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Anterior al s. X  se desarrolla en las zonas alrededor del Duero, el llamado ARTE MOZÁRABE 
llamado también arte de la repoblación.  Sería la consecuencia de las migraciones de mozárabes 
desde el Califato, que, perseguidos por su religión en Córdoba, acuden a repoblar las zonas del Valle 
del Duero. Los rasgos de este estilo son peculiares y diferentes de otros estilos. Se podría resumir en 
una mezcla de influencias visigodas y mezclas de influencias del arte   Hispano musulmán. 
Como rasgos peculiares están: 

 Iglesias de gruesos muros de materiales diversos: sillares ( piedra,) ladrillo y mampostería 
 Los muros serán fundamentales en el sostén de la cubierta junto con pilares y columnas en 

forma de palmeta. Las cubiertas eran de madera  o bóvedas de nervios de tipo califal.. 
 Uso de arcos de herradura y modillones en los aleros muy salientes.  
 Las plantas de las iglesias eran muy variadas dominando las plantas de herradura 

Como iglesias representativas estarán las de Nuestra Señora de Melque  / Santiago de Peñalba  o el 
monasterio de San Juan de la Peña 
 
1.- EL ARTE ROMÁNICO 
A medida que se fue afianzando la Reconquista más allá del sur del Duero, en la zona norte, con la 
consolidación del Camino de Santiago, desde el s. XI entrará uno de los  estilos más 
internacionales: EL ROMÁNICO. Será expresión  de los monjes  del monasterio de Cluny ( Borgoña, 
Francia ) ; este estilo responde al  gran desarrollo alcanzado por la cultura monástica y la religiosidad 
de la época. Responde a las mismas características que en Europa Occidental. Las primeras  
manifestaciones se dan en Cataluña a fines del X y XI. Hay que relacionar este estilo con una 
economía fundamentalmente rural y con los monasterios que se convierten en centros culturales y 
artísticos. Como características de este estilo estarían: 
a.- Arquitectura  

 Iglesias de planta de cruz latina, muros de piedra, contrafuertes exteriores y gruesos pilares y 
columnas de medio punto en su interior. 

 El uso de arcos de medio punto y arcos de refuerzo o fajones. 
 Las bóvedas más representativas serán las de cañón y las de aristas. Las bóvedas 

necesitaban gruesos muros y los espacios semicirculares se cubrirán con bóvedas de 
CASCARON o de HORNOS.  

 Las portadas son fundamentales con arquivoltas y esculturas en las JAMBAS 
 Los edificios más significativos serán las IGLESIAS BASILICALES  o bien las iglesias de 

peregrinación con pórticos monumentales y claustros.  Además expresión de este estilo será 
también EL CASTILLO con su torre de homenaje, capilla etc, reflejo del poder feudal del 
señor sobre los campesinos. Lo mismo sucede con LOS MONASTERIOS verdaderos centros 
políticos, culturales y económicos [ disponían de  grandes extensiones de tierras ]  

b.- Artes plásticas: 
Pintura y escultura queda supeditada a la arquitectura y ayuda a crear  atmósfera, espiritualidad en 
monasterios e iglesias. Añadido a la arquitectura se encuentra la escultura  con dos funciones: 
decorativa ( se adapta al marco ) y docente: es una especie de libro pétreo que ilustraba a los 
cristianos. Además también había escultura exenta policromada y cuyo tema fundamental es el 
religioso ( La Virgen ). Las iglesias, en su interior  se decoraban con pinturas al FRESCO con una 
función docente  y donde el hieratismo,  la solemnidad y los colores planos es lo más característico.  
 

  
2.- EL GÓTICO  [ S. XIII, XIV y XV ] 
Desde finales del siglo XII y sobre todo en el XIII se inicia en Europa el renacer de las ciudades y con 
ello viene una nueva forma de entender la arquitectura, la escultura y la pintura. Aparece un  nuevo 
estilo  que será EL GÓTICO,   estilo artístico que perdurará durante el resto de la Edad Media. Arte 
urbano con nuevos edificios como son los ayuntamientos , las lonjas, los hospitales y sobre todo  las 
CATEDRALES y los MONASTERIOS    
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a.- Arquitectura  
Como rasgos peculiares serían: 

 Edificios de piedras con muchas ventanas lo que le dan  una apariencia de ligereza y 
verticalidad. Los muros serán de menor grosor  al concentrarse los empujes de la techumbre 
en los grandes pilares reforzados por contrafuertes con arbotantes y pináculos. 

 Grandes ventanales  cubiertos con vidrieras que dan unos interiores muy luminosos y 
celestiales    

 Edificios característicos  serán las iglesias y catedrales de planta de cruz latina de tres o cinco 
naves con cabecera o deambulatorio o bien iglesias de planta de salón   

 El arco más característico de este estilo son los arcos apuntados y las bóvedas de crucería  

 
Edificios representativos serían  las primeras catedrales  como la de Avila, Tarragona etc aunque 
las grande catedrales castellano leonesas serán la de León, Burgos y la de Toledo. Todas ellas del 
s. XIII y en el siglo XIV Catedral de Barcelona, la Lonja de Valencia. Las últimas se construirán en el  
s. XV. 
b.- Artes plásticas: 
Aunque supeditadas a la arquitectura, la escultura y pintura, van adquiriendo mayor autonomía. 
Rasgos peculiares de estas serán un mayor naturalismo, esculturas más humanas de las figuras 
divinas, representando sentimientos  más cercanos a los hombres. La idea es trasmitir un concepto 
más cercano de la religión. Una nueva religiosidad se impone [ órdenes mendicantes ]   Será una 
escultura al servicio de la arquitectura localizándose  principalmente en la portada de los edificios. 
Los temas dominantes serán los temas religiosos aunque empiezan a aparecer también temas 
profanos. Como representación de este estilo en escultura tendríamos que destacar EL PÓRTICO 
DE LA GLORIA de la Catedral de Santiago. La temática, aunque sigue siendo fundamentalmente 
religiosa, cada vez más adquiere un carácter más narrativo y menos simbólico. 
 

 


