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CONTEXTOS: 

 

Arte Bizantino. I Edad de oro (s.VI d.C.) 

Esta época coincide con el apogeo del Imperio bizantino en la que tiene lugar el 

gobierno del emperador Justiniano y su esposa, Teodora. Durante este periodo se 

reconquistaron territorios en gran parte del Mediterráneo.  

La mayor parte de la sociedad se dedicaba a la agricultura, siendo también importante 

un desarrollo comercial que impulsó el crecimiento de las ciudades. El emperador 

controlaba la política, la religión, la economía, el ejército, la justicia y la administración.  

En este imperio religión y política estaban íntimamente ligadas, teniendo la iglesia un 

enorme poder e influencia en la sociedad de la época.  

 

Arte hispanomusulmán. Siglos VIII al X. Mezquita de Córdoba.  

Los musulmanes llegan a la península en el año 711 y la conquistan tras derrotar en 

sucesivas batallas a los visigodos. Durante la construcción de la Mezquita se suceden 

dos periodos políticos claramente diferenciados: el emirato independiente que funda  

Abderramán I de la familia omeya a mediados del s.VIII y el califato omeya que 

establece Abderramán III en el año 929. Durante esta época al-Ándalus vivirá un gran 

esplendor económico con el desarrollo de la agricultura y el comercio. Además, se 

producir un gran crecimiento de las ciudades. A nivel social se establecerá una división 

entre los miembros de la comunidad islámica y los que no pertenecen a ella (judíos y 

cristianos). Políticamente la capital se establece en Córdoba y el gobierno estará 

fuertemente centralizado, recayendo el poder absoluto en la figura primero del Emir y 

después del Califa, como máxima autoridad política y religiosa.  

 

Arte hispanomusulmán. Siglos XIII-XV. Alhambra de Granada.  

En el segundo tercio del siglo XIII se funda el reino nazarí de Granada, que se 

mantendrá vigente hasta la conquista cristiana en 1492. En la práctica funcionará como 

un reino taifa que abarcaba la zona oriental de la actual Andalucía. Se convirtió en una 

zona económica muy próspera con una agricultura basada en el regadío, y que además 

actuaba de zona de confluencia comercial entre el norte cristiano y las rutas comerciales 

que llegaban desde el norte de África. La sociedad estaba compuesta en su mayoría por 

musulmanes. El poder absoluto recaía sobre un rey, aunque las disensiones políticas en 

el reino fueron frecuentes sobre todo en el siglo XV.  

 

Arte románico, 

La sociedad era eminentemente rural y se basaba fundamentalmente en una actividad 

agraria, en la que la explotación de las tierras era autosuficiente. Se estructuraba en base 

a tres estamentos: la nobleza y el clero, que formaban el estamento privilegiado y el 

estado llano (no privilegiados), formado en su mayor parte por campesinos. Los 

territorios europeos estaban dominados por el régimen feudal, basado en los vínculos 

voluntarios que se establecían entre hombres libres (señores y vasallos). Los señores 

feudales dominaban la política, y los reyes tenían un escaso control sobre sus territorios.  

La iglesia y la religión jugaban un papel muy importante, pues la iglesia tenía un 

enorme poder económico y una enorme influencia social. Esta época también estuvo 

marcada por dos fenómenos muy importantes: las cruzadas y las peregrinaciones.  

 

  

 


