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Aspectos Culturales en los Reinos Cristianos 

1. Minorías: Judíos y Musulmanes 

 

Los mudéjares, que ya sabéis son la población musulmana en territorio cristiano, una vez 

terminada la Reconquista era abundante y en muchos lugares permanecieron como mano de 

obra para los señores cristianos y se les permitió practicar su religión de forma privada y en 

algunos casos también conservar sus propiedades y organización interna.  

Sin embargo poco a poco fue disminuyendo y tras la rebelión de 1264 los que quedaron se 

refugiaron en el Reino Nazarí. 

 

Los judíos, eran más numerosos y aunque gozaron de cierta tolerancia, la actitud de los 

cristianos hacia ellos fue más hostil: debían vivir en sus propios barrios, juderías, llevar un 

distintivo en la ropa, se les prohibió construir sinagogas, etc. Se dedicaban a la medicina, la 

artesanía y a algo no muy bien visto, eran prestamistas o recaudadores de impuestos. 

Por eso a partir del siglo XIV, comenzó a crecer el antisemitismo y se les responsabilizó de los 

males del país. Debido a esto se produce el “progrom” en 1391, que provocó varios 

asesinatos, asaltos y todo tipo de violencias en las juderías.  

 

En muchos casos las autoridades utilizaban este odio para desviar la atención de la población 

de otros problemas, y era agravado por los sermones de algunos clérigos fanáticos. 

Finalmente en 1412 un Ordenamiento real restableció en Castilla fuertes restricciones a la 

libertad de los judíos. Por ello muchos se convirtieron, para eludir estas cargas, sin embargo, 

continuaban en muchos casos practicando su religión en privado. Por ello con el tiempo 

también se extendió cierto odio hacia los conversos o cristianos nuevos, que es el término que 

se utilizaba para diferenciarles de los cristianos viejos que quisieron poner límites a este grupo 

al acceso a cargos civiles o eclesiásticos. 

 

2. Cultura Escrita 

La cultura en los Reinos Cristianos fue siempre minoritaria, la mayoría de la población era 

analfabeta; la cultura y las actividades de tipo intelectual solían estar en manos de la Iglesia, 

porque eran la única institución que necesitaba los textos para difundir su doctrina, por ser la 

religión cristiana la base de la ideología dominante. Por eso durante el avance cristiano, la 

producción literaria estuvo en manos de los clérigos y se desarrolló en los grandes 

monasterios. 

El latín era dominante pero a partir del siglo XI fue difundiéndose las lenguas romances. Los 

textos más antiguos en castellano datan ya de ese siglo: las Glosas Silenses y poco después en 

el siglo XII, el poema del Mio Cid. 

La conquista de Toledo significó un cambio importante con en el conocimiento de la cultura 

árabe. Se inicia entonces una amplia labor de traducción de los textos musulmanes y judíos al 

latín. Ampliándose el conocimiento de la astronomía, álgebra o medicina…esa labor se 

multiplicó en la segunda mitad del siglo XIII, cuando Alfonso X, organiza la Escuela de 

Traductores con el fin de transcribir la mayoría cantidad de textos, no solo al latín, sino 
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también a las lenguas romances y de extender su uso también a la prosa literaria y al derecho. 

Las Cantigas de Santa María o las Partidas son buenos ejemplos. 

También en el siglo XIII se fundan las primeras Universidades, como en el resto de Europa. En 

1212 en Palencia, más tarde en Valladolid a ellas se sumaron Salamanca en 1218 y Sevilla en 

1254. En ellas el control de la enseñanza lo tenía la Iglesia y el latín el método escolástico eran 

los instrumentos de aprendizaje esenciales. 

3. Manifestaciones Artísticas. 

En el Reino Astur se desarrolló el llamado Arte Asturiano que tiene su base en el arte visigodo 

e inicia el uso de elementos arquitectónicos que luego usará el Románico por eso se le incluye 

dentro del arte prerrománico. Entre los edificios más destacables se encuentran Sta. Mª del 

Naranco construido como Aula Regia para Ramiro I. A poca distancia y también en Oviedo se 

sitúa San Miguel de Lillo, con similares características, edificios bajos, con poca luz. 

En este primer territorio cristiano, sobre todo hasta el Valle del Duero, los mozárabes 

levantaron iglesias, con la peculiaridad de contener elementos del arte musulmán como por 

ejemplo los arcos de herradura, ejemplo significativo de este Arte Mozárabe, es San Miguel de 

la Escalada. 

Ya en el siglo XI se inicia el Arte Románico, un estilo que se convirtió en el primer estilo común 

europeo y que desde Francia llegó a la Península a través, sobre todo, del Camino de Santiago.  

Las características principales las podemos resumir de la siguiente manera: un arte que busca 

el recogimiento del fiel, por ello son edificios de gruesos muros, con no mucha altura y algo 

oscuros, quieren transmitir un cierto sentimiento de temor hacia el Señor. 

Las primeras iglesias presentan planta basilical y sencillos contrafuertes en el exterior, sin 

embargo a lo largo del siglo XII desarrollan la planta en cruz latina, son algo más amplias y al 

incorporar ventanales, la luz será mayor. El mejor ejemplo lo tenemos con la Catedral de 

Santiago de Compostela, iniciada en 1065 por Alfonso VI aunque no fue consagrada hasta 

1122. Es una catedral amplia que se levanta sobre arcos de medio punto y grandes pilares que 

a su vez sustentan una tribuna, pensada para dar cobijo a los peregrinos. A su vez la cabecera 

es amplia y cuenta con capillas radiales y deambulatorio una nave que permitía moverse al fiel 

sin interrumpir el culto.  

Las artes plásticas del Románico se caracterizan por la escultura que aparece en los pórticos o 

entradas de las iglesias, que servían además de decorar también para adoctrinar al fiel, ya que 

como hemos dicho la mayoría de la población era analfabeta. Un ejemplo es el Pórtico de la 

Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela o el Conjunto del Monasterio de Silos donde 

destacan sus capiteles historiados. 

La pintura decoraba las paredes de los templos, en muchos casos se ha perdido, pero la que se 

ha salvado nos permite conocer sus características: pinturas planas, rasgos arcaicos donde nos 

les interesa la belleza de la imagen sino la transmisión del mensaje. Se ofrecía a un Dios 

justiciero, hierático y con fuerte mirada. El mejor ejemplo es el Pantocrátor de Tahull. 
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A lo largo del siglo XII y sobre todo en el siglo XIII, se desarrolla el Arte Gótico, un estilo que 

huye de la oscuridad de las iglesias románicas y busca la luz, la altura y el espacio, imitando la 

bóveda celeste. Para ello necesita sujetar los muros por fuera para dejar el interior como un 

gran espacio abierto. Las paredes se vacían de muros que progresivamente se ocupan con 

grandes y coloristas cristaleras; para su sujeción se idea un sistema de contrarrestos a través 

de contrafuertes, arbotantes y pináculos.  

Es el momento de las grandes catedrales, León, Burgos y Toledo que como veis coinciden con 

el de la máxima expansión cristiana. 

En las artes plásticas se tiende a la búsqueda del Humanismo, a conseguir un mayor 

Naturalismo y una mayor perfección técnica, se hacen esculturas y pinturas más expresivas, 

con figuras que se comunican entre sí y que ya no transmiten miedo, sino cercanía y 

humanidad. 

 

PLANTA DE CRUZ LATINA     PLANTA BASILICAL      
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PANTOCRATOR ROMÁNICO 
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