
4.5.	  Manifestaciones	  ar0s1cas	  [de	  los	  primeros	  reinos	  cris1anos]	  

Reinos	  cris*anos	  
(ss.	  VIII	  a	  XV)	  

-‐ 	  Desarrollan	  dis*ntas	  manifestaciones	  ar9s*cas	  
-‐ 	  Con	  caracterís*cas	  y	  nombres	  propios	  en	  función	  del	  reino	  del	  
que	  se	  trate	  
-‐ 	  Aunque	  convergen	  desde	  el	  siglo	  XI	  aprox.	  (en	  los	  es*los	  
románico	  y	  gó*co)	  

REINO	  ASTURIANO	  
Arte	  asturiano	  

(sobre	  todo	  arquitectura)	  

-‐ 	  Siglos	  IX	  y	  X	  (reinados	  de	  Alfonso	  I,	  Ramiro	  I,	  Alfonso	  II	  y	  Alfonso	  
III)	  
-‐ 	  Fusiona	  formas	  visigodas,	  romanas	  y	  prerromanas	  
-‐ 	  Muros	  sillares	  de	  piedra,	  arcos	  de	  medio	  punto,	  bóvedas	  de	  
cañón	  y	  contrafuertes	  	  
-‐ 	  Planta	  basilical	  (con	  tres	  naves)	  
-‐ 	  Ejemplos	  (Oviedo):	  San	  Julián	  de	  los	  Prados,	  Santa	  María	  del	  
Naranco,	  San	  Miguel	  de	  Lillo	  

-‐ 	  Siglos	  X	  y	  XI	  
-‐ 	  Importado	  al	  norte	  por	  parte	  de	  mozárabes	  huidos	  del	  califato	  y	  
las	  primeras	  taifas	  
-‐ 	  Formas	  islámicas	  como	  el	  arco	  de	  herradura	  califal	  
-‐ 	  Ejemplos:	  Santa	  María	  de	  Lebeña	  (Cantabria),	  San	  Baudelio	  de	  
Berlanga	  (Soria)	  y	  San*ago	  de	  Peñalba	  (León)	  

REINO	  LEÓN/CASTILLA	  y	  ARAGÓN	  
Arte	  mozárabe	  

(sobre	  todo	  arquitectura)	  

CONDADOS	  CATALANES	  
Arte	  carolingio	  catalán	  y	  mozárabe	  

Arte	  prerrománico	  

-‐ 	  Conjunto	  Égara	  (Tarrasa),	  portada	  San	  Feliu	  de	  Guixols	  (GI),	  
Santa	  Maria	  de	  Marquet	  (BCN)	  



4.5.	  Manifestaciones	  ar0s1cas	  [de	  los	  primeros	  reinos	  cris1anos]	  

Arte	  románico	  	  	  
(ss.	  XI	  a	  XII)	  

-‐ 	  El	  primer	  arte	  compar*do	  por	  dis*ntas	  regiones	  del	  mundo	  cris*ano	  
(tanto	  de	  la	  Península	  como	  del	  resto	  de	  Europa),	  aunque	  con	  variantes	  
-‐ 	  Marco	  del	  feudalismo	  y	  reflejo	  del	  espíritu	  de	  Cruzada	  y	  del	  esfuerzo	  
de	  la	  Iglesia	  por	  uniformar	  la	  Cris*andad	  
-‐ 	  Inspirado	  en	  el	  arte	  de	  la	  an*gua	  Roma	  
-‐ 	  Destaca	  la	  arquitectura:	  edificios	  sólidos	  pero	  pequeños,	  sin	  apenas	  
ventanas,	  con	  contrafuertes,	  bóvedas	  de	  cañón	  y	  arcos	  de	  medio	  punto	  
(monasterios,	  iglesias,	  cas*llos,	  consejos	  municipales)	  
-‐ 	  Escultura	  y	  pintura	  acopladas	  a	  la	  arquitectura	  (“ley	  del	  marco”),	  
temas	  religiosos,	  hierá*cas	  y	  con	  la	  finalidad	  de	  atemorizar	  y	  lograr	  la	  
obediencia	  a	  Dios	  (y	  sus	  representantes	  en	  la	  Tierra…)	  
-‐ Ejemplos:	  Catedral	  de	  San*ago,	  San	  Clemente	  de	  Tahull	  y	  San	  Mar9n	  
de	  Frómista	  

Arte	  gó6co	  
(ss.	  XIII	  a	  XV)	  

-‐ 	  Arte	  también	  común	  a	  toda	  la	  Península	  cris*ana	  y	  Europa	  
-‐ 	  Marco	  del	  desarrollo	  de	  las	  ciudades	  y	  el	  crecimiento	  del	  comercio	  
(enriquecimiento	  burgueses	  y	  nobles	  urbanos	  que	  invierten	  en	  arte)	  
-‐ 	  Destaca	  la	  arquitectura,	  con	  innovaciones	  técnicas	  importantes	  que	  
dan	  mayor	  soltura	  en	  las	  construcciones	  (arcos	  apuntados,	  bóvedas	  de	  
crucería,	  contrafuertes	  exteriores	  y	  arbotantes)	  
-‐ 	  Pintura	  (retablo	  y	  vidrieras)	  y	  escultura:	  mayor	  realismo	  y	  expresividad	  
-‐ 	  Ejemplos:	  catedrales	  de	  León	  y	  Burgos	  
-‐ 	  Variante	  mudéjar	  (San	  Pedro	  el	  Viejo,	  Madrid.	  Palacio	  Aljafería	  y	  torre	  
de	  la	  Magdalena,	  ZGZ.	  San	  Mar9n,	  Teruel.	  San*ago	  del	  Arrabal,	  Toledo)	  	  


