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CONTENIDO 
 
En esta asignatura se estudiarán la arquitectura y escultura del románico francés, 
modelo del cual derivarán de forma más o menos directa la arquitectura y escultura 
románicas del resto de los reinos de la Europa occidental e incluso el arte románico 
del reino cristiano de Tierra Santa. En este sentido, se estudiarán los aspectos 
históricos, culturales, sociales, de mentalidad y artísticos que determinaron la aparición 
de las formas románicas, así como su desarrollo y algunas de las obras más 
significativas. 
 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo principal de la asignatura es que los alumnos conozcan el modelo de la 
arquitectura y escultura monumental surgido en los diversos territorios franceses y que 
sepan aplicarlo al románico de otras zonas de Europa con peculiaridades sociales e 
históricas, que explican las diferencias respecto al románico francés.  En este sentido, 
no sólo se trata de que el alumno/a conozca el románico francés, sino también de que 
adquiera los instrumentos metodológicos necesarios para poder conocer por sí mismo 
el románico de cualquier otra zona geográfica.  
 
 
TEMARIO 
 
Tema 1: INTRODUCCIÓN I.- Románico y románicos: definición del término. Limites 
geográficos y cronológicos. Aspectos históricos: la recuperación de Europa. Querella 
de las Investiduras y Reforma Gregoriana. Reforma litúrgica y espacio arquitectónico. 
Defensa de la primacía de la Iglesia e iconografía. El fenómeno del Monacato 
medieval. El caso de los benedictinos: cluniacenses y cistercienses. Monacato y 
arquitectura románica. ¿Existe un arte cisterciense?. 
Reliquias y peregrinación. La peregrinación a Compostela a través de Francia y el arte 
románico. 
 
Tema 2: INTRODUCCIÓN II.- Cronología y periodización del románico. Etapas, 
terminología y características generales. Primer románico. Románico nórdico y 
meridional. Predominio arquitectura. Fuentes y componentes. La herencia carolingia 
del Primer Románico Nórdico. Algunos edificios. Problemática y novedades de la 
llamada arquitectura "lombarda". Algunos ejemplos. Los relieves roselloneses. 
Románico Pleno. Arquitectura: novedades estructurales, plantas y nuevos espacios. 
Iglesias basilicales e iglesias cupuladas (Perigueux, Cahors y Angulema). Iglesias de 
Peregrinación. La arquitectura románica como integradora de las artes. Nacimiento de 
la escultura monumental. Recuperación del modelado y sus fuentes. Renacimiento del 
siglo XII. Novedades formales y constantes estilísticas. Estilo antiquizante y estilo 
abstracto. La portada monumental, el claustro y otros focos escultóricos del edificio 
románico. Románico Tardío. Novedades constructivas. Evolución de la escultura 
monumental. Influencias del primer gótico. El estilo 1200 y las nuevas influencias 
antiquizantes y bizantinas. El protogótico y el Románico Retardatario o de inercia. 
 



Tema 3: INTRODUCCIÓN III.- Cuestiones relativas a la iconografía románica: Papel 
del promotor y del ideólogo en los conjuntos escultóricos. Temas y programas 
iconográficos en la escultura románica. Fuentes literarias. Funciones de la escultura 
monumental y papel del espectador. Sistemas de trabajo: el taller románico. Los "libros 
de modelos" y sus consecuencias formales, compositivas e iconográficas. El "artista 
medieval" y su consideración social: el caso del escultor románico. 
 
Tema 4: Principales edificios del románico francés. Borgoña: Saint-Philibert de 
Tournus. El germen de la abadía de Cluny. Los edificios de Cluny II y III. Paray-le-
Monial. Escultura de la abadía de Cluny. La abadía de la Magdalena de Vezelay. La 
catedral de San Lázaro de Autun y Gislebertus. 
 
Tema 5: Normandía: homogeneidad del románico normando e influencia en el 
románico inglés. Primeros edificios románicos. La abadía de Nuestra Señora de 
Jumièges. Caen: Abadía de la Trinidad y Abadía de San Esteban. Abadía de 
Boscherville. Lessay.  
 
Tema 6: Languedoc: Saint-Sernin de Toulouse. La iglesia de La Daurade de Toulouse. 
Los talleres escultóricos del claustro y sala capitular. El taller de Gilabertus en San 
Esteban de Toulouse. Quercy: Abadía de San Pedro de Moissac. Santa María de 
Souillac. 
 
Tema 7: Rouergue: Santa Fe de Conques. Poitou: iglesias de Nuestra Señora y San 
Hilario de Poitiers. La puerta románica de la catedral de San Pedro de Poitiers. 
Provenza: Saint-Gilles du Gard y Saint-Trophime d'Arles. 
 
Tema 8: Otras zonas de Europa: Alemania. Italia. Inglaterra. (Este tema está dedicado 
a los trabajos que deberán realizar los alumnos) 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Para superar la asignatura se deberán realizar una serie de trabajos cuya nota final 
sea 5 o superior a 5. Estos trabajos serán: 
  
• Examen, que constará de diapositivas que se deberán comentar de forma amplia 

(general y particular) y/o temas histórico-artísticos y de mentalidad sobre la materia 
explicada en clase. 

 
• Trabajo de curso, que deberá ser expuesto en clase y entregado por escrito. El 

trabajo podrá realizarse de forma individual o en grupo sobre cualquier punto del 
tema 8. 

 
• Otros trabajos. A lo largo del curso se podrán pedir a los alumnos trabajos 

puntuales, por ejemplo comentarios de texto, lectura de ciertos artículos de 
investigación o de capítulos de libro, visitas y comentario de exposiciones o 
museos sobre románico, etc., de los que se avisará en el momento adecuado. 

 
 
TUTORÍA INTEGRADA 
 
• Orientación y control de la adquisición de los conocimientos correspondientes a la 

asignatura a través de la consulta de la bibliografía que debe realizar el alumno/a. 
 
• Ejercicios de reconocimiento y lectura de obras. 



 
• Orientación en el uso del léxico específico. 
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