


 
 
Ideas importantes: 
•término “románico” introducido por Charles de 
Gerville en 1818 para poner de relieve el carácter 
“romance” de la arquitectura de los siglos XI y XII 
frente a la arquitectura y el arte gótico, de carácter 
“germánico 
•arte hecho “a la manera de los romanos” 
 

Contexto histórico: 
•Imperio Carolingio disuelto tras el reparto de 
Verdún Sacro Imperio Romano Germánico 
•El feudalismo supone la preeminencia de la nobleza 
y el clero, cuyo poder los convierte en mecenas 
artísticos 
•La primacía de la fe hace que la arquitectura 
religiosa el centro del arte medieval 
 
 

EL ARTE ROMÁNICO: CONCEPTUALIZACIÓN 
Y CONTEXTO HISTÓRICO 



FACTORES FUNDAMENTALES DE LA 
SOCIEDAD Y LA CULTURA ROMÁNICA 

 
Factores y características 
•cultura románica no presenta 
caracteres homogéneos 
•profusión de formas y la diversidad 
de escuelas dentro de un mismo país 
son consecuencia de la falta de 
unidad política y cultural 
•terror del año 1000, las 
peregrinaciones, las cruzadas, la 
expansión monástica (Cluny) y el 
papel jugado por los patrocinadores 
o comitentes y los propios artistas.  
 
 

 
 



PRECEDENTES: EL ARTE 
PRERROMÁNICO 

Mausoleo de Teodorico I 

Santa María la Mayor 

San Juan de Baños Santa Constanza 



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
ARQUITECTURA 

Plantas forma de cruz latina de tres o cinco 
naves con un crucero pronunciado dividido en 
otras tres naves 
cabecera  capillas radiales o absidiolos 
cimborrio  forma de torre y remarca en altura 
el espacio que antecede al altar 
Cubiertas  bóvedas de cañón con arcos 
fajones o perpiaños; bóveda de arista y el ábside 
se cubre con bóveda de cuarto de esfera o de 
horno 
Arco de medio punto  
Decoración  motivos geométricos, 
ajedrezados, rollos, puntas de sierra, zig-zag, 
bolas, clavos. Predomina el macizo sobre el 
vano. Sensación de horizontalismo, de pesadez 
 



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
ARQUITECTURA 



TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS: 
ARQUITECTURA CIVIL Y RELIGIOSA 

tipos de iglesias 
de peregrinación  
de estilo lombardo  
de estilo francés  

tipologías arquitectónicas civiles 
Ciudad rodeada de murallas 
calles agrupan tiendas y talleres 
casas son humildes 
La plaza de la iglesia es el eje de la ciudad 

Iglesia de la Vera Cruz 
de Segovia 

Murallas de Ávila 



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
ARQUITECTURA 



ARQUITECTURA ROMÁNICA 
FRANCESA 

Iglesia de Saint-Marie-Madeleine de Vezélay 



ARQUITECTURA ROMÁNICA 
FRANCESA 

Saint Front del Périgueux  



ARQUITECTURA ROMÁNICA 
ITALIANA 

San Ambrosio de Milán 



ARQUITECTURA ROMÁNICA 
ITALIANA 

San Miguel de Pavía 
Catedral de Parma 

Catedral de Piacenza. 
Fachadas y plantas 



ARQUITECTURA ROMÁNICA 
ESPAÑOLA 

Santa María de 
Tahull 

San Clemente de Tahull 

Cataluña 



ARQUITECTURA ROMÁNICA 
ESPAÑOLA 

Santa María de Ripoll 

Cataluña 



ARQUITECTURA ROMÁNICA 
ESPAÑOLA Castilla y 

León 
Catedral de Santiago de Compostela 
Planta, y recreación de la fachada románica 



ARQUITECTURA ROMÁNICA ESPAÑOLA 





ARQUITECTURA ROMÁNICA ESPAÑOLA 

Catedral de Santiago de Compostela 
Interior 



Maestro Oddo. Cimborrio de 
la Catedral de Zamora 

(1174) 



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS 
ARTES PLÁSTICAS 

•función docente, instructiva y pedagógica 
•No existirá canon de las figuras 
•antinaturalismo de las imágenes, hieratismo y 
carencia de expresión, modelado arcaico, falta 
de volumen y carácter plano, simetría 
compositiva 
Fuentes:  

•Antiguo Testamento, los Evangelios, la 
Leyenda Dorada de Jacobo de la Vorágine 
y para el bestiario la Historia Natural de 
Plinio. 

Temas: 
•Maiestas Domini 
•Jesucristo  
•Maiestas Mariae  
•Bestiario 
•Santa Cena, Ascensión, Anunciación, Juicio 
Final 

LA ESCULTURA ROMÁNICA 
CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍAS 

la escultura románica la Biblia de los 
pobres 
Características: 
irregularidad 
supeditada a la arquitectura 
Fuentes: 
manuscritos  
pintura mural  
los tejidos procedentes de Oriente 
Temas: vienen dados por el terror del año 
1000  



ARQUITECTURA ROMÁNICA 
FRANCESA 

Gilesbertus.  Juicio Final de 
San Lázaro de Autun (1140) 



ESCULTURA ROMÁNICA FRANCESA 

Timpano de Saint-Marie-Madeleine de Vézelay (1130-1135) 



ESCULTURA ROMÁNICA FRANCESA 

Tímpano de San Pierre de Moissac (1115-1130) 



ESCULTURA ROMÁNICA ESPAÑOLA 

San Isidoro de León. Portadas del 
Perdón y el Cordero 



ESCULTURA ROMÁNICA ESPAÑOLA 

San Isidoro de León. Portadas del 
Perdón y el Cordero 



ESCULTURA ROMÁNICA ESPAÑOLA 

Silos. La duda de Santo Tomás 



ESCULTURA ROMÁNICA ESPAÑOLA 

Pórtico de la Gloria. Santiago 



ESCULTURA ROMÁNICA ESPAÑOLA 

Pórtico de la Gloria. Santiago 



LA PINTURA ROMÁNICA 

CARACTERÍSTICAS Y TÉCNICAS 

•influencia bizantina, mozárabe y 
prerrománica 
•falta de perspectiva, ausencia de movimiento, 
rigidez de los personajes, simetría, carencia de 
paisajes y fuerte carga expresiva de sus figuras 



Maestro de Tahüll. 
Pantocrator. San Clemente de 

Tahüll (1123) 



Maestro de Tahüll. Theotocos (1123). Santa María de Tahüll 



LA PINTURA ROMÁNICA EN ESPAÑA 

Pantocrator. San Clemente de Tahull 

San Isidoro de León 
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