
  

Explica las características de la escultura y la pintura 
románicas, con especial atención a la iconografía

● Contenidos:
– La forma de la imagen románica: escultura y 

pintura

– Escultura: Ubicación, temas, tipos, evolución.

– La pintura románica



  

La forma de la imagen románica: escultura y pintura

Condicionada por:

1)Significado

2)Ubicación

3)Fuentes iconográficas 
(paleocristianas y 

bizantinas)

Función:

Enseñar, 
ornamentar,deleitar.

Pantocrátor, San Lázaro de Autun



  

La forma de la imagen románica: escultura y pintura

Forma simbólica, no realista



  EXPRESIVIDAD



  
Perspectiva jerárquica
Duda de Santo Tomás,
Santo Domingo de Silos)



  

La forma de la imagen románica: escultura y pintura

Ley del marco: adaptación al espacio disponible, condiciona el canon



  

Capiteles historiados: escenas en friso

La forma de la imagen románica: escultura y pintura



  
Tímpanos: composiciones cerradas y estáticas

La forma de la imagen románica: escultura y pintura



  
Ley del esquema interior: búsqueda de la simetría y esquemas geométricos 

San Pedro de Moissac, S.XII



  

Figuras recortadas 
sobre fondos planos

Estatismo

Frontalidad

Individualización

La forma de la imagen románica: escultura y pintura



  Sentido didáctico: imágenes explícitas y detalladas



  

La forma de la imagen románica: escultura y pintura

Decorativismo 



  

Escultura: Ubicación, temas, tipos, evolución.



  

Escultura: Ubicación

Iglesia: Símbolo de la 
Jerusalén Celeste

Las artes plásticas están 
subordinadas a la 
arquitectura

Soportes: Portada, 
canecillos, capiteles



  

Escultura: Ubicación



  

Distribución de temas

● Portada principal

– Maiestas Domini (predominante), Ascensión

● Puertas del transepto y muros:

– Escenas Bíblicas, calendarios campo, signos zodiacales

● Capiteles interiores

– Temas religiosos, alegorías, decoración geométrica o 
vegetal

● Canecillos y capiteles exteriores 
– Temas profanos, triviales, grotescos



  

Pantocrátor o Maiestas Domini



  

Escultura: Temas

Tímpano de Santa Fe de Conques



  

Derecha de Cristo: Defensores de la fe y salvados



  

El peso de las almas



  

Símbolos del poder de Dios y condenados



  



  



  



  



  



  

Apostolario



  

Ascensión de Cristo



  

Parteluz



  

Tipos escultura exenta



  
María como Sedes Sapientiae
o teotocos

Crucifixión: Crucifijo de Fernando I y Sancha
(s.XI)



  

Majestad Batlló



  

Descendimiento Santa Eulalia de Erill 



  

Evolución escultura románica

Románico inicial y pleno(X-XII): 

Relieve muy plano y escenas poco complicadas. 

Ropajes muy ajustados al cuerpo, con pliegues 
sencillos de trazos paralelos convencionales.

Figuras desproporcionadas, sin movimientos, ni 
perspectivas.

Románico final (Mediados XII-Inicios XIII)

 Alto-relieve, ropajes voluminosos y 
abundantes. 

Personajes de las jambas que conversan entre 
sí.



  

Título: Tímpano del Juicio 
Final

Autor: Desconocido

Cronología: 1107-1125

Tipología: relieve, 
altorelieve

Material: piedra

Medidas:6,70x3,6 m

Estilo: románico

Tema: Bíblico

Localización: Conques 
(Francia)

Tímpano de la iglesia de Santa Fe de Conques



  

Duda de Santo Tomás 

Título: La duda de Santo 
Tomas

Autor: Primer Maestro de 
Silos

Cronología: Segunda 
mitad siglo XI

Tipología: relieve, 

Material: piedra

Medidas:100x180 cm

Estilo: románico

Tema: Bíblico

Localización: Monasterio 
de Santo Domingo de 

Silos



  

Descripción formal: Duda de Santo Tomás 

Arco  medio 
punto

Columnas
corintias

Fortaleza

Cristo desplazado
izquierda

Diagonales
compositivas

Tres niveles



  

Poco naturalismo

Sin profundidad

Perspectiva jerárquica

Isocefalia

Canon estilizado

Modelado plano

Intento individualización

Hieratismo



  

Duda de Santo Tomás: Contexto 

El Claustro del Monasterio de Silos está considerado una obra cumbre
del románico.
Sus relieves y capiteles son únicos tanto por su perfección técnica como por
su espiritualidad



  



  



  

Duda de Santo Tomás: Contexto 

Ascensión Dicípulos de Emaus



  Descendimiento



  Pentecostés



  

Comentario

Santo Domingo de Silos: 
monasterio cluniacense

Claustro como soporte de ciclos 
narrativos doctrinales

Iniciado en 1073, se acabó en 
s.XIII 

Se constatan tres maestros 
escultores

Anunciación, obra del Segundo Maestro de Silos



  

Comentario

Se prima lo simbólico 
sobre lo estético

Influencias:

Claustro Cluny III

Marfiles islámicos

Mosaicos bizantinos

Manuscritos mozárabes

Románico frances (occitania)

Paralelismos:

Claustro de San Pedro de 
Moissac (Francia)

Tímpano de la basílica de Saint-Sernin (siglo XII), Toulouse



  

La Última Cena. Claustro de San Juan de la Peña

Título:Última Cena

Autor: Maestro de San 
Juan de la Peña o Maestro 

de Agüero

Cronología: 1145-1175

Tipología: relieve, 

Material: piedra

Estilo: románico

Tema: Bíblico

Localización: Real 
Monasterio de San Juan 

de la Peña (Huesca)



  

La Última Cena: descripción formal

Esquematismo// canon corto y cabeza desproporcionada//expresividad (ojos)//sentido 
narrativo//abigarramiento//ley del marco



  

Claustro de San Juan de la Peña: Temática 

Judas Iscariote

Cristo
Juan

Simón Pedro

Con un pedazo de pan, Cristo señala al traidor



  

Claustro de San Juan de la Peña: contexto Claustro de San Juan de la Peña: contexto 

El claustro presenta un programa iconográfico desarrollado en 26 
capiteles con escenas bíblicas



  



  
Entrada de Jesús en Jerusalén



  

Bodas de Canaan



  

Comentario

Desde la Alta Edad Media existió un 
eremitorio en la zona

En el siglo XI el rey Sancho el Mayor de 
Navarra funda San Juan de la Peña 

como monasterio benedictino

Está considerado el germen del reino de 
Aragón

Fue ampliado por sucesivos reyes 
aragoneses, alberga un Panteón Real

Destacan su claustro, el Panteón, sus 
pinturas de san Cosme y Damián y la 

iglesia

A partir del siglo XIV se constata la 
decadencia del conjunto

En el siglo XVII, sufrió un incendio y 
debió de construirse un monasterio 

nuevo



  

Comentario

El Maestro de Agüero trabajó 
en la comarca de las Cinco 

Villas como arquitecto y 
escultor

Estilo arcaizante y expresivo

Fusiona las influencias del 
Camino de Santiago y de la 

occitania francesa

Modelos:

Pórtico de las Platerías 
(Maestro Esteban)

Santa María de Uncastillo

Influencias:

San Miguel de Biota

San Salvador de Ejea de los 
Caballeros Santa María de Uncastillo

Comentario



  

Pórtico de la Gloria, Catedral de Santiago de Compostela 

Título: Pórtico de la Gloria

Autor: Maestro Mateo y su 
taller

Cronología: 1168-1188

Tipología: relieve, 
altorelieve

Material: piedra

Medidas:18m largox11 m 
alto

Estilo: románico

Tema: Bíblico

Localización: Nártex 
Catedral de Santiago 

(Francia)



  

Pórtico de la Gloria, Catedral de Santiago de Compostela 

El pórtico forma parte del nártex de la catedral 
 
Está ubicado en un pasillo de apenas 5 m de anchura

Constituye el nivel superior de una cripta diseñada para compensar el desnivel entre la 
iglesia y la plaza

Pórtico de la Gloria



  

El pórtico se articula en torno a tres vanos coincidentes con las naves de la iglesia

Acoge más de doscientas esculturas de exquisita factura, que ocupan arquivoltas, 
tímpanos, columnas y capiteles



  

http://1.bp.blogspot.com/-sG4BCjI2_S0/UqW1benqEII/AAAAAAAACMI/PhgEFeoanl4/s1600/p%C3%B3rtico+de+la+gloria.jpg

Enlace a una descripción más detallada:



  

Santiago recibe a los 
peregrinos en el parteluz

Está coronado con un 
nimbo de piedras 

engarzadas, se apoya en 
un báculo y porta un 

pergamino



  

Árbol de Jesse



  

Cristo muestra las llagas 
de sus manos rodeado 

por los Tetramorfos

Juan Mateo

Marcos
Lucas



  

Ángeles de 
La Pasión Ángeles de 

La Pasión

Salvados Salvados



  
Ancianos del apocalipsis tocando instrumentos



  



  



  

Las jambas 
representan la 
ciudad descrita por 
San Juan en el 
Apocalipsis

En la jamba 
izquierda se 
representa el 
Antiguo Testamento

Jeremías Daniel Isaías Moisés



  

En la jamba derecha 
aparecen San 
pedro, San Pablo, 
Santiago y San Juan

Llaves
Libro

Descalzo

Bastón Evangelio

Águila



  
Maestro Mateo,a espaldas del 
pórtico
 Santo dos Croques



  

Comentario

Culminación de la escultura 
románica y anticipo de la gótica

Del románico perviven: horror vacui, 
organización jerárquica, adaptación al 

marco

Elementos góticos: expresividad e 
interrelación, intento naturalismo

Conjunto esculpido en una ciudad 
dinámica, abierta a los influjos 

franceses

Modelos:

Iglesia de la Madeleine de Vézelay

Cámara Santa de Oviedo

Influencias:

Catedral de Chartres

Pórtico del Paraiso de la catedral de 
Ourense

Comentario
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