
  

TEMA 6: EL ARTE ROMÁNICO



  

Estándares EBAU 17/18

Parte teórica

a) Describe las características principales del arte románico a partir de fuentes históricas o 
historiográficas

b) Describe las características y función de las iglesias y monasterios en el arte románico.

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

Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: 

San Vicente de Cardona (Barcelona), San Martín de Frómista, Catedral de Santiago de Compostela.

Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas románicas: La duda de Santo Tomás en el 
ángulo del claustro de Silos (Burgos), tímpano del Juicio Final de Santa Fe de Conques (Francia),

Última Cena (capitel historiado del claustro de San Juan de la Peña, Huesca), Pórtico de la Gloria 
de la catedral de Santiago.

Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas murales románicas: bóveda de la Anunciación a 
los pastores en el Panteón de San Isidoro de León; ábside de San Clemente de Tahull (Lleida)



  

Estandar A:

Describe las características principales del arte románico a partir de fuentes 
históricas o historiográficas

● Contenidos:
– Contexto histórico

– Localización y evolución artística

– Características generales:
● Arquitectura:

–  Al servicio de Dios (catedrales, iglesias, monasterios)
– Carácter defensivo arquitectura civil

● Escultura: características básicas
● Pintura: características básicas



  

● Contenidos:
– Elementos del templo románico

– Los monasterios

– Románico en Francia

– Románico en Italia

– Románico Península Ibérica
● Románico catalán (X-XI)
● Románico puro o del Camino de Santiago (XI)
● Románico de la Cuenca del Duero o tardío (XII)

Estandar B:
Describe las características y función de las iglesias y monasterios en el arte 

románico



  

ESTANDAR C

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 y tipos

– La pintura románica



  

Estandar A:

Describe las características principales del arte románico a partir de fuentes 
históricas o historiográficas



Definición



Definición



Contexto histórico

● Sociedad feudal

● Leve recuperación 
económica

● Poder de la Iglesia

● Reformismo en la Iglesia

● Papel monasterios: Cluny

● Temor al Fin de los Tiempos

● Peregrinaciones, reliquias y 
cruzadas



Sociedad feudal



Separación iglesias de Oriente y Occidente (1054)

Gregorio VII implanta reforma para unificar iglesias occidentales: rito gregoriano



Papel monasterios: Cluny

Las comunidades monásticas difunden la reforma. Su lenguaje artístico es el románico



Milenarismo: el Fin de los Tiempos



Peregrinaciones







Localización y evolución artística

Románico: primer estilo con significado y valor europeos



Evolución artística

● Primer románico (finales siglo X y siglo XI)
● Románico pleno (finales siglo XI hasta 

mediados del XII)
● Tardorrománico (mediados XII hasta inicios 

del siglo XIII)



Características generales: arquitectura

● Tipologías:

– Predominio arquitectura 
religiosa 
(iglesias,catedrales 
monasterios)

– Arquitectura civil: castillos
● Elaboradas en piedra

● Elementos constructivos de 
tradición romana:

– Arco medio punto

– Bóveda de cañón y arista

– Pilares y columnas 



Características generales: escultura

● Supeditada a arquitectura

● Función pedagógica

● Temas religiosos, fantásticos, 
vida cotidiana y 
ornamentales.

● Ubicación: Capiteles, 
canecillos, tímpanos iglesias

● Antinaturalismo, simbolismo

● Esculturas exentas:

– María, Crucifixión, 
Descendimiento



Características generales: pintura

● Supeditada a arquitectura

● Función pedagógica

● Predominio temas religiosos

● Ubicación: 

– Pintura mural al fresco

– Pintura al temple sobre 
tabla

● Mismas características 
formales que escultura

● Dos estilos: franco y 
bizantino.



Estandar B:
Describe las características y función de las iglesias y monasterios en el arte 

románico



Predominio arquitectura religiosa



Elementos estructurales: elementos soportados



Elementos estructurales: elementos soportados



BÓVEDA DE CAÑÓN CON FAJONES
BÓVEDA DE ARISTA

CÚPULA SOBRE PECHINAS

CÚPULA SOBRE TROMPAS

Elementos estructurales: elementos soportados



Trompa

Cúpula al interior, Cimborrio al exterior

Elementos sustentados: cúpulas / cimborrios

Elementos estructurales: elementos soportados



Cúpula  sobre el crucero,
en el exterior cimborrio

Elementos estructurales: elementos soportados



Elementos estructurales: soportes



Elementos estructurales: soportes



Elementos estructurales: soportes



SILLARES ISÓDOMOS A SOGA Y TIZÓN.   MAMPOSTERÍA Y SILLAREJO EN EDIFICIOS RURALES

Aparejos de los muros



Planta iglesia románica



ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS: PARTES DE LOS EDIFICIOSComponentes iglesia románica



Interior iglesia románica



 Interiores: Ábsides

Ventanas abocinadas

Interior iglesia románica



Exterior iglesia románica



VOLUMEN 
GEOMÉTRICO Y
POCA ALTURA

Exterior iglesia románica



Tipología especial: Iglesias de peregrinación



Tribuna

Tipología especial: Iglesias de peregrinación





TAQUEADO JAQUÉS O AJEDREZADO

Dientes de sierra

Arquillos y bandas lombardas

Decoración de la Iglesia románica



PORTADA

Decoración de la Iglesia románica

CAPITELES
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