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Cronología
VISIGODO

Siglo VI a VIII
Desde la caída del 
Imperio Romano hasta 
la Invasión árabe de la 
Península Ibérica 

 Capital en Toledo-544 
 Conversión de 

Recaredo-589 
 Invasión-711

ASTURIANO
Tres Periodos:  
Siglo VIII a X 
Batalla de 
Covadonga (722)
Preramirense – 
Alfonso II (792-842)
 Ramirense: Ramiro I 
 842-850
 Post-ramirense: 
Alfonso III 
 866-910

MOZÁRABE
Siglos IX y XI
Fruto de la migración a 
tierras cristianas de los 
cristianos que habían 
quedado en los reinos 
islámicos. Sobre todo a 
partir de la caída de 
Córdoba en el siglo X y 
la persecución a los 
cristianos.



Historia
La historia de la península ibérica desde la caída del Imperio romano en el siglo V 
después de Cristo es compleja y muy variada. Los primeros pobladores van a ser 
los godos, que llegan desde las llanuras centrales asiáticas y se establecen en Italia 
(ostrogodos), Francia (Godos) y España (Visigodos). Tras el establecimiento de una 
monarquía cristiana (Conversión de Recaredo desde el arrianismo), los visigodos 
que habían establecido su capital en Toledo son borrados de la península por la 
invasión musulmana que comienza en 711 y culmina antes del fin del siglo VIII con 
la conquista de toda Hispania. Sólo el reino asturiano conseguirá establecer un 
nuevo reino cristiano que competirá con el carolingio y desde el que comenzará la 
mal llamada Reconquista. Mientras, en muchos lugares de los reinos cristianos, 
poblaciones cristianas que habían quedado en territorio musulmán repoblarán el 
territorio, trayendo con ellos un arte muy peculiar. Es el llamado arte mozárabe. 
Algunos historiadores sostienen que, junto con el arte hispanomusulmán, estos 
tres estilos son los más puramente hispanos del medioevo, ya que románico y 
gótico están en España claramente determinados por las influencias italianas y 
francesas.



La caída del Imperio Romano en la 
península esta acompañada de 
violentas invasiones (suevos, 
vándalos, alanos), periodo caótico 
que culmina con el control visigodo 
del territorio.  
En 589 se convierten al cristianismo 
(Recaredo), unificándose el reino 
política y jurídicamente. La 
culminación de su arte se produce en 
el siglo VII. 
Los visigodos son los más cultos y 
romanizados de los invasores del 
Imperio, pero no habían desarrollado 
un arte propio. 
Si a esto añadimos su carácter de 
minoría entenderemos que su arte 
sea una suma de elementos hispano-
romanos, bizantinos y africanos, con 
el añadido de elementos decorativos 
y una orfebrería claramente 
visigodos.  

Arte VISIGODO

ARQUITECTURA

ESCULTURA Y  
ORFEBRERÍA



Arte Visigodo. Arquitectura
Características: 

Sillerías regulares y bien 
aparejadas. 
Plantas basilicales y de cruz 
griega. 
Ábsides rectangulares. 
Arco de herradura. 
Bóveda de cañón, aristas, 
muros gruesos. 

Las iglesias principales son: 
San Juan de Baños 
(Palencia).  
San Pedro de la Nave 
(Zamora). 
Santa Comba de Bande 
(Orense). 
Quintanilla de las Viñas 
(Burgos).



San Juan de Baños (Palencia)



Santa Comba de Bande (Orense)



San Pedro de la Nave (Zamora)



Escultura y orfebrería
ESCULTURA 
No existe bulto redondo, solo 
relieves incorporados a la 
arquitectura. 
CARACTERÍSTICAS 

Técnica a bisel 
Relieve plano 
Abstracción y antinaturalismo 

TEMAS 
Geométricos (espirales, 
svásticas,…) 
Vegetales y animales 
Humanos (escrituras) 

ORFEBRERÍA 
Gran afición a la joyería (hebillas, 
fíbulas, armas, coronas votivas,
… 
TESORO DE GUARRAZAR



Arte ASTURIANO
La invasión Islámica (711) termina 
con el poder político de los 
visigodos. A partir del siglo VIII, la 
península queda dividida en zona 
cristiana y musulmana, aunque 
los contactos e intercambios 
entre ellas son frecuentes. 
En el reino Astur, fundado en 722 
tras las batalla de Covadonga. 
Desde Oviedo se extenderá 
progresiva-mente hacia el sur 
durante los siglos IX y X 
Su arte, expresado 
fundamentalmente en la 
arquitectura y orfebrería tiene 
influencias romanas, visigodas y 
carolingias. 
Es, en buena medida, un intento 
de crear un arte áulico al servicio 
de una monarquía cristiana en 
proceso de consolidación. 

ARQUITECTURA

ESCULTURA, PINTURA 
Y  

ORFEBRERÍA



Asturiano. Arquitectura
CARACTERÍSTICAS 

Sillarejo, mampostería 
Plantas basilicales y 
cabeceras cuadrangulares 
Reducidos y esbeltos 
Arcos de ½ punto 
peraltados 
Bóvedas de cañón y cañón 
peraltado 
Muros gruesos 

EVOLUCIÓN 
Prerramirense (792-842). 
Alfonso II.  
Ramirense (842-850). 
Ramiro I 
Postramirense (866-910). 
Alfonso III



Asturiano. Arquitectura



Preramirense (792-842)
Preramirense 

Definición del estilo 
San Julián de los Prados 
Cámara Santa



Ramirense (842-850)
Ramirense 

Influencia carolingia 
Complejidad arquitectónica 
Anticipo del románico 
Sta María del Naranco



Ramirense (842-850)
Ramirense 

Influencia carolingia 
Complejidad arquitectónica 
Anticipo del románico 
San Miguel de Lillo



Ramirense (842-850)
Ramirense 

Influencia carolingia 
Complejidad arquitectónica 
Anticipo del románico 
Santa Cristina de Lena



Postramirense (866-910)
Postramirense 

Influencias mozárabes 
Arco de herradura 
Pórtico lateral



Arte MOZÁRABE
Estilo complejo (se duda de que sea 
verdaderamente un estilo), asociado a 
los cristianos que permanecen en zona 
musulmana y que van a repoblar 
amplias zonas de la península al ser 
expulsados de Cordoba. 
Siglos X y XI 
Sintetizan elementos visigodos, 
islámicos y asturianos. 
Carece de características unitarias, salvo 
el empleo del arco de herradura califal, 
pórticos laterales exteriores. Plantas 
muy diversas y compartimentadas. 
Manifestaciones arquitectónicas y 
miniaturas.

ARQUITECTURA



Mozárabe. Arquitectura
Bobastro (Málaga) 
Sta María de Melque (Toledo) 
San Baudelio de Berlanga (Soria) 
San Miguel de Escalada (León) 
San Cebrían de Mazote (Valladolid) 
San Miguel De Cuixa



Mozárabe. Arquitectura
Sta María de Melque (Toledo)



Mozárabe. Arquitectura
San Baudelio de Berlanga (Soria)



Escultura, pintura, orfebrería
ESCULTURA 

Trabajo a Bisel 
Jambas de San Miguel de Lillo 
San Pedro de la Nave



Escultura, pintura, orfebrería
PINTURA 

Influencia romano-
bizantina 
Temas geométricos y 
arquitectónicos 
San Julian de los Prados



Escultura, pintura, orfebrería
PINTURA 

Mozárabe 
San baudelio



Escultura, pintura, orfebrería
ORFEBRERÍA 

Tradición visigoda 
Caja de las Ágatas (S.IX), 
Cruz de la Victoria (S.X)



Ágatas 
Piedras semipreciosas 

Bisel 
Técnica escultórica para tallar relieves 

Carolingio 
Reino y estilo contemporáneo del reino astur. Su monarca más 
importante será Carlo Magno, que intentó reunificar  los 
dominios del Imperio Romano de Occidente. 

Cruz Griega (planta) 
Planta en forma de cruz con los dos brazos iguales 

Esvástica 
Símbolo solar de origen indoerupeo, que representa el 
movimiento del sol 

Herradura, arco 
Arco ultra semicircular propio del estilo visigodo, islámico y 
mozárabe. El primero es menos cerrado que los otros 

Vocabulario


