
LOS REINOS CRISTIANOS EN LA EDAD MEDIA
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

PRERROMÁNICO

Prerrománico es la denominación historiográfica del primer gran periodo del arte
medieval en Europa Occidental, coincidente en el tiempo con la Alta Edad Media (siglos VI al X -o desde
finales del V a comienzos del XI-). Fue acuñada por Jean Hubert en 1938 (L'Art préroman).
Estilísticamente no designa un movimiento estético con formas artísticas bien definidas, sino que es

más bien una expresión genérica que engloba la producción artística de la cristiandad latina entre el arte
paleocristiano y el arte románico. Mientras que en Oriente la continuidad del Imperio romano permitió
el desarrollo del el arte bizantino, la caída del Imperio romano de Occidente y la época de las
invasiones abrió en Occidente un periodo de gran inestabilidad política y decadencia cultural (la
denominada "época oscura" caracterizada por la escasez y discontinuidad en las fuentes escritas) en la
que los pueblos germánicos fusionaron su arte y cultura con la parcial pervivencia de la cultura clásica
greco-romana seleccionada y conciliada con el cristianismo por nuevas instituciones (particularmente
el monacato); por su parte, desde los siglos VII y VIII el espacio mediterráneo quedó dividido por
la expansión árabe que se asentó en la ribera sur, desde España hasta Siria, donde se desarrolló el arte
islámico.

En España, durante los siglos de la Alta Edad Media —del siglo V al siglo X de nuestra Era—
surgieron tres estilos artísticos propios, que constituyen la fase previa a la consolidación del gran arte
románico. El más antiguo, el visigodo, coincide con el reino de igual nombre que tuvo su capital en
Toledo. De él nos han llegado sencillas iglesias rurales y ricos trabajos de orfebrería. El asturiano, el de
mayor relieve, es el que se desarrolló en el reino homónimo, núcleo de resistencia ante la invasión
musulmana. La combinación de la tradición visigoda con nuevas influencias dio lugar a iglesias, palacios
y trabajos de orfebrería de notable calidad para la Europa de su época. El tercero, el mozárabe
constituye la importación de la tradición andalusí aprendida en el sur de España por los mozárabes
cuando parte de éstos emigraron hacia los reinos hispánicos del norte a lo largo del siglo X.

En el prerrománico hay determinadas características comunes, como la relativa ausencia de
grandes programas arquitectónicos (incluso la reutilización de edificios anteriores y de sus elementos
arquitectónicos), la escasez de esculturas de gran tamaño, la predilección por la orfebrería y
la ilustración de manuscritos, y la evolución formal hacia la simplicidad, la esquematización y el
simbolismo en las artes figurativas para conseguir una mayor expresividad, renunciando al realismo, y
con abundancia de motivos decorativos (entrelazado, funicular, estrellado, etc.) que llegan hasta
el horror vacui. No obstante, no hay suficiente identificación entre los distintos artes locales como para
hablar de un "estilo internacional" como serán los de la Baja Edad Media (románico y gótico).
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PRERROMÁNICO ASTURIANO
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ARTE ROMÁNICO

El románico fue un estilo artístico predominante en Europa durante los siglos XI, XII y parte
del XIII. El arte románico fue el primer gran estilo claramente cristiano y europeo que agrupó a las
diferentes opciones que se habían utilizado en la temprana Edad Media (romana, prerrománica,
bizantina, germánica y árabe) y consiguió formular un lenguaje específico y coherente aplicado a todas
las manifestaciones artísticas. No fue producto de una sola nacionalidad o región, sino que surgió de
manera paulatina y casi simultánea en España, Francia, Italia, Alemania y en cada uno de esos países
surgió con características propias, aunque con suficiente unidad como para ser considerado el primer
estilo internacional, con un ámbito europeo.

Surge como consecuencia de la prosperidad material y de la renovación espiritual que inspiró la
construcción de gran número de iglesias y de edificios religiosos. Las primeras construcciones se hicieron
en Lombardía, Borgoña y Normandía. Desde allí se difundió por toda Europa, debido a la expansión de
las órdenes religiosas (Cluny y Císter) que construyen monasterios, las peregrinaciones (en España el
románico se introduce a través del Camino de Santiago) y el aumento de la influencia de la iglesia.

Debido a las relaciones entre religiosos y nobles, los reyes, nobles, obispos y abades de los
monasterios impulsaron la construcción de las grandes iglesias y a veces eran aldeanos quienes las
costeaban y construían. Las obras las realizaban artesanos especializados como arquitectos,
picapedreros, pintores, etc. El arte románico fue sobre todo un arte religioso, que reflejaba los valores
de la nueva sociedad feudal, que a la vez era guerrera y cristiana.

La arquitectura románica se extendió en España por toda la mitad norte llegando hasta el río
Tajo, en plena época de Reconquista y repoblación, que favoreció en gran medida su desarrollo. Entró
tempranamente en primer lugar por tierras catalanas de los condados de la Marca Hispánica donde
desarrolló su primer románico y se extendió por el resto con la ayuda del Camino de Santiago y de los
monasterios benedictinos. Dejó su huella especialmente en edificios religiosos (catedrales, iglesias,
monasterios, claustros, ermitas…) que son los que han llegado al siglo XXI mejor o peor conservados,
pero se construyeron también en este estilo los monumentos civiles correspondientes a su época,
aunque de estos últimos se conservan bastantes menos (puentes, palacios, castillos, murallas y torres).
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ARTE MUDÉJAR

El arte mudéjar es un estilo artístico que se desarrolla en los reinos cristianos de la península
ibérica, pero que incorpora influencias, elementos o materiales de estilo hispano-musulmán, es la
consecuencia de las condiciones de convivencia existente de la España medieval y se trata de un
fenómeno exclusivamente hispánico que tiene lugar entre los siglosXII y XVI, como mezcla de las
corrientes artísticas cristianas (románicas, góticas y renacentistas) y musulmanas de la época y que sirve
de eslabón entre las culturas cristianas y el islam.

Para unos historiadores se trata de un epígono del arte islámico y para otros se trata de un
periodo del arte cristiano en el que aparece la decoración islámica, ya que lo practican losmudéjares,
gentes de religión musulmana y cultura árabe que permanecían en los reinos cristianos tras la conquista
de su territorio y, a cambio de un impuesto, conservaban su religión y un estatus jurídico propio; pero
también moriscos y cristianos que aprendieron las técnicas propias del arte musulmán.1

No es un estilo artístico unitario, sino que posee características peculiares en cada región, entre
las que destacan el mudéjar toledano, leonés, aragonés y andaluz. Desde la península ibérica, también
viajó a las colonias españolas del continente americano. En el siglo XIX, junto con otros
estilos revival apareció el neomudéjar.

El término "arte mudéjar" lo acuñó Amador de los Ríos, en 1859, cuando pronunció su discurso
de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre “El estilo mudéjar, en arquitectura”.2

El arte mudéjar es el más representativo de España en la época medieval, no es grandioso sino
peculiar y más personal. Esta peculiaridad viene dada por su carácter fronterizo entre el norte cristiano y
los musulmanes. Existen distintos tipos de mudejarismo  como el mudéjar aragonéson características
propias, entre otras la profusión de elementos ornamentales de cerámica vidriada, y mayor desarrollo
en los valles del Ebro, Jalón y Jiloca, el castellano o el andaluz, por ejemplo.
,
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ARTE GÓTICO

Arte gótico es una denominación del estilo artístico que se desarrolló en Europa
occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta la
implantación del Renacimiento (siglo XV para Italia), y bien entrado el siglo XVI en los lugares donde el
Gótico pervivió más tiempo. Se trata de un amplio período artístico, que surge en el norte de Francia y
se expande por todo Occidente. Según los países y las regiones se desarrolla en momentos cronológicos
diversos, ofreciendo en su amplio desarrollo diferenciaciones profundas: más puro en Francia (siendo
bien distinto el de París y el de Provenza), más horizontal y cercano a la tradición clásica en Italia
(aunque al norte se acoge uno de los ejemplos más paradigmáticos, como la catedral de Milán), con
peculiaridades locales en Flandes, Alemania, Inglaterra y España.

El arte gótico propiamente dicho coincide en el tiempo con la plenitud y la crisis de la Edad
Media. Se suele indicar que frente al arte románico (que refleja una sociedad ruralizada de guerreros y
campesinos), el gótico coincide con el máximo desarrollo de la cultura urbana donde aparece
la burguesía, las universidades y el florecimiento de las órdenes religiosas(monásticas como
el Cister y mendicantes como franciscanos y dominicos), así como la acentuación de los conflictos y la
disidencia (revueltas populares, herejías, desarrollo y crisis de laescolástica, Cisma de Occidente) y
finalmente los pavorosos espectáculos de la Peste Negra y la Guerra de los Cien Años en un mundo tan
cambiante que sólo puede entenderse en términos de una mutación fundamental (para la historiografía
materialista, la transición del feudalismo al capitalismo).

Frente a las pequeñas y oscuras iglesias rurales del románico, el gótico eleva
prodigiosas catedrales llenas de luz, desarrolla una importante arquitectura civil e independiza a las
otras artes plásticas (pintura y escultura) de su subordinación al soporte arquitectónico.
No obstante, hay también muchos elementos de continuidad: el predominio de la inspiración religiosa
en el arte sigue siendo indiscutido, el monasterio como institución apenas varía excepto en detalles
formales y de adaptación a nuevos requerimientos, la misma planta de las iglesias sigue siendo
predominantemente la cruz latina con cabecera en ábside orientada al este, aunque se complique o
varíe (plantas basilicales, colocación deltransepto en el centro, complicación de naves, capillas y girolas).
Sin duda el principal elemento de continuidad es la concepción intemporal de la obra: en la mayor parte
de las construcciones los estilos se suceden y funden al ritmo de los siglos, sabiendo los
contemporáneos que hacen una obra que ellos no verán terminada, ni quizá sus hijos o nietos

El gótico español o peninsular se localiza temporalmente entre finales del siglo XII y comienzos
del siglo XVI. Sus rasgos estilísticos son en lo esencial comunes con el Gótico europeo (en determinados
periodos con mayor o menor influencia del Gótico francés, del Gótico italiano o del Gótico flamenco,
espacios con los que se mantuvieron muy dinámicas relaciones políticas y económicas, incluyendo un
naciente mercado de arte y la emigración de artistas); y en lo particular diferenciados entre las distintas
zonas en que suele subdividirse. A diferencia del Románico español, que se limita a la zona septentrional,
el Gótico se extiende por la totalidad del territorio peninsular, e incluso por fuera de él, en las islas
Baleares (desde la conquista cristiana, 1231) y en los territorios atlánticos incorporados en el siglo XV
(en las islas Canarias, enCeuta y en Melilla, y en Santo Domingo).
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