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ARTE PRERROMÁNICO (S. V-X) 

Contexto 

histórico 

En el S. V  las invasiones germánicas acabaron con el Imperio Romano de Occidente y surgieron 

distintos  reinos germánicos en los que se acentuaron el proceso de ruralización, ya iniciado en 

el Bajo Imperio Romano, la decadencia económica y la  pérdida del poder del estado conduciendo 

al feudalismo. Los reinos germánicos son estados pobres: economía autosuficiente –sin comercio- 

, sociedad feudal y ruralizada, y  nivel cultural muy bajo. La Iglesia católica es la única 

depositaria de la cultura. 

El arte de los reinos germánicos se llama prerrománico porque anticipa soluciones técnicas que 

utilizará el arte románico posterior. Las  manifestaciones artísticas reflejan la pobreza material y 

cultural, el poder e influencia de la Iglesia, así como el lujo cortesano. La arquitectura recoge la 

tradición romana a través del arte paleocristiano y bizantino. La decoración geométrica  y la rica 

orfebrería- pertenecen a la tradición germánica. 

EL ARTE VISIGODO (S. VI Y VII) 

Los visigodos, al ser derrotados por los francos, se trasladan desde la Galia a Hispania en el S. VI donde crean el 

reino de reino de Toledo  que dura hasta la invasión musulmana de comienzos del S. VIII (711). El arte visigodo 

se caracteriza por: 

 La arquitectura consiste en pequeñas iglesias rurales para las que reutilizan los edificios romanos. Tienen 

muros de sillería o sillarejo, cubierta plana o abovedada, planta basilical o de cruz griega, capiteles corintios 

o bizantinos y, lo más original,  es el arco de herradura que pasó al arte islámico.  

 

 La escultura decora partes de la iglesia (capiteles e impostas). A diferencia de otros pueblos germánicos 

más atrasados, los visigodos combinan las formas geométricas o vegetales con escenas figurativas 

estilizadas y expresivas. Capiteles de San Pedro de la Nave. 

 Rica orfebrería que expresa el lujo de la corte: Tesoro de Guarrazar y fíbulas.  

San Pedro de la Nave (Zamora) 

Planta de cruz griega 

San Juan de Baños (Palencia) 

Planta basilical 
Capiteles del crucero de San 

Pedro de la Nave 

   

ARTE ASTURIANO (S. VIII-IX y X) 

Este estilo se desarrolla en el reino de Asturias, creado por nobles visigodos refugiados,  que se considera 

sucesor del reino visigodo y, aunque recoge elementos de la tradición artística visigoda,  crea un arte original 

que anticipa soluciones técnicas del románico.   

 La arquitectura consiste en pequeñas iglesias y palacios, elevados, con muros de 

sillarejo o mampostería, cubierta abovedada (bóveda de cañón con arcos fajones) o 

de madera, contrafuertes exteriores, iconostasis destacada, columnas sogueadas y 

  el característico arco peraltado (arco que prolonga su curva mediante la elevación 

de su flecha (distancia entre la línea de imposta y la clave). Se llama también 

realzado). Los edificios estaban decorados con pinturas que se han perdido, esculturas de medallones y 

animales. 

 Rica orfebrería: Cruz de los Ángeles, Cruz de la Victoria y Caja de las ágatas de la Cámara Santa de 

Oviedo. 
Santa Mª del Naranco (Oviedo) San Miguel de Lillo (Oviedo) Santa Cristina de Lena Columna sogeada 
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ARTE DE LA REPOBLACIÓN (S. X) 

 

Este estilo, antes llamado mozárabe, se desarrolla en las tierras repobladas del valle del Duero. Recoge tres 

influencias: visigoda, asturiana e islámica. Emplea el arco de herradura muy cerrado y peraltado, encuadrado 

en el alfiz, muros de sillería a soga y tizón y capiteles corintios. En los monasterios tiene gran auge  la 

miniatura o libros ilustrados. 
 

San Miguel de la Escalada (León) Cebrián de Mazote (Valladolid). Miniatura mozárabe 
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EL ARTE ROMÁNICO (S. XI y XII) 

Contexto 

histórico 

El nombre se debe a que utiliza técnicas romanas a las que une la influencia oriental. Es un 

estilo unitario, con rasgos comunes en toda Europa aunque con corrientes regionales, que fue 

difundido a la vez que se expande el monacato (Cluny) y las peregrinaciones.  El románico es 

la expresión de una sociedad feudal dominada por la nobleza y el clero. Además, responde a 

una mentalidad teocentrista impuesta por la iglesia: toda la existencia terrenal está en función 

del más allá y de la salvación;  las verdades son las  “verdades eternas” que impone la fe. 

El desarrollo de la arquitectura románica está en relación con la recuperación económica que 

vive la Europa feudal desde el S. XI (mejoras agrarias, aparición del comercio, de la artesanía 

y de las ciudades). Los principales edificios son  iglesias, monasterios y castillos. Las artes 

plásticas se subordinan a la arquitectura.  

ARQUITECTURA 

La sustitución de la cubierta de madera  por el abovedamiento en piedra de la totalidad del edificio,  para darle 

solidez y evitar los incendios, va a determinar estructura del edificio. 

Elementos 

sustentados 

 

- Arco de medio punto 
 

- Bóveda de cañón 
reforzada con arcos 

fajones. Se suele usar en 

la nave principal. 

 

  

Bóveda de arista 
Generalmente en las naves 

laterales 

Bóveda de horno 
En el ábside. 

 

 

 

 

Cúpula sobre trompas o 

pechinas para el crucero 

(intersección de la nave 

central y la nave de 

crucero). 

Se suele cubrir con un 

cimborrio o linterna 
para iluminar el altar 

mayor y dar esbeltez al 

edificio 

 

 

 

 

 

Elementos 

sustentantes 

 

- Gruesos muros con escasos vanos para resistir el peso de la 

bóveda. Se refuerzan con 

contrafuertes exteriores. Las ventanas 

son estrechas (saeteras) y abocinadas 

(vano cuya anchura aumenta o 

disminuye progresivamente). 
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- Gruesos pilares compuestos para la separación de las naves, 

cada vez más complicados, y columnas de fuste liso y capitel 

troncocónico. 

Sistema de 

equilibrio 

 

 

El sistema de equilibrio es la principal aportación del románico. Si el 

edificio tiene una nave,  el peso de la bóveda lo sostiene el muro 

reforzado con contrafuertes exteriores,  pero si el edificio tiene tres o más 

naves, el peso de la bóveda de la nave central, que carece de vanos,  se 

contrarresta mediante las bóvedas de las naves laterales.  

 

En las iglesias de peregrinación se crea la tribuna, que amplía el espacio 

y su bóveda sirve de apoyo a la de la nave central 

 

Plantas 

La planta más usada es la de cruz latina,  de una o 

varias naves longitudinales –terminadas en su cabecera 

en un ábside semicircular- y una nave transversal o 

nave de crucero. 

 

 

 

 

En las iglesias de peregrinación aparece la girola o 

deambulatorio que es la prolongación de las naves laterales 

dando la vuelta por detrás de la capilla mayor. 

 

 

 

 

Elementos 

decorativos 

- Esculturas de temática figurativa (portada y capiteles), vegetal o geométrica en bandas 

horizontales. 

- Pinturas murales.  

- Elementos constructivos: arcos fajones, contrafuertes, arcos ciegos y columnas 

adosadas o pilastras.  

Significado 

El edificio responde a la mentalidad teocéntrica. Es oscuro y cerrado no sólo por 

exigencias del sistema constructivo sino también por el deseo de crear un clima de misterio 

que aleje al hombre del mundo y le incline al recogimiento. Tiende a la horizontalidad 

(resaltada por el paralelismo de los arcos y la decoración) para centrar la atención en el altar 

mayor. 

Principales 

edificios 

- Iglesias, preferentemente  pequeñas, aunque las más destacadas y famosas son las 

iglesias de peregrinación (San Sernin de Toulouse, Santa Magdalena de Vezelay,  Santa 

Fe de Conques y Santiago de Compostela) que amplían el espacio con la girola y la 

tribuna. En el exterior destaca el campanario.  

- Monasterios: edificio complejo por sus múltiples funciones y autosuficiente. Las 

dependencias se ordenan en torno a un claustro. En el S. XI se extienden los monasterios 

benedictinos de la orden de Cluny. En el S. XII, aparece el Cister que reacciona contra 

el lujo y la relajación de costumbres del Cluny imponiendo la austeridad. 

- Castillos y fortalezas. 
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Etapas del arte 

románico 

 Temprano o lombardo (principios del S. XI). Se extiende desde Lombardía (Italia). La 

cubierta es de madera y se aboveda solamente el ábside. Los muros se decoran con 

arquillos ciegos y bandas. Campanarios exentos.   

 Pleno (S. XI y XII). Variantes nacionales y regionales (Normandía, Borgoña, etc.). 

Surgen las iglesias de peregrinación con rasgos comunes. 

 El románico tardío, desde mediados del S. XII, o cisterciense, de transición al gótico. 

ARTES PLÁSTICAS 

La escultura y la pintura más importantes se 

subordinan a la arquitectura como elementos 

decorativos contribuyendo al simbolismo del edificio. Se 

caracterizan por: 

- Adaptación al marco arquitectónico por lo que se 

deforman las figuras. 

- Predominio de la temática religiosa junto a formas 

vegetales, geométricas, animales fantásticos y 

monstruos, y en algunos casos temas profanos 

(costumbres, trabajos, escenas eróticas, etc.) 

- La fuente más utilizada es la Apocalipsis de San 

Juan (el último libro del Nuevo Testamento). El 

tema más utilizado es el Pantocrátor (Jesucristo 

como juez sentado en su trono), enmarcado en una almendra o mandorla,  y acompañado por el 

Tetramorfos (símbolos de los cuatro evangelistas: toro, león, ángel y águila), a veces dos serafines con alas, 

y los 24 ancianos que lo alaban. A fines del S. XII, el Cristo se vuelve más natural y humanizado (muestra 

las llagas e instrumentos de la pasión) y está rodeado de ángeles y santos (Evangelio de San Mateo).  Otros 

temas religiosos se relacionan con la salvación: el Juicio Final,  el peso de las almas por el arcángel San 

Miguel y los premios y castigos, etc.  

- Se utilizan unos modelos iconográficos fijos tomados sobre todo del arte bizantino. 

- Finalidad didáctica-religiosa: se trata de enseñar un mensaje religioso e impresionar a los fieles 

analfabetos.  

- Desde el punto formal, se caracterizan por la expresividad, el anti naturalismo y el simbolismo. Se 

rechaza la belleza y  la proporción del mundo clásico, y sólo se persigue la transmisión de una vivencia 

espiritual. Para ello, las figuras son frontales, rígidas, planas, genéricas y se deforman para darles mayor 

expresividad (ojos y cabezas más grandes, posturas extrañas, etc.). Se usa el tamaño jerárquico. 

- La composición es ordenada y simétrica; impera el “horror al vacío”. 

Escultura 

 

Aparece en la portada de la iglesia y en los 

capiteles. En el tímpano aparece el tema más 

amplio; en las arquivoltas,  figuras geométricas, 

vegetales o pequeñas figuras dispuestas radialmente; 

en el parteluz, la imagen de Cristo, la Virgen o el 

Santo al que está dedicado el templo y en las 

jambas pueden colocarse figuras alargadas de 

apóstoles o santos o quedar el fuste. Hay 

excepciones a esta disposición.  

Pintura 

La pintura al fresco (a veces con retoques de temple) decora los extensos muros del interior 

de los templos, sobre todo ábsides. Emplea colores vivos, puros y planos delimitados por 

gruesas líneas. Las figuras están en un espacio irreal y careces de profundidad y volumen. 

 

Arte no 

decorativo 

 

- Esculturas exentas de piedra, marfil o madera policromada. 

 

- Pintura sobre tabla.   

 
Los temas principales son el Cristo crucificado (rígido, de cuatro clavos, inexpresivo, con 

ojos saltones y vestido) y la Virgen Theotokos (sedente, con el niño de frente sin 

comunicación con la madre).  
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ARTE ROMÁNICO ESPAÑOL 

Contexto 

histórico 

El arte románico se desarrolla en los siglos XI y XII en los reinos cristianos situados al norte 

de la península ya que en el resto corresponde a la España musulmana.  

En estos siglos, la España cristiana experimenta –como toda Europa- un crecimiento 

económico  y demográfico que explica el auge de las construcciones.  

El estilo románico llega desde Italia a Cataluña y desde Francia a través del Camino de 

Santiago y de la orden del Cluny,  pero en la península adopta una fuerte originalidad por la 

influencia del arte islámico y del prerrománico peninsular. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Primer 

románico 

(finales del S. X 

y primera parte 

del  S. XI) 

Primer románico o lombardo (final del S. X y parte del S. 

XI). Se inicia en Cataluña por sus contactos con Italia y 

Francia.   

Los edificios se caracterizan por la austeridad decorativa a 

base de arcos ciegos y bandas lombardas, elevadas torres 

exentas y sillería pequeña. Monasterio de San Pere de Roda y 

el monasterio de Santa María Ripoll, en Girona. 

Románico puro 

(S. XI) 

 

 

 

 

Las obras más destacadas están el Camino de Santiago. El auge de las peregrinaciones dio 

lugar a un amplio conjunto de edificios. Destacan: 

- En Aragón: la catedral de Jaca con su típico “taqueado jaqués” o ajedrezado y el   

monasterio de San Juan de la Peña con un claustro edificado en la roca con hermosos 

capiteles.  

- En Navarra: el  monasterio de Leyre  con una original cripta y la  iglesia de San María 

la Real de Sangüesa. 

- En Castilla y León: la iglesia de San Martín de 

Frómista, un edificio modélico por su sencillez y 

armonía decorativa con transepto elevado. La colegiata 

de San Isidoro de León con originales arcos lobulados 

en el crucero de influencia islámica y transepto que 

sobresale. 

 

- En Galicia, se encuentra el principal 

edificio románico español, la catedral de 

Santiago de Compostela, un ejemplo de 

iglesia de peregrinación de nave de cruz 

latina con la cabecera muy desarrollada 

(girola y absidiolos radiales) y tribuna 

sobre la nave lateral.  Portadas con 

importantes conjuntos escultóricos. 

Románico 

tardío o 

hispano 

 
(S. XII y parte 

del S. XIII). 

Románico tardío o hispano (S. XII y parte del S. XIII). Las distintas influencias dan lugar a 

distintas escuelas: 

- En Galicia, la catedral de Santiago es el modelo de las catedrales de Orense y Lugo. 

- En la zona castellano-leonesa, el modelo es San Martín de Frómista. Las iglesias de 

Segovia tienen pórticos laterales y grandes torres; las de Ávila, pórticos laterales más 

altos y torres pequeñas; en Soria hay mucha influencia islámica (arcos entrecruzados de 

San Juan de Duero) y de otras zonas; en Zamora y Salamanca destacan los cimborrios y 

torres con bulbos y escamas de influencia bizantina. La iglesia de la Vera Cruz (p. S. 

XIII) es la más original por su planta centralizada y bóveda califal. 

- En Cataluña, se siguen los modelos iniciales. Destacan las pequeñas iglesias pirenaicas 

con gran torre exenta como Santa Clemente y Santa Mª de Tahull.  
Arquitectura 

civil 

Del S. XII son las murallas de Ávila, el castillo de Loarre  en Navarra y el Palacio de los 

Reyes de Navarra. 
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ESCULTURA 

A través del Camino de Santiago penetra la influencia de la escultura francesa dando lugar a grandes cantidad de 

relieves y esculturas de bulto de gran dramatismo y expresividad.  

La escultura española tiene la misma función didáctica y los mismos valores estéticos  que el resto de la escultura 

románica: hieratismo, esquematismo, deformación de las figuras, etc. 

Monumental 

o decorativa 

- Tímpanos del crismón de la catedral de Jaca, del  Cordero de San Isidoro de León, el Pórtico de 

las Platerías de Santiago, de bastante arcaísmo.  

- Los mejores ejemplos de escultura románica castellana están en 

claustro del monasterio de Silos (Burgos): los capiteles de las 

columnas geminadas presentan decoración vegetal, animales 

fantásticos y temas bíblicos (ve influencia de los marfiles 

islámicos); los relieves de los pilares de los ángulos se decoran 

con escenas de la vida de Cristo de un realismo muy expresivo 

como la incredulidad de Santo Tomás (personajes de forma 

arqueada para adaptarse al marco y piernas entrecruzadas dar 

sensación de movimiento).  

- La portada del monasterio de Ripoll  (Barcelona) es el mejor 

ejemplo de la escultura románica  catalana: es una especie de arco 

triunfal con escenas en frisos (el Pantocrátor y los 24 ancianos en 

el superior).  

- El Pórtico de la Gloria (S. XII-XIII) de Santiago de Compostela 

es la obra cumbre de la escultura románica española. La estructura de la fachada y los relieves 

del tímpano son claramente románicos (Pantocrátor con los símbolos de la pasión) pero los 

figuras de los apóstoles de las jambas y la de Santiago en el parteluz representan la transición al 

gótico por su búsqueda del naturalismo y su humanización y por no deformarse para adaptarse al 

marco ya que tienen proporciones reales, volumen y movimiento.  

Exenta 

- Estatuas en madera policromada de dos tipos: Cristo majestad crucificado cubierto con una 

rica túnica, rígido e inmóvil, sin gesto (Cristo Batlló) y el Cristo Crucificado, sólo o rodeado de 

la Virgen, San Juan y otros personajes, ofrece una imagen de sacrificio (Descendimiento de San 

Juan de las Abadesas). También hay vírgenes sedentes con el niño, alejadas en el tiempo, 

inexpresivas, indicando la pertenencia a otro mundo. 

- Trabajos en marfil: el Crucifijo de D. Fernando y Doña Sancha.  

PINTURA 

Cubre los muros y cúpulas de los ábsides y las bóvedas de las iglesias. La técnica es al fresco (los pigmentos diluidos 

en agua se aplican sobre yeso húmedo). Su finalidad y estilo es similar al del resto de la pintura románica: lineal, 

colores vivos, hieratismo, frontalismo, ausencia de profundidad y volumen. 

 

San Vicente y Santa María de Tahull: influencia de la iconografía bizantina. 

 

 

Panteón de los Reyes de San 

Isidoro de León: la influencia 

bizantina es menor que la de las 

miniaturas mozárabes por lo que 

tienen un carácter más narrativo 

y original. Se inspira en la 

realidad, con aspectos 

anecdóticos, cierto movimiento 

y sugerencia de profundidad.  En la bóvedas el Pantocrátor y 

otros escenas de los Evangelios; en los muros escenas de la 

vida de la Virgen y los dos donantes arrodillados, y en los intradoses de los arcos un calendario agrícola y 

decoración vegetal y geométrica. 

 

También hay pintura sobre tabla: los frontales de altar, colocados delante del altar y divididos en secciones. Destaca 

el frontal de la Seu de Urgell (Lleida) con el Pantocrátor en el centro con doble mandorla y los apóstoles a los lados 

dirigiendo la mirada hacia Cristo. 
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COMENTARIO DE UN EDIFICIO ROMÁNICO: LA 

CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

 

1.- Identificación de la obra 

Las obras se iniciaron en 1075 por el Obispo Diego Peláez y 

terminaron en 1105, siendo consagrada por el Arzobispo Diego 

Gelmírez. En su construcción participaron los maestros Bernardo 

el Viejo, Roberto y Esteban.  

Tipología. Sigue el esquema de las iglesias de peregrinación 

adaptadas a la necesidad de acoger a muchos peregrinos y facilitar 

el tránsito en ella. Destaca por sus grandes proporciones (97 metros 

de largo), su altura y su compleja cabecera. 

 

2. Análisis del edificio. Aspectos formales.  

El material empleado es la piedra.  

La planta es de cruz latina con tres naves, prolongándose las laterales en los 

brazos del transepto y con una amplia girola con ábsides radiales. 

El alzado. El edificio románico destaca por el total abovedamiento pétreo 

lo que implica una dificultad constructiva aunque, también un 

ennoblecimiento del mismo. La nave central es muy alta aunque la altura 

se debe más al empleo de esbeltos arcos peraltados que a la realidad; está 

cubierta de una bóveda de cañón  cuyo enorme peso obliga a reforzarla con 

arcos fajones; parte del peso se descarga hacia las naves laterales que están 

cubiertas de bóveda de arista. La separación entre las naves se realiza 

mediante arcos de medio punto peraltados y doblados. Sobre las naves 

laterales se construyó la característica tribuna que encontramos en las 

iglesias de peregrinación. En la tribuna
1
 hay ventanas exteriores por las que 

penetra la luz hacia la nave central a través de las ventanas del triforio
2
.  

Una de las peculiaridades de la catedral de Santiago es la solución dada para 

cubrir la girola. La bóveda de arista normalmente cubre espacios cuadrados. 

En la girola, de forma circular, los tramos son trapezoidales. Para adaptarla 

a esta forma, las aristas se diseñaron curvas y se ensancharon hacia el 

exterior.  

 Los soportes son muy sólidos para evitar que el edificio se hunda por el peso de la bóveda que empuja el muro 

hacia el exterior: los arcos fajones y los gruesos muros son insuficientes por lo que en el exterior se refuerza el 

muro con unos contrafuertes situados a la altura de los arcos fajones que realizan un empuje contrario. En la tribuna 

se coloca una bóveda de cuarto de cañón que también realiza un empuje contrario al de la bóveda central. Estos 

elementos se completan con pilares cruciformes formados por un pilar cuadrangular con columnas adosadas que 

recogen los arcos fajones. 

La catedral tenía tres grandes portadas: la más monumental a lo pies (el Pórtico de la Gloria) y otras dos 

rematando los brazos del transepto de las que queda la Portada de las Platerías en la que se observan en parte 

superior arcos polilobulados de influencia islámica. En ellas se concentra la decoración escultórica. El exterior del 

edificio fue remodelado en la época barroca por lo que su aspecto actual nada tiene que ver el original. 

3. Análisis estilístico 

Finalidad y función. El edificio era uno de los grandes centros religiosos de la cristiandad, la meta final de la final 

de la ruta de peregrinos que partía de varios puntos de Europa. Se construyó para acoger las para acoger las 

reliquias del Apóstol Santiago que se cree descansan en la cripta (as reliquias es lo que daba categoría a una iglesia 

medieval). 

Síntesis. Es la obra cumbre del románico español que refleja una sociedad feudal en la que la Iglesia juega un papel 

cultural fundamental. Un profundo sentimiento religioso domina la moral y la vida en general del occidente 

europeo. Es la orden del Cluny la que marca las pautas religiosas y artísticas en un momento en el que el Papado 

carece de fuerza. 

 

 

                                                 
1
 Tribuna: espacio elevado situado habitualmente sobre las naves laterales o a los pies de la iglesia. 

2
 Triforio: galería estrecha situado sobre las naves laterales de una iglesia. 
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COMENTARIO DE UNA ESCULTURA ROMÁNICA: la portada de San Pedro de Moissac 

 

1.- Identificación de la obra 

Se trata de una parte de la portada 

principal una iglesia románica, el 

lugar preferente de la escultura 

románica junto a los capiteles de los 

claustros.  

Emplazamiento e historia del 

edificio. 

La iglesia pertenece a una abadía 

situada en Moissac, población del sur 

de Francia por donde pasaba la ruta 

francesa del Camino de Santiago. Allí 

se construyó un monasterio de la 

orden de Cluny en el emplazamiento 

de una antigua iglesia (saqueada por 

los musulmanes e incendiada 

posteriormente). Se termina de 

construir el año 1063. La decoración 

escultórica del pórtico es de 1130.  En este edificio (portadas y capiteles del claustro) se encuentran importantes 

ejemplos de la escultura románica francesa. 

Tipología: se trata de un mediorrelieve realizado en piedra, posiblemente policromado, contrastando el modelado 

bastante plano de la figura de Cristo y el profundo, casi de bulto redondo, de las figuras de la fila inferior. La 

superficie del relieve está conscientemente más pulida en estas últimas figuras, mientras que la de Cristo es más 

ruda.  

Temática. La escena del tímpano es típica de las portadas románicas: la visión del libro de Apocalipsis de San 

Juan; es decir, la venida de Cristo a la tierra para juzgar a los vivos y a los muertos. En el centro aparece un 

gigantesco Cristo en majestad (Pantocrator), coronado como rey, con la mandorla y rodeado por los símbolos de 

los cuatro evangelistas o Tetramorfos  y flanqueado por dos arcángeles que llevan rollos de plegarias. El conjunto 

se completa con los 24 ancianos del Apocalipsis ubicados en registros paralelos, que llenan el espacio restante 

adaptándose a la forma circular del tímpano; en la base forman un friso continuo. Los ancianos, dispuestos en fila 

(modelo tomado posiblemente de los sarcófagos paleocristianos), llevan  instrumentos musicales o copas del 

ofertorio y están separados por las olas del mar de cristal mencionado en el Apocalipsis y presentes también en las 

jambas.  En el dintel  aparecen rosetones con las ruedas del fuego infernal.  

 (En el parteluz destacan las seis leonas de la Revelación y en las jambas los profetas Isaías y San Pedro. Los 

laterales de la portada hay escenas bíblicas. Todas las escenas están tratadas con un gran detallismo narrativo.) 

 

2.- Análisis formal 

 

- Composición. En el tímpano hay una organización geométrica del espacio que se divide en tres franjas 

horizontales. Las figuras se distribuyen en el espacio según criterios de simetría (expresión simbólica del 

orden divino) y jerarquía. En el centro aparece la figura de Cristo en la que convergen las miradas de todos los 

personajes, aunque para verla sus cuerpos se tengan que retorcer en violentos y forzados escorzos. Las figuras 

se amontonan en primer plano unas junto a otras ocupando todo el espacio sin sugerir profundidad. Las figuras 

se adaptan a las limitaciones del marco arquitectónico: los miembros se estiran o deforman según convenga, se 

alargan y estilizan, como los arcángeles, hasta su práctica deshumanización. 

 

- Forma de expresión. Las figuras son  anti naturalistas y muy expresivas: se emplea el tamaño jerárquico 

para resaltar la importancia de Jesucristo, se deforman las partes más expresivas del cuerpo como la cabeza, 

las manos y los pies; las figuras de Cristo y los apóstoles de las jambas tienen un canon alargado para sugerir 

espiritualidad.  

 

- Se observa un contraste expresivo entre el tratamiento de Cristo y el resto de las figuras. El personaje de 

Cristo, con un rostro terrorífico, está tallado de forma tosca, plana y frontal para reforzar su solemne 

hieratismo; en cambio, los ancianos están esculpidos con delicadeza, mayor naturalidad y variedad gestual. 

También contraste el inmovilismo de Cristo con la agitación de los ancianos que expresa la conmoción que le 

produce la llegada de Cristo. 
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3. Análisis estilístico. Se trata de un ejemplo destacado de escultura románica por su temática, su ubicación y sus 

características formales. La finalidad de la escultura románica es didáctica: enseñar impresionando y 

atemorizando.  El tema del Juicio Final era ideal para convencer a un pueblo analfabeto, que vive 

precariamente,  de que su sometimiento a la moral cristiana y al orden establecido tendrá su premio en el más 

allá. Es un ejemplo del arte de una sociedad feudal, en la que Iglesia y nobleza son las clases dominantes, y en 

la que la Iglesia juega un importante papel cultural y el sentimiento religioso domina la moral y la vida en 

Europa occidental.  El arte románico se desarrolla a partir del S. XI en Europa Occidental y la orden de Cluny, 

constructora de esta obra, es la principal difusora del arte románico junto con las peregrinaciones. 

 

COMENTARIO DE LAS PINTURAS MURALES DEL ÁBSIDE DE SAN CLEMENTE DE TAHULL  

 

1. Identificación de la obra 

Emplazamiento: en el pequeño pueblo de Tahull, valle 

pirenaico de Bohí, hay dos iglesias del románico inicial o 

lombardo: San Clemente y Santa Mª en cuyos ábsides 

aparecen importantes pinturas murales. El ábside o cabecera 

de la iglesia, lugar que cobija el altar y hacia el que conducen 

todas las líneas,  fue el lugar principal de las representaciones 

pictóricas. Actualmente se encuentran en el Museo de Arte de 

Cataluña en Barcelona. 

Autores: a este pueblo llegaron a principios del S. XII dos 

pintores italianos, que conocen las técnicas de los 

miniaturistas hispanos, que se encargan de la decoración de 

los edificios. 

Tema: El Pantocrátor es característico de los ábsides 

románicos, con mandorla y rodeado de ángeles con las figuras 

de los evangelistas  (el cielo); en la parte cilíndrica del ábside 

aparecen apóstoles y la Virgen que sostiene el grial o copa de 

luz (la Iglesia); aquí no aparece la tercera zona representando 

a la tierra (esta distribución de temas era muy corriente). La 

Virgen con el Niño,  no suele ocupar el lugar central de la 

iglesia como ocurre aquí, está  rodeada de los Reyes Magos y 

en la parte inferior santos enmarcados en arquerías. 

2. Análisis formal  

- Técnica: al fresco. 

- Pintura lineal en la que predomina el dibujo. Las figuras están delimitadas por líneas gruesas de color negro. 

Con ellas se representan los rasgos del rostro y se quiere también sugerir una mínima noción de bulto en los 

ropajes. 

- Los colores son puros, vivos -con predominio de las gamas de azules y rojizas- y planos: se extienden 

llenando de forma uniforme las superficies delimitadas por líneas. 

- Bidimensionalidad o ausencia de profundidad ni volumen: no hay paisaje y se sugiere el espacio mediante una 

serie de franjas paralelas de diversos colores que se colocan como fondo. Las figuras carecen de volumen ya 

que los trazados lineales no logran darles corporeidad.  El modelado de los rostros es muy simple: un punto en 

el mentón y círculos rojos en las mejillas. 

- La iluminación es clara y se extiende por toda la obra, sin aparecer contrastes de luz y sombra.  

- La composición es simétrica e impera el frontalismo; predominan las figuras aisladas que ocupan un lugar 

prefijado sin formar escenas. No hay interés narrativo. 

- La representación está llena de simbolismos como la mandorla, el alfa y la omega del Pantocrátor que 

significan que éste es el principio y el fin del mundo como estas letras del alfabeto griego, la posición de la 

mano de Cristo, las figuras alegóricas del tetramorfos, los evangelistas portando el libro, etc. 

- Se resaltan las partes más expresivas del cuerpo especialmente los ojos, grandes y de mirada fija, y las manos 

muy alargadas. 

3. Análisis estilístico. Se trata de uno de los mejores ejemplos de pintura románica por su temática-tomada de la 

iconografía bizantina- su ubicación y sus características formales. La finalidad es didáctica: enseñar 

impresionando y atemorizando.  Es un ejemplo del arte de una sociedad feudal, en la que Iglesia y nobleza son 

las clases dominantes, y en la que la Iglesia juega un importante papel cultural y el sentimiento religioso 

domina la moral y la vida en Europa occidental.   


