
  

EL ROMÁNICO



  

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Datación: Siglos XI- XII



  

Localización y origen



  

Función principal de este arte:
RELIGIOSA



  

ARQUITECTURA

Es el elemento artístico más importante del 
románico. El resto de las artes se subordinan a 
ella



  

Características de la 
arquitectura

Uso del arco de
 medio punto

Uso de bóvedas
 de cañón           y de  arista



  

CARACTERÍSTICAS 

Muros gruesos

Uso de contrafuertes



  

CARATERÍSTICAS
Escasa iluminación

Ausencia de ventanas



  

CARACTERÍSTICAS

Empleo de plantas basilicales, de cruz griega y de 
cruz latina



  

ARQUITECTURA

Edificios principales: 

A-Pequeñas iglesias rurales

B-Iglesias de peregrinación

C-Monasterios



  

A-Pequeñas Iglesias rurales

Características principales:

-Edificios pequeños

-Planta basilical (1 o 3 naves)

-Muros gruesos

-Contrafuertes

-Arcos de medio punto y bóvedas de cañón

-Campanario alto y cercano a la iglesia

-Se sitúan en el mundo rural



  

EJEMPLOS



  

EJEMPLOS



  

B- IGLESIAS DE PEREGRINACIÓN
Son grandes construcciones realizadas en los 

caminos de peregrinación, principalmente en la 
ruta jacobea



  

B- IGLESIAS DE PEREGRINACIÓN
Características:

-Planta de cruz latina (3 o 5 naves) con girola y 
varios absides



  

B- IGLESIAS DE PEREGRINACIÓN

Características:

-Muros gruesos, contrafuertes y grandes pilares



  

B- IGLESIAS DE PEREGRINACIÓN

Características:

-Arcos de medio punto, bóvedas de cañón y 
distintas alturas dentro del templo



  

B- IGLESIAS DE PEREGRINACIÓN
Ejemplos: Santiago de Compostela



  

B- IGLESIAS DE PEREGRINACIÓN

Ejemplos: Santa Fe de Conques



  

C-MONASTERIOS

Son grandes construcciones con muchas 
estancias. Las más importantes eran:

-El refectorio: Comedor

-Sala capitular: Sala de reunión donde se lee el 
capítulo

-Scriptorium: Sala donde se copiaban los libros

-Biblioteca

-Iglesia

-Claustro: Patio



  

Monasterio medieval



  

Monasterio Medieval



  

Ejemplos



  

Claustros



  

2-ESCULTURA Y PINTURA

Características principales:

-Escaso realismo

-Temática: Religiosa (Cristo, Virgen con el niño, 
bestiario)

-Función: Didáctica



  

2.A-ESCULTURA
Características:

-Se sitúa principalmente en portadas y capiteles



  

Escultura en capiteles



  

2.A-ESCULTURA

Características:

-Tipo de esculturas: Principalmente relieves, 
aunque también hay esculturas exentas



  

2.A-ESCULTURA

Características:

-Materiales: Piedra, madera, marfil y yeso



  

2.A-ESCULTURA
Bestiario



  

2.A-ESCULTURA
Bestiario y torturas



  

2.A-ESCULTURA



  

2.B-PINTURA

Características: 

-Se sitúa principalmente 
en las Iglesias, y 
dentro de estas, en 
los ábsides



  

2.B-PINTURA
Características:

-Suele ser pintura mural, hecha sobre la pared. 
Escasean los cuadros



  

2.B-PINTURA
Características:

-Colores vivos, sin gradación y líneas gruesas 
que dibujan la figura



  

2.B-PINTURA

Ejemplos



  

2.B-PINTURA



  

2.B-PINTURA


