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1.- Arte Prerrománico  
 
 INTRODUCCIÓN.  
Desde el s. III se produce  las invasiones bárbaras / asimilan las formas romanas 
Desde 476 d. C Se inicia el llamado Prerrománicos 
Se trata de pueblos  provenientes del Norte (Teutones como merovingios, lombardos, suevos alanos etc ) o del 
sur ( Godos, visigodos, ostrogodos  ). Pueblos ganaderos ( menos agricultura ) Politeístas,  muchos de ellos se 
convirtieron al cristianismo ( Arrianismo ) 
Pueblos con estructuras políticas  primitivas ASAMBLEAS de nobles / eligen a sus líderes (Monarquías 
LECTIVAS ). Sufrirán la influencia de las formulas políticas romanas. 
Desde s. V  los pueblos principales serán: 
Ostrogodos: se establecen en Italia  / fuerte romanización  / Capital en Rávena. 
Visigodos: se establecen en las Galias / Hispania/ crearán reino de Toledo ( 509 / 711 ) Terminarán siendo 
romanizados en formulas políticas, legislación, religión arrianismo. 
Otros pueblos: 

 Merovingios : se instalan en Francia  / anglos y sajones: Inglaterra / Suevos: zona de Galicia etc. 
 Los pueblos PRERROMÁNICOS  en España serán: 
 Los Visigodos desde la creación del Reino de Toledo / hasta 711 Invasión Musulmana 
 La aparición del núcleo de resistencia ASTURIANO dará lugar a partir de  la 2 1/2 S. VIII  hasta s. IX. 
 Los MOZÁRABES: las necesidades de repoblación conllevó a cristianos viviendo en AL ANDALUS se 

trasladasen a las zonas del Norte [ Asturias, Aragón , Cataluña, Castilla ]  
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1.- EL  ARTE VISIGODO 
 
 

 
 
A.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA VISIGODA: 
RASGOS:  Manifestaciones pobres / cultura material pobre. 
MUROS: de  Piedra de SILLARES. Se construyen a Soga y a Tizón.  
VANOS: utilizarán ARCOS DE HERRADURA: se prolonga un tercio la circunferencia 
 

   
 
SOPORTES: columnas aprovechadas de monumentos romanos, también pilares. Si se hacen nuevas se imita 
a los romanos en los estilos. Se utilizan los CAPITELES corintios. 
LAS CUBIERTAS: diversas: de madera,  de bóvedas de herradura, bóvedas de aristas etc. Sensación de 
recogimiento 
LAS  PLANTAS:  cruciformes y Basilicales. LAS CABECERAS: Son cuadradas en su interior / exterior. Los 
vanos son pequeños. 
CONCEPTO DE ESPACIO:  Fragmentado, dividido, jerarquizado. El espacio está jerarquizado: Naves: 
espacio para el pueblo. El transepto: miembros de la Iglesia. El Altar: espacio reservado para el celebrante 
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LAS  PLANTAS:  cruciformes y Basilicales. LAS CABECERAS: Son cuadradas en su interior / exterior. Los 
vanos son pequeños. 
CONCEPTO DE ESPACIO:  Fragmentado, dividido, jerarquizado. El espacio está jerarquizado: Naves: 
espacio para el pueblo. El transepto: miembros de la Iglesia. El Altar: espacio reservado para el celebrante 

   
B.- PRINCIPALES EDIFICIOS: 
SAN JUAN DE BAÑOS: Se construye en el año 661 por Recesvinto. Templo de planta basilical con tres naves 
separadas con arcos de herradura. La techumbres es de madera . Tiene Ábsides cuadrados cubiertos con 
bóvedas de piedra. La Cabecera es tripartita. Los materiales son re utilizados: columnas y capiteles de otros 
monumentos. Dos capillas laterales: funciones de sacristía y baptisterio 

    
 

SAN PEDRO DE LA NAVE: 
PLANTA: de CRUZ LATINA inscrita en un rectángulo  con una capilla CUADRANGULAR  en la cabecera y dos 
pequeños pórticos laterales. Por tanto es fusión de la planta basilical y cruciforme. 
Cubiertas: bóveda de  herradura  y techumbres de madera. Las dos CAPILLAS: no se sabe con certeza: 
sacristías / estancias para ser ocupadas por monjes. Son interesantes los CAPITELES  como pirámides 
truncadas con decoración. Capiteles con una finalidad docente: enseñar al analfabeto temas de religión 
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C.- LA ESCULTURA: 
Se caracteriza por la POBREZA escultórica. Se concentra en capiteles y bandas decorativas 
Bajo relieves: toscos, son bajo relieves planos. La escultura supeditada a la arquitectura. 
Se rechaza la representación iconográfica de santos y apóstoles. Por ello se insiste en temas vegetales 
Temas: religiosos, vegetales / temas de influencia bárbara:  soga, cruces patadas, entrelazados. A base de 
cuerdas y sogas. Temas muy esquematizados, insinuados. Se inspiraban en tapices y trabajos de orfebrería. 

   
Los CAPITELES de San Pedro de la Nave  
Nombre: Sacrificio de Isaac. 
Técnica: Bajo relieve Temas: antiguo testamento: Sacrificio de Isaac. Composición: adaptación de la escultura 
al espacio. Esquematismo, decoración geométrica 
Nombre: Daniel entre los leones 
Daniel entre los leones / según la tradición el rey de babilonia lo mando encerrar con los leones 
Figura del profeta: muy desproporcionada.  Composición profeta en actitud de orar reflejo del mundo antiguo. 
Los leones están copiados de piezas de orfebrería o de tapices.  
 

    
 
D.- LA ORFEBRERÍA 
Se mantiene algo de la tradición romana aunque  trabajada de forma más tosca. En estas piezas es más 
importante la riqueza del material que por la traza. 
Los trabajos más significativos son  las CORONAS VOTIVAS  y las FIBULAS. 
CORONAS VOTIVAS: Ofrendas  votivas a la Iglesia. Están realizadas en oro y plata. Se añadían trabajos de 
joyería : piedras preciosas La corona de Recesvinto donada el rey  a la Iglesia de San Juan de Baños. Tiene 
Influencia bizantina. 
FIBULAS: Son broches para sujetar mantos y cinturones. Sus formas>: cuadradas, circulares, aquiliformes. 
Están decoradas con pasta vítrea. Significado: tradición germánica: las águilas comunicaban a los dioses lo 
bueno y lo malo que los hombres habían realizado. 
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 FIBULAS: Son broches para sujetar mantos y cinturones. Sus formas>: cuadradas, circulares, aquiliformes. 
Están decoradas con pasta vítrea. Significado: tradición germánica: las águilas comunicaban a los dioses lo 
bueno y lo malo que los hombres habían realizado. 

       
 
2.- ARTE ASTURIANO 
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A.- Características generales de la Arquitectura. 
Es resultado de: múltiples influencias: visigodas, aportaciones ganaderas en la iconografía, las influencias de la 
arquitectura carolingia por influencias políticas y por influencias bizantinas por relaciones comerciales. 
MUROS: De piedra. Se utilizaban piedras grandes SILLARES o sillarejos ( piedras pequeñas ) regulares. En 
algunos casos se usa piedra y ladrillo.   
VANOS: Se utilizan fundamentalmente arcos peraltados y arcos de medio punto. Las bóvedas son de medio 
punto. 

      
 
SOPORTES: Pilares y columnas aprovechadas de otros monumentos.  
Crearán la COLUMNA MÚLTIPLE: compuesta por varios fustes adosadas o metidas en el muro. También los 
utilizan las Columnas sogueadas, imitaban una soga enrollada.  

        
 
CUBIERTAS. Podían ser de madera o de piedra / medio Cañón con ARCOS FAJONES y CONTRAFUERTES. 
Será un antecedente al románico. 
PLANTAS: Basilicales pequeñas y con pórticos a sus pies. Tres naves con crucero, cabecera triple 

   
 

TRIBUNAS: De influencia carolingia. Se situaban en la zona alta de Iglesia. Servía para que los Reyes 
asistiesen  a  la misa 
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B.- Evolución de la arquitectura asturiana. 
 

 
 

1.- Periodo Prerramirense: 791/ 842 
SAN JULIAN DE PRADOS 
Tiene una estructura compleja: tres naves de tres tramos separadas por pilares de sección cuadrada. Un 
crucero bien delimitado por un enorme arco de triunfo. Tiene la Cubierta: de madera. El Elemento de soporte: 
Pilar de sección cuadrada 
Tres capillas en la cabecera: simbolizan la Santa Trinidad 
Dos sacristías  a ambos lados del crucero. 
Tenía una tribuna a la entrada. Está decorada con pintura mural: frescos  de difícil interpretación. Recuerdan la 
pintura pompeyana romana. Unos indican que representa la ciudad celestial de Jerusalen. 

     
 
2.- Periodo Ramirense: Periodo de esplendor: Periodo del Rey Ramiro I 
RASGOS: Construcciones  más altas. Mayor dominio de la técnica  constructiva. Edificios abovedados: bóveda 
de cañón. Se abandona las techumbres de madera. Uso de arcos fajones y contrafuerte en el exterior. El arco 
más utilizado: el arco peraltado. Desarrollo de las tribunas . 
OBRAS: SANTA MARÍA DEL NARANCO / SAN MIGUEL DE LILLO/ SANTA CRISTINA DE LENA. 
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SANTA MARÍA DEL NARANCO: Conjunto palaciego por: Pabellón real, Iglesia  y dependencias. 
EL pabellón Real:  Consta de dos plantas: Planta Inferior: sala privada del Rey: sala central, baños  y capilla 
privada. Planta Superior: Gran salón entre dos miradores. 
Material: Sillares de piedra. 
Bóveda de Cañón con arcos fajones y contrafuertes exteriores. Primero fue Pabellón civil / posteriormente 
convertida en Iglesia: Santa María del Naranco 
 

    
 
ELEMENTOS DECORATIVOS: Se dan bandas, clípeos capiteles sogueados  
 

   
 
LAS TRIBUNAS: de influencia Carolingia. 

     
 
SAN MIGUEL DE LILLO: 842  por Ramiro I 
Una de las construcciones más originales. Solo se conserva una parte. Planta basilical con tres naves y tres 
ábsides. Estructura abovedada y separadas las naves mediante columnas que soportan los arcos. Verticalidad 
reforzada con los contrafuertes. Elemento  decorativo: celosías  
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SANTA CRISTINA DE LENA: Fue capilla palatina  construida  a mediados del s. IX. 
Tipo de Planta: central con varias capillas laterales. En realidad es PLANTA CRUZ GRIEGA. 
Compartimentación del espacio: 5 ESPACIOS  cuadrados separados por arcos FAJONES.  La cubierta: 
bóveda de medio punto reforzado con arcos fajones contrafuertes en el exterior.  
El altar separado mediante una cancela que recuerda los ICONOSTASIOS bizantinos. Dispone también de  
NARTEX  

   
 
3.- Etapa Final o   Post ramirense 866/ 910 
SAN SALVADOR DE VALDEDIÓS: 
Planta: BASILICAL, tres naves separadas por pilares y Arcos de Medio Punto. Tiene capillas absidiales en su 
cabecera de planta cuadrada. No tiene TRANSEPTO, solo dos capilla anexionadas. Dispone de NARTEX . y 
cuenta con una tribuna superior. La Cubierta es de  BÓVEDA DE CAÑÓN. 
Exteriormente: diferencia de altura nave central / lateral. Posteriormente se le añadirá una tribuna o pórtico 
exterior de influencia posterior en el románico. Tiene ventanas: proporcionan iluminación. Dos tipos: ventanas 
con aspillera / celosía, ventanas geminadas con Alfiz etc. Exteriormente: diferencia de altura nave central / 
lateral. Posteriormente se le añadirá una tribuna o pórtico exterior de influencia posterior en el románico 
 

    
 
 

 3.- ARTE MOZÁRABE O ARTE DE LA REPOBLACIÓN S. IX AL XI  
Mozárabe: población perseguida en Al Andalus. Serán aceptados por los reyes Astur Leoneses. Repoblarán el 
Valle del Duero. En sus  manifestaciones artísticas  se mezclaban: tradición cristiana visigoda y las influencias 
árabes. Son cristianos que serán perseguidos  por su religión en las zonas de Al Andalus. Traerán unas 
manifestaciones artísticas  que se mezclarán con influencias visigodas, con elementos cristianos y con 
influencias árabes que traen ellos.  

     
 
a.- Características generales de la ARQUITECTURA: 
MUROS. Se usan MATERIALES DIVERSOS: piedra, ladrillo, madera, tapial según el lugar.  
VANOS: Arcos de herraduras califal, muy cerrados y enmarcados con EL ALFIZ.  
SOPORTES. Las Columnas como soporte, a veces aprovechados de otros monumentos. 
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CUBIERTAS: Pueden ser  De madera / BÓVEDAS DE NERVIOS DE ESTILO CALIFAL: arcos que se 
entrecruzan y donde descansa la cúpula / BÓVEDAS GALLONADA.  
PLANTAS: GRAN VARIEDAD: Basilical,, cruz latina, griega, rectangulares cuadrangulares etc. Lo importante 
es  la planta de herradura en su capilla mayor por influencia de las mezquitas. 

      
 
b.- Los edificios más  SIGNIFICATIVOS: 
 SAN CEBRIAN DE MAZOTE / SAN BAUDELIO DE BERLANGA /SAN MIGUEL DE ESCALADA / 
SANTIAGO DE PEÑALBA 
 

 
 
Construcciones más importantes: 
 
SAN CEBRIAN DE MAZOTE: FECHA: Siglo X  
PLANTA Basilical, ábsides contrapuestos y exedras en el crucero. Nave central cubierta con madera, más alta; 
nave laterales inferiores. Las galerías están separadas mediante grandes arcos de herradura. 
Iglesia muy luminosa  en la Nave Central 
COLUMNAS: Diferentes en fustes y capiteles 
CRUCERO: Rematado por  dos exedras y la Capilla mayor  con planta de herradura. Cabecera tripartita y 
planos al exterior. Dispone de un CONTRAABSIDE  a los pies  
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San Baudelio de Berlanga  
FECHA: Siglo XI 
NOMBRE: San Baudelio ( santo de origen francés )   
MATERIAL: Sillarejo  
PLANTA Cuadrada. Dentro de la misma ábside  elevado sobre una bóveda de cañón. 
ARCOS: Arco de herradura de tipo califal. 
BOVEDA: Bóveda esquifada  formada por ocho arcos que parten de un pilar central a modo de PALMERA. La 
Palmera es un árbol mítico en la cultura musulmana. 
PINTURAS: decoran el interior con pinturas de tema religioso: la curación del ciego, la resurrección de Lázaro 

   
 
 
San Cebrián de Mazote  
FECHA: Siglo X  
PLANTA Basilical, ábsides contrapuestos y exedras en el crucero. Nave central cubierta con madera, más alta; 
nave laterales inferiores. Las galerías están separadas mediante grandes arcos de herradura. Iglesia muy 
luminosa  en la Nave Central 
COLUMNAS: Diferentes en fustes y capiteles 
CRUCERO: Rematado por  dos exedras y la Capilla mayor  con planta de herradura. Cabecera tripartita y 
planos al exterior. Dispone de un CONTRAABSIDE  a los pies. 
  

   
 
San Miguel de Escalada 
FECHA: Siglo X 
MATERIAL: Mampostería con sillares en las esquinas  y sillarejos de reutilización de material de una iglesia 
visigoda  
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PLANTA basilical de tres naves separadas con columnas con capiteles reutilizados. No tienen cimacio como 
los visigodos. Un ICONOSTASIO separa la cabecera de Iglesia de la Nave principal. PORTICO: tiene un 
pórtico exterior con arcos de herradura. 
 

    
 
Iglesia Santiago de Peñalba 
FECHA: Siglo X 
MATERIAL: Pizarra, con caliza y lajas de piedra  
PLANTA de cruz latina, nave única con ábsides contrapuestos con dos capillas o sacristías que recuerdan el 
crucero. La nave principal dividida en tres tramos separados por un gran ARCO DE HERRADURA. La 
Separación distintas partes se realiza con arcos de herradura apoyados en Columnas con basa ática y 
capiteles corintios. La CUBIERTA está compuesta de  una Bóveda gallonada de ocho tramos  

     
c.- La pintura mozárabe: 
Se trata de libros religiosos con ilustraciones cuya temática se centra en el comentario del último libro de la 
BIBLIA que se llama APOCALISIS. 
Las pinturas que aparecen en las hojas están realizadas  mediante la TECNICA llamada AGUADA que 
consiste en disolver los colores  en agua y posteriormente aplicarlos al papel. 
La FINALIDAD de estas pinturas en enseñar y advertir. Enseñar, es decir, ilustrar a aquellas personas que no 
saben leer. Y advertir de lo que puede  ocurrir si se vive al margen de la religión.  Había que provocar temor  
ante los castigos divinos 
Se usan COLORES muy fuertes y CONSTRATADOS, dibujos muy EXPRESIVOS especialmente resaltando 
los ojos [ espiritualidad ] . Esta forma de pintar influirá en las primeras VANGUARDIAS del s. XX 
 

        


