
EL ROMÁNICO EN LA ITALIA 
CENTRAL 

 

HISTÓRICAMENTE.... 
 

La compleja situación de Italia, fraccionada bajo la ficticia unidad del ideal 

imperial, presenta su geografía marcada por diferentes formas de dominio: los 

territorios feudales del norte, el área pontificia del centro y un sur, liberado de 

musulmanes y bizantinos. Después, entre 1189 y 1268, a los suabos alemanes. A 

esta diversificación política del territorio habrá que añadir la aparición de las 

comunas libres y las repúblicas marítimas. 

La Italia Central se compone por los Estados 

Pontificios y la Toscana, que integran varias 

localidades diferentes.  

Los Estados Pontificios es un territorio 

italiano que estuvo bajo la autoridad directa y 

temporal del Papa desde el 756 hasta 1870. Los 

Papas pasaron a ser los gobernantes de la ciudad 

de Roma y de las zonas circundantes hacia el siglo 

VI d.C. Este dominio fue cedido oficialmente al 

Papa Esteban II por Pipino el Breve, rey de los 

francos, en el 756 como agradecimiento por haberle nombrado rey. Sus 

posesiones se fueron ampliando mediante diversas donaciones, adquisiciones y 

conquistas, recibiendo en conjunto la denominación de Patrimonio de San Pedro. 

Llegaron a abarcar prácticamente toda la zona central de Italia, alcanzando su 

mayor extensión en el siglo XVI.  

En 1797 las tropas francesas de Napoleón Bonaparte se apoderaron de 

este territorio, creando la República Romana. En 1801 el Papa Pío VII recuperó 



parte de su poder y en 1815 el Congreso de Viena restituyó casi todas sus 

antiguas posesiones al Papado y mantuvo esta zona bajo la protección de Austria.  

Los Estados Pontificios se disolvieron definitivamente en 1870, cuando 

Víctor Manuel II los anexionó al reino unificado de Italia, incluida Roma. La 

jurisdicción del papado quedó reducida al Vaticano, hasta 1929, cuando quedó 

reconocida la soberanía independiente y completa de la Santa Sede en la Ciudad 

del Vaticano en virtud de los Pactos de Letrán.  

La Toscana cuya capital es 

Florencia, limita con la región de Lacio al 

sur, Umbría al este, Emilia-Romaña y 

Liguria al norte, y el Mar Tirreno al oeste 

 Seis localidades de la Toscana 

están declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO: El centro 

histórico de Florencia en 1982, el centro 

histórico de Siena en 1995, la Plaza de la 

Catedral de Pisa en 1987, el centro 

histórico de San Gimignano en 1990, el 

centro histórico de Pienza en 1996 y el 

Valle de Orcia en 2004. 

La Toscana es la cuna de personajes como Dante Alighieri y Giovanni 

Boccaccio, de Florencia; Miguel Angel, nacido en Caprese; Piero della Francesca, 

originario de Sansepolcro; Guido de Arezzo o Francesco Petrarca, naturales de 

Arezzo, Giovanni da Verrazzano, originario de Volterra, Luca Signorelli e Pietro da 

Cortona naturales de Cortona. 

 

EL ROMÁNICO 
 

El Románico es el primer movimiento artístico y arquitectónico que se 

extiende por toda Europa durante la Edad Media, entre los años 1000 y 1250 

aproximadamente. 



Plenamente impregnado por el espíritu del Cristianismo, en él florecen los 

monasterios y la vida caballeresca: el arte religioso de Occidente alcanza 

entonces su máximo esplendor.  
Al hablar del Románico en Italia frecuentemente se piensa en el llamado 

�primer arte románico�, que se refiere a una escuela arquitectónica que ocupaba 

parcialmente la Europa latina y germánica después de la crisis que sufrió Europa 

en la primera mitad del siglo X.  

El primer románico es una referencia estilística que sólo puede aplicarse a 

la arquitectura. 

El románico pleno sucede entre el año 1065 y el 1150, a partir de entonces 

todos los estados de Europa adoptan este nuevo estilo en el que se puede 

generalizar a la totalidad de las artes. Italia participará pronto del lenguaje 

generalizado del pleno románico, incluso en el campo de la pintura jugará un papel 

protagonista fundamental en la difusión de formas bizantinas de gran 

trascendencia en la definición de la evolución del estilo. 

 

En Italia... 

 

El románico italiano adoptará el lenguaje universal del estilo, sin embargo, 

en muchas de sus creaciones existe la impronta de dos aspectos culturales 

decisivos, que son una realidad inmediata al propio momento de la creación, la 

supervivencia de un importantísimo patrimonio artístico romano como referencia 

constante, y la convivencia con la cultura bizantina. 

La presencia de lo bizantino en Italia tampoco presenta una unidad 

estilística, sino que la propia diversidad bizantina se aprecia distinta en sus 

diferencias según la geografía italiana: ni lo bizantino, ni la interpretación local de 

lo bizantino son lo mismo en el Véneto que en Sicilia, pudiendo hablarse de varias 

escuelas: el Norte, el Centro y el Sur. 

 

ARQUITECTURA ROMÁNICA DE LA ITALIA CENTRAL 
 



No nos vamos a encontrar en esta zona con edificios de una arquitectura de 

importantes soluciones técnicas. Son edificios de tipologías sencillas, en los que 

se ha prestado una especial atención al enriquecimiento plástico de los 

paramentos, mediante recursos cromáticos, escultóricos y arquitectónicos 

ornamentales. El sentido decorativo progresa de tal manera que, durante el 

tardorrománico, el muro, que aún persiste en su integridad, quedará envuelto en 

un decadente velo ornamental propio de un preciosismo románico manierista. 

 

Características 

 

Estrechos pasadizos tras las 

arcadas rodean las fachadas privándolas 

de cualquier peso, casi de toda 

materialidad. Lo que resta está recubierto 

con las incrustaciones 

de mármol. Los 

motivos del forro de 

mármol bicolor y de los 

arcos ciegos se hicieron típicos en Toscana. 

Así se crearon estructuras con aspecto frágil y 

compuestas de elementos pequeños, que privan al conjunto de 

monumentalidad. 

 Los lados exteriores de la catedral de 

Pisa, del Baptisterio y del Campanil (torre 

inclinada) son los ejemplos mas consumados 

de la composición y solución de fachadas a la 

Toscana.  

 

Los colores estan limitados al gris y al blanco, además del tono amarillento 

en los capiteles y las horizontales continuas. Sólo la media naranja del ábside con 

el Cristo bendiciendo y la pared situada tras el altar, entre los accesos a la cripta 



están decorados con pintura polícromas. Para la 

fachada se utilizó el mismo principio, repite el color y 

el diseño de las incrustaciones de mármol y mosaicos 

del interior, además del motivo de los cinco arcos que 

marcan la pauta para el ábside sirviendo como arcada 

ciega y en accesos a los cinco ábsides. 

 

La Roma del siglo XII es un centro de restauración artística impulsada por 

los propios pontífices. La influencia de la arquitectura paleocristiana, de época 

constantina, Sigue siendo el modelo carismático en cuya restauración y 

continuidad se basan todas las creaciones arquitectónicas. Los marmolistas 

romanos adquirieron una gran notoriedad. Sus obras fabricadas a partir de 

decoraciones geométricas de origen clásico muestran un estilo refinado, pero algo 

monótono.  

También se encontró una continuidad el 

tipo de basílica hipóstila sin bóvedas y con 

ábsides ricamente decorados. 

Para el exterior se impusieron los atrios 

de cinco y siete arcos y escaso fondo, se 

hicieron variaciones sobre el modelo toscano y 

lo transformaron en zonas de acceso abiertas 

y techadas, tras las cuales quedaron ocultas 

las verdaderas fachadas. 

 

ESCULTURA ROMÁNICA 
 

Hacia el año 1000, la fiebre constructora que se extendió pro toda Europa 

contribuyó a una gran difusión de la escultura románica, conservada en su mayor 

parte hasta el día de hoy. 



La escultura románica está sobre todo consagrada al relieve, una parte del 

arte escultórico cuyas obras se pueden dividir en relieves planos, medio relieves y 

altorrelieves. 

 

En Italia Central... 

 

Desde principios del siglo XII y hasta el siglo XIV, en Roma y 

en otros estados cercanos, se destacaron una serie de familias 

romanas de escultores que firmaron y fecharon sus obras. Los 

Cosmas, los Mellini y los Vassaletto fueron las familias mas 

reconocidas. 

Se ha documentado a dos maestros Vassaletto, padre e hijo, 

como los autores de uno de los claustros romanos más importantes y 

mejor conservados, el de San Juan de Letrán, situada en Roma. 

Creado entre 1215 y 1232, sus arcadas se sustentan en parte sobre pares 

de columnas torneadas con formas muy variadas, muchas 

recubiertas con delicados mosaicos. 

En los arcos de paso al patio interior, dichas 

columnas descansan sobre esculturas de leones 

agazapados. 
 

PINTURA ROMÁNICA 
 

El hecho de que sean los pontífices los principales clientes de estos 

pintores va a mediatizar, en cierto modo, no sólo el contenido de los programas 

iconográficos, sino las mismas formas que los hagan posible. Las pinturas de las 

basílicas constantinianas, con sus programas, servirán de fuente de inspiración y 

fundamento ideológico a los nuevos proyectos figurativos. Los pintores, de una 

manera conscientemente intencionada, incorporarán a su léxico pictórico esas 

formas que aprenden en los modelos del pasado de la ciudad, constituyendo así 



un estilo genuinamente romano. La amplitud de los muros daba la posibilidad de 

desarrollar composiciones figurativas extensas.  

La función de las pinturas románicas dentro de los templos e iglesias es, 

como hasta entonces se había manejado, el adocrinamiento de los fieles, �la Biblia 

pintada�. Tiene sus precedentes en las creaciones prerrománicas y 

paleocristianas, con una fuerte influencia bizantina. En la iconografía y en la 

organización de los temas se siguen los princpios del arte bizantino.  

La organización compositiva es la siguiente:  

� Ábside: Pantocrátor y a los lados el Tetramorfos.  

� Nivel inferior de la cabecera: la Virgen y los Apóstoles.  

� Paredes del templo: escenas evangélicas o alegóricas.  

� Entrada a los pies: Juicio Final.  

Hay una ausencia de perspectiva. Las composiciones son estáticas y la ley de 

la jerarquía continúa aplicandose (las figuras más importantes aparecen de mayor 

tamaño). Los rostros son inexpresivos, hieráticos e iguales, pues lo que interesa es el 

mensaje simbólico, no la belleza formal. 

 

En Italia... 

 

Las pinturas que 

más se destacaron en la 

Italia Central fueron las 

que se encuentran en la 

iglesia inferior de San 

Clemente que datan del 

1100. 

En ellas se 

muestran escenas de la 

leyenda de San 

Clemente, de quien se afirma fue el cuarto obsipo de Roma 

 



 

San clemente oficiando 

misa 

Narra el momento en 

que Teodora, una 

romana recién 

convertida al 

cristianismo y esposa del 

prefecto de la ciudad, 

Sisinio, ha acudido a la 

misa que se celebra en 

las catacumbas. Su 

marido, celoso, la ha 

seguido para prender a 

Clemente, pero es 

castigado con la ceguera 

y la sordera. En la parte 

derecha de la escena es 

conducido afuera por uno de sus sirvientes. 

 

IGLESIAS DESTACADAS DEL ROMÁNICO DE LA ITALIA 

CENTRAL 
 

San Clemente en Roma 
 

Dedicada a la figura de San Clemente I 

Papa (88-97 d.C.), la iglesia fue fundada poco 

antes del 385 d.C. sobre edificios romanos. Sede 

de concilios en los años 417 y 499, sufrió varias 

restauraciones en los siglos VIII y IX, antes de ser 

destruida por el saqueo de 1084. 



Fue entonces cuando el papa Pascual II 

(1099-1118), que había sido cardenal de San 

Clemente antes de su subida al pontificado, 

ordenó la construcción de una nueva basílica 

sobre la antigua.  

Carlo Fontana procedió a nuevas 

remodelaciones entre 1715 y 1719. La basílica 

paleocristiana no sería descubierta hasta casi 150 

años más tarde por unos dominicos irlandeses 

que actualmente continúan administrando el 

templo sagrado 

La  basílica se halla situada a poco más o menos de trescientos metros del 

Coliseo, en la calle suavemente inclinada que sube por la depresión que hay entre 

los montes Celio y Oppio, hasta llegar a San Juan de Letrán. 

 

Iglesia inferior 

 
Descubierta en 1857, se trata de una auténtica pinacoteca a la que se 

accede por la sacristía.  

En el nártex se encuentran dos bellos frescos del siglo XI: 

- Un Milagro de san Clemente. 

- La Traslación de su cuerpo del Vaticano a la basílica (arriba), y en la nave 

central, la Ascensión (del siglo IX) y la Leyenda de san Alecio. 

Otra serie de frescos (datados en hacia el siglo XI) ilustra la pintoresca 

historia de san Clemente perseguido por los servidores del pagano Sisinnius, 

prefecto de Roma: estos últimos, ciegos por un mandato divino, atan una columna, 

que han tomado por el Papa, y tratan de arrastrarla. Las floridas expresiones que 

el prefecto emplea para animarles, y que pueden leerse en el muro en una especie 

de dibujo animado, constituyen uno de los primeros testimonios de la lengua 

vulgar.  

 

 



 

Iglesia superior 

Exteriormente ha conservado su aspecto 

medieval, con el vestíbulo, el porche y el atrio.  

En su interior reproduce, en dimensiones 

reducidas, la planta de la iglesia inferior.  

En medio de la nave central, el cancel, del 

siglo XII, está constituido en parte de elementos 

que pertenecían a la antigua iglesia: el ciborio del 

siglo VI y el candelabro pascual del XII. Un 

grandioso mosaico de comienzos del XII, El 

triunfo de la cruz, decora el ábside.  

A la derecha de la entrada principal, la 

capilla de Santa Catalina está decorada con 

frescos de Masolino da Panicale. 

 

www.basilicasanclemente.com 

 

Basílica de San Juan de Letrán 
 

San Juan de 

Letrán es la catedral 

de Roma. Fundada por 

Constantino en el siglo 

IV, tiene cinco naves 

que fueron 

remodeladas por 

Borromini entre 1646 y 

1649. En el crucero 

hallamos el 

tabernáculo que cobija 



el altar, donde sólo puede oficiar misa el papa, como obispo de Roma.  

En el ábside encontramos la típica decoración de 

mármoles y piedras preciosas que caracteriza el gótico 

romano, aunque se trate de una reconstrucción del siglo XIX. 

El hermoso claustro fue realizado en el año 1230 por la familia 

Vassalletto, destacando sus columnas en espiral y los 

mosaicos en mármol de colores.  

Fruto de un famoso concurso en el que participaron 

veintitrés arquitectos, el proyecto de Galilei para la fachada de 

San Juan de Letrán, contemporáneo de la Fontana de Trevi, 

constituye otro magnífico ejemplo de clasicismo barroco, o 

mejor, de arquitectura de la Arcadia, como denominó S. 

Benedetti a un conjunto de obras que surgen en Roma 

alrededor del papa Clemente XII y de teóricos como L. Pascoli o G. G. Bottari.  

La fachada de San Juan de Letrán sí constituye una crítica al barroco, pero 

a la opción de Borromini, autor del espléndido catálogo ornamental, tipológico y 

formal del interior de la basílica. Casi como una pantalla que niega la arquitectura 

del interior se levanta la fachada de Galilei, con un enorme orden gigante que 

constituye la exaltación de un purismo arquitectónico que no anticipa el 

neoclasicismo, sino que depura la arquitectura de Miguel Angel, Bernini y Palladio. 

Téngase en cuenta que en 1715, Galilei estaba en Londres, justo en el momento 

en el que C. Campbell, G. Leoni y Lord Burlington comenzaban a codificar la 

nueva estrategia inglesa del neopalladianismo, aunque también es cierto que 

contaba con un antecedente prestigioso como la fachada de San Pedro del 

Vaticano, de C. Maderno. 

 

 


