




Desde el siglo VI hasta el siglo X, se dan tres estilos:

Visigodo: siglo VI y VII Asturiano: siglo VIII y 
especialmente en el siglo X 

Mozárabe: siglo X



ARTE VISIGODO (s.VI-VII)
Los visigodos llegaran en masa en el año 507.
Los francos les expulsan y llegan a la Península.

 Centrarán su capital en Toledo, habiendo edificios de origen visigodo 
hasta picos de Europa y Orense. 

 Eran de origen nómada, incultos; luego sus construcciones serán fáciles, 
edificios pequeños de piedra. 

 Poco a poco se irá convirtiendo al cristianismo 

OBRAS:
 SAN JUAN DE BAÑOS (Palencia)
 SAN PEDRO DE LA NAVE (Zamora)
 QUINTANILLA DE LAS VIÑAS (Burgos)



CARCATERÍSTICAS (s.VI-VII)

Preferentemente planta basilical o de cruz griega, y a veces una conjunción de 
ambas disposiciones. Espacios muy compartimentados.

Ábside rectangular al exterior. A cada lado podía existir un recinto destinado a 
sacristía La capilla se separaba del resto del templo mediante un 
iconostasio.

Arco de herradura generalmente sin clave, Uso de columnas y pilares como 
soportes. Capiteles corintios muy simples o troncocónicos invertidos, con 
gruesos cimacios que anclan en los muros.

Cubrición mediante bóvedas de cañón o de arista, además de cúpulas sobre los 
cruceros.

Muros de sillería formada por grandes bloques prismáticos ocasionalmente 
alternando con ladrillo al modo romano.

Decoración a base de frisos de roleos, esvásticas y temas vegetales y animales.

Pequeños pórticos a los pies o en los laterales.



San Juan de Baños (Palencia)

Arco de 
herradura

Sillares Vano



Plantas: centralizadas, o basilicales pero siempre de espacios 
pequeños y generalmente muy compartimentados, que además no 
suelen estar abovedados.

San Juan de Baños presenta:

• planta de tres naves (la 
central más ancha y más 
alta)

• cabecera de tres capillas

• un pórtico a los pies, de la 
anchura de la nave central 
y abierto por un arco de 
herradura en la fachada.



INTERIOR
San Juan de Baños

CAPITEL CON DECORACIÓN 
VEGETAL Y CIMACIO



San Pedro de la Nave (Zamora)





San Pedro de la Nave

Los capiteles serán troncocónicos o troncopiramidales
- Especie de cimacio en dichos capiteles
- Decoración figurativa 



San Pedro de la Nave

y una composición que veremos mil veces repetida en el románico: 
aves opuestas con el cuello vuelto hacia la línea media para picotear un 
fruto.

El sacrificio de Isaac 



Daniel en el foso de los 
leones



Quintanilla de las Viñas (Burgos)



Quintanilla de las Viñas



ARTE ASTURIANO (S.VIII-X)

 Originario de los visigodos aislados en las montañas asturianas.
 Con la batalla de Covadonga se inició el Reino Astur. Empezará a extenderse 

hacia Galicia y León. 
 Se van repoblando las zonas con gallegos, navarros...
Ramiro I, inició la etapa ramirense de esplendor:    
Santa Mª del Naranco, San Miguel de Lillo. Sta Cristina de Lena

 - Son edificios de pequeño tamaño, piedra irregular (sillares), muros 
macizos, arco de medio punto peraltado y bóveda de cañón. 

 - Se da el fenómeno de verticalidad. Contrafuertes estrechos y 
altos, 

 - También habrá arcos ciegos muy grandes. Descargan el muro. 

 - Sogueado: se da en los fustes, collarinos, etcétera. Dividen los 
lados de los capiteles enmarcando los medallones



Santa Mª del Naranco

Contrafuerte

Arcos perltados

Mampostería, sillarejo

Sillares

Fuste sogueado



Santa Mª del Naranco



Santa Mª del Naranco

Medallón o clípeo con 
sogueado



 - Es un conjunto palaciego de planta rectangular acabada en 
dos miradores. 

 - Arcos fajones y una única nave. Dos miradores 
 - Muros gruesos y muchos contrafuertes
 - Verticalidad acentuada por los estrechos contrafuertes. 
 - Arco de medio punto peraltado, soportado por columnas de  

capitel troncocónico. 

 Parte inferior: baños, dependencias privadas 
 Parte superior: fiestas, bailes... 

 Interior: 
 · Muros gruesos con arcos ciegos para descargar. 
 · La decoración de las columnas se hace con sogueados en 

los fustes y en los collarinos (de cordoncillo). 
 · El capitel está dividido en cuatro partes. Es figurativo. 

Santa Mª del Naranco



 -

San Miguel de Lillo



 -

San Miguel de Lillo



 Se conserva sólo parte. Verticalidad acentuada por 
estrechos y elevados contrafuertes . Estructura 
abovedada. 

 Planta basilical con crucero. Tres naves con bóveda 
de cañón. 

 Celosías en piedra, cancela.

 Ábsides que sobresalen. Cubierta de cañón.

 El paso de la nave al ábside se realiza a través de 
unas columnas y unas escaleras con un murete y 
arcos. Marcaban una división espacial entre la nave 
y el presbiterio, denominada iconostasis. 

San Miguel de Lillo



Santa Cristina de Lena



Santa Cristina de Lena

Iconostasis
cancel



ARTE MOZÁRABE (S.X)

 Los cristianos que habitaban en territorios 
musulmanes eran respetados. 

 Con las invasiones africanas se recrudecen sus 
condiciones de vida, y con la reconquista cristiana 
se irán a repoblar los territorios seguros. Influencia 
musulmana en este arte.

Obras:
 San Miguel de Escalada 
 San Baudelio de Berlanga



San Miguel de Escalada 
 Planta basilical de tres naves divididas por 

columnas. Ioconostasis.
 Cabecera en el exterior plana. 
 Pórtico lateral influirá en el románico segoviano. 

Fríos y calores muy exagerados. Servirá para 
reunión del concejo. 

 Las naves laterales serán inferiores a la central, 
pero no por ello hay más vanos. 

 Arco de herradura característico. 

ARTE MOZÁRABE (S.X)



ARTE MOZÁRABE (S.X)

ALFIZ



ARTE MOZÁRABE (S.X)



SAN BAUDELIO DE BERLANGA (Soria)



SAN 
BAUDELIO 
DE 
BERLANGA 
(Soria)





Aspecto original





SAN 
BAUDELIO 
DE 
BERLANGA 
(Soria)



ARTE MOZÁRABE (S.X)



ARTE MOZÁRABE (S.X)



PRERROMÁNICO FRANCÉS (S. VIII – IX ) 

 ARTE CAROLINGIO

 El emperador Carlomagno fijó su residencia favorita en la actual 
ciudad alemana de Aquisgrán, a finales del siglo VIII, cuando tan 
sólo era rey de los francos. 

 La  capilla Palatina de la catedral de Aquisgrán, construida entre el 
790 y el 805, y realizada en un estilo derivado de la iglesia de San 
Vital de Ravena. 

 Aunque presenta la estructura octogonal, centralizada y abovedada 
típica de las iglesias bizantinas que la precedieron, sus bóvedas y 
pilares macizos son típicos de la arquitectura románica.



LA CAPILLA PALATINA DE AQUISGRÁN

 Proyectada por Odón de Metz en 792, tomó como modelo la iglesia de San 
Vital en Ravena.

 El templo, de planta centralizada, se situaba en el extremo meridional del 
palacio carolingio, flanqueado por dos capillas de planta basilical y 
precedido por un atrio porticado. 

 El interior del templo se organiza en torno a un espacio octogonal de gran 
altura, cubierto por una bóveda esquifada sobre ocho imponentes pilares. 

 Entre estos machones se abren, en la planta baja, los arcos de medio punto 
que dan paso al deambulatorio. Aquí, a diferencia de su modelo italiano, 
los arcos fajones que articulan el espacio anular, cubierto por bóvedas de 
arista, se duplican con ingenio para pasar de los ocho vértices del núcleo 
interior a las dieciséis pilastras del perímetro exterior. 

 En la planta superior, la galería que conecta con la tribuna imperial se 
asoma al espacio central entre pantallas de columnas, coronadas por 
capiteles y arquillos. 



CAPILLA PALATINA DE AQUISGRÁN



CAPILLA PALATINA 
DE AQUISGRÁN


