. Al tratar del régimen de diversiones 
y placeres obligatorios estatuidos por el Estado romano para embrutecer y, así, mejor 
dominar al pueblo, Tácito se supera a sí mismo describiendo el sistema de vigilancia 
policial establecido para localizar y punir a quienes se manifestaban en contra, no 
aplaudían con suficiente entusiasmo o, meramente, se dormían, en anfiteatros, circos y 
teatros.  
 Por ende, dicho autor estatuye una concepción en que el mal moral y el mal 
político son inducidos desde arriba, por el orden establecido, en su propio beneficio, de 
manera que la aspiración a una sociedad libre y moral lleva a militar en las filas de los 
críticos con el Estado. Ello reaparece en el texto de Beato, y lo hace porque era un lugar 
común en ese tiempo, mucho más cuando se comprobó que la hipertrofia del artefacto 
estatal había llevado al caos a la sociedad a partir del siglo III. Conviene puntualizar que 
el autogobierno por asambleas era algo inherente al cristianismo auténtico, el anterior a 
Nicea, que luego retorna en la Edad Media alta y central, pues el vocablo “iglesia” 
proviene de la voz griega “eclessia”, cuyo significado es precisamente asamblea. 
 La segunda observación es que, como se sabe, el orden románico emerge en el 
siglo XI, no en el X, cuando ya la sociedad concejil, comunal y foral con monarquía7 
estaba bien asentada, e incluso cuando ya comenzaba a manifestar algunos signos de 
decadencia. Para el área castellana el primer edificio de los que han llegado hasta 

 
7 En ella hay antinomia, hay contradicción. Lo concejil, lo comunal y lo consuetudinario-foral están en 
pugna con la institución monárquica (sinónimo de Estado en las condiciones de la época). Por tanto, para 
usar la terminología de Beato, aquella sociedad estaba “bipartida”, teniendo “una parte buena y otra parte 
mala”. Al nivel actual de nuestros conocimientos, no es posible explicar a plena satisfacción este 
sorprendente hecho, que es resuelto inicialmente en el siglo XIV, cuando la monarquía (Estado), se 
impone, aunque aún no por completo (eso tendrá lugar con la revolución liberal), a la parte positiva, el 
elemento popular autogobernándose. Una obra que proporciona una aceptable visión de conjunto es 
“Municipalidades de Castilla y León”, de Antonio Sacristán y Martínez, editada en 1877, cuyo autor, a 
pesar de ser un liberal exaltado, no deduce los contenidos de la historiografía medieval de la teoría sobre 
el “feudalismo” urdida con fines políticos por ilustrados y jacobinos, sino que se atiene al análisis 
documental concreto. En el polo opuesto se sitúa G. Duby, influyente autoridad académica hace unos 
decenios, a causa de su adhesión al credo burgués y progresista, lo que le lleva a interpretar la historia 
medieval europea según los intereses del vigente sistema de dominación. En “Los tres órdenes o lo 
imaginario del feudalismo” pretende mofarse, desde las alturas de la cátedra, del orden político emergido 
en ciertas zonas de Europa (no en el norte de la península Ibérica) en los siglos X-XI. Inmerso en la 
chanza, olvida decirnos cuáles son los tres órdenes y lo imaginario del progresismo contemporáneo, su 
credo. Merece la pena citar una obra que, basándose en el estudio imparcial de las fuentes medievales, da 
de lado la teorética del “feudalismo”, si bien con la necesaria cautela. Me refiero a “Historia de Zamora. 
Zamora en el siglo X”, de María Luisa Bueno Domínguez. La autora, dicho sea de paso, muestra también 
el alto nivel de libertad y consideración social, equiparable en lo medular al del varón, que poseía la 
mujer en ese siglo en la sociedad concejil y comunal hispana con monarquía. Un cuestionamiento más, 
bastante importante, de aquella injuriosa etiqueta lo proporciona el historiador británico John  Keane, en 
“The life and death of Democracy”, según el cual en las Cortes Leonesas de 1188 se inicia “la 
democracia” en Europa occidental, magna junta ya estudiada en “Alfonso IX”, de Julio González. Sin 
duda, esta valoración es arbitraria, comenzando porque confunde parlamentarismo con democracia, error 
imperdonable, pero con todo tal juicio está más cerca de la verdad que las vetustas salmodias jacobinas, 
llenas de rencor hacia el pasado medieval y puramente politicistas. 
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nuestros días que puede ser considerado ya románico es la cripta de san Antolín, en la 
catedral de Palencia, erigido en 10348.  
 Para situar tal hecho a escala peninsular, se aportarán algunos datos. En Cataluña, 
los tres templos visigótico-románicos de Tarrasa (Santa María, Sant  Miquel y Sant 
Pere) tienen una cronología que, en sus partes más antiguas, se remonta al siglo IX, con 
añadidos románicos del XI en adelante. Así mismo, en Vic el abad Oliba consagró en 
1038 la catedral, de planta románica, terminada hacia 1064. En Aragón, de fundamental 
importancia son las iglesias de Serrablo, pequeños edificios rurales de pasmosa 
elegancia y belleza, sin apenas ornamentación escultórica ni mural, entre los que destaca 
la parroquia de San Pedro, en la aldea de Lárrede (Huesca), fechable hacia 10609. En 
1057 se consagró el testero de la iglesia del monasterio de Leyre (Navarra), conjunto 
que desempeñó una función de primer orden en la configuración del románico en toda la 
península Ibérica. En 1078 comenzó a levantarse la parte románica de la catedral de 
Santiago. Finalmente, en 1088 se inició la construcción de la versión románica de la 
abadía (que no monasterio) de Cluny. 
 De fecha algo posterior a la cripta pelentina es el convento-monasterio de San 
Julián y San Antonio, en La Cabrera (Comunidad de Madrid), de reducidas dimensiones 
pero sorprendente y admirable. Su testero, formado por cinco capillas absidales que dan 
a un transepto sólo ligeramente saliente, todo ella falto por completo de decoración10, es 
muy poco usual, lo que dice mucho sobre su radical originalidad. En él se anuncian, en 
medio de un magnífico paisaje serrano, los rasgos del románico rural más inicial, aún no 
maduro en lo ornamental. Por el contrario, en la iglesia del Salvador de Sepúlveda 
(Segovia), de 1093, se manifiesta ya aquel estilo artístico en toda su plenitud.  
 Para algunos autores anterior en el tiempo es la iglesia de San Miguel, en San 
Esteban de Gormaz (Soria), que fechan en el año 1081, aunque otros la consideran de 
1111. En ella se manifiesta, probablemente por primera vez, la singularidad más notable 
de una parte del románico castellano, la galería porticada, común sobre todo en los 
templos rurales de Segovia, Soria y Guadalajara sobre todo. Aquélla ha sido calificada, 
como se expuso, del espacio público cubierto en que sesionaba el concejo abierto. Tal 
formulación se adecua bien a Villasayas (Soria), donde el régimen de asamblea concejil 
tradicional se ha mantenido hasta la segunda mitad del siglo XX, según certifica S. 
Araúz de Robles en “Los desiertos de la cultura. Una crisis agraria”, poseyendo su 
iglesia parroquial una excelente galería porticada con nueve vanos, de las postrimerías 
del siglo XII, edificación bella y magnífica a pesar de haber sido alterada 
posteriormente. En realidad, era en el interior del templo donde sesionaba el vecindario 
organizado políticamente en asamblea, pues aquél era propiedad comunal y sólo en 
fechas relativamente cercanas se hizo el clero con él, expropiándoselo al pueblo. 
 El estilo románico, ya en su madurez, se encuentra igualmente en San Martín, de 
Frómista (Palencia), levantada en el último tercio del XI, aunque ésta forma parte del 
románico dinástico, no del popular o concejil, lo que es el caso así mismo de la cripta de 
San Antolín, antes citada, vinculada a negativa la ejecutoria del rey Sancho III el Mayor 

 
8 La mas completa, sencilla, ordenada y veraz descripción de los orígenes del arte románico, que desde la 
península Ibérica pasa al resto de Occidente, donde el estilo alcanza madurez, se encuentra en un libro ya 
antiguo, “El arte románico en España”, de E. Camps Cazorla, editado en 1935. Desde entonces muy poco 
se ha avanzado, limitándose los eruditos actuales a copiar a los de antaño, aunque sin citarlos por lo 
general. En esto como en casi todo, el colapso de la creatividad y la desintegración de las facultades 
intelectivas que padece nuestra sociedad se ponen de manifiesto. 
9 Consultar “Las iglesias de Serrablo”, J. Garcés y J.A. Duce. 
10 Apunta Braulio Valdivielso en “Ermita de la Virgen del Cerro. Un templo prerrománico en Cuevas de 
Juarros”, que “el primer románico llegó con ausencia casi total de elementos escultóricos y de adornos 
que harán su aparición más tarde, en la segunda mitad del siglo XI”. 
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de Navarra, que tanto hizo en contra del sistema concejil y comunal, en particular al 
combatir al monacato popular autóctono, en Castilla tanto como en Vasconia11, 
introduciendo e imponiendo el régimen monástico europeo, institucional, antipopular y 
aculturador. 
 A finales del siglo XI, el orden estético que luego, en el siglo XIX, fue 
denominado románico, estaba ya constituido, aunque su desarrollo máximo tendrá lugar 
en la centuria siguiente. La última expresión de aquél parece ser, para los territorios 
castellanos, el claustro del monasterio de Santa María la Real de Nieva (Segovia), de la 
segunda mitad del siglo XIV, una sugerente y fascinante fábrica cuya parte ornamental, 
de gusto naturalista, es una vuelta, impulsada por una comprensible nostalgia, al orden 
estético floreciente dos siglos antes, en un tiempo en que el arte cisterciense, o 
protogótico, incluso había dejado ya paso al estilo gótico. Por tanto, el románico fue 
activo entre nosotros durante más de trescientos años. No es el único caso, pues fuera de 
Castilla está San Francisco, en Lugo, que recrea el estilo románico a mediados del siglo 
XV. 
 Su área de influencia llega, por el norte, a las aldeas castellanas de la vertiente sur 
de los Montes Cantábricos, y por el mediodía hasta Arenas de San Juan (Ciudad Real), 
donde la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Valle, en piedra y ladrillo, está ornada 
con pinturas murales románicas, de la primera mitad del siglo XIII, aunque al sur del 
Tajo se manifiesta raramente, sin faltar del todo pues, además del caso citado, en la 
Mancha es digna de mención el templo de Santa María, en Alcázar de San Juan, con 
restos románicos de, al parecer, mediados del XII, a los que acompaña el vistoso 
Torreón del Gran Prior, del siglo XIII, una excelente realización del orden ojival en el 
ámbito de la arquitectura civil. Románico es también el impropiamente llamado arte 
“mudéjar”, por cuanto su componente estructural, así como lo principal del ornamental, 
proviene de aquél, singularizándose con la utilización del ladrillo, con o sin mampuesto, 
y por la tendencia hacia el aniconismo, de manera que su denominación habría de ser 
románico de ladrillo, dejando a un lado infundamentadas, y políticamente interesadas, 
calificaciones étnicas, ridículas y racistas mitad por mitad.. 
 El estilo románico suele definirse, en lo estructural y en lo decorativo, por el 
retorno al arco de medio punto, que toma de la tradición constructiva romana; por la 
cabecera con ábside de planta semicircular (no es infrecuente que el central esté 
flanqueado por varios absidiolos); por el recurso a la bóveda de cañón, a menudo con 
arcos fajones; por el uso habitual de piedra de sillería, bien escuadrada y pulida, como 
principal material constructivo. Llama la atención en el románico la enorme riqueza de 
su plástica, con profusión de tallas, relieves y adornos en capiteles, arquivoltas, 
canecillos, metopas, ménsulas, pilas bautismales, tímpanos y otros, así como el recurso 
relativamente habitual a la pintura mural12. En la época los templos poseían además 
tapices, y abundaban en ellos otras manifestaciones del arte mueble. La conjunción de 
todo lo citado logra que la obra románica sea una expresión muy atrayente de belleza y 
sublimidad, al estar plena de una expresividad, vigor, emotividad y trascendencia 
excepcionales, que han soportado de manera excelente el paso de los siglos, hasta el 

 
11 Un dato de interés es que, a pesar de todas las oleadas antifraternales y particularizadoras padecidas 
desde el siglo XIV, en Guipúzcoa y Álava ha sobrevivido hasta el día de hoy una forma peculiar de monte 
comunal, con un magnífico arbolado de hayas y robles, la parzonería, cuya constitución formal es 
relativamente reciente pero cuya formación efectiva se ha de remontar a la Alta Edad Media, en “De 
montes, parzonerías y parques naturales. Comunidades de montes en Gipuzkoa: Las Parzonerías”, 
Asunción Urzainki Mikeleiz. 
12 Sobre esta manifestación de lo estético, “Pintura románica en Castilla y León”, Luis A. Grau. Notable 
es la pintura románica que se conserva en varias iglesias del románico popular en la Comunidad de 
Madrid, desconocidas por el gran público, entre las que destaca la de Camarma de Esteruelas.  
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punto de que en el presente suscita cada vez más la admiración de numerosas personas, 
al parecer hastiadas del llamado “arte contemporáneo”, conformista, extravagante13, sin 
belleza, intrascendente y mercantilizado. 
 Pero toda enumeración abstracta de los rasgos del orden románico es 
insatisfactoria por la abundancia de excepciones. Es cierto que el arco de medio punto 
resulta definitorio, pero no falta en él el arco de herradura14, tan propio de la tradición 
hispánica hasta algo después del año mil, como se encuentra, por citar un par de casos, 
en la iglesia románica de Valoria del Alcor y en la de Quintanaluengas (ambas en 
Palencia), hoy en ruinas, ni el uso de los arcos carpanel, peraltado y otros. Además, en 
la última etapa, el ojival, o apuntado, se hace dominante. La cabecera semicircular es la 
más habitual, pero también se dan las de planta recta, o cuadrangular15, que en algunas 
comarcas son un porcentaje significativo del total. Asimismo, la cubierta no es siempre 
de bóveda de cañón, dado que en ocasiones se techó en madera. No en todos los casos 
se utiliza el sillar, pues son muchos los templos románicos erigidos con sillarejo, en 
mampostería y en una combinación variable de piedra y ladrillo, hasta dominar 
ampliamente éste. Respecto al componente decorativo, es necesario puntualizar que el 
primer románico, no sólo en Castilla sino también en Aragón y otros territorios, es 
austero, y que en sus últimas manifestaciones, salvo excepciones, la parte ornamental 
apenas va más allá de unos pocos adornos fitomórficos. Ello, además de mostrar la gran 
variedad, dentro de la unidad esencial del estilo, propia del románico, viene a señalar 
que su mejor definición acaso sea la que se reduce a enunciar que es el inspirador y 
organizador de los edificios de culto levantados en el occidente europeo entre los siglos 
XI y XIV. 

 
13 Sobre el arte (o más exactamente no-arte y anti-arte) actual unos reflexiones tan esclarecedoras como 
insuficientes se hallan en “El complot del arte. Ilusión y desilusión estéticas”, Jean Baudrillard. Cuando 
todo está siendo destruido, para que sólo permanezca y se maximice el poder absoluto y total de las 
actuales elites, el arte ha quedado ya laminado y extinguido, al hacerse caricatura de sí por mor de la 
razón de Estado. 
14 Un caso aún más llamativo es el de la ermita de la Virgen de la Cuesta, en Huelves (Cuenca), en que la 
cabecera está compuesta por tres ábsides en cruz, siendo la planta del central de herradura al interior y la 
de los otros dos semicirculares, cubriéndose con bóvedas de cuarto de esfera. Probablemente la nave no 
ha llegado hasta nosotros, siendo lo que se conserva sólo la cabecera del edificio original. Se dice que el 
uso en la planta del arco de herradura puede interpretarse como que el templo es de origen visigodo, 
suposición innecesaria, dado que en el románico las excepciones al canon son corrientes, por lo que de 
vez en cuando se usa en él dicho tipo de arco, procedente de la más genuina tradición hispánica, pues 
probablemente se ideó aquí hacia el siglo VI. Aquel aserto es, además, poco creíble debido a que la planta 
de dos de los tres ábsides es de medio punto, según la ortodoxia del románico. En lo que sí hay 
coincidencia entre los estudiosos es en que dicha ermita es de fecha temprana, la segunda mitad del siglo 
XI, lo que hace de ella uno de los edificios iniciadores de la estética románica en Castilla, a pesar de lo 
cual ha pasado desapercibido para los eruditos. 
15 Tal sucede por citar algunos casos, en la ermita de Nuestra Señora del Cerro, en Cueva de Juarros, 
Burgos, enigmático edificio de rasgos arcaicos, en mampostería, probablemente de los siglos VIII-XI, 
bien analizado en “Ermita de la Virgen del Cerro. Un templo prerrománico en Cueva de Juarros”, Braulio 
Valdivielso. Asimismo posee testero recto la iglesia parroquial de Riba de Saelices (Guadalajara), 
levantada en sillería, y hoy bastante desfigurada por añadidos de época barroca. La conocida ermita de 
Cristo, en Coruña del Conde, Burgos, del siglo XIII, que tiene en sus muros, reutilizados, restos pétreos 
de la cercana Clunia romana, es igualmente de cabecera cuadrangular. Más complejo es el caso de la 
enigmática ermita de la Virgen del Barrio, en Navares de las Cuevas (Segovia), que fue parroquia de un 
despoblado y que es tenida por el edificio en uso más antiguo de la provincia. Su cabecera es recta y lo 
principal de la estructura de la nave pertenece al siglo XIII, aunque el testero probablemente sea un 
vestigio del arte de repoblación, en esta zona datable en el siglo X. El templo de Sotosalbos, de esa 
provincia, es así mismo de cabecera plana. Se podrían citar más ejemplos en Castilla. En el País Leonés 
está el sorprendente caso de  la ciudad de Zamora, en que se encuentran hasta ocho monumentos con 
testero recto, cuya progenie, y otros asuntos con tal cuestión conectados, se pretenden explicar en “El 
románico zamorano en su marco del Noroeste. Iconografía y simbolismo”, de Carlos Domínguez Herrero. 


