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Catedral de Sevilla, con los arcos y contrafuertes góticos
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El terreno montañoso al norte de la Península no co nquistado por lo árabes dio 
lugar al surgimiento de los primeros reinos cristia nos, a saber:

� El reino astur se organizó a raíz de la batalla de Covadonga (722), 
extendiéndose hacia el sur. Desde su capital en Oviedo (cuyo renacer coincide con 
el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago) hasta llevar la frontera hasta 
el Duero con Alfonso III . En el s. X, situaron la capital en León , dando origen al 
reino de León y, dentro de él, el Condado de Castilla . 

� A principios del s. IX surge también el reino de Navarra con Sancho Garcés I El 
Grande; y en torno a Jaca, el condado de Aragón . 

� En el Pirineo oriental, se constituyó la Marca Hispánica , un conjunto de 
condados gobernados por familias francas para hacer frente a los musulmanes y 
así defender el imperio carolingio.
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� A partir del s. XI, traspasada la línea del Duero y conquistado Toledo 
(Alfonso VI, 1085 ), se inicia un desarrollo de la Reconquista que continua con la 
victoria en Las Navas de Tolosa (1212 ), llegando Fernando III el Santo al 
Guadalquivir y su hijo Alfonso X el Sabio con la an exión de Murcia y el reino 
de Niebla . A partir de este momento, sólo quedará la reconquista de Granada, 
paralizada hasta 1492 por problemas económicos y políticos. 

� Castilla y León se unificaron en 1035 . Pero las crisis internas se sucederán 
desde Fernando XI, aunque existen avances, como la conquista de Algeciras -
1344- o la apertura de la ruta del Atlántico.

� El reino de Aragón culminó su expansión con Jaime I el Conquistador , con 
Aragón, Valencia, Mallorca y el principado de Cataluña. Abiertos al Mediterráneo y 
con contactos con florentinos y genoveses, allí predominaba el pactismo : todos 
estos reinos mantenían sus leyes e instituciones, a las que los reyes debían 
someterse. 
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Contexto histórico. Primeros reinos cristianos.

1. Alfonso VI toma Toledo.
2. Batalla de Las Navas de 

Tolosa.
3. Fernando III recibe las 

llaves de Sevilla.
4. Monumento a Alfonso X 

en la Puerta del Socorro 
de Niebla.
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1. La economía agraria

� La economía durante todo estos siglos fue de base agraria : una agricultura que 
se fundamentaba en los cereales –trigo, centeno y cebada-, en la cosecha de 
secano , así como vid, olivo, hortalizas y frutales . 

� Las técnicas de explotación y los aperos eran rudimenta rios y heredados 
de época romana y visigoda. 

� A mediados del siglo XIII se inició una crisis agrícola : los territorios 
conquistados de la Mancha, Extremadura y Andalucía fueron despoblados y 
repoblados por una escasa población venida del norte. A la escasa población y 
rendimiento, se unió la peste negra de 1348 . 

� En 1273 se creaba el “Honrado Concejo de la Mesta” , una ganadería de 
trashumancia protegida por la Corona. 
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2. La repoblación del territorio.

� En los primeros años, los reyes contaban con la libre iniciativa de los 
particulares , con el sistema de la presura : la ocupación y roturación de una tierra 
sin dueño.

� Desde el s. XI, tomó forma la repoblación concejil , siendo las ciudades las 
encargadas de repartir según determinados privilegios o fueros. Junto a ello, se 
encontraban las Órdenes Militares durante el s. XII, defendiendo desde el Tajo al 
Guadalquivir y la Serranía de Cuenca. 

� Durante el s. XIII, se repoblaron las tierras del Guadalquivir, densamente 
pobladas, utilizando para ello el repartimiento o reparto entre los que habían 
tomado parte de la conquista del territorio.

Contexto histórico. Organización económica y social .
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Contexto histórico. Primeros reinos cristianos.

1. Sistemas de repoblación durante la Reconquista. 
2. Cañadas de la Mesta de la Península Ibérica.
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3. La economía urbana.

� Desde el s. XI algunas ciudades como León, Burgos o Santiago de Compostela 
iniciaron una economía urbana incipiente a la que luego se unió la tradición 
mercantil de ciudades conquistadas a los musulmanes  como Toledo o 
Zaragoza. También Barcelona era un importante centro marítimo .

� A este renacimiento contribuyó el desarrollo de las peregrinaciones a la tumba 
del Apóstol Santiago y con ella, la entrada de numerosos artesanos y 
mercaderes franceses, ingleses, alemanes, italianos y flamencos.

� Así, a partir del s. XIII, con la afluencia de mercaderes, la actividad marítima de 
castellanos y vascos y con el desarrollo del comercio de la lana desde el s. XIV, de 
desarrolló un intenso comercio exterior de importación y exportac ión . 

Contexto histórico. Organización económica y social .
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Contexto histórico. Primeros reinos cristianos.

Fernando III el Santo autorizó a mercaderes genoveses establecidos en Sevilla para que poblasen un barrio de 
esta ciudad, con su iglesia, su alhóndiga o depósito, su horno, sus baños y sus cónsules. Fue así una 
importante colonia mercantil genovesa y un puerto transitado y dotado de atarazanas para la construcción 
de barcos. 
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3. La población.

� La población la formaban cristianos de origen hispano-godo.

� También los mozárabes , los cristianos que nunca se convirtieron al Islam.

� Judíos , huidos de Al-Ándalus en época de intolerancia y cuya condición jurídica 
era aquí equiparable a la del cristiano. Con el tiempo, muchos se convirtieron 
sinceramente al cristianismo, engrosando el grupo de los cristianos nuevos. 

� Con el avance existieron los moros , reducidos a labores de servidumbre.

� Los mudéjares , o la población musulmana en tierra cristiana.

� A ello unir los extranjeros que se establecían a los bordes del camino de 
Santiago, gracias a las exenciones y privilegios que les concedían los reyes. 

Contexto histórico. Organización económica y social .
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4. La sociedad estamental.

� La nobleza , colaboraba con el rey en el gobierno del Reino y era dueña de 
importantes propiedades. Basada en el linaje , eran descendientes de los nobles 
visigodos.

� Junto a la nobleza se hallaba el clero , cuya función es “rogar a Dios por el 
pueblo” (Libro de los Estados de Don Juan Manuel). 

� La repoblación dio lugar al aumento de pequeños propietarios rurales , que 
aunque libres, tuvieron que sujetarse a una serie de vínculos personales y 
económicos . 

� En el s. XI resurgió la vida de la ciudad y, con ella, los denominados burgueses , 
ocupados en actividades mercantiles y artesanales. 
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Circunstancias históricas del románico

Hay que considerarlo como un estilo autónomo que na ce a finales del s. X, su 
etapa clásica es a fines del s. XI, su periodo de mayor difusión es la 1ª ½ del s. 
XII, durante la 2ª ½ de ese siglo convive con el gótico,  y se prolonga en algunos 
países hasta bien entrado el s.XIII.

El terror al año mil : Para la mayoría de los cristianos el año mil no señ alaba el fin 
del mundo, sino el principio de una era de calamida des, de hambres y 
enfermedades que en efecto castigaron en bastantes ocasiones a las 
poblaciones.
Las Cruzadas y la existencia de reliquias, dando lu gar a las perregrinaciones y al 
arte de un camino.

El feudalismo y el poder del clero (construcción de monasterios - Cluny y 
Cîteaux -) y la nobleza (construcción de grandes palacios o  castillos).

Contexto histórico. El arte románico.
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Síntesis

Desde finales del siglo X hasta principios del XIII  se desarrolla en los diferentes 
reinos cristianos de Europa el arte románico.

Ahora un único estilo se extiende por toda Europa, promovido sobre todo por 
la reforma de la orden benedictina de Cluny.

Es un estilo artístico internacional, ya que posee características comunes en los 
distintos territorios.

El arte románico está influenciado por el teocentris mo y la religiosidad.

La arquitectura románica es mayoritariamente religi osa, con predominio 
de iglesias rurales, catedrales y monasterios.

Contexto histórico. El arte románico.
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Las principales características de los templos románicos son las  
siguientes:

La iglesia románica

El material de construcción más empleado es la 
piedra , con la que se levantan gruesos muros.

Las iglesias adoptan la planta de cruz latina por la  
similitud con la cruz en la que Cristo fue crucificado.
La nave central se cubre con bóveda de cañón 
sustentada por arcos fajones, y las laterales con 
bóveda de arista , todo apoyado sobre muros y pilares.

La separación entre las naves se realiza mediante  
arcos de medio punto, muchas veces doblados.

El pilar cruciforme o compuesto se convierte en el  
elemento sustentante que predomina en el interior.

Contexto histórico. El arte románico.
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Alzado de la nave de una iglesia románica



La iglesia románica

Es necesario el uso de grandes 
contrafuertes en el exterior del edificio 
para soportar el peso de las bóvedas.
Los ábsides se cubren con bóvedas de 
cuarto de esfera y el crucero con 
cúpula. Esta queda resaltada en el 
exterior por un cimborrio .
Para solucionar el paso del cuadrado 
de la planta del crucero al círculo de la 
cúpula se utilizan tanto las trompas
como las pechinas.

La zona del crucero adquiere una importancia destac ada sobre el resto . 
Se trata de un espacio donde se unen simbólicamente la tierra y el cielo.

El interior se decora con pinturas murales y la iluminación es escasa.  
Destacan las grandes portadas esculpidas .

Contexto histórico. El arte románico.
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La iglesia románica

La iglesia de peregrinación

Durante los siglos XI y XII empezó a extenderse la costumbre de 
peregrinar a los lugares en los que se conservaban reliquias 
de Jesucristo y de los santos .

La afluencia de peregrinos hace necesaria una tipología de iglesia 
que sea lo suficientemente grande para permitir la acogida en su
interior de multitud de personas.

El modelo que da respuesta a estas necesidades es el de planta de 
cruz latina con número impar de naves.

Contexto histórico. El arte románico.
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A la planta de cruz latina se le añade una cripta 
subterránea situada bajo el altar y una girola para que 
los peregrinos puedan deambular fácilmente.

En la girola y en la parte contigua del transepto se 
construyen pequeñas capillas o absidiolos .

Sobre las naves laterales y con vanos abiertos hacia la  
nave central se sitúa una tribuna que aloja a los 
peregrinos y permite abrir ventanas al exterior.

Tanto en los pies como en los extremos del crucero se 
abren grandes accesos o portadas profusamente 
decoradas con esculturas.

Ejemplos de estas iglesias son San Sernín de Toulouse 
y Santa Fe de Conques.

La iglesia románica

La iglesia de peregrinación

Contexto histórico. El arte románico.
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Planta de la iglesia de San Sernín , Toulouse.



Peregrinación de Santiago el Mayor en España. Tras su muerte, sus restos fueron 
traidos y enterradas en España, hasta que un milagro  (luces nocturnas, campus 
stellae ) permitió dar con ellos.

La iglesia románica

La iglesia de peregrinación: Santiago de Compostela

La Iglesia favoreció su difusión y Francia inició el camino por cuatro puntos:
1. Tours que recoge a los peregrinos de los Países Bajos, 
2. Vezelay a los alemanes, 
3. Le Puy al resto de los centroeuropeos y 
4. Arlés a los italianos. 

Siguiendo las calzadas romanas pasan los Pirineos p or Somport y Roncesvalles 
para unificarse todos los peregrinos en Puente la R eina (Navarra)

Otras iglesias: San Martín de Tours, San Marcial en  Limoges, Sta. Fe de Conques
y San Saturnino de Tolosa.

Contexto histórico. El arte románico.
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San Saturnino de Toulousse



Santa Fe de Conques



Camino de 
Santiago



iniciada por la cabecera en 1075 y con dirección de  obras de los franceses 
Bernardo el Viejo y Roberto

La iglesia románica

La iglesia de peregrinación: Santiago de Compostela

con la cabecera sin terminar, se interrumpen las ob ras para ser continuadas en 
1100 por el Maestro Esteban, de tal forma que cinco  años después se consagra el 
presbiterio, a los pocos años se inaugura la Puerta  de las Platerías en el costado 
sur y la del costado norte, Puerta de la Azabacherí a, ambas del transepto. 

Después se construyen las naves que en 1128 estaban  prácticamente 
terminadas, aunque el arzobispo Gelmírez, gran impu lsor aunque no iniciador de 
la catedral (fue Diego Peláez), todavía tenía que o rdenar algo de gran 
repercusión: la construcción del coro (obra del Mae stro Mateo)

entre 1168-88 el Maestro Mateo amplía las naves por  los pies rematándolas con el 
Pórtico de la Gloria. Añadido posterior barroco por  Casas Novoa.

Contexto histórico. El arte románico.
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Exterior de la catedral de Santiago



Planta de la catedral de Santiago



Reconstrucción del estado de la catedral de Santiag o 
(principios del siglo XII).



Nave central de la 
catedral de Santiago
(1075), Santiago de 

Compostela (Galicia).



Pórtico de la Gloria (1188), nártex de la catedral
de Santiago de Compostela.



Portada de Platerías de la catedral de Santiago



El monasterio

A partir del siglo X se produjo una renovación de las órdenes monásticas. 
Estas órdenes se extendían por toda la Europa cristiana, por lo que fueron 
agentes indispensables en la unificación de los modelos constructivos y 
en la difusión del Románico.

Los monasterios románicos fueron importantes centros culturales
también destacaban por su labor como centros económicos , ya que 
poseían tierras que explotaban para abastecer al monasterio.

Contexto histórico. El arte románico.
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El monasterio

Eran recintos amurallados apartados de las poblaciones 
para facilitar la meditación de los monjes. 

La abadía de Cluny , bajo San Benito de Nursia, 
fundada en el año 910, sirvió de modelo para los 
monasterios que se construyeron posteriormente en 
Europa. Su lema: ora et labora.

Funcionaban como auténticas ciudades autosuficientes, 
pues contaban con todo aquello que necesitaban para 
la vida diaria de los monjes.

Contexto histórico. El arte románico.
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Monasterio de Cluny 
(hacia 1075). La torre es

de lo poco que se conserva 
de la iglesia del siglo XI.



Reconstrucción de la abadía 
de Cluny. (hacia 1075). La torre 
es de lo poco que se conserva 

de la iglesia del siglo XI.



El monasterio

El monasterio de Cluny fue prácticamente derribado, 
pero gracias a los restos y a dibujos conservados 
hemos podido conocer su planta.

En España también se 
construyeron monasterios, 
como el benedictino de 
San Pedro de Rodas .

Contexto histórico. El arte románico.
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El monasterio

Las partes de un monasterio

Los monasterios románicos contaban con las siguientes  partes:

Iglesia. Suele construirse contigua al ala norte del claustro.

Claustro. Era un patio cuadrangular con galerías de columnas  
en sus cuatro lados.

Sala capitular. Aquí se reunían los monjes para leer los  
capítulos de la Regla y tratar sobre cuestiones de la comunidad.

Refectorio. Comedor de los monjes. 

Dormitorio. Todos los monjes dormían en el mismo espacio.

Escritorio y biblioteca. Situados en un piso superior para poder 
recibir la mayor cantidad posible de luz natural.

Contexto histórico. El arte románico.
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La arquitectura románica española

Los reinos cristianos hispanos se extendían por el norte de la Península, 
pues el sur estaba en manos musulmanas. Por eso, solo encontramos 
muestras del Románico en la mitad norte.

Se han establecido tres períodos en la arquitectura  
románica de España:

El primer arte románico (final siglo X y parte del XI).

El Románico puro (durante el siglo XI).

El Románico tardío o hispano (siglo XII y parte del XIII).

Contexto histórico. El arte románico.
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La arquitectura románica española

Primer arte románico

El Románico entró en la península Ibérica por Cataluña
(relación con Italia y Francia).

Las iglesias catalanas son generalmente sobrias, están 
elaboradas con sillería pequeña y cuentan con elevadas 
torres y decoración de arcos ciegos.

En Barcelona, se encuentra uno de los centros culturales 
más importantes, la colegiata de San Vicente de 
Cardona .

Contexto histórico. El arte románico.
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San Pedro de Rodas (1022)



Santa María de Ripoll (1032)



Colegiata de San Vicente (hacia 1040), Cardona 
(Barcelona).



Interior de la colegiata 
de San Vicente 



La arquitectura románica española

Románico puro

Las obras más representativas de este período las 
encontramos a lo largo del Camino de Santiago .

Las peregrinaciones favorecían el intercambio de 
ideas, arte, comercio, etc., y contribuyeron a la 
expansión del Románico.

La tumba del Apóstol Santiago se convirtió en uno 
de los centros de peregrinación más importantes 
de Europa.

Contexto histórico. El arte románico.
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La arquitectura románica española

Románico puro

A esta época pertenecen:

La catedral de Jaca El monasterio de San Juan de la Peña

La colegiata de San Isidoro de León

La iglesia de Santa M.ª la Real de Sangüesa La iglesia de San Martín de Frómista

Contexto histórico. El arte románico.
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Románico tardío o hispano

Durante el siglo XII el Románico va tomando 
influencias de las distintas zonas en las que 
se desarrolla, por lo que en esta etapa final 
se formarán diferentes escuelas.

La arquitectura románica española

En Galicia , la catedral de Santiago se 
mantuvo como modelo a seguir. Bajo su 
influencia se edificaron las catedrales de 
Ourense y Lugo.

En la zona castellanoleonesa es San 
Martín de Frómista quien marca la pauta. 
Un ejemplo es la colegiata de Toro
(Zamora).

Contexto histórico. El arte románico.
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Catedral de Lugo



Catedral de Ourense. 
Pórtico del Paraíso



Iglesia de San Pedro (Ávila)



Iglesia de San Millán (Segovia)



Iglesia de San Esteban (Segovia)



Colegiata de Toro , Zamora.



Románico tardío o hispano

En Cataluña se mantienen las características 
del primer arte románico, fusionadas con las 
europeas, francesas y lombardas, sobre todo.

La arquitectura románica española

En el siglo XIII, se edifica la catedral de la 
Seu d’Urgell .

Aunque la mayoría de construcciones son 
religiosas, no podemos olvidar el Románico 
civil , que proporcionó ejemplos destacados, 
como las murallas de Ávila .



Seu d'Urgell , Lleida.



Murallas de Ávila (hacia 1100).



La escultura

La principal característica de la escultura románic a es que tiene carácter didáctico, 
está pensada para transmitir las enseñanzas de las S agradas Escrituras.

La sociedad medieval era casi en su totalidad analf abeta, la única manera 
que tenían de leer la Biblia era a través de imágen es esculpidas o pintadas.

La Biblia es la fuente básica de la que se extraen la mayoría de los temas.

El programa iconográfico era establecido por un teó logo y el escultor se limitaba 
a ejecutarlo, lo que no impidió crear grandes obras maestras.

Desconocemos el nombre de la mayoría de los esculto res románicos. 
No se consideraba a la escultura un arte, sino un o ficio más.

Contexto histórico. El arte románico.
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La escultura en las portadas y los capiteles de las  iglesias

La mayor parte de la escultura románica se concentra en las portadas de 
las iglesias. En el interior, únicamente se labraban los capiteles de las 
columnas .

La portada del templo se concibe como un acceso triunf al a la casa 
sagrada de Dios . Las partes de la portada que reciben decoración  
escultórica son el tímpano, las arquivoltas, el parteluz y las jambas.

Contexto histórico. El arte románico.
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La escultura en las portadas y los capiteles de las  iglesias

Se caracteriza por la supeditación a la 
arquitectura y la adaptación al marco .

Los relieves son planos en un primer momento, 
como el crismón flanqueado por leones de la 
portada occidental de la catedral de Jaca .

Con el paso del tiempo empiezan a redondear sus 
formas y a despegarse del fondo, de manera que a 
finales del siglo XII, con el Pórtico de la Gloria , se 
avanza ya hacia la escultura gótica.

Los relieves se caracterizan por la frontalidad , el hieratismo , el 
esquematismo , la simetría compositiva , la jerarquización de las 
figuras dentro de la escena y la tendencia al horror vacui .
Un aspecto muy importante es el tratamiento policromo que 
recibía la escultura.

Contexto histórico. El arte románico.
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La escultura en las portadas y los capiteles de las  iglesias

Los principales temas iconográficos son los relacionados 
con la llegada del fin del mundo .

Se trataba de recordarles que todos serían juzgados durante 
el Juicio Final y que el infierno acechaba. Hacia el año 1000 
existía cierto temor, al pensar que se acabaría el mundo.

Todos los temas representados, incluso los geométricos más 
sencillos, contienen aspectos simbólicos .

Las escenas más repetidas son:

En las portadas, la visión apocalíptica con el Pantocrátor, el 
Juicio Final y la Ascensión.

En los capiteles aparecen narraciones del Antiguo y el Nuevo 
Testamento, animales fantásticos, figuras antropomorfas o 
zoomorfas, y elementos vegetales y geométricos.

Contexto histórico. El arte románico.
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Portada del monasterio de Ripoll (siglo XII).



Pórtico de la Gloria (1188), nártex de la catedral
de Santiago de Compostela.



Iconografía del tímpano del Pórtico de la Gloria 



Claustro del monasterio de Silos, Burgos.



Portada Santa María de Ripoll



La pintura

La pintura románica comparte las mismas característ icas que la escultura:

Su función es religiosa. Dos temas comunes son Cris to en majestad (Pantocrátor o 
Maiestas Domino) y la Virgen con el Niño sobre sus rodillas (Maiestas Mariae) , así
como los cuatro evangelistas ( Tetramorfos ).

Generalmente, la pintura está supeditada a la arquit ectura. La técnica más 
empleada es el fresco.

Sigue la ley de adaptación al marco, como vemos en las pinturas 
de la iglesia de la Vera Cruz de Maderuelo en Segovia.

Se mantiene la jerarquización del espacio y de las figuras. 

Hay tendencia a la abstracción y al esquematismo.

Contexto histórico. El arte románico.

5.- Edad Media cristiana.



La pintura

Las figuras aparecen de frente (ley de la frontalid ad), mostrando escaso 
movimiento (hieratismo) y sin relación entre ellas.

Las composiciones suelen ser simétricas y las escen as se disponen en formas 
geométricas. 

Un trazo negro muy grueso dibuja, perfila y marca l os detalles, y todo se rellena de 
color. Los colores son muy vivos.

El horror vacui hace que todos los espacios se cubran con pintura.

Las imágenes se representan sobre fondos planos, si n ilusión de profundidad.

Contexto histórico. El arte románico.

5.- Edad Media cristiana.



Frescos de San Clemente (hacia 1125), Museo Nacional
de Arte de Cataluña. Maestro de Taüll.



Pantocrátor de San Clemente 



Frescos de San Isidoro (primer tercio del siglo XII), Panteón 
de los Reyes de San Isidoro de León.



Pantocrátor , frescos 
de San Isidoro.



El anuncio a los pastores , frescos de San Isidoro.



Creación de Adán y Pecado original de la iglesia de la Vera Cruz, Maderuelo 
(Segovia), conservadas en el Museo Nacional del Prado (Madrid).



Frontal de la Seu d'Urgell



Maestro de Tahüll. Maiestas Mariae recibiendo la ador ación de los Reyes Magos. 1123. Pintura mural. 
Museo Nacional de Arte de Cataluña. (Procedente de Santa María de Tahüll)



Maiestas Mariae de Santa María de Aviá



La Banda Gallega es el nombre con el que históricamente se conocía a gran parte de la 
actual Sierra de Aracena y por ende a toda la provi ncia, desde su conquista por los 
reyes cristianos como cinturón defensivo . Esa denominación nació, por la 
repoblación de estas tierras por gallegos y leonese s tras la expulsión de los 
musulmanes, en paralelismo con la llamada Banda morisca, para hacer referencia a la 
zona fronteriza con el reino de Portugal.

Con la nueva dominación cristiana desde el siglo XIII el reino de Portugal ambicionará la 
conquista de toda la zona por lo que sigue siendo necesaria la defensa de la sierra en sí
además de convertirse en primera fuerza defensiva del reino de Sevilla. Por ello el 
concejo de Sevilla verá necesaria el reaprovechamiento, reconstrucción o construcción de 
importantes fortalezas en la zona como las del Castillo de Sancho IV de Cumbres 
Mayores. Otras defensas son: 

� Aroche, Encinasola y Fregenal de la Sierra.
� Torres (Cumbres de San Bartolomé) y Cortegana.
� Aracena, Cala y Santa Olalla del Cala.

Contexto histórico. Los castillos de la “banda gallega” .

5.- Edad Media cristiana.



1. Castillo de Cumbres Mayores. S. XIII.
2. Castillo de Aroche (ss. XI-XII).
3. Castillo de Cortegana (ss. XIII-XVI).
4. Castillo de Santa Olalla del Cala (ss. XIII-XIV).



Síntesis

Con esta denominación Vasari, tratadista italiano d el s. XVI, pretende resumir la 
barbarie medieval frente al renacimiento. Es la pri mera cultura postclásica.

Nace en París, se extiende por Inglaterra, España y  Alemania, a los largo de los 
ss. XII-XVI.

Nueva espiritualidad basada en el naturalismonaturalismo : goce de la vida, amor, 
contemplación estética, creación artística…

Reaparece el mundo urbano: se recobra el comercio y la población (así como la 
burguesía y las monarquías, que buscan la influenci a política, militar y cultural)

Órdendes mendicantes (franciscanos y dominicos) que hacen frente a las h erejías.

Desarrollo de la reforma cisterciense (problemas estructurales).

Destacar la labor de los maestros de obra , preparados, agrupados y que viajan por 
toda Europa dirigiendo la construcción de estos edi ficios.

Contexto histórico. El arte gótico (ss. XII-XVI)

5.- Edad Media cristiana.



El nuevo sistema constructivo

El sistema constructivo empleado por la arquitectura gótica diferenció las 
nuevas construcciones del estilo románico.

Frente a la pesadez y el predominio de la masa sobr e el vano, 
característicos del Románico, surgieron construccio nes casi etéreas, 
donde los vanos ganaron terreno gracias al sabio em pleo del equilibrio 
de empujes y fuerzas.

Contexto histórico. El arte gótico (ss. XII-XVI)

5.- Edad Media cristiana.



El nuevo sistema constructivo

Los  elementos  fundamentales de  la arquitectura gótica  son:

El empleo del arco apuntado .

El cruce de dos arcos apuntados forma una bóveda de 
crucería . Los arcos quedan visibles y reciben el nombre de 
nervios . Los espacios que crean son los plementos . 

Con el tiempo, las bóvedas de crucería aumentan el número 
de nervios y se van complicando, originando bóvedas 
estrelladas .

Los nervios de la bóveda se prolongan por el muro y los 
pilares, y reciben el nombre de baquetones .

Destacar los arcos formeros (perpendiculares a la nave) y 
arcos fajones (paralelos al eje longitudinal)

Contexto histórico. El arte gótico (ss. XII-XVI)

5.- Edad Media cristiana.



El nuevo sistema constructivo

Mientras que los empujes verticales son absorbidos por los 
baquetones, los laterales se llevan al exterior a través de los 
arbotantes , que se apoyan en contrafuertes . Al mismo 
tiempo, estos se asientan y estabilizan verticalmente 
mediante pináculos .

Para desaguar los tejados, los arbotantes están acanalados 
en la parte superior y expulsan el agua a través de gárgolas .

Al no recibir prácticamente descargas, los muros pueden ser 
delgados e incluso horadarse por completo con grandes 
ventanales que se cierran con vidrieras de colores.

Las iglesias góticas reciben gran cantidad de luz teñida por 
las vidrieras , lo que, unido a la altura de las naves y a la 
sensación de verticalidad , origina unos interiores de enorme 
espiritualidad y simbolismo.

Contexto histórico. El arte gótico (ss. XII-XVI)

5.- Edad Media cristiana.



El nuevo sistema constructivo

Los edificios religiosos

Con el resurgimiento de las ciudades a partir del siglo XIII, la catedral se convertirá en el 
edificio emblemático de la nueva arquitectura gótica.

Las características comunes a los templos góticos son:

La planta sigue el modelo de cruz latina con tres o cinco naves ; la central es mucho más 
ancha y alta. El transepto ahora se sitúa hacia el centro y sus brazos no son tan largos como 
en el Románico.

El ábside tiene girola , alrededor de la girola se abren capillas radiales . El ábside ahora es 
de planta poligonal, debido al uso de las bóvedas de crucería.

En el interior del templo , el paramento de la nave está dividido en niveles . El primero 
corresponde a las arcadas de separación de las naves y sobre estas se sitúa el triforio . En 
la parte superior aparece el claristorio y en la nave central, encontramos el coro . 

Contexto histórico. El arte gótico (ss. XII-XVI)

5.- Edad Media cristiana.



El nuevo sistema constructivo

Los edificios religiosos

Tanto en los pies del templo como en los brazos del transepto encontramos grandes  
fachadas monumentales con decoración escultórica.

Las portadas tienen arcos apuntados y abocinados, y reciben decoración en las arquivoltas, 
tímpano, jambas y parteluz.

Sobre la puerta central, de mayores dimensiones, se dispone un rosetón .

Sobre las puertas laterales se levantan dos torres campanario rematadas por agujas , 
como  en el cimborrio.

Toda la superficie de la fachada recibe decoración: gabletes sobre las puertas, galerías de 
arcos ciegos y calados, estatuas y finas tracerías .

Todo en la catedral gótica contribuye a crear efecto de verticalidad y dinamismo.

Contexto histórico. El arte gótico (ss. XII-XVI)

5.- Edad Media cristiana.



Planta y fachada de Notre Dame , París.



Capilla 
superior de la Santa Capilla



Catedral de Reims



Interior de la 
catedral de Reims



Catedral de Toledo (1226).



Planta de la catedral 
de Toledo



Catedral de Burgos (1221), 
Burgos.

Maestro Enrique.



Catedral de León (segunda mitad del siglo XIII), León.
Maestro Enrique, Maestro Simón y Juan Pérez.



Planta de la catedral de León 



Interior 
de la catedral de León 



Bóvedas de crucería de la catedral de León 



Vidrieras
de la catedral de León 



Catedral de Sevilla (1401).



Planta 
de la catedral de Sevilla



Catedral de Palma de Mallorca 
(1229-1346), Palma (Mallorca). Ponç des Coll, Jaime Fabre.



Planta de la catedral de Palma de Mallorca 



Interior de la catedral
de Palma de Mallorca 



La arquitectura civil

La cultura pasa de los monasterios rurales a las universidades urbanas que 
aparecen a partir del s.XIII, que mantienen la mism a estructura.

Las atarazanas son propias de ciudades con gran actividad portuari a; servían para 
construir y reparar naves, así como para cobijarlas en invierno. 

También en los palacios urbanos se refleja el deseo de lujo de la alta burguesía 

Las lonjas son lugares de contratación de comercio público, ma nteniendo la 
estructura de los templos (son espacios sagrados pa ra el comercio)

Los ayuntamientos más importantes se encuentran en aquellas ciudades que por 
el mayor desarrollo de su burguesía cuenta con ampl ias libertades y privilegios 
(Volterra, Florencia, Siena, Lovaina…)

La atención en los hospitales había sido asumida caritativamente por la Iglesia, 
pero el impulso principal procedió de la Orden de Ca balleros Hospitalarios de San 
Juan de Jerusalem, con una sala de enfermos y capil la en la cabecera.

Destacar también los baños públicos .

Contexto histórico. El arte gótico (ss. XII-XVI)

5.- Edad Media cristiana.



Lonja de Valencia (1482-1498), Valencia. Pere Compte.



Interior de la 
Lonja de Valencia



Lonja de Palma de 
Mallorca (1426-46)



Palazzo del Comune. 1297-1334. 
Piazza del Campo, Siena, Italia.



Ayuntamiento de Bruselas (Bélgica)
1402-1454.



Palacio Ducal de Venecia. 1442.
Plaza de San Marcos, Venecia. 



La escultura

Mayor calidad y menor monstruosidad: mayor insisten cia en el naturalismo.

Desarrollo de formas más humanizadas.

Portadas monumentales, así como supeditación arquite ctónica, aunque se irá
superando con el tiempo, llegando a ser exentas.

Cambia la iconografía:
- Vidas de santos (protectores frente a enfermedades y epidemias)
- Paso del Antiguo Testamento al Nuevo (y de los 12 p atriarcas a los 12 
apóstoles)
- Paso del Pantocrátor al Beau Dieu (comparable al hombre)
- Crucificado más humanizado (sangrante y con corona de espinas)
- Virgen con el niño, así como la Piedad.

Contexto histórico. El arte gótico (ss. XII-XVI)

5.- Edad Media cristiana.



Estatuas-columna con reyes y reinas 
del Antiguo Testamento.

1145-1155. Piedra. Portada central del 
Pórtico Real. Catedral de Chartres, 

Francia.



Beau Dieu ( El Bello Dios)
1230. Piedra. Parteluz de la Portada 
occidental de la Catedral de Amiens, 

Francia.



Virgen Blanca .
Alabastro policromado.

(siglo XIV), catedral de Toledo.



Portada de la catedral de Reims (segunda mitad 
del siglo XIII), Reims (Francia). Distintos escultores.



Ángel sonriente ,
portada de la catedral de Reims.

A la izquierda, la Anunciación; a la derecha, la Vi sitación , 
portada de la catedral de Reims.



Portada del Sarmental (1240), fachada sur de la catedral 
de Burgos. Maestro Enrique.



San Pedro (siglo XV), 
catedral de Palma de Mallorca. 

Guillem Sagrera.



Retablos

Sirven para realzar el altar mayor.

Poseen las siguientes partes: calles, entrecalles, predela o banco, guardapolvo, 
casas o cuerpos y ático.

Diferenciamos dos corrientes en el territorio españ ol:

1. Cataluña: Hermanos Serra, influidos por el Trecento italiano.
2. Castilla, a destacar Pyeter Dancart, que realiza el retablo de la catedral 
de Sevilla, bajo la influencia de Flandes.

Contexto histórico. El arte gótico (ss. XII-XVI)

5.- Edad Media cristiana.



Partes de un retablo



Pyeter Dancart. Retablo mayor de la 
catedral de Sevilla. 1482-1529



Retablo (siglo XV), 
Cartuja de Miraflores, 
Burgos. Gil de Siloé.



La pintura

Naturalismo, humanización de la divinidad y estiliz ación de las figuras.

Perspectiva inexistente, sobre un fondo dorado neut ro.

Grisalla (tonos grisáceos que imitan esculturas en piedra o arquitecturas).

Dos grandes grupos: 
a. Pintura del Trecento Italiano:

- Florencia: Giotto.
- Siena: Simone Martini.

b. Pintura de los primitivos flamencos:
- Hermanos Van Eyck.
- Weyden
- El Bosco

c. Cabe añadir la influencia en España.

Contexto histórico. El arte gótico (ss. XII-XVI)

5.- Edad Media cristiana.



San Francisco predicando a los pájaros (1298), 
Basílica Superior de Asís (Perugia, Italia). Giotto di Bondone.



Los sacerdotes expulsan del templo a San Joaquín po r no tener descendencia. (1304-1306), 
Fresco. Capilla de Enrico Scrovegni. Jardín del Anfiteatro Romano, Padua.



Retrato ecuestre de Guidoriccio da Fogliano (1328),
Palazzo del Comune (Siena). Simone Martini.



Políptico de la Adoración del Cordero Místico. Óleo sobre tabla.  
(hacia 1432), iglesia de San Bavón (Gante). Jan van Eyck.



Matrimonio Arnolfini 
Óleo sobre tabla. (hacia 1434),

National Gallery (Londres).
Jan van Eyck.



Virgen del Canciller Rolin
(hacia 1435). Óleo sobre tabla.

Museo del Louvre (París)
Jan van Eyck.



Jardín de las Delicias (hacia 1480-1490), 206 cm (panel central) × 386 cm (panel 
central) Museo del Prado, Madrid, España. El Bosco.



El Prestidigitador. El Bosco , hacia 1502. Óleo sobre tabla (53 cm × 65 cm). Museo 
Municipal de Saint-Germain-en-Laye (Francia).



La nave de los locos. El Bosco , 1503-1504.
Óleo sobre tabla. 58 cm × 33 cm. Museo del Louvre, 

París.



Santo Domingo de Silos 
Piedad del Arcediano Desplá



Virgen de los Consejeros (1445), 
Museo Nacional de Arte de Cataluña. Lluís Dalmau.



Vidriera de la cacería
(finales del siglo XIII),

catedral de León.



Vidriera de la catedral de Chartres



La palabra mudéjar deriva del árabe mudayyan , “aquel ha quién ha sido permitido 
quedarse”, y expresa la situación en la que vivía e sta población, ya que tenían un 
estatus social inferior al de los cristianos. Son p or lo tanto, los moros en territorio 
cristiano, que combinan un arte y lo producen junto a los judí os y cristianos.

El arte que practicaban los mudéjares recibe el nom bre de arte mudéjar.

Fue un fenómeno de larga duración, que se extendió a  partir del siglo XII hasta 
el XV. Es el único arte típicamente español, que se  extiende desde la Baja Edad 
Media y se prolonga hasta el siglo XX (neomudéjar).

En el arte mudéjar conviven las formas del arte his panomusulmán mezcladas 
con los elementos cristianos (románico y gótico)

Síntesis

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.



Características del arte mudéjar:

a. Uso del ladrillo (para ornamentación y construcción), así como la
carpintería.

b. Decoración geométrica, ataurife, epigráfica (motivos del islam) y flora 
gótica, heráldica, oficios, fábulas (motivos del cristianismo)

Síntesis

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.



Mudéjar cortesano

En esta ocasión, los reyes cristianos sentirán tal admiración que 
convertirán los alcázares islámicos en sus palacios y las mezquitas en 
sus catedrales.

Destacar la Portada de la Montería , en el Alcázar de Sevilla (1364), que 
sirvió de inspiración al Cuarto de Comares de Muhammad V, con Pedro I de 
Castilla. 

Destacar de igual modo, dentro del mismo alcázar, el Patio de las Doncellas, 
Patio de las Muñecas y el Salón de Embajadores (muy parecido al de 
Comares).

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.



Mudéjar cortesano

Portada de la Montería (siglo XIV), alcázar de Sevilla.

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.



Patio de las Doncellas (siglo XIV), alcázar de Sevilla.



Patio de las Muñecas (siglo XIV), alcázar de Sevilla.



Salón de Embajadores (siglo XIV), alcázar de Sevilla.



Mudéjar cortesano

En esta ocasión, los reyes cristianos sentirán tal admiración que 
convertirán los alcázares islámicos en sus palacios y las mezquitas en 
sus catedrales.

Destacar también la Capilla de la Asunción en el Monasterio de las 
Huelgas, de la mano de maestros toledanos que se desplazaron a Burgos por 
orden de Alfonso VIII.

También hay que señalar las sinagogas , que respondían a la estructura de un 
patio más una sala de oración cubierta con techumbre de madera y ricas 
yeserías tapizando los muros. Es el caso de:

- Sinagoga de Santa María la Blanca (Toledo)
- Sinagoga del Tránsito (Toledo)

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.



Claustro de San Fernando
Monasterio de las Huelgas (siglo XIII), Toledo.



Interior de la sinagoga de Santa María la Blanca
(siglo XIII), Toledo.



Cubierta de madera y decoración de la sinagoga del Tránsito 
(siglo XIV), Toledo.



Interior de la sinagoga de Córdoba



Mudéjar popular

Se realizará a partir de precedentes islámicos, y en esta ocasión, no 
intervendrán los especialistas forasteros. 

Crearemos cuatro zonas que serán nuestro objeto de estudio: 

Castilla y León

Toledo

Aragón

Andalucía (que la subdividiremos en los foso de Granada, Sevilla y Córdoba)

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.



Mudéjar popular: CASTILLA Y LEÓN

San Tirso y San Lorenzo (Sahagún, León).

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.



Mudéjar popular: CASTILLA Y LEÓN

La Lugareja (Arévalo, Ávila)

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.



Mudéjar popular: CASTILLA Y LEÓN

Monasterio de Santa Clara. S. XIV. Tordesillas (Valladolid)

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.



Mudéjar popular: TOLEDO

Iglesia parroquial de Santiago del Arrabal (1265). Piedra y ladrillo. Toledo.

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.



Mudéjar popular: TOLEDO

Ábside de Cristo de la Vega.  
Piedra y ladrillo. Toledo.

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.



Mudéjar popular: TOLEDO

Puerta del Sol. 
S. XIV. Toledo.

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.



Mudéjar popular: ARAGÓN

Iglesia de Santiago el Mayor de Montalbán, Teruel.
- Naves únicas, ábside poligonal y tribunas sobre capillas laterales.

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.



Mudéjar popular: ARAGÓN

Torres de La Magdalena (Zaragoza), San Andrés (Cala tayud) y Santa María de Utebo.
- Torres que asemejan un alminar, revestidas de azulejos esmaltados y policromados, ya sean 
de planta cuadrada, octogonal o mixta.

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.



Mudéjar popular: ARAGÓN

Torres de San Pedro, El Salvador y San Martín, en T eruel.
- Son torres que tienen abierto en su base un arco apuntado, ya sea para el cobro de impuestos 
o para controlar la entrada de infecciosos en el barrio.

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.



Mudéjar popular: ANDALUCÍA

En esta ocasión se producirán tres focos, a saber: 
Granada, Sevilla y Córboda.

Tendrán desigual sustrato islámico:
- Granada será nazarí.
- Córdoba será califal.
- Sevilla, almohade.

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.



Mudéjar popular: ANDALUCÍA

EL CASO DE CÓRDOBA

Iglesia de San Dionisio. 
Jerez de la Frontera.

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.



Mudéjar popular: ANDALUCÍA

EL CASO DE SEVILLA

Parroquia de San Juan Bautista, 
vulgo de “la Palma”.

Juan Rodríguez de Lebrija y Martín 
Martínez. (1420-1421). Portada de 
poniente. Piedra. 5000 maravedís.

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.



Mudéjar popular: ANDALUCÍA

EL CASO DE SEVILLA

Capilla funeraria del armador de la 
flota real Juan Martínez, llamada 

“de la Piedad” (1411-1415). Ladrillo, 
yeso y aplicaciones cerámicas. 

Parroquia de Santa Marina (Sevilla).

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.



Mudéjar popular: ANDALUCÍA

EL CASO DE SEVILLA: HUELVA

Puerta del Sol (Parroquia de 
Villalba del Alcor)

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.



Mudéjar popular: ANDALUCÍA

EL CASO DE SEVILLA: HUELVA

Puerta de los Novios. Parroquia de 
San Jorge, Palos de la Frontera.

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.



Mudéjar popular: ANDALUCÍA

EL CASO DE GRANADA

Zunzunegui. Techumbre (1515-
1559). Madera de pino. Iglesia 
parroquial de Santiago. Vélez-

Blanco, Almería.

Contexto histórico. El arte mudéjar (ss. XII-XV)

5.- Edad Media cristiana.


