
EL ARTE ROMÁNICO 
ARQUITECTURA, 
 ESCULUTURA Y 

PINTURA 



ESCULTURA ROMÁNICA. Características generales: 
 

 Finalidad didáctica/moralizante 
 Adaptación al marco  y al fin ornamental 
 Relieves planos al principio, más volumétricos  mediados el s. XII 
 Frontalidad, linealismo, irrealismo simbólico 
 Esquematismo 
 Simetría compositiva 
 Jerarquización de las figuras: perspectiva jerárquica. 
 Horror vacui 
   frena expresividad  
 Policromía 
 Simbolismo. 
 Se concentra en la portada: acceso triunfal a la casa de Dios. Portadas: biblias de 

los pobres: libros en piedra  analfabetismo. 
 Año mil: fin del mundo. Apocalipsis de S. Juan. 
 



Crismón 

Catedral de Jaca 

“Lector, en esta escultura procura reconocer lo siguiente: la P es padre la A y ω es el Hijo y la S es el Espíritu que da vida. Ellos tres son sin duda 
por derecho propio un solo y el mismo señor” “El león sabe perdonar al que se le postra a sus pies, al igual que Cristo al que le invoca” “el 
vigoroso león pisotea el imperio de la muerte” 
… “Ven aquí suplicando, rehusando los consuelos del veneno, limpia tu corazón de tus vicios para que no mueras por segunda vez 

Alfa Omega 

La escultura: la biblia de los pobres. El simbolismo 

Leo clemens (misericordia 
sobre el pecador 
arrepentido) a punto de 
pisotear a un hombre 
junto a una serpiente, 
símbolo del demonio, la 
tentación al pecado 

Leo forti (vencedor de la 
muerte): aplasta dos animales 
fantásticos, mortales para el 
hombre: el áspid y el basilisco. 
Representa  el triunfo de 
Cristo, el Salvador, sobre el 
pecado y la muerte 

Círculo =  perfección 

/eternidad 





Portada del Cordero 

Colegiata de San Isidoro.  XII 

Importancia de la simbología: Inmolación de Cristo como Isaac. 

Agnus Dei:  en un círculo 

de eternidad/santidad, 

sustentado por 2 ángeles 

Amontonamiento 
de figuras, 
desproporción, 
falta de 
naturalismo 
expresividad, 
superposición de 
escenas. Horror 
vacui… 

sacrificio de Isaac : Sara, 
despide a Isaac, que se va 
en el asno,  se descalza en 
zona sagrada, y en el 
centro su padre va a 
degollarlo. Mientras, por 
la izquierda, la mano de 
Dios sale del cielo y un 
ángel le ofrece un 
carnero. Le siguen una 
figura femenina y un 
personaje a caballo 
disparando  con un arco. 
Interpretación: la 
Redención, el perdón: el 
Cordero  aparece en  el 
mismo eje que el sacrificio 

Relieve plano 





Aprovechadas del edificio antiguo 

Portada del Cordero 

Colegiata de San Isidoro.  XII 



Puerta de las Platerías 
(1104) 

Maestro Esteban 

Santiago de Compostela 

Integrada por dos 
cuerpos: 
• el superior por 

dos ventanas 

de arcos 

polilobulados y 

arquivoltas 

decoradas 
 

• el inferior 
formado por 
doble puerta 

 

Crismón 



Crismón no trinitario no relaciones con Aragón 



Tímpano de la puerta izquierda de la Puerta de Platerías 

Tentaciones de Cristo 

Mujer 
adúltera 
con la 
calavera del 
amante 



Tímpano de la puerta derecha de la Puerta de Platerías 

Prendimiento, la coronación y la flagelación 



Pórtico de la Gloria 
(1168-1188. Maestro Mateo) 

Santiago de Compostela 

Nartex que precede a la 
 catedral de escasa anchura (5 m.) 
 lo que impide una contemplación 
del conjunto (parte de acceso 
 a la Jerusalén celestial) 

Para salvar desnivel de terreno 
 debajo se erigió una cripta que 
 sirve de basamento al pórtico 
(parte terrenal) 

Arcos de entrada casi  
Coinciden con anchura de 
 las tres naves 

Gran anchura del arco central 
 obliga a colocar un parteluz 

5 m. 

Cubierto con bóvedas  de 
crucería sobre la que 
 va una galería alta que 
comunica  con la tribuna 
(ámbito celestial) 

La concepción original de la fachada  
de poniente con una división estructural 
 en tres niveles se repite en la distribución 
 escultórica del pórtico : 
Parte terrenal (animales y vegetación) en basamentos; 
Parte de transición (profetas y apóstoles) en jambas; 
y parte celestial (Jesús, ángeles, elegidos, etc.) en tímpano 
 

Puerta izquierda 
 dedicada a la Parusía 
(segunda venida de Cristo) 

Puerta central 
dedicada al Juicio 
Final según Apocalipsis 
de San Juan 

Puerta derecha 
dedicada a la Anástasis 
(descenso de Cristo 
al infierno) 

18 m. 





Sedente. 

Nimbo de piedras engarzadas. 

Apoyado en un báculo. 

Cartel acoge a los creyentes 



Apóstoles 

Jamba derecha 

San Pedro: 

Vestido como 

Sumo Pontífice 

San Pablo: 

descalzo 

San Juan: 

Joven.Sobre 

un águila 

Santiago el 

Menor.  
Con báculo 



Profetas 

 (Jamba izquierda. 

Recreación de la policromía) 

Jeremías 
Apesadumbrado por  sus 

presagios 

Daniel 
Sonríe  anunciando la 

venida del Salvador 

Isaías 
Sostiene un 

pergamino 

Moisés 
Levanta las tablas 

de la ley 

 



24 ancianos del apocalipsis en disposición radial 38 figuras: 12 

tribus de Israel y 

corte celestial. 

Arcángeles. 
Portan 

símbolos de 

la pasión: 
Cruz, corona 

de espinas, 

látigo, clavos, 

lanza, caña 

con vinagre… 



Claustro del Monasterio de Silos. Finales XI- Principios XII 

Única parte original. Programa en capiteles y machones. ¿Tres 

autores? 



Duda de Santo Tomás 

Composición 

escalonada.  

J.C. no ocupa el centro. 

Jerarquía: mayor 

tamaño. Brazos y 

miradas le señalan. 
Pies posición 

distorsionada  

movimiento, 

agitación espiritual 

Enmarcado en 

arcosolio. 

Ropajes se adaptan 

al cuerpo 

Armonía y delicadeza de la 

talla. tallas de marfil. 

Influencia mozárabe y 

bizantino 

En simetría de una mujer 

tocando la pandereta y 

un hombre sonando el 

cuerno, en señal de 

júbilo en la Jerusalén 

Celeste por la fiesta de la 

Resurrección. 

Relieve en 3 planos de 

profundidad 



Los apóstoles llevan el nombre tallado en el nimbo. 

Cristo con nimbo crucífero 



Cristo con los discípulos de Emaús 

Composición: 

Jerárquica: JC de 

mayor tamaño se sale 

del marco compositivo 

escena llena de 

plasticidad y 

movimiento  

El brazo derecho de Cleofás, traza 
junto con la parte inferior de su 
túnica una línea oblicua 
ascendente que lleva 
insensiblemente la mirada al 
centro de atracción, que es la 
cara de Cristo. Se le ha mostrado 
como peregrino a base de añadir 
a su zurrón las conchas típicas de 
los caminantes jacobeos, pero 
también con atributos de 
dignidad como el gorro frigio y el 
pequeño bastón de mando que 
porta.  
 

Cierta expresividad 

y cuidadoso trabajo 

de los rostros 



Pentecostés  

Alargamiento 

Del canon 

Antinaturalismo 

(convencionalismo en postura 

 de los pies para expresar estado 

 de exaltación místico) 

Expresionismo 

(Rasgos muy marcados 

 como ojos almendrados grandes) 

Isocefalia 

Rigidez, hieratismo 

Adaptación al marco: el 

 espacio límite dentro del cual 

 se tiende al horror vacui son dos columnas 

 laterales y un arco de medio punto 

Perspectiva jerárquica: 

 sólo  Virgen por encima 

 de demás cabezas 

Anatomía se oculta 

 bajo los ropajes 



María y los doce 

apóstoles de pie 

y encima dos 

ángeles parecen 

sujetar las ondas 

que representan 

el Cielo.  

Ascensión 

Por encima de 

todo el 

conjunto, 

emerge la 

cabeza de 

Cristo con su 

nimbo 

crucífero. 



Descendimiento de la cruz 

Composición: Enmarcado en el arcosolio, José de Arimatea sujeta el cuerpo de Cristo mientras Nicodemo acaba de liberar su mano izquierda 
-aún clavada-  con la tenaza. Juan a su lado asiste a la escena con las Escrituras sobre las que se halla epigrafiado su nombre. Al otro lado, la 
Virgen recibe la mano derecha perforada y recién desclavada con sus manos veladas en señal de reverencia.  

A pesar del hieratismo 

propio del románico es 

una escena plena de 

dramatismo. Se atribuye 

al primer maestro 

El madero de la cruz es representado 

con sus nudos sin desbastar. 

Asienta sobre el sepulcro de Adán, 

que la leyenda hacia descansar en el 

Calvario. De alguna manera es la 

metáfora de Cristo con su árbol -la 

cruz- redimiendo y resucitando a 

Adán –que "murió" por otro árbol- en 

representación de la humanidad. 

 

El temblor del Calvario 

se ha representado por 

una serie de rocas 

inestables, a modo de 

olas sobre las que pisan 

los actores de este drama 

Alegorías del Sol y la Luna, 

con sus nombres epigrafiados 

en lienzos. En su entorno tres 

ángeles turiferarios completan 

el cuadro . Por encima del 

arco de medio punto corre una 

epigrafía que dice en latín: 

Éste muere, ésta llora, el 

amado se duele, el impío 

reza  

 



Programas iconográficos capiteles: 

 vegetales, escenas bíblicas y animales fantásticos 

Estos extraños seres, que recuerdan a las arpías (cuerpo, patas) de maligna expresión 

lograda a base de grandes ojos rehundidos, trepanados para realzar la pupila, orejillas a 

modo de cuernos y colmillos agresivos parecen representar genios malignos o "trasgos"  



PINTURA ROMÁNICA. Características generales: 
 

Finalidad didáctica/moralizante 
Supeditada a la arquitectura 
Técnica: al fresco 
Ley de la adaptación al marco 
Ley de la frontalidad 
Esquematismo y geometrización 
simetría compositiva 
jerarquización del espacio y de las figuras 
horror vacui 
Delimitación de contornos. Colores planos y vivos. 
Temática preferente: Cristo y Virgen en Majestad  
 



San Clemente de Tahull 

Ábside 

Predominio  

del dibujo 

(contorno grueso) 

Colores 

Puros y 

uniformes 

Pinturas planas. 

Bidimensionalidad 

División de 

superficie 

en bandas 

Luz uniforme 

Colores buscan 

armonía cromática 

No fieles a naturaleza 

Pintura al fresco 

 con retoques al 

temple 

Geometrización 

(cuerpo de Cristo inscrito 

 en triángulo y trapecio) Simetría 

Hieratismo, frontalidad  y demás características generales de  la escultura 

Escuela catalana predominio 

 de azules y rojos 



Ábside 

San Clemente de Tahull 

Jesús en Majestad 

División en tres niveles: 

Superior: mundo celestial 

(bóveda de horno) 

Intermedio: Santos y Virgen 

(ábside) 

Inferior: terrenal (apenas 

quedan restos) 

Envuelto en 

 mandorla mística 

tetramorfos 

Sentado en arco 

 iris y con pies en  

 bola del mundo 

Santos enmarcados por estructura 
 arquitectónica plana: isocefalia, 
 geometrización, etc. 

Estrecho vano que proporciona  una 
misteriosa luz que se dirige  al altar ( en libro 
de  Revelación está escrito  en  latín: “Yo soy 
la luz del mundo” 

Flanquean a Cristo 

Las letras alfa y omega 

(primera y última del alfabeto 

 griego) para simbolizar que es 

 el comienzo y el final 







San Isidoro de León 

Anunciación a los pastores 

Escuela castellana: 
 un mayor naturalismo, 
 suelen emplear fondos 
 blancos u ocres claros, mayor 
empleo  de colores cálidos, gusto 
por  lo narrativo con introducción  
de elementos anecdóticos 

Características generales de 
 pintura románica: contornos gruesos, 
 colores planos, división en bandas, etc. 

Cripta dividida por 
 dos columnas en 
 seis bóvedas donde 
 se representan temas 
 de la Natividad, la 
 Pasión y la Resurrección 

Cierta ilusión de 
profundidad 




