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Características generales I
Tímpano Santa Fe de Conques

Adaptación
Al marco

Simetría Perspectiva
jerárquica

Horror vacui
Figuras ocupan todo

División en
Frisos superpuestos
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Juan, El águila, 
ascenso a los 

Cielos Mateo, el 
hombre, la vida

Marcos, el león, 
la resurrección

Lucas, el toro, el 
sacrificio y la 

muerte

Tetramorfos

Cristo en Majestad: 
Maiestas dei



Apocalipsis, 4, 2-7, 

«En ese momento se apoderó de mi el Espíritu y estuve contemplando esto. 

En el Cielo había un trono colocado y en el trono Alguien estaba sentado […] 

Del trono salían relámpagos, voces y truenos […] A los cuatro lados del trono 

permanecen cuatro vivientes llenos de ojos, por delante y por detrás. El 

primer viviente se parece a un león, el segundo a un toro, el tercero tiene cara 

como de hombre, y el cuarto es como un águila en pleno vuelo.»





Función didáctica: 
Castigos de la lujuria y la 
avaricia: San Pedro in 
Moissac



(Ap. 12:9) Y fue lanzado fuera el gran dragón, 
la serpiente antigua, que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue 
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron 
arrojados con él.



Las puertas del Infierno. Pórtico de 
Santa Magdalena de Vezelay

Juan. 28 “… No os asombréis de esto, porque llegará la hora 
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y 
los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida; 
pero los que hicieron lo malo, a resurrección de 
condenación.”



Características generales II
Pentecostés 
Santo Domingo de Silos

Alargamiento
Del canon

Antinaturalismo

Expresionismo
(Rasgos muy marcados)

Isocefalia

Rigidez, hieratismo





CLAUSTRO DE SILOS: ANUNCIACIÓN  
. 28 El ángel entró en el lugar donde ella estaba, y le dijo:
—¡Salve, llena de gracia! El Señor está contigo.
29 María se sorprendió de estas palabras, y se 

preguntaba qué significaría aquel saludo. 30 El ángel 
le dijo:

—María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de 
Dios. 31 Ahora vas a quedar encinta: tendrás un 
hijo, y le pondrás por nombre Jesús.32 Será un gran 
hombre, al que llamarán Hijo del Dios altísimo, y 
Dios el Señor lo hará Rey, como a su antepasado 
David, 33 para que reine por siempre sobre el 
pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin.

34 María preguntó al ángel:
—¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún 

hombre?
35 El ángel le contestó:
—El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios 

altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va 
a nacer será llamado Santo e Hijo de 
Dios. 36 También tu parienta Isabel va a tener un 
hijo, a pesar de que es anciana; la que decían que 
no podía tener hijos, está encinta desde hace seis 
meses. 37 Para Dios no hay nada imposible.

Lucas 1:28-37



CLAUSTRO DE SILOS: EL SEPULCRO 

1 Y pasado el día de reposo, al amanecer del 
primer día de la semana, vinieron María 
Magdalena y la otra María a ver el 
sepulcro.

2 Y he aquí, hubo un gran terremoto, 
porque un ángel del Señor, 
descendiendo del cielo y acercándose al 
sepulcro, removió la piedra y se sentó 
sobre ella.

3 Y su aspecto era como un relámpago, y su 
vestido blanco como la nieve.

4 Y de miedo a él los guardias temblaron y se 
quedaron como muertos.

5 Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: 
No temáis vosotras, porque yo sé que 
buscáis a Jesús, el que fue crucificado.

Mateo 28,  (1-5)



CLAUSTRO DE SILOS: LOS DISCÍPULOS DE EMAUS

"13.Aquel mismo día iban dos de 

ellos a un pueblo llamado Emaús, 
que distaba sesenta estadios de 
Jerusalén, 14.y conversaban entre 
sí sobre todo lo que había pasado. 
15.Y sucedió que, mientras ellos 
conversaban y discutían, el mismo 
Jesús se acercó y siguió con ellos; 
16.pero sus ojos estaban retenidos 
para que no le conocieran. 17.El 
les dijo: «¿De qué discutís entre 
vosotros mientras vais andando

Lucas 22 (13-17)
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Portada San Pedro in Moisacc, Languedoc.
Románico sin evolucionar.

Jambas

Laterales
Parteluz

Tímpano

Arquivoltas
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1 - Cristo en Majestad
2 - Tetramorfo. San Mateo
3 - Tetramorfo. San Juan Evangelista
4 - Tetramorfo. San Marcos
5 - Tetramorfo. San Lucas
6 - Ángeles
7 - Los veinticuatro ancianos del Apocalipsis

(Ap. 5:8) Y cuando hubo tomado el libro, los 
cuatro seres vivientes y los veinticuatro 
ancianos se postraron delante del Cordero; 
todos tenían arpas, y copas de oro llenas 
de incienso, que son las oraciones de los 
santos.



Cristo en 
Majestad 
(Maiestas Domini) 
y Tetramorfos

24 ancianos del 
apocalipsis, con 
copas e 
instrumentos 
musicales

Arcángeles

Círculos de 
fuego

Olas del mar 
de cristal

(Ap. 1:5) Y de Jesucristo el testigo fiel, el 
primogénito de los muertos, y el soberano 
de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y 
nos lavó de nuestros pecados con su 
sangre.



Santa Magdalena de Vezelay, Borgoña: Tímpano. Juicio final 
S. XII. Canon estirado, influencia bizantina

Juan 5:24s, 28s: “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha 
pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan 
vivirán ... No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno 
saldrán a resurrección de vida; pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.”



San Lázaro de Autum, Borgoña: Timpano. Juicio final S. XII. 
Canon estirado, influencia bizantina Pesaje de 

almas

Castigos 
infernales

Bienaventurados

Condenados



Eva, S. Lázaro de Autum



San Trófimo de Arles, Provenza. Tradición Romana: 
Cristo en Majestad y tetramorfos



Santa Fe de Conques:  Timpano. Juicio final S. XII. Provenza





Hác in scúlptvrá, lectór, sic nóscere cúra:
Pé Pater, Á Genitús dvpléx, est Spíritvs álmvs.
Híi tres iúre qvidém dominús svnt únvs et 
ídem.

Tímpano, catedral de Jaca. S. XI.

«En esta escultura, lector, debes interpretar lo 
siguiente: Pe (significa) el Padre; A el 
Engendrado (de) doble (naturaleza), S el 
Espíritu Vivificante [2]. Estos tres son en 
verdad por derecho propio un único y mismo 
Señor».





San Isidoro de León: Portada 
del cordero: Cordero místico 
y sacrificio de Isaac. S. XI

(Ap. 5:6) Y miré, y vi que en medio del trono y 
de los cuatro seres vivientes, y en medio de los 
ancianos, estaba en pie un Cordero como 
inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, 
los cuales son los siete espíritus de Dios 
enviados por toda la tierra.



San Isidoro de León: Portada 
del perdón: Descendimiento







Pórtico de plateríasTentaciones de Jesús en 
el Desierto



Pórtico de platerías: Adoración de los reyes





Pórtico de la Gloria: Iconografía













Parteluz: árbol de 
Jese

Saldrá un vástago del tronco de 
Isaí (Jesé), y un retoño de sus 
raíces brotará
(Is. 11, 1)

16 Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella 
resplandeciente de la mañana.

Apocalipsis 22:16





Detalle arquivoltas: infierno



Santa Maria de Ripoll. S. XII. 



DECORACIÓN DE CAPITELES

San Juan de la Peña: Cristo entrando en Jerusalén



San Juan de la Peña: Última Cena



San Juan de la Peña: Última Cena (detalle: Cristo dando de comer un trozo de pan a 
Judas. El discípulo amado Juan se recuesta en su pecho

23.Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba,  (Juan) estaba recostado junto a él en la mesa,
24.y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. 
25.Se volvió hacia Jesús y le preguntó: «Señor, ¿quién es?» 
26.Jesús le contestó: «Voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquél al cual se lo dé, ése es.» Jesús mojó un pedazo de pan y 
se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. 







PINTURA:  ESCUELA CATALANA

• TÉCNICA: Fresco y retoque al temple y solución grasa.

• CARACTERÍSTICAS:
• Influencia italo-bizantina.
• Dibujo grueso, figuras separadas por trazos negros.
• Color puro, sin mezclas.
• Carencia de profundidad y luz.
• Composición yuxtapuesta. Preferencia por lo frontal.

• Temas: Pantocrátor, Vida de Jesús, María, escenas del 
Antiguo Testamento…







Santa María de Tahull



Sant Joan de Tredós. Virgen y niño en majestad y 
adoración de los magos.Maestro de Pedret. Influencia 
bizantina. Fresco



PINTURA EN CASTILLA Y LEÓN

CARACTERÍSTICAS.

• Influencia mozárabe y francesa.

• Preferencia por fondos blancos.

• Artistas más libres, menos sujetos a modelos 
predefinidos.

• Menos simbolismos que en Cataluña.

• Representaciones cercanas al naturalismo, 
paisajes, escenas de caza…









San Isidoro de León: Anuncio a los 
pastores



San Isidoro de León. Anunciación. 
Degollación de los inocentes



San Isidoro de León. Última Cena



San Isidoro de León. Cristo 
Apocalíptico



Santa Cruz del Maderuelo, Segovia: Pecado Original. 
S. XII



San Baudelio de Berlanga. Soria. Escena de caza



San Baudelio de 
Berlanga. 
Animales 



San Baudelio de Berlanga. Última cena

"23.Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba,  (Juan) estaba recostado junto a él en la mesa,
24.y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. 
25.Se volvió hacia Jesús y le preguntó: «Señor, ¿quién es?» 
26.Jesús le contestó: «Voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquél al cual se lo dé, ése es.» Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas 
Iscariote, hijo de Simón. 
27.Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto.»
28.Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. 
29.Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle: «Compra lo que nos hace falta para la fiesta.», o bien: «da algo a 
los pobres.»"

Evangelio según San Juan, 13 -

Judas, bolsa Cristo y Juan (el discípulo amado)



Frontal de Altar: Seo de Urgell



Virgen de Alviá. Pintura sobre 
tabla. Frente de altar

Anunciación Visitación
nacimiento

Epifanía
Presentación del  infante 
Jesús en el templo



Frontal de San Martín . Siglo XII. 





Colegiata de Cervatos. 
Cantabria 


