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1 CONTEXTO HISTÓRICO  

El Imperio Romano de Occidente desapareció en el año 476 cuando Odoacro, jefe germánico venció a Rómulo Augústulo, el 

último emperador romano. Mientras el Imperio Romano de Oriente se mantenía, el territorio  del Imperio Romano de 

Occidente ya  había sido invadido por diferentes pueblos germánicos dando lugar  a nuevos reinos.  

Así, la Galia fue ocupada en siglo V por los francos. Siglos más tarde, Pipino el Breve se coronó rey con ayuda del Papa y 

fundó la dinastía carolingia, siendo sucedido por Carlomagno, que  en el año 800 fue coronado emperador del Imperio 

Carolingio, (surgiendo después de la parte oriental en que se dividió este, el Sacro Imperio Romano Germánico) con la 

intención de restaurar el “Imperio Cristiano”. Italia fue ocupada por los ostrogodos. En  la Península Ibérica se instalaron los 

visigodos, que  se convierten al catolicismo  en el año 589. La invasión de los árabes (711) acabó con el reino de los 

visigodos, iniciándose posteriormente la reconquista de la Península Ibérica. Aparecieron así nuevos reinos cristianos, el de 

Asturias el primero de ellos, llenándose su territorio de pequeñas iglesias.  

El mapa del prerrománico se extiende por toda Europa  y abarca desde el siglo V hasta el XI 

Las invasiones germanas 

Mapa del Imperio Carolingio 
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 2 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

El término «prerrománico» es una expresión genérica que designa cualquier manifestación artística que preceda al arte 

románico y que sea posterior al periodo clásico romano. Es una denominación que se aplica al arte de Europa 

occidental en general. 

Así pues, el término prerrománico se aplicaría, en lo temporal, al periodo comprendido entre mediados del siglo V (caída del 

Imperio romano de Occidente) y principios del siglo XI (expansión del románico), y en lo estilístico, al arte ostrogodo, 

godo, carolingio,  etc., estando representado en España por: el arte Visigodo, Asturiano y Mozárabe o de Repoblación 

El arte prerrománico es un arte técnicamente  pobre, que imita los monumentos romanos y que además aprovecha 

materiales de éstos, es decir, de segunda mano, añadiendo temas decorativos de origen germánico como trenzados, 

cuerda, estrellas, etc.  

La Iglesia, como institución, también juega un papel muy importante en este periodo, protegiendo, conservando divulgando y 

ejerciendo el papel de mecenas de toda la cultura y el arte de esta época 

Interior de la iglesia visigoda de San Pedro de la Nave. Zamora  Relieve de la puerta principal de San Miguel de Lillo. S. 

IX. Se representa una escena circense, con un acróbata y 

un domador de leones, que servían de entretenimiento en 

las fiestas palatinas medievales 
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 El arte prerrománico llegó a su máximo esplendor en la época de 

Teodorico el Grande. 

El Mausoleo de Teodorico está situado a las afueras de Rávena (Italia) 

fue construido por el rey Teodorico el Grande hacia el año 520 d.C. para su 

futura tumba. Sus restos fueron extraídos durante la dominación bizantina y 

el mausoleo se convirtió en una capilla cristiana. Podríamos ver en este 

edificio el antecedente del futuro románico: fuerte, grueso,  de 

piedra…Tiene dos pisos: el primero decagonal y arquitrabado. El segundo 

es circular con la cúpula . Esta cubierta del mausoleo está formada por un 

único monolito con forma de casco, en piedra de Aurisina de 300 toneladas 

y de 11 metros de diámetro, transportado por mar. 

3  EL PRERROMÁNICO EUROPEO  

 Italia 

 Basílica de San Apolinar Nuovo. Rávena. La Basílica se levantó por 

voluntad de Teodorico en 505 para el culto arriano (“herejía” que negaba la 

divinidad de Cristo) que profesaba. En ella se combinan elementos de las 

basílicas romanas con los mosaicos bizantinos. Sobre las arcadas podemos 

ver el cortejo de la corte de Teodorico llevando sus ofrendas. En los mosaicos 

se aprecian claras influencias bizantinas. Poco después de la muerte de 

Teodorico, Justiniano invadió Italia y en el 540 situó la sede de su gobierno de 

Italia en Rávena. 

Mausoleo de Teodorico 

http://www.youtube.com/watch?v=zeJauR3OP-I
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Capilla Palatina de Aquisgrán 

Carlomagno mandó construir un gran 

complejo palaciego y dentro del mismo 

edificó una iglesia de planta octogonal para 

su uso privado. En dicha  iglesia se 

guardaba como reliquia un trozo de la capa 

de San Martín (en latín capella). La iglesia 

construida para albergar dicha reliquia 

adoptaría el nombre de la capella, dando 

origen al termino capilla.  La Capilla 

Palatina adquiriría una aureola mítica en su 

época debido a su espectacularidad, que no 

tenía parangón al norte de los Alpes (fue 

durante 200 años el edificio más alto de 

esta parte de Europa), y al prestigio de su 

promotor, Carlomagno, que a su muerte en 

el año 814 sería enterrado en esta Capilla. 

Con el paso de los años y tras ser 

abandonada Aquisgrán como residencia de 

los emperadores francos, la Capilla sería el 

único edificio del conjunto palatino en 

sobrevivir. Sucesivas adiciones, a lo largo 

de los siglos, en torno a la Capilla 

configurarían la actual Catedral de 

Aquisgrán. 

Francia. Carlomagno fue el gran impulsor de la cultura y el arte de este periodo. 

Retrato de Carlomagno, por Alberto 

Durero. Se pintó varios siglos tras su 

muerte; el escudo de armas situado 

encima de su cabeza muestra el águila 

alemana y la flor de lis francesa. 

Interior y Trono 

de mármol de 

la Capilla 
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Islas Británicas  

Destacan  las cruces monumentales y los manuscritos iluminados 

El Libro de Kells (h. 800) está considerado como uno 

de los manuscritos iluminados más importantes del arte  

medieval. El manuscrito consta actualmente de 340 

hojas en pergamino, llamadas folios y recoge, el texto 

de los cuatro evangelios. El folio 7º está ilustrado con 

una imagen de la Virgen y el Niño.  

El Libro de Durrow , es un manuscrito 

iluminado irlandés del siglo VII. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/BookOfDurrowBeginMarkGospel.jpg
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4  EL PRERROMÁNICO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

E la península Ibérica podemos dividir el arte prerrománico en tres etapas: visigoda, asturiana y la mozárabe o de repoblación 

 

4.1 EL ARTE VISIGODO  

Arquitectura 

Continuó la tradición constructiva del arte romano y paleocristiano, aunque incorporó elementos nuevos como el arco de 

herradura, que fue adoptado por los árabes.  

Por lo general las iglesias visigodas son de muy reducidas dimensiones, con pocas ventanas. En su interior presentan 

plantas muy variadas, y rematada con ábsides rectangulares.  

Los muros de estas iglesias están construidos con grandes bloques de piedra de formas regulares bien tallados, y con 

techumbres que suelen ser de madera.  

Iglesia de San Juan de Baños, en Palencia. 
Ermita de Santa María de 

Quintanilla de las Viñas. Burgos 
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San Pedro de la Nave (Zamora) 

Ábside rectangular 
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En escultura destaca la ornamentación de capiteles. 

En la orfebrería  destacan las coronas votivas (ofrecidas como voto, promesa u ofrenda a un santo o divinidad) como la 

de Recesvinto  del Tesoro de Guarrazar (Toledo), utilizadas para colgar sobre los altares. Además, también merecen ser 

mencionadas las fíbulas*, y los broches de cinturón.  

Capitel de San Pedro de la Nave. Daniel entre los leones 

El rey Darío condenó a Daniel a una fosa con leones por 

adorar a Dios, pero este mandó a un ángel que les cerró la 

boca. Estas imágenes se adelantaron varios siglos a la 

imaginería románica, al utilizar el arte como medio para la 

formación religiosa.  

En el Presbiterio de San Juan de Baños se 

encuentra una reproducción de la corona votiva del 

rey Recesvinto. 

Broches y fíbulas visigodas 

Corona votiva de Recesvinto  * Piezas metálicas utilizadas en la antigüedad para unir o sujetar alguna 

de las prendas  del vestir. Las más comunes tienen una forma parecida 

a los modernos imperdibles, ocultándose la aguja por debajo de un 

disco o de una plaqueta arqueada de oro, plata o bronce. 
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4.2  EL ARTE ASTURIANO  

El arte asturiano se desarrolló en el Reino de Asturias, después de que los cristianos se refugiaron en las montañas del norte de 

los invasores árabes (siglos VIII-IX).  
La arquitectura  

Sucesora del estilo visigodo, del que conserva  elementos como el arco de herradura, se manifiesta después mas original y 

precursora del románico. Fue realizada por la realeza asturiana.  

En la arquitectura asturiana se diferencian tres periodos o fases:  

- Prerramirense, ( Alfonso II ,792-842). En esta fase se siguen las formas y los elementos de la arquitectura romana.  

- Ramirense, (Ramiro I,842-850). Se trata de la etapa de plenitud del arte asturiano.  

- Postramirense, ( Alfonso III, 866-910). Se aprecia una influencia islámica,  de la arquitectura mozárabe.  

Características:  planta basilical con una o tres naves y transepto,  ábsides rectangulares, uso de la bóveda de cañón, 

arco de medio punto romano, arco peraltado, uso del sogueado (decoración que recuerda a una soga o cuerda), altura 

considerable ( edificios “estilizados”). En el exterior, los muros presentan pequeños bloques de piedra tallados de forma 

irregular (sillarejo - bloques pequeños y más irregulares - y mampostería), pero en las esquinas aparece el sillar. Ventanas 

geminadas (con dos arcos). Sólidos contrafuertes que recogen el peso de las bóvedas.  

San Julián de los Prados (Oviedo) levantada por Alfonso II, el Casto.  

Prerramirense 
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Ramirense 
Santa María del Naranco  

Situada a tres kilómetros de Oviedo, sobre la ladera sur 

del Monte Naranco . El edificio que hoy conocemos como 

Santa María del Naranco no se construyó como iglesia, 

sino como Palacio para  Ramiro I en el s. IX., formando 

parte de un complejo arquitectónico que también 

comprendía la cercana iglesia de San Miguel de Lillo, 

erigida a tan solo cien metros de distancia. Sin embargo, 

a causa del derrumbamiento de la cabecera y de parte de 

las naves de San Miguel fue transformado en iglesia.  

Edificio de dos pisos, en la parte frontal presenta arcos de 

medio punto peraltados. En el interior bóveda de cañón y 

arcos fajones. 
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San Miguel de Lillo. Mandada edificar hacia el 842 por el rey Ramiro I en el Monte Naranco, en los alrededores de Oviedo. Se encuentra a escasos 

metros de Santa María del Naranco. Originalmente tuvo planta basilical de tres naves, pero sólo se conserva una tercera parte de su longitud, porque 

durante el siglo XIII se arruinó posiblemente debido a las malas condiciones del suelo. Se conserva únicamente el vestíbulo y el arranque de sus tres 

naves (en negro en el plano). Sobre el vestíbulo se encuentra la tribuna real. Observamos ventanas geminadas y sogueado. La cubierta es abovedada, de 

cañón. Las naves están separadas por arcos que descansan en columnas, aunque lo habitual en el arte asturiano es el uso del pilar como soporte. Estas 

columnas se apoyan en altas basas cuadradas que albergan decoración escultórica . 

ventanas geminadas y sogueado 

altas basas cuadradas con relieves 
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Santa Cristina de Lena es una iglesia prerrománica asturiana, construida a mediados del siglo IX y situada en el concejo de Lena, en el Principado de 

Asturias. El tipo de bóveda usada es la bóveda de cañón que descansa sobre arcos fajones reforzados en el exterior por contrafuertes. En el interior 

se observa el iconostasio- característico del arte bizantino - formado por tres arcos de piedra que separan el presbiterio de la nave principal. 
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Postramirense 

La iglesia de San Salvador de Valdediós, conocida popularmente como «el Conventín», Es un monumento representativo de la 

arquitectura posramirense que anuncia ya el estilo románico. Construida por Alfonso III en el año 930. Se  observan las influencias 

mozárabes en los arcos con tendencia al de herradura y en los alfices. 

Vista panorámica 
de San Salvador de 
Valdediós 

http://viewer.spainisculture.com/hdimages/SS de Valdedios VV/PRERROMANICO 360_SS de Valdedios VV.html?lang=es&__utma=1.1167496488.1328213941.1328213941.1328213941.1&__utmb=1.1.10.1328213941&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1328213941.1.1.utmcsr=goo
http://viewer.spainisculture.com/hdimages/SS de Valdedios VV/PRERROMANICO 360_SS de Valdedios VV.html?lang=es&__utma=1.1167496488.1328213941.1328213941.1328213941.1&__utmb=1.1.10.1328213941&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1328213941.1.1.utmcsr=goo
http://viewer.spainisculture.com/hdimages/SS de Valdedios VV/PRERROMANICO 360_SS de Valdedios VV.html?lang=es&__utma=1.1167496488.1328213941.1328213941.1328213941.1&__utmb=1.1.10.1328213941&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1328213941.1.1.utmcsr=goo
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La escultura asturiana se limitó a la decoración de la arquitectura; capiteles, molduras, columnas y medallones. En cuanto a  

la pintura, los templos asturianos solían estar  decorados con pinturas murales . El gran auge del arte asturiano se refleja en 

la orfebrería, con piezas como la Cruz de los Ángeles y la Cruz de la Victoria,  

Según refiere la tradición, la cruz de madera que se 

encuentra en el interior de La Cruz de la Victoria 

fue la que el rey don Pelayo enarboló en la batalla de 

Covadonga, librada en el año 722, en la que las 

tropas asturianas derrotaron a las musulmanas 

Pinturas murales de San Julián de los Prados 

La Cruz de los Ángeles fue 

realizada en el año 808 y 

donada a la catedral ovetense 

por Alfonso II el Casto, rey de 

Asturias. 
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4.3 EL ARTE MOZÁRABE  

Desarrollado entre los siglos X y XI, el termino mozárabe se aplicaba a los cristianos que vivían en territorio musulmán y a las 

comunidades cristianas que huyeron de la dominación musulmana y se refugiaron en el norte del Duero.  

La arquitectura mozárabe es influida por la arquitectura visigótica y musulmana. 

Características: arco de herradura califal ( más cerrado que el visigodo, y recuadrado por una moldura llamada alfiz), 

bóvedas de cañón y arcos geminados, además para reforzar los edificios usaron  contrafuertes.  

San Miguel de Escalada. León  

La iglesia del monasterio de Escalada es una de las fundaciones mozárabes mejor 

documentadas, gracias a la inscripción en la que se consigna la llegada de Alfonso abad y sus 

compañeros cordobeses. 

Interior de San Miguel de Escalada  

Las columnas proceden de edificios romanos y 

visigodos. Otro rasgo que señala la pobreza de 

medios de los constructores mozárabes es la 

realización en yeso del friso superior. 
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Monasterio de San Millán de Suso o Monasterio de Suso  

(“Suso" significa "arriba" en castellano antiguo) Se halla ubicado cerca de la villa de San Millán de 

la Cogolla, La Rioja. En la primera mitad del siglo X y partiendo del cenobio visigodo se construye 

el monasterio mozárabe. A esta etapa corresponde la galería de entrada y la nave principal de la 

iglesia, construida con arcos de herradura. Aquí escribió su obra Gonzalo de Berceo.  
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Entrada principal a Iglesia de 

Santiago de Peñalba. León 

Se observa el arco de 

herradura califal y el alfiz 

Interior de la Ermita de San 

Baudelio de Berlanga. León 
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El arte mozárabe de las miniaturas influyó en lo que se conoce como Los Beatos, manuscritos abundantemente ilustrados, donde se copian  

los "Comentarios al Apocalipsis de San Juan", redactados en el siglo VIII por el Beato de Liébana  (Beato era su nombre de pila) monje del 

monasterio de  Santo Toribio (Liébana, Cantabria). Beato ha pasado a la historia por escribir los Comentarios al Apocalipsis de San Juan  

profusamente ilustrados. Este libro debió ser terminado alrededor del año 786. No se conserva el original, pero sí copias realizadas entre los 

siglos X y XIII. A todos ellos se les denomina Beatos. Hay unos 27 y todos ellos son de un gran valor.  Lo verdaderamente valioso de los 

Beatos son las miniaturas, llamadas así no  por su tamaño sino por el uso de minio como pigmento que se usaba para confeccionar los dibujos 

y letras capitales. Hubo más manuscritos mozárabes: Códices , Biblias… 

Los Cuatro 

Jinetes del 

Apocalipsis. 

Beato de la 

Universidad de 

Valladolid del 

siglo X. 

Los Beatos 

Adán y Eva. Códice 

Albeldense. siglo X. 

Llamado  Vigilano por el 

nombre de su autor  

Vigila. Contiene las 

actas de los concilios 

nacionales, decretos 

pontificios, el Fuero 

Juzgo, el calendario 

mozárabe, tratados de 

cronología y 

aritmética...  

http://www.youtube.com/watch?v=AvLlca33y-8
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El  Beato de El Escorial.  

La adoración de la bestia 

Beato de Facundo. Folio 191. 

El dragón da su poder a la bestia 
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Miniatura  del Códice Emilianense. Siglo X. Biblioteca de El Escorial.  

Este códice es también célebre por contener unas  anotaciones que son de 

las primeras hechas en castellano (Glosas emilianenses). Su nombre se 

debe a que fue realizado en el Monasterio de San Millán de la Cogolla 

(Millán o Emiliano procede del latín Aemilianus), en La Rioja, por aquel 

entonces parte del Reino de Navarra.  
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4.4 ARTE DE REPOBLACIÓN 

La denominación Arte de repoblación se aplica recientemente a las manifestaciones artísticas, fundamentalmente 

arquitectónicas, que se llevaron a cabo en los reinos cristianos del norte de España desde finales del siglo IX hasta el siglo  XI. 

Viene a comprender todas las construcciones hasta hace poco tenidas por mozárabes. La historiografía actual es 

partidaria de abandonar aquella denominación porque no poseen el origen mozárabe que se les ha atribuido. No quiere decir 

esto que no se aprecien influencias musulmanas, inevitables  dada la proximidad y contacto con el mundo musulmán, sino que 

defiende que aquellas realizaciones monumentales no se debieron a los modestos grupos de emigrados mozárabes. Así pues, el 

Arte de repoblación se identifica con la tercera etapa del periodo prerrománico hispano, tras las fases que corresponden al Arte 

visigodo y al Arte asturiano. Su arquitectura es un compendio de elementos de diversa extracción, de forma que en 

ocasiones predominan los de origen paleocristiano, visigodo o asturiano, mientras que otras veces la influencia es 

musulmana. 

Arcos de herradura en la Capilla Mayor (ábside) de la Iglesia de Santo Tomás de las Ollas. León 


