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INTRODUCCIÓN A LA ÉPOCA DEL ARTE ROMÁNICO 

1. La Europa feudal 

Tras la muerte de Carlomagno, deviene en Europa Occidental una época de gran inseguridad motivada 

por las luchas entre sus sucesores y los nobles, y por los continuos ataques de musulmanes, 

normandos, húngaros, búlgaros...  

Europa se encierra en sí misma y vive básicamente de una agricultura de subsistencia. 

 La tierra se convierte en el factor principal de riqueza.  

 Los monarcas, incapaces de defender su territorio, pactan con los nobles la defensa y auxilio 

militar a cambio de la concesión de tierras a estos últimos (feudos).  

 Los campesinos acuden al noble para solicitar protección, convirtiéndose así en siervos. 

Así surge el feudalismo, un sistema económico, social y político que desarrolla en la Europa Occidental 

durante los siglos IX al XII, basado en la economía feudal y en la sociedad estamental. 

 Feudo. Gran extensión de tierras (latifundio) propiedad de un señor laico o eclesiástico, cedida 

por el monarca o por un noble de rango mayor. En él se encuentra la reserva señorial (tierras de 

explotación directa del señor y donde se ubica su castillo) y los mansos (porciones de tierra 

cedidas a los campesinos a cambio del pago de rentas en especie y prestaciones personales).  

 Además el señor podía percibir otros derechos jurisdiccionales sobre los habitantes de su 

feudo: administrar justicia; cobrar impuestos por el uso del molino; imponer peajes; 

regular el derecho de caza, pesca y explotación forestal… 

 Vasallaje o pacto de fidelidad entre grupos sociales (noble - monarca, noble - noble, campesino 

- noble…) por el que se comprometían a la protección/trabajo a cambio de tierras. 

 

La sociedad medieval se dividía en tres estamentos: 

 Nobles – bellatores (condes, marqueses, caballeros…): guerreaban y defendían a la población. 

 Eclesiásticos – oratores (obispos, abades…): rezaban a Dios y dirigían la Cristiandad. 

 Campesinos - laboratores: mantenían a los otros dos estamentos. Sin privilegios.  

Los dos primeros estamentos (nobles y eclesiásticos) suponían un pequeño % de la población que 

gozaban de privilegios: no trabajar, no pagar impuestos, impartir justicia, utilizar armas… 
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Formar parte de un estamento u otro no era una cuestión de riqueza, sino de nacimiento, por lo que 

era muy complicado acceder a los estamentos superiores. 

2. La Europa cristiana 

La Iglesia era una institución de gran riqueza económica: poseía feudos y cobraba a sus vasallos el 

diezmo. Como institución religiosa y cultural dominante, contribuyó: 

 Fijar las obligaciones religiosas de los cristianos para redimir pecados y alcanzar la vida 

eterna: rezo, eucaristía, ayuno, confesión, comunión, peregrinaje a un lugar santo, caridad, vida 

virtuosa, donación de bienes al morir. 

 Regular la vida social y privada a través de las ceremonias religiosas (bautismo, matrimonio, 

funeral…), la enseñanza, la asistencia a pobres y enfermos, y la protección de perseguidos. 

El cristianismo y la Iglesia desempeñaron un papel esencial en la historia y cultura occidental medieval 

a través de iglesias y monasterios, peregrinaciones, cruzadas y el arte románico. 

En un mundo agrícola y rural como el de los ss. X al XII, la Iglesia se vio obligada a ruralizarse, a 

establecerse en el campo para evangelizar y dirigir la vida campesina. Por ello alentó la construcción 

de gran cantidad de iglesias y monasterios, que monopolizaron la cultura y conformaron el pensamiento 

y la vida social de la población europea occidental. 

Durante la Edad Media fueron un hecho las peregrinaciones de cristianos a los lugares donde había 

vivido Cristo (Tierra Santa), a Santiago de Compostela o Roma. 

La peregrinación podía realizarse como un acto de penitencia, para invocar la curación, como un acto de 

gratitud por algún favor, por una promesa o como muestra de devoción a las reliquias de los santos. 

Durante toda la Edad Media se produjeron migraciones sin problemas a lugares santos de Occidente 

(Santiago, Roma); pero no así a Tierra Santa (Jerusalén). Los musulmanes que controlaban estos 

territorios permitieron peregrinar a los cristianos durante toda la Alta Edad Media. Pero en el s. XI 

Jerusalén fue ocupada por los turcos y éstos impidieron el acceso a los peregrinos. 

Entonces, Urbano II llamó a los cristianos a “liberar la Tierra Santa de los infieles” a cambio del 

perdón de los pecados y la salvación. 

Entre los ss. XI y XIII tuvieron lugar las cruzadas o campañas militares en defensa de la cruz. 

 1ª cruzada (convocada por Urbano II en 1096), con gran éxito de afluencia. 

 Expedición de campesinos (promesa de tierras en Oriente). Desorganizada y diezmada por 

las enfermedades y el hambre, fue masacrada por los turcos en Asia Menor. 

 Expedición de caballeros (1096). Mejor organizada, derrotó a los turcos y conquistó 

Antioquia y Jerusalén (1099). 

 2ª cruzada (1147-1149) y 3ª cruzada (1189-1192). Ésta fue organizada por Federico I 

Barbarroja de Alemania, Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Felipe Augusto de Francia, a 

raíz de la toma de Jerusalén por el sultán de Egipto, Saladino. La cruzada fue un fracaso. 

 Hubo otras tres cruzadas en el s. XIII que intentaron afianzar el dominio cristiano en el 

Mediterráneo Oriental. 

 El fin de las cruzadas se produjo con la toma de San Juan de Acre por los musulmanes en 1291. 

Consecuencias: 

 Políticas: los cristianos fundaron pequeños Estados (Edesa, Antioquía, Jerusalén…), a cargo de 

las órdenes religioso-militares (Templarios, Hospitalarios, Teutones…). 

 Económicas: desarrollo del comercio entre Oriente y Occidente, favoreciendo el desarrollo de  

las ciudades comerciales mediterráneas (Venecia, Pisa, Génova…) y de la burguesía. 

 Culturales: ampliaron los conocimientos al llegar de Oriente textos grecolatinos en árabe. 
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ARTE ROMÁNICO: LA ARQUITECTURA RELIGIOSA 

0. El arte románico 

Es un estilo artístico que se desarrolla en Europa Occidental durante los siglos XI al XIII. 

Su nombre data de 1824 para designar a un estilo artístico que se crea de forma paralela a las lenguas 

romance derivadas del latín y por la semejanza en algunos elementos constructivos con el arte romano. 

El románico podemos considerarlo como el primer estilo internacional en Europa occidental, con una 

serie de rasgos comunes: compartir una misma religión (cristianismo), por las peregrinaciones y por la 

utilización de un mismo repertorio de técnicas y formas. No obstante, existen muchas escuelas o 

variantes regionales debidas a las diferentes condiciones políticas, sociales, tradiciones culturales… 

El románico es el resultado de un largo proceso de evolución artística al añadírsele un lejano 

recuerdo del arte romano y paleocristiano; la aportación geométrica en la decoración de los pueblos 
germánicos; la influencia bizantina (cúpula, iconografía, foco de Rávena); y los antecedentes 

prerrománicos (carolingios, asturianos y otonianos). 

En resumen podemos señalar que el románico es un estilo artístico: 

 Religioso, por la importancia que la religión y la Iglesia tienen en la Edad Media. 

 Simbólico, porque todos sus elementos tienen una funcionalidad más allá de lo estético. 

 De síntesis, de elementos de estilos anteriores. 

 Feudal, pues se corresponde espaciotemporalmente con dicha organización socioeconómica. 

Cronología: 

 Primer románico: desde finales s. X hasta el segundo tercio del s. XI. 

 Románico Pleno: desde el tercer tercio del s. XI hasta mediados del s. XII. 

 Románico Tardío: desde mediados del s. XII hasta principios del s. XIII. 

 En España, a excepción de las iglesias catalanas del Primer Románico, el románico se desarrollará 

en la segunda mitad del s. XI alcanzando su máxima difusión a mediados del s. XII. 

1. Características de la arquitectura románica 

Dentro del arte Románico, la arquitectura ocupa un lugar fundamental, hasta el punto de que la pintura 

y la escultura son subsidiarias de aquella, como elementos decorativos de los edificios. 

Es una arquitectura en piedra, cuyos edificios principales son religiosos: iglesias, catedrales y 

monasterios. 

La iglesia era el edificio central de cualquier aldea, pueblo o ciudad. Las campanas de su torre avisaban 

a la oración, pero también advertían del peligro y convocaban a reuniones a los vecinos. 

 Dentro de la variedad de iglesias construidas destacan las iglesias de peregrinación que se 

situaban a lo largo de un camino (Camino de Santiago) como refugio espiritual del peregrino. La 

peregrinación podía realizarse como un acto de penitencia, para invocar la curación, como un acto 

de gratitud por un favor o promesa cumplida, o como muestra de devoción a las reliquias de los 

santos. 

El monasterio estaba compuesto por un conjunto de edificios y dependencias donde vivían y trabajan 

de forma “aislada” monjes o monjas pertenecientes a una orden religiosa. 

 Las órdenes religiosas estaban sometidas a una regla, un conjunto de normas que regulaban las 

todas actividades monásticas (horas de rezo, lectura, sueño, visitas, trabajo). La más 
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importante del periodo que estamos viendo fue la benedictina, fundada en Italia por San Benito 

de Nursia en el s. VI, y que se extendió por toda Europa. 

 Las tierras que rodeaban al monasterio solían ser de su propiedad, explotadas por campesinos y 

siervos (eran feudos). 

 Tras un periodo de aprendizaje (noviciado), los monjes formulaban tres votos (obediencia, 

pobreza y castidad) y vestían un hábito.  

 Los monasterios eran centros de oración y trabajo; centros de cultura, donde se conservaban y 

copiaban textos literarios; centros docentes, donde enseñaban a leer y escribir, técnicas de 

cultivo…; centros asistenciales, donde atendían a peregrinos (hospicios) o cuidaban de enfermos 

o pobres (hospitales); centros organizadores del territorio, como feudos o como enclaves 

dentro de caminos o rutas; y centros artísticos, del románico o gótico, como las iglesias. 

 

La complejidad de sus edificaciones respondía a la de sus funciones, siendo las propias reglas las que 

señalaban cual debía ser el ideal de monasterio. 

 Partiendo de la villa romana, el monasterio se estructuró alrededor del claustro, galería cubierta 

que comunicaba entre si todas las dependencias y que dejaba en su centro un jardín con pozo. 

 Adosada al lado N del claustro se situaba la iglesia, en el lado oriental la biblioteca, la sala 

capitular y la sala de los monjes, en el lado meridional el calefactorium, el refectorio y la cocina y 

en la parte occidental se situaban las bodegas, los almacenes, etc. 

 El dormitorio de los monjes se situaba en la parte superior, comunicando directamente por una 

escalera con la iglesia. 

 A este centro neurálgico se añadían, según la importancia y riqueza del monasterio, el palacio del 

abad, la escuela de novicios, la hospedería de peregrinos, establos, huerto y el cementerio. 

También se desarrolla una arquitectura civil y militar, de menor importancia que la religiosa, entre la 

que destaca la construcción de castillos, símbolo de sociedad feudal. 
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2. Elementos constructivos 

 Planta 

o Domina la planta longitudinal. Al principio se utiliza la planta basilical, de un solo brazo, con 

una o tres naves (rara vez cinco), divididas en distintos tramos; con posterioridad, se añadió 

un brazo más corto transversal, adosado o cercano (más común) a la cabecera de la Iglesia, 

llamado transepto, formando así una planta de cruz latina. 

o El lugar donde se cruzan los brazos longitudinal y transversal se llama crucero. 

o Cuando la iglesia tiene varias naves, la nave central tiene el doble de anchura que las naves 

laterales que, a su vez, suelen prolongarse en el ábside formando un pasillo circular 

denominado girola o deambulatorio, típico de las iglesias de peregrinaje y que permite el 

tránsito continuo por el templo. 

o En la cabecera de la Iglesia se sitúa el ábside, semicircular o poligonal, que puede contener 

capillas laterales denominadas absidiolos. 

 Elementos sustentantes 

o Se levantan gruesos muros de sillería con escasos vanos (ventanas), normalmente estrechos, 

alargados y abocinados debido al gran peso de la bóveda o al desconocimiento de técnicas de 

construcción que aligeren la carga de los muros. 

o Para reforzar los muros del templo se adosan en el exterior contrafuertes. 

o Se emplean enormes pilares unidos entre sí por arcos fajones, que descargan el peso de la 

bóveda de forma transversal, y arcos formeros, de forma longitudinal. La sección del pilar es 

cuadrada, rectangular o cruciforme y se complica al añadirle molduras o columnillas. 

o Las columnas se utilizan menos: generalmente aparecen en ábsides, criptas o claustros o 

alternando con los pilares. Han perdido los órdenes y proporciones clásicas. 

o Por encima de las naves laterales, de altura menor que la nave central, pueden aparecer 

tribunas, a modo de segunda planta, que sirven para albergar a más fieles en el templo y para 

aligerar el peso de la bóveda de la nave central. Las tribunas se abren a la nave central a 

través de arquerías que conforman el triforio. 

 Elementos sustentados 

o Para cubrir el recinto interior en el primer románico se emplean cubiertas planas de madera 

pero pronto se institucionalizarán las bóvedas de cañón, a veces peraltadas o apuntadas. 

o Otras cubiertas muy comunes son la bóveda de arista, surgida de la intersección de bóvedas 

de cañón y que suele emplearse en las naves laterales para aligerar el peso de la bóveda 

central; o la bóveda de horno o de cuarto de esfera, en los ábsides. 

o El crucero se cubre con un cimborrio (forma cuadrada u octogonal) o cúpula (semiesférica), 

abierta en su parte superior por una linterna y apoyada sobre el cuadrado que forman 

transepto y nave central mediante trompas o pechinas.  

 Exterior 

o En la fachada principal o laterales encontramos la portada, lugar de acceso al recinto, muy 

trabajado y decorado, que consta de una serie de elementos fijos: arquivoltas de derrame 

(de radio inferior cuanto más interior es el arco), tímpano semicircular, dintel, jambas, 

parteluz. En la parte superior suele abrirse un óculo o ventana que ilumina la nave central y 

que con el tiempo se convertirá en el rosetón, una ventana circular calada y vidriada. 

o La cubierta exterior puede ser un tejado plano o, sobre todo, tejado a doble vertiente. 
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o En la zona del crucero se levanta una torre poligonal llamada cimborrio. 

o Suele ser habitual erigir una o dos torres-campanario, de forma cuadrada, ortogonal o 

circular, en la fachada del templo, que sirven para señalar la presencia de un lugar de culto, 

llamar a la oración o como torre de vigía. 

o Las catedrales o monasterios cuentan con un claustro, una galería cubierta con arcos de 

medio punto sobre columnas que dan a un patio ajardinado (= patio porticado) a través del 

cual acceden a las distintas dependencias. En este recinto los monjes solían pasear, leer, 

meditar… 

 

 

 

 

17. Girola 



 5 

     

 

 

3. Simbología de la arquitectura románica 

Durante la Edad Media, todo lo creado constituye una manifestación de Dios, que se revela al hombre 

a través de su obra. Pero de todo lo creado lo más perfecto es el hombre, pues Dios lo hizo a su 

imagen y semejanza. En este sentido, el hombre es la imagen reducida de todo el cosmos; es, en 

definitiva, un microcosmos. 

Al igual que en la Antigüedad, durante la Edad Media la perfección se nos manifiesta a través de las 

leyes de la geometría. Tanto para el tratadista romano Vitrubio como para san Agustín o santo Tomás, 

la perfección del hombre se manifiesta en la figura del cuadrado. El modelo de hombre perfecto es 

17 

PORTADA 
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aquel que con los brazos en cruz puede inscribirse en un 

cuadrado (Homo quadratus). La anchura de los brazos 

extendidos debe ser igual a la altura del hombre. Este 

cuadrado se construye a partir del círculo que toma como 

centro el ombligo del hombre. En esta analogía del “homo 
quadratus” se contiene el macrocosmos (círculo) y el 

microcosmos (cuadrado). 

El hombre con los brazos en cruz se convierte en la imagen 

perfecta de Dios hecho hombre en la figura de Cristo 

crucificado. Cristo, modelo de hombre perfecto, al morir en la 

cruz, indica los cuatro puntos cardinales del universo del que 

es Señor en tanto que es Dios. 

La iglesia románica no es una mera suma de elementos, es la casa de Dios en la Tierra. Por eso todos 

sus elementos tienen un significado simbólico (cuadrado, rectángulo, círculo y semicírculo) y la 

disposición de la Iglesia se corresponde con el homo quadratus: 

 La portada (los pies) entrada a las naves. 

 Las naves (el cuerpo) nos indican el camino hacia la salvación. La bóveda de la nave central con sus 

arcos de medio punto, que se repiten a cada tramo (arcos fajones) y la iluminación en penumbra, 

determinan un claro sentido direccional que nos arrastra hacia el ábside, santuario de Dios, al 

tiempo que nos crea la sensación de recogimiento y sumisión. 

 El crucero es lugar donde se unen lo terrenal (cuadrado de la nave) y lo celestial (círculo de la 

cúpula). En el crucero, la luz divina purifica al hombre preparándolo para el encuentro con la 

manifestación de la presencia divina del ábside. 

 El ábside (la cabeza) es el santuario de Dios, la parte más importante del edificio. Está orientado 

hacia el Este, lugar por donde sale el sol, el “Sol de la Salud” (comienzo del día y de la vida) y en el 

que se reflejan, al atardecer, los rayos del sol poniente “Sol de la Justicia” (imagen del Juicio 

Final). También en esa dirección está Tierra Santa. 

 El centro simbólico del templo es el altar (del latín altare, lugar situado en lo alto). La presencia de 

Dios se hace tangible por medio de la liturgia en el altar (pan y vino, frutos de la tierra y del 

trabajo del hombre transubstanciados en cuerpo y sangre de Cristo). 

Toda esta simbología viene reforzada por la decoración del templo y, en especial, por las pinturas del 

ábside: Cristo en majestad, Todopoderoso, Señor del Tiempo y Juez Supremo, se rodea de los cuatro 

vivientes apocalípticos, imagen de los cuatro evangelistas, símbolo de las tribus de Israel y de los 

cuatro puntos cardinales. 

4. Principales muestras de la arquitectura románica europea 

1. Francia. En líneas generales, el románico francés presenta cuatro grandes grupos de iglesias: 

a) Iglesias con bóvedas de cañón o aristas, con triforio poco desarrollado o sin él. Grupo de Cluny; 

Grupo de Vézelay, sin triforio; Grupo de la I. de Fontenay, de tres naves de igual altura. 

b) Iglesias con bóvedas de cañón o arista con triforio y girola. Son las "iglesias de peregrinación",  

Saint-Sernin-de-Toulouse y Notre-Dame-du-Port. 

c) Iglesias con cúpulas sobre pechinas, por influencia bizantina (Saint-Front-de-Perigueux, la 

catedral de Angulema). 

d) Iglesias normandas, consideradas como precedentes del gótico. Sin girola, con bóveda de arista a 

veces con nervios, alternancia de soportes y cimborrio sobre trompas (Catedral de Bayeux). 
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2. Alemania. Se caracteriza por sus elevadas proporciones, ábsides dobles y torres circulares. Se 

emplea el ladrillo en vez de piedra. Destaca el grupo renano: catedrales de Spira, Maguncia y Worms. 

De difunde a Hungría y Polonia (influencia bizantina) y Escandinavia (influencia inglesa). 

3. Inglaterra. El románico inglés está relacionado con la escuela francesa de Normandía. Existen dos 

tipos característicos de iglesias: las de tres naves con cabecera de ábside rectangular flanqueado por 

otros dos más pequeños (iglesias abaciales de Westminster y Santa María de York); y, otro tipo con 

cabecera con girola y capillas radiales (San Agustín de Canterbury y la catedral de Winchester). 

4. Italia. Debido a la fuerte tradición clásica y la gran influencia bizantina, el románico no es 

asimilado puramente en Italia. Pueden distinguirse varias escuelas regionales: 

a) En Lombardía se sigue la tradición del Primer Arte Románico con la particularidad de tener un 

pórtico ante la puerta, con columnas exentas sobre figuras de animales fantásticos (Catedrales 

de Parma y Ferrara). Basílica de San Ambrosio en Milán. 

b) En Toscana se destaca el grupo pisano, cuyo prototipo es la Catedral de Pisa, de cinco naves, con 

cúpula elíptica y fachada con varias fajas de arquerías y decoración polícroma con mármoles. 

c) En Lazio, decoración a base de trocitos de mármoles y teselas de mosaicos (estilo cosmatesco). 

d) En el sur de Italia las influencias son muy variadas (árabes, bizantinas, normandas); son ejemplos 

la capilla palatina de Palermo y la catedral de Monreale. 

5. España. Salvo el Primer Arte Románico (Cataluña), las primeras manifestaciones del Románico 

español pleno son de la segunda mitad del siglo XI, alcanzando su máxima difusión h. ½ del XII. 

a) Siglo XI: De la etapa de formación son las criptas de la catedral de Plasencia y de la iglesia de 

Leyre. De la primera etapa románica destaca la catedral de Jaca (VER COMENTARIO) y la 

iglesia del castillo de Loarre. En León se construye la iglesia de San Isidoro. Hacia 1075 se 

inicia la construcción de la obra cumbre del románico español, la catedral de Santiago de 

Compostela (VER COMENTARIO). A este mismo grupo pertenece la iglesia de San Martín de 

Frómista, uno de los más característicos ejemplos de románico español. 

b) Siglo XII: Se distinguen en Castilla varias escuelas regionales: El grupo segoviano, caracterizado 

por un pórtico con arquería de medio punto sobre columnas a veces pareadas, y por uso de la 

bóveda de tipo califal (iglesias de San Millán y la Veracruz de Segovia). El grupo de Avila, 

derivado de San Isidoro de León (I. de San Andrés). En la Cuenca del Duero se desarrolla un 

estilo con influencia bizantina y aquitana, caracterizado por el uso de cúpula sobre tambor 

decorado con arquerías (catedrales de Zamora y Salamanca, colegiata de Toro y las Salas 

Capitulares de la catedral de Plasencia). En la escuela regional gallega se toma como modelo la 

catedral de Santiago, destacando la catedral de Tuy. De forma tardía se desarrolla el grupo 

soriano con influencias orientales (I. de San Juan de Rabanera, I. de Santo Domingo y 

claustro de San Juan del Duero). Por último, en Cataluña, se sigue la tradición del Primer Arte 

Románico, con la influencia del románico francés e italiano (catedrales de la Seo de Urgel y 

Gerona, y claustros de San Pedro de Galligans y San Cugat del Vallés). 
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COMENTARIO DE OBRAS DE ARQUITECTURA ROMÁNICA 

LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. S. XI-XII 

Descripción 

Se sabe poco de la primera iglesia ubicada en el lugar de la actual catedral, excepto que fue una obra 

menor. A finales del s. IX se levantó un templo de mayores dimensiones, más rico y suntuoso, que fue 

destruido por Almanzor a fines del s. X, y reconstruido y vuelto a consagrar en el 1002. 

Según relata el Códice Calixtino, en 1075 Diego Peláez, obispo de Compostela, proyecta la construcción 

de este gran centro de peregrinación a la manera de Saint-Foy de Conques, cuyas  obras corrieron 

bajo la dirección de los maestros Bernardo y Roberto y la participación de un tal Maestro Esteban. 

Pese a un periodo en el que las obras estuvieron paralizadas (1088-93), en 1103 la iglesia estaba 

construida hasta el transepto y en 1122 prácticamente terminada. 

Análisis de la obra 

En planta, el cuerpo principal de la catedral lo constituyen tres largas naves divididas en diez tramos: 

la nave principal alcanza una anchura de 8’10 m por 4 m las naves laterales. Idéntica disposición adopta 

el transepto, con tres naves de cinco tramos y dos capillas por brazo en el muro oriental.  

Las dos naves laterales, se prolongan tras el crucero, en un deambulatorio de tres tramos rectos, que 

abarca la Capilla Mayor, donde se encuentra la imagen del Apóstol. En los muros externos del 

deambulatorio se abren otras cinco capillas radiales, de las cuales, la central es la más antigua. 

El templo responde al modelo de planta de la Iglesia de Saint- Foy de Conques, a la que la Catedral de 

Santiago supera en dimensiones, aproximándose en tamaño y forma a la de Saint- Sermin de Toulouse. 

Adquiere en todas ellas gran relevancia la galería alta o triforio, que corre por encima de las naves 

laterales, tanto en el cuerpo principal como en el crucero. Esta galería recibe la luz directamente del 

exterior y la transmite a la nave central, y además sirve para albergar más peregrinos en el templo. 

En el alzado, la basílica compostelana se caracteriza por una relación altura-anchura de las naves de 

casi 3:1 (22 m de h mide la nave central), cuando la habitual en el románico es 2:1.  

El cierre del espacio se realiza de acuerdo a lo habitual en el estilo románico: 

 Bóveda de medio cañón reforzada con arcos fajones en la nave central. 

 Bóvedas de aristas en las naves laterales separadas por tramos por los arcos fajones. 

 En el triforio se utiliza una cubierta de cuarto de círculo que no sólo cierra el espacio, sino que 

también tiene la función de transmitir los empujes de  la cubierta al muro perimetral. 

 La novedad estriba en la curvatura del deambulatorio, cubierto con bóvedas cuyas aristas 

curvilíneas se cruzan en desproporcionados espacios que se abren hacia el muro exterior y se 

cierran hacia los pilares interiores. Este esquema lo podemos encontrar en obras posteriores. 

Aunque el interior de la Catedral ha sufrido reformas posteriores, conserva las características y la 

impronta del estilo románico; sin embargo, el exterior ha variado por completo. 

 El Códice Calixtino habla de nueve torres y diez pórticos con tres fachadas principales. De ellas 

solo una queda en pie, la meridional: Platerías, aunque con variaciones. La puerta de la fachada 

Occidental desapareció al poco tiempo ser concluida y en el último 1/3 del s. XII, el Maestro 

Mateo levantó en su lugar el Pórtico de la Gloria, en el que se aprecia influencia de Saint- Denis. 

Las reformas de la Catedral de Compostela prosiguen durante siglos, principalmente en el exterior: 

 El cimborrio gótico con el que se cubrió el crucero en el s. XV.  

 En el s. XVI se transformaron y construyeron capillas.  

 El claustro se terminó en el s. XVII y en el tercer cuarto del s. XVIII se construye la fachada de 

la Azabachería y la fachada barroca del Obradoiro.  
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MONASTERIO BENEDICTINO DE CLUNY, (927-1130). BORGOÑA, FRANCIA. 

Descripción 

Situada en Borgoña, esta abadía benedictina fue construida en tres etapas entre el 927, fecha de la 

consagración de Cluny l, y 1130, fecha de consagración de Cluny llll, paradigma del monasterio 

románico. 

La fundación de Cluny se debe a Guillermo de Aquitania. Pronto se convirtió en el mayor centro 

monástico de Occidente, de gran vitalidad económica e intelectual, cuyos abades fueron nombrados 

papas, cardenales y obispos. De su importancia da fe el continuo aumento de los monjes (entre 1063 y 

1122 pasaron de 70 a 300) y la necesidad de la construcción sucesiva de tres iglesias con el fin de 

atender sus necesidades. Además, fue el foco desde donde se extendió a toda Europa la reforma 

cluniacense (monjes negros), llegando a controlar cerca de 1500 abadías.  

Vendida como bien nacional durante la Revolución Francesa a un especulador, éste la demolió entre 

1798 y 1819 conservándose únicamente el brazo sur del transepto y los capiteles del rond-point, 

salvados por su excepcional calidad. 

El conocimiento que de ella tenemos se debe a descripciones, dibujos de s. XVll-XVlll y, sobre todo, a 

las excavaciones y dibujos de K. J. Conant, director de la Medieval Academy of América. 

Análisis de la obra 

Poco se sabe de la primera iglesia abacial, Cluny I, consagrada en el 927, salvo que pronto fue 

insuficiente. Por ello el Abad Mayeul decidió la construcción de Cluny ll h. 950 (demolida en 1798). 

 Gracias a descripciones y excavaciones se sabe que tenía tres naves con un transepto muy saliente 

detrás del cual sobresalía el rasgo más genuino de la orden: una cabecera de diversos elementos 

escalonados, un ábside central, dos laterales y dos absidiolos en los extremos del transepto. 

Pero el crecimiento continuo de la comunidad obligó al abad Hugo en 1088 a comenzar la construcción 

de una nueva iglesia, Cluny lll, terminada en 1130 (entre los arquitectos conocemos a Hézelon canónigo 

de Lieja y monje de Cluny). Sus enormes proporciones la convirtieron en la iglesia más grande de 

Occidente hasta la construcción de San Pedro de Roma en el XVl. 

 Su longitud era de 187 m y su altura de 30 m. Constaba de cinco naves y una gran cabecera, de una 

gran complejidad, formada por un doble transepto y un deambulatorio con cinco capillas radiales, 

más seis absidiolos del transepto pequeño y cuatro del grande (en total suman quince altares). 

 Se erigieron cinco torres en los transeptos: un gran campanario rectangular en el centro del 

crucero del transepto mayor, tres campanarios octogonales, dos en los brazos del mismo transepto 

y otro en el centro del transepto pequeño, y una torre cuadrada en el extremo del transepto 

mayor. Sin olvidar las dos magnificas torres de 46 m. que enmarcaban la entrada a la iglesia. 

 En la nave central, arcos apuntados sobre pilares daban paso a una arquería sobre pilastras y a un 

cuerpo de ventanas sobre el que aparecía una bóveda de cañón levemente apuntada. Las naves 

laterales se cubrían con bóveda de aristas y los campanarios con cúpulas sobre trompas o pechinas. 

 En contra de la tradición románica, Cluny tendrá una inclinación hacia la luz que se manifestará en 

el escalonamiento de las cinco naves, que permitía la iluminación directa en todas ellas, y una 

cabecera muy diáfana (ventanas entre las capillas radiales, en parte inferior de la bóveda del 

deambulatorio y en la bóveda de horno de la parte alta del ábside). Esta ansia de luz y la gran 

altura aproximará a Cluny a los interiores del gótico.  

 El cuerpo de la iglesia se completará con una portada monumental a la que se accedía después de 

atravesar una anteiglesia de grandes dimensiones. 

Significado y trascendencia. 

La grandiosidad y belleza de esta iglesia ha hecho pensar en una obra excepcional. Hoy sin embargo 

está demostrado que todos los elementos arquitectónicos que aparecen en Cluny habían sido usado ya 

por la tradición francesa, considerándose Cluny como la culminación de estas tradiciones. 
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CATEDRAL DE SAN PEDRO APOSTOL. H. 1080, JACA. (Planta y ábside meridional) 

A finales del s. XI el reino de Aragón quiso rehacer un Camino de Santiago más seguro y bien trazado 

con el fin de explotar sus posibilidades económicas, políticas y de ordenación del territorio.  

El camino, que seguía el valle del río Aragón desde Somport, tenía una destacada parada en la ciudad 

de Jaca, hecha capital del Reino de Aragón por Sancho Ramírez (1064-1094). También contribuyó a su 

prosperidad la construcción de su Catedral, dedicada a San Pedro, iniciada en la década de 1080 

(según Lacarra), que es el monumento cumbre del románico aragonés (según Durán Gudiol). Es la 

primera construcción sacra que encontraban los peregrinos al entrar a España por Somport.  

Análisis de la obra 

La catedral presenta tres partes bien diferenciadas: el porche principal, a modo de nártex, a los pies 

de la iglesia; la iglesia propiamente dicha con sus tres naves; y la robusta cabecera del templo. 

Su planta es basilical, de tres naves, ligeramente ensanchada hacía los pies, divididas en cinco tramos 

y comunicadas entre sí a través de arcos formeros. Estos arcos apean alternativamente en pilares 

cruciformes, con columnas adosadas en sus cuatros lados, y pilares cilíndricos, a modo de columnas 

gigantes coronadas con capitel corintio. Esta alternancia da a esta catedral un ritmo de gran belleza. 

Los accesos se localizan en el lateral meridional y en el lado O, a través del profundo pórtico con 

bóveda de cañón y abierto al lateral con arcos de medio punto, cegados por edificaciones posteriores. 

La cubierta se compone de bóvedas nervadas en la nave principal, en las laterales y en el transepto  

del siglo XV. La actual cubierta no tiene nada que ver con la original, posiblemente de madera, dada la 

simplificación de elementos sustentantes y la escasez de contrafuertes. Además se sabe que a 

principio del s. XV hubo un gran incendio que podría haber quemado su techumbre de madera.  

La cabecera con tres ábsides cubiertos con bóveda de horno en las capillas. En el crucero se emplea 

una cúpula a modo de cimborrio sobre trompas abocinadas, reforzada con cuatro arcos que arrancan 

de modillones de rollos y se cruzan en el centro (influencia musulmana y mozárabe). Bajo las trompas 

hay repisas con los símbolos de los evangelistas, típico de las iglesias del Camino (Frómista). 

De los tres ábsides, el meridional es el único que se conserva su estado primitivo románico. El central, 

ampliado en el s. XVIII, debió tener la misma estructura que el ábside de la iglesia de Loarre. El 

ábside norte estuvo oculto hasta 1992 por diversas construcciones, como la sacristía, hasta que lo 

rehiciera el arquitecto Luis Burillo.  

El ábside meridional, de gran belleza, se articula en tres zonas separadas por decoración jaquesa en 

damero o ajedrezado. Posee un vano de sencillos arcos de medio punto, flanqueado por dos columnas 

(la derecha desaparecida), apoyadas en una pilastra con basa ática, fuste esbelto y capitel corintio, lo 

que testimonia el redescubrimiento del lenguaje arquitectónico clásico en la 2ª ½ del s. XI. Del mismo 

tipo son las columnas acodilladas que enmarcarán la ventana y que soportan una arquivolta central en 

forma de grueso bocel típica del románico jaques. Sobre el capitel, va la línea de impostas decoradas y 

la rosca de la arquivolta externa decorada con el ajedrezado jaqués.  

Tres impostas horizontales con el mismo ajedrezado dividen el ábside a la misma distancia entre ellas: 

la imposta más baja señala el inicio de la ventana y de la columna; la central, a la altura de los ábacos 

de donde arrancan las arquivoltas, transcurre adosada al muro bajo la columna lo que indica una 

incorporación posterior de ésta; la más alta está la cornisa de un alero acusado.  

El conjunto se completa con el juego de modillones y metopas de la parte superior antes de la cornisa. 

Los modillones están decorados con motivos geométricos y animales (ciervo, gato y mono) y las 
metopas, con figuras reales e imaginarias de un fantástico bestiario medieval. 

Significación y trascendencia 

La Catedral de Jaca es un perfecto ejemplo de románico aragonés y del estilo jaqués, y su influencia 

se deja sentir a lo largo del Camino de Santiago: San Martín de Frómista, San Isidoro de León, San 

Juan Bautista y San Pelayo (arqueta de marfil). 
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Planta y ábside de la catedral de Jaca 

  

 Pórtico meridional (acuarela de Balderas)  Crucero 
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ARTE ROMÁNICO: ESCULTURA Y PINTURA MONUMENTALES 
F
un

ci
ón

 

Siempre tiene un carácter subordinado a la arquitectura con tres funciones básicas. 

 Función moralizante. Pretende mover a la fe. Por eso muestran vigor y expresividad. 

 Función didáctica. Las imágenes sustituyen a los textos y proporcionan información sobre 

hechos religiosos (escenas bíblicas, la vida de Jesús, de los Santos…) a una población en su 

mayor parte analfabeta. Por eso se exige claridad. 

 Función decorativa, con tendencia a ser recargada (horror vacui). 

Así la iglesia, un lugar de culto religioso, se convierte al mismo tiempo en una escuela donde los 

fieles pueden aprender religión. 

Pr
ec

ed
en

te
 

La tradición greco-latina (mímesis, bulto redondo, figura humana). 

La tradición céltica o de los pueblos germanos (geometría, abstracción y dinamismo).  

La tradición oriental (lo animalístico y abstracto). 

La tradición bizantina (hieratismo, jerarquía, modelos estilizados y rígidos). 

F
ig
ur

as
 

Antinaturalismo: rigidez, frontalidad, estilización del canon, isocefalia, expresionismo (rasgos 

muy marcados), perspectiva jerárquica. 

Ley de adaptación al marco (las figuras se acomodan a las proporciones y forma de la 

superficie en las que se ubican: se estiran, se agachan…) de FOCILLÓN. 

A
ut

or
es

 

Anónimo aunque para sistematizar el estudio se habla de “Maestro de...”. Su consideración social 

es la de artesano y no de artista. 

Escasa libertad creativa: se repiten temas, motivos, iconografía... 

Ic
on

og
ra

fí
a 

De la Biblia, la historia, el paganismo o los 

Bestiarios  (recogen la iconografía animalística 

medieval, real o fantástica, que representan de 

forma alegórica vicios, virtudes, misterios de la 

religión). 

Pantocrátor (en griego, todopoderoso). Tomada 

del capítulo IV de libro del Apocalipsis: Dios 
sentado en el trono rodeado del arcoíris. 

Tetramorfos. Rodeando al trono de Dios, 

aparecen los  símbolos de los evangelistas: león 

(San Marcos), toro (San Lucas), hombre (San 

Mateo) y águila (San Juan). 

El Juicio Final y los 24 ancianos del 

Apocalipsis. 

La Ascensión de Cristo o de la Virgen. 

Virgen con el niño (tallas y pintura). 

Escenas del Antiguo Testamento: la Creación, 

el Pecado Original, el sacrificio de Isaac… 

Escenas del Nuevo Testamento: Epifanía, 

huida a Egipto, entrada de Jesús en Jerusalén, 

prendimiento, descendimiento, duda de Santo 

Tomás, Pentecostés… 

Temática profana: trabajos de los meses, 

símbolos del Zodiaco, temas tomados de los 

Bestiarios  

Motivos decorativos: vegetales (guirnaldas) o 

geométricos (grecas, meandros, cortinajes). 

S
ím

b
ol
os

 

Alfa () y Omega (). Principio y fin de todas 

las cosas. Atributos divinos. 

La balanza. Justicia, castigo, culpas. 

El candelabro. Significado cósmico. El de 7 

brazos alude a los 7 cielos y 7 planetas. Luz 

espiritual y de salvación. 

Círculo. El cielo, la perfección, la eternidad. 

Crismón. XP Xristos - . 

Estrella (s). El espíritu, en lucha con las 

tinieblas. 

Fuego. El bien y el mal; la renovación y la 

destrucción. Atravesar el fuego es trascender 

la condición humana. 

Llave. Apertura hacia la inmortalidad; 

iniciación, revelación. 

Mandorla. Unión de los círculos del mundo 

superior (cielo) y el inferior (tierra). 

Mano. Autoridad, poder, fuerza, protección. 

Ojo. Un ojo es Dios; cuando es múltiple y 

heterotópico (en alas, cuerpo, torso) simboliza 

la visión espiritual, la clarividencia. 
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 Escultura Pintura 

M
at

er
ia
le
s 

y 
té

cn
ic
as

 Fundamentalmente en piedra 

(sobre dinteles, capitales y 

portadas). 

Además, se elaboran tallas en 

madera o marfil, pintadas con 

colores vivos que se ubicaban en 

altares y capillas. 

Predomina el relieve sobre la 

escultura exenta. 

Frescos murales Tabla Miniaturas 

Capa de argamasa sobre 

el muro (2/3 de arena, 

1/3 de cal) + otra capa 

más fina. 

Se calca un dibujo en el 

muro.  

Tablas de roble, pino 

o encina, cuyas 

juntas se tapan con 

telas de lino y se 

cubren con una 

mezcla de yeso y 

cola. 

Se utiliza piel 

de ternera, 

cabra, oveja. 

Colores (amarillo, rojo, 

verde, azul, blanco) 

disueltos en agua (fresco) 

o en un aglutinante 

(temple). 

Se pinta con el muro 

húmedo (no se puede 

pintar con el muro seco). 

Color base + perfilado con 

líneas negras y ocres + 

iluminación. 

Se dibuja con un 

punzón o pincel 

(perfilado) y se 

ilumina con color. 

Para dar relieve, se 

recurre al estuco 

(yeso, agua y cola). 

Pan de oro para el 

fondo sobre el que 

se graban rosetas y 

motivos geométricos. 

Bosquejo  

iluminado 

(colores)  

contorneado  

rostro y 

detalles. 

Lo
ca

liz
ac

ió
n 

Exterior (portada, ábside, canecillos) 

e interior (capiteles y claustros). 

Portada: tímpano: Pantocrátor y 

Juicio Final (24 ancianos del 

Apocalipsis); arquivoltas: Santos, 

Profetas, Apóstoles…; parteluz y 

jambas: estatuas-columna. 

Capiteles, ventanas, canecillos, 

arquerías…: temas religiosos, 

vegetales, geométricos, faunísticos. 

Se localiza en superficies de piedra lisa de las iglesias, sobre 

todo en el ábside. 

Los altares y las cabeceras de las iglesias se cubren con 

pinturas sobre tabla. 

La miniaturas las encontramos en Beatos (Burgo de Osma, 
San Isidoro de León), Biblias, etc. 

C
om

po
si
ci
ón

 Estructuración por zonas, 

geometrización, ritmos 

ornamentales (metamorfosis) y 

simetría.  

Tendencia al horror vacui. 

Pintura plana, bidimensional (no hay profundidad ni volumen), 

de gran fuerza expresiva, con predominio de la línea y de la 

abstracción. 

Ausencia de elementos de la naturaleza. 
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COMENTARIO DE ESCULTURAS Y PINTURAS ROMÁNICAS 

“PORTADA OESTE DE SAN PEDRO DE MOISSAC”. 1100-1130. 

LANGUEDOC, FRANCIA. 

La portada oeste de la abadía de San Pedro de Moissac es un modelo de gran portada francesa que 

representa la “Parousía” o Juicio Final, según la visión del capítulo IV del Apocalipsis de San Juan: 

“Vi que había un trono en el cielo y Uno sentado en el trono (…) Vi veinticuatro tronos alrededor del 
trono y sentados en los tronos a veinticuatro Ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre 
sus cabezas (…) Delante del trono hay como un mar transparente, semejante al cristal. En medio del 
trono y en torno al trono cuatro seres (…) El primer Ser es como un león; el segundo Ser, como un 
novillo; el tercer Ser tiene un rostro como de hombre; al cuarto Ser es como un águila en vuelo (…) Los 
cuatro Seres repiten sin descanso día y noche: “santo santo, santo, Señor, Dios todopoderoso. Aquél 
que era, que es y que va a venir” (…) Vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un 
libro escrito por el anverso y por el reverso sellado con siete sellos (…) Cuando [el Cordero] lo tomó, 
los cuatro Seres y los veinticuatro Ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una 
cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos…”  

Análisis formal e iconográfico 

Las distintas partes de la portada están sustanciosamente decoradas siguiendo la ley de adaptación 

al marco y la ley de los ritmos subyacentes de Focillón. 

En el dintel aparecen rosetas con el símbolo de la cruz; el parteluz tiene leones inscritos en un 

esquema geométrico (tres rectángulos y tres diagonales); en las jambas, adaptadas al espacio 

alargado, las figuras estilizadas de Isaías y de San Pedro; las tres arquivoltas responden a un arco 

apuntado y decoradas con motivos vegetales.  

En el majestuoso tímpano se ha representado el Juicio Final, la segunda venida de Dios al mundo como 

juez. Cristo en majestad aparece en el centro, en mediorrelieve y de gran tamaño, con un nimbo 

crucífero en su cabeza y dentro de una mandorla o almendra mística, sentado en un trono (≈ 

emperador bizantino o señor feudal). Es un Dios, omnipotente, infinito, separado del hombre por la 

eternidad, que con la mano derecha bendice o marca el misterio de la Trinidad y con la izquierda 

sostiene el “Libro de la Vida”, centro y eje de la representación. Destacan los pliegues anchos, 

sinuosos y vigorosos de la túnica y del manto que tienden a hacer más abstracta la imagen.  

Está rodeado por el Tetramorfos (águila, toro, león y ángel), símbolo de los cuatro evangelios, y dos 

serafines estilizados, uno a cada lado, todos ellos en tamaño mediano. 

En bandas paralelas, separados por olas, simétricamente dispuestos y en altorrelieve, los veinticuatro 
Ancianos del Apocalipsis en gloria con Dios. Todos tienen puesta la mirada en el centro y algunos 

presentan posiciones forzadas y antinaturales. Portan en sus manos violas y copas de perfumes, que 

representan las oraciones de los santos que alaban y dan gloria a Dios. 

Dios, elTetramorfos y los serafines (mundo celestial) tienden hacia la geometrización y la abstracción; 

más realistas son las figuras de los veinticuatro ancianos que han alcanzado la gloria pero siguen 

siendo humanos y de pequeño tamaño. Entre la divinidad y la humanidad se abre un abismo. 

La finalidad de la escultura es fundamentalmente didáctica y representativa (no interesan los 

detalles del acabado, ni las proporciones de las figuras, ni la belleza de éstas). Por ello a través de 

este relieve se representa y transmite la ideología de los grupos dominantes, el clero y la nobleza. 

 En la sociedad feudal, establecida por Dios, cada uno tiene su lugar y su importancia, como los 

personajes que aparecen en este conjunto escultórico; de ahí los distintos tamaños. Si alguien osa 

rebelarse, será castigado por el señor feudal en la tierra y por el Señor en la hora del juicio. 
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En el tímpano, en la parte superior, se halla la representación del Bien; en el parteluz, en la parte 

inferior, figuras de leones amenazantes, el mundo del Mal que tienta al hombre y contra el cual tiene 

que luchar para ganar la vida eterna, siguiendo las enseñanzas evangélicas y los ejemplos de vida de los 

santos, colocados a ambos lados de los accesos al templo (Isaías y San Pablo). 

Las fuentes iconográficas y formales son variadas: el Apocalipsis de San Juan mencionado, 

comentarios del Apocalipsis de la propia abadía, un manual de Sermones para la predicación, figuras o 

dibujos (sarcófagos paleocristianos) conocidos por los artistas y, para los animales, algún “bestiario” 

como la Clave de San Melitón o el Bestiario árabe inspirado, a su vez, en el “Phisiologus” bizantino. 

Significación y trascendencia 

Los relieves de la portada tenían una gran importancia, como a las pinturas del ábside, ya que todos los 

fieles fijaban su vista en ellos al entrar en la casa de Dios. 

Es una obra importantísima de la escultura francesa y que tendrá gran influencia en la región, por 

ejemplo en Souillac. 
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PÓRTICO DE LA GLORIA. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 2ª ½ DEL S. 

XII. MAESTRO MATEO (1168-1188). 

Santiago de Compostela era el final de la ruta de todo peregrino recorría la Vía Láctea1 desde todos 

los confines de Europa para visitar la tumba del apóstol Santiago.  

La Guía del Peregrino de Santiago de Compostela, contenida en el Libro V del Códice Calixtiniano, nos 

cuenta como los peregrinos llegaban ante el nártex de la Catedral y miraban con sus emocionados ojos 

la grandiosidad del Pórtico de la Gloria, realizado por el Maestro Mateo en la segunda mitad del s. XII. 

Análisis de la obra 

El Pórtico de la Gloria presenta con tres portadas. La portada central es la única que tiene tímpano, 

sustentada por el parteluz decorado con el árbol de Jesé o árbol genealógico de Cristo, en el que se 

sitúan los reyes David y Salomón, y sobre el que se encuentra sedente Santiago el Mayor, patrón de la 

Iglesia, dando así simbólica bienvenida con una cartela que dice: “misit me dominus” (el Señor me ha 

enviado). La figura arrodillada del parteluz la tradición ha identificado como el propio Maestro Mateo. 

El tímpano representaba la Gloria divina, con la figura central del Pantocrator que levanta las manos 

mostrando sus llagas y la herida de su costado en alusión a su muerte redentora. Le rodean los 

Tetramorfos, los cuatro evangelistas portando los Evangelios con sus símbolos: San Lucas con el toro 

en la zona inferior izquierda y sobre él San Juan con el águila; al otro lado en la zona inferior San 

Marcos con el león, y sobre él San Mateo con el ángel. A ambos lados unos ángeles presentan las “arma 
christi”, los instrumentos de su pasión. En la parte superior se encuentran las legiones celestiales de 

los 40 humanos redimidos. 

En la arquivolta se alinean los veinticuatro ancianos del Apocalipsis que tocan instrumentos musicales 

encarados de dos en dos. Las orquestas pétreas no suelen presentarse tocando sino afinando, 

siguiendo la propia descripción de San Juan y el contenido simbólico de la afinación que representa el 

cambio espiritual del pecador arrepentido: somos instrumentos en las manos del Creador. 

Las portadas laterales desarrollan su programa plástico en tres arquivoltas cada una. A la izquierda 

aparece Jesucristo entre los elegidos y a la derecha los condenados. Para unos consiste en la 

representación del Juicio Final y para otros es el triunfo del Redentor sobre la muerte y el pecado. 

Las dieciséis estatuas de las jambas que ocupan el lugar del fuste de las columnas se representan 

distintos profetas (izquierda) y apóstoles (derecha), que dialogan entre sí (Daniel, Isaías, Jeremías y 

Ezequiel; San Pedro, San Pablo, Santiago el Mayor, San Juan), rompiendo el hieratismo y la falta de 

comunicación propias del románico. 

Frente a estas estatuas, otras correspondientes a los pilares exteriores del Pórtico representan a 

Judith y a las Sibilas. Más arriba de esta zona de figuras se levantan los arcos de las puertas. Todo el 

Pórtico está cubierto con bóveda de crucería. 

En la base del Pórtico aparecen animales (serpientes, osos) y monstruos (dragones, grifos, demonios, 

seres híbridos) que representan la idea de pecado del inferno que queda dominado por el mundo divino.  

La creatividad fantástica del maestro Mateo es impresionante. Pudo estar influenciado por los 

pórticos borgoñones (Vezélay), en el árbol genealógico de Cristo de Senlis y en los veinticuatro 

ancianos del Apocalipsis del Pórtico de Moissac... Pero lo novedoso de sus planteamientos es que 

apuntaban a direcciones que apuntan al estilo protogótico (Yarza). 

Esta catedral sirvió de modelo en Saint Dennis (lo dijo el propio abad Suger) e influyó en la puerta del 

Paraíso de la Catedral de Orense, en el Cristo bendiciendo de la Catedral de Lugo, en el friso de 

Carrión, en las estatuas de la Cámara Santa de Oviedo, y posiblemente en las de San Vicente de Ávila. 

                                                 
1 Las leyendas hablan de las apariciones del Santo a Carlomagno para que “siguiera el Camino que señalan las 

estrellas”. De ahí viene el nombre de Vía Láctea. 
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PANTOCRÁTOR. S. XII. MUSEO NACIONAL DE ARTE DE CATALUÑA, 

BARCELONA. 

En el arte pictórico románico la decoración del ábside de la iglesia de 

San Clemente de Tahull alcanza la cumbre por las características tan 

singulares y por la personalidad del artista, movido por un instinto 

realista que tiende a realzar el contenido vital de las figuras dentro 

de su hieratismo. 

En el ábside central, se encuentra la figura de Cristo Majestad 

dentro de la mandorla (de forma elíptica o almendrada); sentado en 

el arco del cielo; descansa sus pies descalzos en una semiesfera que 

podría representar a la Tierra. La mandorla está situada sobre un 

fondo de tres bandas paralelas horizontales pasando de color azul 

claro al plomizo con una intermedia de ocre. 

Cristo es una figura mayestática en actitud de bendecir con la mano 

derecha; con la izquierda sostiene el libro abierto en el que se lee la 

inscripción “EGO SUM LUX MUNDI” (Yo soy la luz del mundo). 

El rostro está ordenado en los trazos según una perfecta simetría axial; destaca el dibujo de los ojos 

impresionantes. La nariz divide su cara con el fuerte trazo de dos paralelas que se van ensanchándose 

para marcar las cejas. Los bigotes caídos enmarcan sus curvos labios, dirigiendo la atención hacia la 

barba que reproduce las ondas del cabello. 

El Pantocrátor lleva túnica blanca y gris, y manto azul, con festones ornamentales que imitan un dibujo 

de rombos y círculos de colores azul y rojo. A cada lado de esta figura central aparecen dos letras: 

Alfa y Omega, el principio y el fin, mostrando que en Dios comienzan y acaban todas las cosas. Por su 

sentido final, la omega tiene un carácter apocalíptico. 

El Tetramorfos aparece en la semicúpula a los lados del Pantocrátor: inscritos dentro de dos círculos, 

el león, símbolo de San Marcos, a la derecha de Cristo; en los otros círculos de la izquierda el buey, 

símbolo de San Lucas; a la derecha arriba, en un espacio triangular, un ángel que representa a Mateo y 

lleva el libro del Evangelio, y el otro, con las manos veladas, lleva el águila de San Juan. 

Cierran la composición en uno y otro lado, dos ángeles – serafines con los cuerpos envueltos con seis 

pares de alas llenas de ojos que indican la revelación y los brazos en actitud de aclamación. 

El muro cilíndrico está limitado con inscripciones donde figuran los nombres de los personajes. Estos 

están enmarcados por arcos rebajados, trazados a ojo, que descansan sobre capiteles pintados con 

carácter vegetal que coronan las columnas. Las columnas imitan al mármol con un dibujo ondulado.  

Separados por la ventana axial están, a la derecha de Cristo, la Virgen, San Bartolomé y Sto. Tomás; al 

otro lado, San Juan, San Jaime y ¿San Felipe? Los personajes están tratados siguiendo la simetría 

axial, la ropa (túnica y manto) y decoración es rica. La Virgen y San Juan sostienen, con la mano velada, 

un plato que radia luz y el Evangelio, respect. El conjunto evoca la imagen apocalíptica de la Iglesia. 

Cierra todo esto una complicada cenefa ornamental originada por una greca tratada con perspectiva. 

Significación y trascendencia 

El nombre del autor se desconoce, pero se trata de un artista muy bien formado que vitalizó las 

fórmulas iconográficas convencionales pero imprimiéndoles animación que lo conducen a huir de la 

simetría para impulsar el contenido humano de las figuraciones. 

La pintura románica influye en el ámbito artístico contemporáneo (vanguardias), pese a que durante 

siglos sus obras han estado olvidadas ya que se pensó que era fruto de gentes primitivas. 

Sin embargo, aunque la plástica románica y la contemporánea convergen en algunos aspectos formales,  

sus significados son muy distintos: la abstracción de nuestro siglo no es ni ornamentación, ni magia, ni 

religión.                               
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