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Características artes plásticas: ESCULTURA 

LA ESCULTURA ESTÁ SUBORDINADA A LA ARQUITECTURA subrayando las partes más importantes:  

 

a. Capiteles: motivos vegetales, geométricos‚ fauna y capiteles historiados. Se desprende poco de la piedra: 
bajorrelieves. La composición es una adaptación a la forma del capitel. 

b. Tímpanos de las portadas: versión románica del frontón  clásico: Apocalipsis de San Juan y Juicio Final. 

c. Arquivoltas y columnas de las portadas: decoración geométrica‚ vegetal o figurada dispuesta radialmente. 

d.  Jambas: figuras de apóstoles, profetas o santos. 

e. Parteluz: Cristo, Virgen o santo al que está dedicado el templo. 

f. Se subraya la estructura del templo: líneas de imposta, separación de cuerpos y pisos mediante molduras con 
decoración  geométrica: taqueado jaqués o ajedrezado, dados.  

  
• Temas decorativos y simbólicos de carácter geométrico‚ y vegetal. 

 

• Bestiarios, animales mitológicos, de origen oriental, y de propia creación románica. Fantásticos y reales. 

 

•  Abigarrada multitud de demonios. Estas reproducciones del mal no solo deben enseñar al creyente el poder del 
diablo, sino también proteger al santo edificio, por una magia exorcizante del ataque de los poderes malignos. 

 

EVOLUCIÓN DE LA ESCULTURA  
 

 S. XI  Crucifijo de marfil de San Isidoro de León  

 S. XI  La duda de Santo Tomás ( Monasterio de Santo Domingo de Silos- Burgos)  

 S. XII Jambas de la Cámara Santa de Oviedo  

 S.XII transición al gótico Pórtico de la Gloria (Cat. De Santiago de Compostela) 



(S. XI ) Crucifijo de San Isidoro de León 



(S. XI ) Crucifijo de San Isidoro de León 

• Sobre una cruz latina se muestra un Cristo de cuatro clavos, que inclina levemente la cabeza 
hacia su derecha, peina cabellos acordonados y tiene barba ligeramente rizada.  

• El rostro ovalado destaca la fuerza expresiva de sus ojos, en los que se han incrustado 
azabaches.  

• El perizoma o paño de pureza de cubre hasta las rodillas.  

• En la parte trasera del cuerpo se encuentra un receptáculo que sirve de estauroteca (relicario) 
para acoger un fragmento del Lignum Vía.  

• Bordea la cruz una orla decorada con numerosas figuras humanas que ascienden y descienden, 
representando a los bienaventurados que suben al cielo y a los réprobos que bajan a los 
infiernos.  

• Entre estas figuras se han representado también aves y cuadrúpedos, entremezclados con 
motivos vegetales.  
 

• En la parte superior del brazo mayor hay una inscripción en latín: I.H.C. NAZARENUS REX 
IVDEORV (M) y sobre está, la figura de Cristo resucitado con la representación del Espíritu 
Santo con forma de paloma, flanqueado por dos ángeles. 

 

•  En la parte inferior del brazo mayor se representa a Adán haciendo una genuflexión y, debajo 
de él, una inscripción con los nombres de los dos regios esposos:  

 FERNANDUS REX SANCIA REGINA.  
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( S. XI ) Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos) 

 De la primitiva iglesia románica no quedan sino restos bajo la actual. Si queda el mejor claustro 
románico hispano. 

• Pares de columnas abren arcos de medio punto hacia el jardín interior.  

• Tanto capiteles como machones o muros de los vértices del cuadrado suelen estar tallados con 
motivos figurativos.  

 

• No se conoce la fecha de comienzo de las obras, pero pudo haber un primer claustro de fines del 
siglo XI, que, después de un parón, fue continuado y terminado en la segunda mitad del siglo XII. 

 



Románico 6 

Los relieves más antiguos, de fines del 
siglo XI o comienzos del XII son: 

• La ascensión y el Pentecostés,  

• La  duda de Santo Tomás  y  

• Los Discípulos de Emaús.  

 

Los capiteles son de forma meditada 
(prisma, tronco de pirámide) y de 
bajorrelieve. Parece que son talleres 
distintos los de los relieves y los de los 
capiteles. 

Por técnica, composición e iconografía, el 
taller de los capiteles sería más 
autóctono, y de formación en la 
tradición de los artesanos del marfil 
que tuvieron tanta difusión en la 
península gracias al Islam.  

Este taller es único, parece que no tuvo 
continuadores en Castilla.  

 

( S. XI ) Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos) 



(s. XI) Silos: Duda de santo Tomás 

• Hay tres niveles en lo horizontal (isocefálea) de 
situación de las cabezas apostólicas. Los dos inferiores 
son líneas rectas y el superior se adapta al arco, 
ladeando las cabezas hacia el lugar principal de la 
escena: el ángulo inferior de nuestra izquierda.  
 

• Solo Cristo, Juan y Tomás recibieron del artista el 
trato de excavar sus pupilas para colocar en ellas 
azabache. 

• Cristo levanta su brazo derecho mostrando el 
costado y entre su cuerpo y el brazo, deja a 
Tomás aislado en el ángulo. Es el que necesita ver 
para creer, mientras que el resto de los 
Apóstoles, al otro lado de la escena, creyeron sin 
ver.  
 

• El escultor detalla la decidida acción de Tomás, 
retirando el manto de Cristo con su mano 
izquierda, mientras con la derecha mete el índice 
en la herida del costado derecho de Cristo  
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Capiteles Silos 



(s. XII) Apostolado de la Cámara Santa de Oviedo 

 

• Los doce apóstoles forman uno de los conjuntos más importantes de la escultura 
románica española.  

• Fueron donadas por el rey Alfonso VI a la Catedral.  
 
 



(s. XII) Apostolado de la Cámara Santa 
de Oviedo 

• Las figuras de los apóstoles  están 
finamente trabajados y ocupan todo el 
largo del fuste. Llaves, libros, o báculos 
permiten identificar a cada uno de los 
apóstoles.  

 

• Influencia del pórtico románico de 
Chartres en el canon alargado de las 
jambas 
 

• Sobre seis pedestales o columnas, cada 
una de las cuales sostiene dos estatuas, 
en total seis columnas y doce apóstoles. 

•   
En los capiteles de estos pedestales se 
narran diversas escenas del Nuevo 
Testamento y se hacen alusiones a la 
muerte o la lucha entre el bien y el mal.  



(s. XII) Portico de la Gloria (Maestro Mateo) 

Los personajes constituyen un grupo animado, en el que las distintas figuras, individualizadas 
en sus rasgos, se giran, conversan entre sí, e incluso sonríen, en una escultura donde la nota 
dominante es el naturalismo, diametralmente opuesto al realismo de las primeras 
manifestaciones del estilo. 

• Los brillantes colores con que fueron policromados contribuyeron a dar vitalidad y 
dinamismo al conjunto. 
 
 



(s. XII) Portico de la Gloria (Maestro Mateo) 

• De las tres puertas, únicamente la central dispone de tímpano y en él se talló el Juicio Final, 
según la visión apocalíptica de san Juan, presidida por Cristo en majestad rodeado por la 
corte celestial y ángeles que portan los instrumentos de la Pasión.  

• La imagen se completa con la representación de los veinticuatro ancianos del Apocalipsis, 
que tocan instrumentos musicales. 
 



 

Árbol de Jessé 

24 ancianos 

tetramorfos 

Cristo juez 

Santiago 

Juicio 
Final 

Pueblo redimido 

Limbo 

Apóstoles 
Profetas 
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Pórtico de la Gloria. Maestro Mateo 1168 

Su obra combina influencias francesas junto a 
particularidades hispanas, como el 
empleo en la misma obra del mármol y el 
granito y las columnas torsas.  

  

Presenta características del románico como la 
decoración de las arquivoltas en sentido 
radial, el tema y rasgos todavía rígidos. 
Pero tiene características ya góticas como 
la utilización de escultura en las 
columnillas de las jambas, el altorrelieve o 
el naturalismo.  

 

Sus figuras son solemnes, sus rasgos son 
individualizados y sus actitudes menos 
hieráticas. 

 

Los profetas se sitúan en las jambas de la 
portada principal. Santiago sentado en el 
parteluz. 

  

Los ancianos del Apocalipsis en la gran 
arquivolta principal, ya no son tan 
frontales.  
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Pórtico de la Gloria. Maestro Mateo 1168 

El Cristo juez del tímpano muestra las huellas de 
la Pasión rodeado de  ángeles portadores de 
los signos de la misma, anuncia la segunda 
venida. 

Las numerosas cabezas se refieren a los 144.000 
elegidos.  

Los dos Testamentos están presentes en los 
profetas de la izquierda y los apóstoles de la 
derecha.  

Los monstruos de las basas, devoradores de 
hombres, representan el mundo del mal y del 
pecado, el submundo aplastado por el poder 
de Dios.  

Era polícromo.  



(s. XII) Portico de la Gloria (Maestro Mateo) 
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Puerta de las Platerías Santiago 1090 

Situada en el crucero sur, dada su amplitud  
presenta una doble portada:  

• dos tímpanos cubiertos de una 
decoración escultórica. 

•  los relieves del friso y las jambas están 
desordenados 

Temas: 

 Leones centrales y Crismón, figura de 
Abraham.  

 El friso se halla  presidido por el grupo de 
la transfiguración.  

 En el muro oeste, al parecer procedente 
de la puerta de la Azabachería aparece 
un Cristo en majestad.  

 En los tímpanos su programa iconográfico 
resalta la doble naturaleza de Cristo. 

tímpano derecho 

• La adoración de los Magos, escenas de la 
Pasión y la curación del ciego, 

tímpano izquierdo  

• El mundo del mal y la tentación en el que 
destaca una figura de Eva. 
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Pórtico de la Gloria. Detalle. 
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PINTURA: Características artes plásticas  

LA PINTURA al fresco decora el interior de los 
templos siguiendo un orden topográfico y 
jerárquico:  

 
 en los  ábsides se sitúan las escenas principales: 

Pantocrator, Theotokos, apóstoles  
 
 en el resto del templo escenas bíblicas, 

evangélicas‚ y vidas de santos, según su 
importancia y jerarquía espiritual.  

 
TEMAS que se repiten: Apocalipsis. 
Tuvo, sólo en ocasiones un carácter didáctico, sobre 

todo en las iglesias catedralicias pensadas para 
los ciudadanos. Pero la mayor parte está  
destinada a la visión intelectual de los clérigos.  

 
Es un arte figurativo, elitista y esotérico que también 

se hace para gloria de Dios. Esto puede explicar 
la existencia de programas iconográficos 
meditados, resueltos en capiteles de difícil 
visualización, situados en semiocultos 
interiores.  

 
No se hacen para la lectura de un devoto ni de un 

clérigo, están especialmente destinados a Dios. 
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 Expresividad, antinaturalismo, simbolismo. 

 

 No existen los criterios de proporción medida, belleza y realidad. 

  

 Busca que las figuras transmitan a los fieles mensajes religiosos transcendentes. 

 

 Deformación de las imágenes buscando la expresividad y el simbolismo mediante la exageración de 
las formas: Cuerpos desproporcionados. Ojos, manos y pies agrandados. Piernas entrecruzadas.  

 

 Figuras estiradas o reducidas adaptándose al marco: antinaturalismo. Relación del tamaño de las 
figuras con el rango o jerarquía espiritual de lo representado. 

 

 Ausencia de todo volumen y corporeidad. Ausencia de la representación del espacio. Frontalidad. 
Hieratismo. Rigidez. Isocefalia.  

 

 Ausencia de expresión humana. Concepción del cuerpo a través de figuras geométricas‚ y líneas.  

 

 Composiciones simétricas.  

 

 Creación de un mundo simbólico. Repetición de los tipos iconográficos heredados del arte bizantino, 
prerrománico y paleocristiano . 

  

 En ellas los detalles ornamentales (líneas del vestido o cabello) son subordinadas a la composición 
simbólica total.   
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Pintura 

 Predominio de la pintura mural al fresco, aunque 
también existen la realizada en tabla con técnicas al 
fresco y al temple, la miniada y la que se aplica sobre 
las imágenes tallada 

 

 Predominio de la línea sobre el color. Los fondos son 
o bien lisos o bien con franjas de colores. Colores 
planos. 

  

 Ciclos iconográficos de origen bizantino.  

 

 Dibujo grueso que contornea enérgicamente la silueta 
con un trazo generalmente negro. 

 

 Ausencia de profundidad y de estudio de la luz. 

  

 Colores preferidos: ocre, rojo, amarillo, blanco, negro. 
Los menos utilizados son el azul y el verde ( quizá por 
lo costoso de su material  básico, el lapislázuli). 
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Pintura románica en España: escuelas 

Se desarrolla a través de todo el Camino de Santiago, en un primer momento sólo 
en los monasterios clunyacienses, más tarde en casi todas las iglesias de 
peregrinación y demás monasterios fundamentalmente a partir del siglo XII. 

  

A)    La pintura es, en principio propia de las iglesias catalanas del siglo XI, donde 
se desarrolla y pervive durante todo el siglo XII.  

 San Clemente de Tahull 

 Santa Mª de Tahull 

 Frontal de maestro Aviá (tabla) 

 

 

B)    También existe una escuela castellana desarrollada durante el siglo XI 

 Adán y Eva ( Vera Cruz de Maderuelo-Segovia-) 

 San Baudelio de Berlanga (Soria) 

 Cripta de San Isidoro de León 
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Pintura mural - CATALUÑA s. XII - 
Frescos influidos por el arte bizantino. 

 

Frontalidad, contenido simbólico, disposición 
jerarquizada. En el  ábside aparece Cristo en 
majestad envuelto en mandorla y rodeado de 
los tetramorfos. debajo, la Virgen y los 
Apóstoles.  

 

El pantocrator del  ábside es una imagen lineal, de 
enorme dimensión, dentro de la jerarquía, 
ajena a cualquier tipo de emoción, 
deshumanizada para señalar la diferencia de 
esencia con el ser humano. 

La Virgen también puede ocupar ese preeminente 
lugar,  rodeada igualmente con una mandorla, 
pero no lo hace como madre de Dios, sino 
como trono de Dios. 

  

El azul o el verde son más caros y se deterioran 
más rápidamente, por lo que aparecen menos 
frecuentemente. 

 

Los fondos suelen dividirse en bandas de diversos 
colores igual que ocurría en los Beatos del 
siglo X.     
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San Clemente de Taull 1125 

Representa a Cristo entronizado en la mandorla 
y rodeado de  ángeles. 

  

Debajo aparecen los Apóstoles y la Virgen 
alineados en las arquerías. Domina la 
frontalidad solemne. 

 

 Gran firmeza del dibujo. Calidad material de los 
colores, utilización de amplia gama. Colores 
fuertes de ricos contrastes.  

 

Capacidad de geometrizar las formas y 
habilidad de composición.  

 

En el Pantocrator con su gigantismo, la 
deshumanizada geometría de las facciones, 
consigue marcar la distancia esencial de su 
divinidad con respecto al ser humano. No es 
un Dios castigador o bondadoso, sino la 
expresión de su "tremendo misterio".  

  

Debajo, la irregularidad de los arcos ha hecho 
pensar que hubo otro pintor.  María es 
excesivamente geométrica‚ y lleva en la 
mano una copa con luz. 
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Santa María de Taull 

 La exedra se divide en dos 
cuerpos, ocupado el 
superior por grupos se 
santos, mientras que el 
inferior está ocupado 
por dibujos de animales 
en círculos que 
recuerdan las telas 
orientales. 

 

 

La temática del cuarto de 
esfera es la Epifanía. 

 Situada en el crucero sur: 
dada su amplitud  
presenta una doble 
portada:  

         dos tímpanos cubiertos 
de una profusa 
decoración escultórica 
que se extiende hacia las 
jambas y sobre el friso 
superior.  





Maestro Aviá (tabla) 

•  En el caso de Avià se trata solo del frontal dedicado a la Virgen María dividido en 5 espacios 
separados y encuadrados por unos marcos formados por una cinta de filigrana elaborada en relieve 
mediante estucado, la calle central ocupa toda la altura del antipendio y forma el espacio central 
principal, y las dos calles laterales, mas anchas que la primera, se dividen verticalmente en otros dos 
espacios cada una y en las que aparecen escenas de la vida de María 

 

• La pieza original consiste en una tabla de madera de álamo de dimensiones 105 x 175 cms pintada al 
temple con la aplicación de relieves formados con barnizados y estucados 

Los antipendios o frontales de altar se situaban en las iglesias 
ante la mesa del altar, de frente a los asistentes al oficio. 

En algunos casos contaba con una pieza frontal y dos laterales, 
que encerraban la mesa del altar por los lados, quedando todas 
las caras pintadas con escenas referentes a Cristo, María o al 
santo o santa al que se advoca la iglesia. 
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Frontal de Urgell. 

Frontal de Santa Margarita 
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Cripta San Isidoro de León. 

Según los últimos estudios 
estas pinturas serían 
anteriores al año 1149. 

 

 En la colegiata existía una 
escuela de iluminadores 
que en 1162 ilustraba una 
Biblia en un estilo que 
parecía derivado de los 
murales 

 

Los frescos están muy bien conservados, con claridad de colores, dibujo preciso y suaves entonaciones. 
Su atractivo reside en la accesibilidad de la lectura icónica y en su colorido. La presencia de un 
mesiario y un zodiaco lo ponen en contacto con la fachada del Cordero.  

 

Temáticamente está aun por explicar el ciclo tan variado que incluye escenas que van desde la 
Anunciación a la muerte de Cristo, con otras plenamente apocalípticas, entre ellas la presencia de 
Enoch y Elías tan importante en los Beatos, con los que, sin embargo, el estilo y la composición 
tienen poco que ver.   
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Anunciación a los pastores. S.Isidoro. 
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Mesario San Isidoro 
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Adán  y Eva (Santa Cruz de Maderuelo) 

La ermita de la Santa Cruz de Maderuelo (Segovia) es un reducido espacio de algo más de 20 metros 
cuadrados que se cubre con bóveda de cañón.  
 
La Creación de Adán y el Pecado Original. Las figuras están realizadas a la manera románica, sin mostrar 
ni volumen ni profundidad, dando la sensación de que no ocupan un lugar en el espacio.  
 
Los fuertes contornos que delimitan cada figura van a permitir al artista separar las figuras de los fondos. 
Los Apóstoles también forman parte del conjunto 
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Majestad de Batlló 

Teotokos. LOARRE. 


