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3.- Las Artes figurativas: Estética e Iconografía  
 

A.- LA ESCULTURA  
 
a.- Características Generales: 
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1.- A.- FUNCIONES:  
Tenía dos funciones principalmente: 
Decorativa 
Forma parte de la arquitectura, relieves adosados a capiteles, portadas frisos etc. Adaptación a la arquitectura 
la llamada LEY DEL MARCO, el relieve se amolda al espacio de forma  diversa e irregular. 
Docente 
Constituye la parte espiritual de la  arquitectura. Temas con contenido religioso. Su función: enseñar, adoctrinar  
al fiel. El teólogo marcaba  al artista los temas. El artista no muy libre: podía expresar su creatividad en 
espacios no visibles. 
La Iglesia se configura como un LIBRO PETREO: los muros relatan historias, mensajes etc. La escultura sirve 
como VEHICULO de alegorías: 
Crucificado: ojos abiertos / triunfo sobre la muerte 
Pelícano/ Dios: se pica el pecho para alimentar a sus hijos 
Sirenas = tentaciones  
Monstruos: pecados / vicios. La IMAGEN es el  mensaje del triunfo de  Dios sobre el pecado,  

     
 
2.- LA ESTÉTICA: 
Arte mental, alejado de la naturaleza. Se busca la EXPRESIÓN, la NARRACIÓN, la  ENSEÑANZA. Es 
Escultura SIMBÓLICA , Intelectual , críptico. 
Los relieves se esculpen en FRISOS CAPITELES, en PORTADAS. Aquí se da el mensaje adoctrinador. La 
JERARQUIZACIÓN de personajes algo fundamental. 
Despreocupación por la BELLEZA FORMAL. Se interesan por la IMAGEN  como fuente de EXPRESIVIDAD y 
SIMBOLISMO. 
Hay una tendencia a rellenar todo el ESPACIO COMPOISTIVO. se busca la GEOMETRIZACIÓN. No  conciben 
bien el espacio y usan ciertos convencionalismos iconográficos como: 
En general  ausencia de perspectiva, de profundidad, pero se usa:  
La PERSPECTIVA JERÁRQUICA: mayor tamaño en función de su importancia religiosa  
LA PERSPECTIVA ABATIDA : muestra al espectador aquello que el ojo no puede ver: mesa donde se ve. 
Usan la POLICROMÍA. 
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LOS TEMAS SIMBÓLICOS: Se necesitaban conocimientos más profundos para entenderlas: se utiliza una  
iconografía  paleocristiana en algunos casos: el Cordero  Apocalíptico, el Crismón. En el cuerpo humano se 
destaca LA CABEZA y los OJOS  muy expresivos y espirituales. La ANATOMIA aparece cubierta bajo los 
ropajes muy geometrizados. 
POLICROMÍA: todas las portadas estaban pintadas. Tendrían un simbolismo 

       
 
3.- TÉCNICAS EMPLEADAS::  
Se trabaja el relieve medio mediante el esculpido. Se inspiran en modelos heredados del Arte Romano. 
Las formas están supeditadas tanto al material como al marco.  
Los materiales son calizas y algunas veces piedra de canterías.    
Las peregrinaciones difundieron  el mejor tratamiento de rostros, disposición de las figuras y el tratamiento de 
los paños. 
 
4.- LOS TEMAS  
Los principales temas se organizan en torno a la portada y en ella se reflejan los temores del año 1000 
Sus fuentes de inspiración son: 
a.- Los textos bíblicos: Antiguo y Nuevo Testamento 
b.- Los evangelios apócrifos 
c.- Los bestiarios:  ( describen diferentes animales que personifican vicios  y virtudes ) 
 

     
 
5.- LOCALIZACIÓN:  
Se concentra en: TÍMPANOS, JAMBAS, ARQUIVOLTAS, CAPITELES. Todas las figuras se adaptan al marco. 
La distribución: 
En el TIMPANO se sitúa: el juicio Final, el Pantocrator etc. En EL  JUICIO FINAL: Cristo en la mandorla 
rodeado de los tetramorfos y los 24 ancianos. También  aparece con el  Infierno y el Paraíso. Nos  advierten de 
las consecuencias del Pecado. Los ancianos del  APOCALISIS; las figuras de los justos y los que se van a 
condenar etc. LA   ASCENSIÓN DE CRISTO Significa el triunfo de Cristo en la tierra. Son  
Narraciones del Antiguo y el Nuevo testamento. Temas que hacen alusión al pecado. 
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Las JAMBAS: Los apóstoles y profetas.. 
En el PARTELUZ Cristo Majestad o bien el santo patrón de la iglesia o la Virgen.. 
En los  CAPITELES, los temas eran los de SIEMPRE y  hacen referencia al hombre vencido por el pecado o 
tentado por el diablo. Hay una  
mayor libertad para el tratamiento del tema especialmente en zonas alejadas y poco visibles. Si los capiteles y 
columnas están en el CLAUSTRO, los temas son más INTELECTUALES 

     
 
6.- TIPOS DE ESCULTURA 
A.- LA ESCULTURA EXENTA: 
Se pierde el interés por la figura humana. Se da una ausencia de proporción y belleza del cuerpo. Se insiste en 
la vida espiritual. Desde el s. XII se  producen muchas esculturas EN MADERA POLICROMADA. 
LOS TEMAS PRINCIPALES SON: 
1.- Las CRUCIFIXIONES 
Cristo aparece en la Cruz vestido con túnica y con símbolos de sufrimiento. Pueden ser CRISTO TRIUNFANTE 
( Divino ) o bien CRISTO SUFRIENTE ( Humano) No están clavLas MAJESTADES 
Cristo aparece en la Cruz vestido con túnica y con símbolos de sufrimiento. No están clavados en la cruz, sino 
parecen abrazar al que contempla. Hay de dos  tipos: 
CRISTO EN MAJESTAD: vestido con larga túnica de mangas y corona. CRISTO DESNUDO: cubierto solo 
desde la cintura hasta la rodilla como una faldilla. . 
2.- Los DESCENDIMIENTOS: Aparecen a veces con muchas figuras Cristo, los dos ladrones, los santos 
varones, San Juan y la Virgen. 
3.- Las VIRGENES: Se le representa en el trono de Dios, en actitud sedente ( Trono de Sabiduría ) y con un 
niño en sus brazos. Se le representa en el trono de Dios, en actitud sedente y con un niño en sus brazos. Se le 
representa de frente, hierática con el niño sentado en las rodillas. El niño también está estático. 
La virgen está en actitud de bendecir, con un libro o con la bola  en la mano. No hay ninguna relación entre 
ambas figuras. A este modelo se le llama VIRGEN QUIROTISA, es decir Virgen como Trono del Salvador  

    
 
 
B.- EL RELIEVE : [ Porticos / Capiteles ]  
PORTICO DE LA IGLESIA DE LA MAGDALENA DE VEZELAY 
Se cumplen todos los rasgos de la escultura románica: deformación de las figuras, ausencia de canon, 
alargamiento de las figuras, Ley del Marco, espiritualidad  
Tema: San Pedro y San Pablo levantan a los apóstoles delante del  Pantocrator. 
Los pliegues y ropajes recuerdan  los trabajos de marfil. 
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B.- LA PINTURA 
 
1.- Características Generales  

 
2.- Tipos de Pinturas   
a.- Pintura Mural:  soporte y técnica  
Pintura mural  sobre paredes y techos. 
Principal técnica era el FRESCO que se realizaba en cuatro pasos: 
1.- Preparación: Se preparaba el muro con una capa de enfoscado [ mezcla de cal y arena] y otra de enlucido 
[  cal, arena y polvo de mármol] 
2.- Enlucido: Cobertura del muro con una capa de yeso para conseguir una superficie lisa 
3.- El estarcido: Se trazan las líneas fundamentales del dibujo soplando con polvo de carbón sobre un dibujo 
coloreado en el muro. El dibujo previo se realiza en un PERGAMINO 
4.- Aplicación del color: Se aplica el color mediante la técnica de al temple se utiliza el huevo y la cola para su 
fijación. 

   
 
b.- Pintura sobre tabla:  técnica / soporte  
Técnica: el temple. Soporte  la  TABLA 
Se trata de FRONTALES  de altar que se sitúan en dos zonas: 
1.- Delante de LA mesa / 
2.- Retablo detrás del ALTAR 
Técnica:  TEMPLE: 
1.- se prepara la tabla mediante una capa de yeso. 
2.- La Aplicación de colores. 
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3.- FINALIDAD de la pintura 
Doble finalidad: Decorar: dar colorido a los austeros muros de las iglesias románicas. Enseñar: adoctrinar a 
la población mediante ejemplos bíblicos, vidas de santos etc. 
4.- LA TEMÁTICA. Se puede agrupar en tres  apartados: 
a.- Manifestaciones: Dios Padre: bendiciendo [ Dextera Dei ]  dentro de una Mandorla o bien apareciendo 
desde las nubes. Dios Hijo componiendo un Pantocrator: es decir Cristo sedente  bendiciendo y con un libro 
en la mano dentro de una Mandorla o resplandor  y rodeado de los Tetramorfos. Dios Espíritu Santo: símbolo 
de la paloma blanca con las alas desplegadas. Virgen María llevando al niño en sus brazos y dentro de una 
mandorla. A veces rodeada de los Reyes  Magos  
b.- Testificaciones: Estas imágenes con sus testimonios dan fe de la divinidad y son vidas de santos y 
profetas. 
c.- Narraciones: Relatos DOCENTES a lo largo de los muros, episodios del A. Testamento [ la creación,  el 
Pecado original, El Diluvio Universal] o del Nuevo testamento [ vida de Jesús , vidas de los santos etc] 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Rasgos pictóricos: 
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1.- ADAPTACIÓN AL MARCO 
2.- PERSPECTIVA:. Empleo de perspectivas heredadas del  Bizantino. Uso de la perspectiva INVERSA [ Los 
objetos convergen hacia el espectador y no inversamente ]. 
 A veces aparecen las perspectivas ABATIDAS [ algunos elementos aparecen vistos desde arriba ]  o la 
Perspectiva YUXTAPUESTA [ Varios puntos de vista dentro de una misma figura ] 
3.- HIERATISMO, RIGIDEZ y solemnidad. 
4.- CONVENCIONALISMOS: Ausencia de rasgos individuales EN EL ROSTRO. Frontalidad / pies en V / 
Isocefalia. Ingenuidad en la expresión. 
5.- Geometrización y simetía  
6.- Colores: Variados / Planos /  intensos / delimitación de las figuras con los colores / puros sin gamas 
7.- Línea negra: delimita las figuras / trazo grueso y oscuro 
8.- Ausencia de Perspectiva: fondos neutros/ Monocromáticos / sin paisajes.  
9.- Bidimensionalidad  
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6.- Los Estilos Pictóricos: 

 
 
7.- Principales Obras: 
A.- PINTURA AL FRESCO 
Aplicar las características generales señaladas: Tienen la misma función: aleccionar al fiel sobre lo que tiene 
que hacer. 
Rasgos: 
Disposición perimetral: se disponen en el interior del edificio empezando desde la parte principal: ABSIDES y 
recorre paredes. 
Jerarquización del ESPACIO: : parte central del ábside: lo ocupa el PANTOCRATOR rodeado de los 
TETRAMORFOS. 
Debajo de este: los APÓSTOLES. 
En las  naves laterales: escenas del A. o Nuevo Testamento. 
Figuras PLANAS , somera concepción anatómica 
Rostros esquematizados, se reproduce en un mismo trazo nariz cejas. 
OBRAS: 

 Cristo Majestad de San Clemente de Tahull  
 María Majestad en  Santa María de Tahull  
 Pinturas del Panteón Real de San Isidoro de León 

 
B.- PINTURAS AL  TEMPLE: LOS FRONTALES 
Piezas de madera que se colocan delante del altar. Se decoraban con pinturas distribuidas en escenas. Los 
Materiales: madera, roble, álamo blando 
Preparación: 
1.- Se corta la tabla. 
2.- Se tapan las juntas ( si es necesario con tela) 
3.- Se preparaba con yeso y cola. Su espesor varía 
4.- Se dibuja con un buril / punzón el dibujo. 
5.- Se ilumina/ pinta con color. 
6.- Colores fuertes: rojos, verdes, azules 
7.- A veces el fondo se utiliza panes de oro ( tradición bizantina ) 
8.- Se recubre con BARNIZ  para obtener una especie de  ESMALTE 


