
Tema 4: Reinos Cristianos 

4.5. MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS 
 

I. - Características generales 

- Arte religioso. Predominio de la arquitectura (construcción de monasterios y catedrales). 
Subordinación de la escultura y la pintura a la arquitectura con finalidad didáctica 

 

II. - Estilos 

- Peninsulares → Asturiano, Mozárabe, Mudéjar 
- Corrientes artísticas europeas → Románico, Gótico 
 

III. - Asturiano (s. VIII-IX). Promovido por la monarquía asturiana. Emplea arcos de medio punto y 
bóvedas de cañón. Principales edificios: San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco (Oviedo) 
 

IV. - Mozárabe (s. IX-X). Desarrollado por mozárabes llegados a tierras cristianas. Vinculado a la 
repoblación. Construcción de edificios cristianos con elementos propios de la arquitectura musulmana: 
ladrillo, sillarejo, arco de herradura, alfiz. Edificios: San Miguel de la Escalada (León), San Cebrián de 
Mazote (Valladolid), San Baudelio de Berlanga (Soria), Santiago de Peñalba (León), Santa María de 
Melque (Toledo). 
 

V. Románico (s.  XI-XII). Se introduce y desarrolla a lo largo del Camino de Santiago.  
- Arquitectura → edificios macizos y oscuros por la escasez de vanos. Elementos: arcos de medio 

punto y bóvedas de cañón.  Diferencias según las zonas de influencia: Castilla y León → románico 
francés → catedrales de Santiago, Jaca, San Martín de Frómista (Palencia).  Cataluña → románico 
lombardo → San Clemente de Tahull (Lérida). 

- Escultura → predominio del relieve como decoración en pórticos (Santa María de Ripoll - Gerona, 
Pórtico de la Gloria y de las Platerías - Santiago de Compostela), capiteles (Santo Domingo de Silos - 
Burgos) y cornisas. Temática religiosa. Carácter didáctico.  

- Pintura → frescos de temática religiosa en paredes y techos. Características: simbolismo y ausencia 
de naturalismo en la representación de las figuras (sin perspectiva, siluetas marcadas, colores 
planos). Pantocrator. Destacan: San Isidoro de León,  San Clemente de Tahull (Lérida). 

 

VI. Gótico (s.  XIII-XIV) 
- Arquitectura → al producirse un mayor desarrollo urbano se produce la aparición de una 

importante arquitectura civil junto a la religiosa. el desarrollo urbano lleva  
o Arquitectura religiosa → se caracteriza por la verticalidad (arco apuntado, bóvedas de crucería, 

arbotantes y pináculos en el exterior) y luminosidad (vidrieras) de los edificios (catedrales) 
como  reflejo de una nueva espiritualidad tendente a lo divino. Catedrales León, Burgos, 
Toledo. 

o Arquitectura civil → ayuntamientos, palacios, lonjas. (Lonja de Valencia y Palacio de la 
Generalitat de Barcelona) 

- Escultura → cierto naturalismo, mayor desarrollo de la escultura exenta (Virgen Blanca de la 
catedral de Toledo), aunque sigue predominando el carácter decorativo → a capiteles y portadas 
se unen retablos y sepulcros. Portadas de las catedrales de Léon, Burgos, y Toledo. Virgen Blanca 
de la catedral de León y Toledo. 

- Pintura → vidrieras (Catedral de León) pintura en tabla (retablos, trípticos, dípticos, etc.). Figuras: 
Ferrer Basa, Bartolomé Bermejo. 

 

VII. Mudéjar (s. XII-XV). En Castilla y Aragón. Mezcla de elementos cristianos y musulmanes. 
Construcción de iglesias de estilo románico y gótico con elementos propios del arte islámico: ladrillo 
como material de construcción y formas decorativas como ataurique y sebka. Edificios: San Tirso de 
Sahagún (León), San Salvador de Teruel (Torre Campanario a imagen de los alminares islámicos), 
Puerta del Sol (Toledo). 


