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San Juan de Baños. Palencia. S. VII. /Arte visigodo 

 

      
 

Dentro  del  amplio  marco  de  artes  diversos  que  viene  a  definir  genéricamente  el 
llamado  arte  Prerrománico,  se  hallan  todos  aquellos  que  desarrollan  los  pueblos 
germánicos y que con más concreción, algunos  incluyen en un grupo más restringido, 
el  de  los pueblos  bárbaros  cristianizados,  designación  que  en  el  ámbito  peninsular 
acogería al arte visigodo. 
 
Como  tal, no es posible hablar propiamente de arte  visigodo en  tanto no  se produce 
una auténtica unidad  territorial y nacional de una España visigoda,  lo que no ocurre 
hasta  la  unión  territorial  de Leovigildo y  con  más  alcance  con  la  unidad  religiosa 
de Recaredo  (S. VII). Un  periodo  por  lo  demás no  demasiado  largo  porque  sucumbe 
bruscamente con la invasión musulmana en el año 711. 
 
Hasta  llegado el S. VII, el arte peninsular vive todavía  identificado con el último arte 
romano,  del  que  se  desarrolla  su  apéndice Paleocristiano.  Progresivamente,  las 
formas peculiares de los propios visigodos se irán imponiendo, sobre todo en aquellas 
zonas  menos  romanizadas  en  donde  pudieron  desarrollarse  más  libremente  las 
fórmulas  artísticas  de  los  visigodos,  que  en  cualquier  caso  siempre  estarán 
fuertemente influenciadas por la difusión y el impacto predominante del arte romano. 
 
Como principales aportaciones visigóticas en el ámbito de  la arquitectura se pueden 
constatar: 



 el trabajo del aparejo de sillares a soga y tizón 
 la utilización del arco de herradura  típicamente visigodo, peraltado un  tercio 

del  radio,  con  dos  dovelas  por  clave  en  vez  de  una,  y  trasdós  recto  en  su 
prolongación. 

 Capiteles de tradición romana, principalmente corintios, aunque cada vez más 
sucintos y esquematizados  

 una  decoración  singular  caracterizada  por  los  elementos  geométricos  y 
abstractos entre los que destacan círculos, cruces, esvásticas, etc.  

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

 
La Iglesia de San Juan de Baños presenta una  

 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. 

 
De  todas  las que presentan  la misma planta, San  Juan de Baños es  la mejor datada, 
gracias a una inscripción de época de Recesvinto que se conserva encima del arco toral  
 
El sistema de soportes se resuelve a base de columnas, la mayoría reaprovechadas de 
época  romana  y  que  sirven  para  separar  las  naves  entre  sí; capiteles corintios 
igualmente  reaprovechados,  aunque  los  hay  también  visigodos  originales  más 
esquemáticos;  y   arcos  de  herradura 
 
La Capilla Mayor, se abre por medio de un arco toral de herradura, que configura una 
bóveda igualmente de herradura.  
 
La nave central abre ventanas en su parte superior y se cubre con una armadura de 
madera. En cuanto a la decoración interior abundan las franjas de círculos secantes y 
tangentes  
 
En  cualquier  caso  la edificación ha  sido notablemente  transformada desde época de 
Recesvinto y por ello quedan dudas  respecto a  la  forma original de  la  cabecera  y  la 
existencia o no de una nave transversal a modo de crucero, delante de las capillas. Por 
lo  demás  la  iglesia  responde  a  los  criterios  característicos  de  esta  arquitectura,  por 
su compartimentación espacial cuya pretensión es ampliar ficticiamente un ámbito de 
pequeñas  dimensiones;  su sistema  de  soportes  y  arcos  de  herradura,  la decoración 
interior, y la techumbre plana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iglesia de Santa María del Naranco.Oviedo. S. IX.  
Arte asturiano 

 
 

              
 
 
Es sorprendente  la peculiaridad y  la modernidad del arte asturiano que se desarrolla 
en el nuevo reino de Asturias entre los siglos VIII y IX.  
 
Se trata en cualquier caso de una respuesta a la propia singularidad de la nueva Corte 
que se asienta en Oviedo y que si bien se siente continuadora de la monarquía visigoda 
y por tanto se proclama su heredera, no se identifica con ella y se configura como una 
monarquía independiente, renovada, nueva por tanto y además aislada en el conjunto 
peninsular como tal poder cristiano. 
 
Por  ello  sus manifestaciones  artísticas  son  igualmente  nuevas  e  independientes,  y 
aunque toman lógicamente elementos utilizados por los visigodos. Sus referencias no 
podían ser otras que las de la tradición hispanorromana, muchos de cuyos elementos 
se habían perdido en época visigoda. 
Añádase  a  ello  la  incidencia  de  aportaciones  mozárabes  provenientes  de  tantos 
pobladores que emigran a este  reino desde el sur, e  incluso de detalles de  tradición 
musulmana, y tenemos todos los ingredientes para explicar tanta singularidad. 
 
En  cuanto  a  sus  características más  sobresalientes  lo  que más  sorprende  de  esta 
arquitectura  por  su  proximidad  al  románico  son  sus  logradas  proporciones,  la 
variedad de soportes, la cubrición casi generalizada a base de bóvedas (sobre todo de 
cañón) y su riqueza ornamental. 
Además los edificios suelen ser de sillar o mampostería, las plantas de tres naves, los 
arcos (muy clásicos) de medio punto, las ventanas geminadas, los capiteles corintios 
o  tronco  piramidales,  los  pilares  de  sección  cuadrada,  atreviéndose  al  ensayo  del 
cruciforme.  
 
Elementos  en  fin  muy  significativos,  aunque  de  la  tradición  visigoda  también  se 
emplean los arcos de herradura y el aparejo de ladrillo. 



En  la  ornamentación   también  hay  aportaciones  novedosas  como  motivos  de 
cintas y discos y sobre todo el característico sogueado asturiano decorando el fuste de 
las columnas. Sin olvidar el uso también de pintura en los interiores como acontece en 
el caso muy especial de San Julián de Prados. 
 
El momento de mayor esplendor del arte asturiano coincide con el reinado de Ramiro 
I y dentro de éste, destacan especialmente los edificios del Naranco, y hasta tal punto 
lo hacen que resultaban llamativos incluso en su propia época. 
 
Tal vez el más conocido y el más hermoso de todos ellos sea Santa María del Naranco, 
que  aunque utilizado durante mucho  tiempo  como  iglesia, en  realidad  se  construyó 
originalmente como palacio de recreo del propio rey Ramiro I, con sus sala de fiestas, 
baño y capilla. 
 
El edificio posee una planta rectangular dividida en dos alturas:  

 el  primer  piso  se  distribuye  en  tres  estancias  con  una  cámara mayor  en  el 
centro  y  otras  dos  laterales,  una  de  las  cuales  se  emplearía  probablemente 
como baño.  

 El segundo piso  repite  la misma distribución, con una gran sala central y dos 
miradores a modo de belvedere en los extremos. 

 
De los muchos aspectos puramente constructivos que sorprenden en Santa María, uno 
de  los  más  destacados  es  sin  duda  el  sistema  de  cubiertas,  concretamente  su 
larga bóveda de cañón reforzada por arcos fajones y contrafuertes en el exterior de 
cada tramo, cuyas referencias no parecen ser otras que  lejanos modelos romanos de 
salas de termas y mausoleos. 
 
Igualmente sorprendentes resultan  las balconadas  laterales del segundo piso, que se 
han convertido en la imagen característica y más bella del monumento. Abren a la sala 
central a  través de  tres puertas en arco de medio punto,  siendo  la central algo más 
ancha y alta que las laterales. 
 
Sus vanos, muy amplios, se dividen en tres grandes arcadas de medio punto, siendo 
también la central más ancha y alta que las laterales.  
Apoyan  los  arcos  en capiteles de  tradición  clásica  y columnas  sogueadas.  Todo  ello 
muy monumental y majestuoso, aunque también muy sencillo, a la vista sobre todo de 
la  apariencia  exterior,  limpia,  lisa,  sin molduras ni  cornisas  levantadas  y donde  sólo 
destacan  como  detalles  primorosos  los medallones  sobre  las  arquerías,  de  relieves 
sucintos,  y  la  ventanita  tripartita  de  arquillos  de  medio  punto  peraltados,  que  a 
pequeña escala, repite la misma estructura que la arquería de la balconada. 
 
El  programa  ornamental  de  Santa  María  del  Naranco  es  igualmente  variado  y 
enriquecedor  porque  se  mezclan  capiteles  corintios,  con  otros  simplemente 
sogueados, o de labras vegetales muy sutiles de pasado visigodo, con otros motivos 
animados como aves, cuadrúpedos, jinetes, figuras humanas, etc. 
Una  obra  en  fin  preciosa  y  enormemente  interesante  porque  el  conjunto 
arquitectónico, su relación con el ámbito exterior y su concepción espacial. Por ello su 
tremenda  singularidad  y por eso  la  importancia de  sus  logros  técnicos, que  aunque 
antiguos, aún faltaban siglos para que los redescubriera el arquitecto románico. 



San Baudelio de Berlanga  (Soria). S. XI. 
  
 

     
 

     
 
Como tantos otros términos que  intentan sintetizar bajo su nombre una determinada 
familia de construcciones en esta época confusa del arte prerrománico, el concepto de 
arte mozárabe  se  relaciona  con  la  definición  étnica  del  término mozárabe,  que  se 
refiere a los cristianos que viven en territorio musulmán. 
 
Desde el punto de vista artístico, el arte mozárabe será el arte cristiano realizado ya 
en  los  reinos  cristianos  del  territorio  peninsular,  por  constructores  que  toman 
elementos de  influencia musulmana  traídos de Al Andalus y  los mezclan con otros 
aspectos del arte visigodo.  
 
Son monjes  que  huyen  del  Califato  y  sobre  todo  emigrantes  islamizados,  a  veces 
propiamente mozárabes, pero también muladíes incluso bereberes, gente totalmente 
islamizada  en  cualquier  caso,  los  protagonistas  de  esta  interacción  entre  el  arte 
islámico y el  cristiano. Su  cronología  se enmarca entre mediados del S.  IX hasta  los 
primeros años del S. XI, tras la caída del Califato de Córdoba 
 



Por otra parte su postrera cronología, lo coloca ya como un eslabón intermedio entre 
las  últimas  manifestaciones  del  arte  asturiano  y  las  primeras  del  románico, 
coincidiendo en algunos casos formas mozárabes en construcciones ligadas al primer 
románico lombardo 
 
A  la  hora  de  sistematizar  sus  carcterísiticas  generales  podría  decirse  que  la 
arquitectura mozárabe destaca sobre todo por su originalidad:  
 
 las plantas son muy variadas, desde  las basilicales de  tradición cristiana a  las 

centralizadas, de inspiración asturiana o califal  
 los arcos  son de herradura,  según el  trazado visigodo, aunque más  cerrados 

que aquellos, siguiendo por tanto el peralte de 2/3 del radio que se utiliza en Al 
Andalus.  También  aparecen  elementos  tan  significativos  como  el  alfiz,  las 
bóvedas gallonadas, las esquifadas, etc, todo de clara raigambre musulmana.  

 Los soportes, por el contrario, entroncan con  lo asturiano, pues predomina el 
pilar compuesto y se utiliza preferentemente el capitel corintio  

 las cubiertas generalmente planas, enlazan con las visigodas.  
 
 en  el  plano  ornamental  se  combinan  modillones  de  lóbulos,  elemento  de 

origen  califal,  con esvásticas y  roleos visigodos, y en algún  caso aislado,  con 
sogueados asturianos.  

 el  aparejo  es  de  clara  tradición  cristiana  porque  se  construye 
predominantemente en piedra. 
 

A pesar de  todo,  la  arquitectura mozárabe  sorprende por  su homogeneidad. Buena 
prueba  de  ello  es  que  las  coincidencias  prevalecen  sobre  las  diferencias  en  iglesias 
como  

o San Miguel de la Escalada (León),  
o San Cebrián de Mazote (Valladolid),  
o Santiago de Peñalba (León),  
o Santa María de Lebeña (Cantabria),  
o San Miguel de Celanova (Ourense), 
o San Baudelio de Berlanga (Soria), o 
o San Millán de Suso en San Millán de la Cogolla (La Rioja). 

 
Tal vez sea San Baudelio de Berlanga la más curiosa de todas estas construcciones.  
 
Es un edificio de muy pequeñas dimensiones, que en un alarde de aprovechamiento 
espacial  y  gracias  a  su  original  solución  arquitectónica,  logra  compartimentar  un 
amplio número de espacios litúrgicos. 
 
La  planta  consta  de  dos  tramos,  uno  mayor,  prácticamente  cuadrado,  que 
correspondería  a  su  única  nave,  y  otro menor,  de  forma  rectangular  que  forma  el 
ábside, y que de esta forma configura una modesta cabecera de testero recto. Dicho 
ábside  se  abre  por medio  de  un  arco  de  herradura  de  tradición  califal,  y  cubre  su 
espacio con una pequeña bóveda de cañón. 
 
 
 



 
La nave se divide a su vez en dos espacios:  

 uno abierto, ocupado en su mayor parte por la base de la gran columna que a 
modo de machón sostiene la cubierta;  

 el coro, que aprovecha  la mitad posterior de  la  iglesia y que se eleva a media 
altura  sostenido  por  un  bosquecillo  de  columnas  sin  capitel  sobre  las  que 
asientan arcos de herradura, en una curiosa concepción espacial que recuerda 
sin duda, aunque en miniatura, los haram de las mezquitas islámicas. Se cubre 
toda esta parte con una suerte de pequeñas bovedillas esquifadas que parecen 
artesones 

 
Aunque sin duda lo más espectacular de todo el conjunto arquitectónico sea el sistema 
de  cubierta de  todo este espacio principal que  forma  la nave, pues  consiste en una 
bóveda esquifada  sostenida por ocho arcos de herradura que parten de  la  columna 
central y apean en  los ángulos y el centro de cada  lado, dando  forma a una curiosa 
réplica de una enorme palmera de piedra que cobijara como un árbol sagrado a toda la 
comunidad. 
 
Pero hay más, porque en otro curioso entresijo espacial, sobre el arranque de los arcos 
de  la  bóveda,  es  decir  en  lo  alto  de  la  palmera  pero  oculto  a  la  vista,  se  abre  un 
recoveco, a modo de pequeña cámara cubierta con una bóveda de tradición califal a 
base  de  nervios  entrecruzados.  No  se  sabe  su  función,  aunque  dado  el  carácter 
monacal  de  la  construcción  lo  mismo  podría  tratarse  de  un  espacio  reservado  a 
experiencias ermitañas, que a lugar de plegaría, que a ostensorio de reliquias, incluso 
que tuviera un posible carácter simbólico, como apuntan otras teorías. 
 
La filización mozárabe de esta  iglesia es una de  las más evidentes de todo el abanico 
de construcciones mozárabes peninsulares. Así el arco de herradura califal que abre el 
ábside; los arcos de herradura bajo el coro; el propio espacio que forman esos arcos y 
las  columnas que  los  sostienen, que  como hemos dicho  recuerdan el haram de una 
mezquita;  las bóvedillas esquifadas de sus tramos;  la gran bóveda esquifada central, 
también  apoyada  sobre  nervios  de  herradura;  así  como  la  cubierta  de  arcos 
entrecruzados de  tradición  cordobesa de  la  cámara oculta en  lo alto de  la palmera 
central. 
 
Aunque el comentario de esta ermita quedaría incompleto sin tratar de su decoración 
pictórica, que añade otra nota de exotismo a toda  la obra y que  la convierte por ello 
en  un  lugar  verdaderamente  excepcional,  por  la  calidad  y  la  originalidad  de  las 
mismas, a  las que hay que  considerar uno de  los ejemplos más  sobresalientes de  la 
pintura románica europea. 
 
En una disposición en horror vacuii, las pinturas se extienden por toda la construcción 
combinando  temas  religiosos  y  profanos,  algunos  de  una  indudable  rareza,  que 
también nos hacen pensar en influencias orientales procedentes de piezas variadas del 
arte califal. La misma disposición en horror vacuii, también las evoca. 
Están  realizadas  al  temple  sobre  el  yeso,  y  se  habla  de  varios  maestros  para  su 
realización. Desde  luego se distinguen  los temas bíblicos y decorativos que ocupan  la 
bóveda central, las arquerías del coro y el frontis del ábside; de las escenas cinegéticas 
y de animales exóticos sobre los muros laterales de las zonas intermedias. En los casos 



conservados destacan por  la pulcritud de  las  formas,  la  intensidad de  los  tonos  y  la 
fuerza expresiva de las formas románicas, si bien hay un elemento que aún sorprende 
más en San Baudelio y es la representación de algunos animales extraños, y más para 
aquella zona y en aquella época, que son de un encanto pictórico sólo equiparable a su 
extrañeza,  aunque  evidentemente  son  otra  prueba  más  del  carácter  oriental  e 
islamizado que rezuma esta iglesia. 
 
Como  en  tantas  otras  ocasiones  ha  ocurrido  con  nuestro  patrimonio  artístico,  las 
pinturas de San Baudelio sufrieron el más vergonzoso de los expolios, pues por 65.000 
pesetas los vecinos del lugar vendieron las pinturas en 1922 a un anticuario, Leone Levi, 
por  cuenta  del  marchante  de  arte  estadounidense Gabriel  Dereppe,  que  una  vez 
arrancadas  de  sus muros,  las  fue  repartiendo  por  diferentes museos  del mundo.  Y 
menos mal que en 1957  el gobierno  español  canjeó algunas de  esas pinturas por  el 
ábside  de  la  iglesia  románica  de San  Martin  de  Fuentidueña (Segovia),  hoy  en  el 
Metropolitan de Nueva York, viniendo a parar así algunas de ellas al Museo del Prado, 
donde hoy pueden contemplarse. El resto se reparten entre el de Museo de Cincinnati, 
el  de  Arte  de  Indianápolis,  el  Museo  de  Bellas  Artes  de  Boston,  y  los  Cloisters, 
dependiente del Metropolitan de Nueva York. 
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La  formación  del  Imperio  Carolingio  tiene  en  su  origen  la  alianza  entre  la  nueva 
dinastía  que  sustituye  a  los  viejos  reyes merovingios  de  las Galias  y  la  Iglesia. Una 
simbiosis de conveniencia porque la Iglesia en su afán universal encuentra su necesario 
brazo armado, y la dinastía carolingia en la Iglesia su necesario aglutinante imperial. 
 
La  situación  de  estabilidad  política  que  supone  la  nueva  estructura  de  Estado  y  la 
mejora económica que se aprecia en los feudos, lo que se advierte en la continuidad y 
mejora  técnica de  los  talleres, y en  la  febril actividad artística que  la Corte se puede 
permitir. Sin olvidar que detrás está también la Iglesia, igualmente interesada en crear 
la apariencia ostentosa que hiciera creíble  la restauración de  la grandeza de  la Roma 
cristiana. 



Los modelos a  imitar son  lógicamente  los grecolatinos, pero no  los augustianos, sino 
más  bien  los constantinianos como  es  natural,  es  decir  los  del  arte  bajo  imperial 
romano, que son los que verdaderamente se envidiaban. 
 
En cualquier caso el arte carolingio no se limitó a imitar, porque progresivamente los 
talleres  locales  fueron madurando y alcanzaron su propia y genuina expresión. Es en 
este contexto en el que se construye la Capilla palatina de Aquisgrán. 
 
La Capilla de Aquisgrán  forma parte de un  amplio  conjunto palatino  edificado por 
Carlomagno en esta ciudad  famosa por sus bondadosas aguas  (Aquis Granni), que el 
Emperador disfrutaba frecuentemente. 
 
Allí se decide reproducir un conjunto palacial a  imagen de  las grandes construcciones 
antiguas,  siguiendo un plan urbanístico  cuyo eje  son dos  grandes  avenidas  al modo 
del cardo y  el  decumano romano,  en  el  que  se  inscriben  siguiendo  una  planificación 
geométrica varias estancias: El Aula Regia y  la Capilla principalmente dicha, así como 
otras estancias menores. 
 
La Capilla sí se conserva en condiciones óptimas. Se concibe como el oratorio privado 
del Emperador, al que se le otorga además un valor martyrial porque allí se guardaba, 
entre otras reliquias, la Capa de San Martín, de ahí precisamente el nombre de Capilla 
(capella),  que  designa  a  las  personas  que  custodiaban  dicha  capa  o  capella, 
los capellani. 
 
Su  arquitecto  es Eudes  de Metz del  que  nada  sabemos  porque  además  tampoco  se 
conoce  una  tradición  constructiva  importante  en  aquella  ciudad  de  Metz.  Sí  se 
comenta  en  las  crónicas  que  muchas  columnas  y  otros  materiales  suntuosos  se 
trajeron  de  la  mismísima  Roma,  para  que  pareciera  igualmente  ostentosa 
esta segunda Roma que Carlomagno estaba construyendo en Aachen. 
 
La fachada principal que servía de acceso a  la Capilla estaba precedida, como ocurría 
en el Panteón de Agripa y en otras construcciones, de un amplio pórtico rectangular. 
Desde  esta  perspectiva  se  veía  la  portada  como  un  enorme  arco  triunfal  con  las 
puertas de bronce, siguiendo una vez más la simbología clásica. A uno y otro lado de la 
misma se disponían dos gruesas escaleras que permitían el acceso a la tribuna. 
 
El oratorio propiamente dicho es de planta centralizada. Concretamente consta de un 
núcleo central octogonal, rodeado por un deambulatorio que forma un polígono de 
dieciséis lados (hexadecagonal). Ambos espacios, el núcleo central y el deambulatorio, 
están  separados  por  gruesos  pilares  y  arcos  de  medio  punto  con  dovelas  de 
cromatismo alterno. 
 
El deambulatorio se cubre con una alternancia de bóvedas de arista de tres y cuatro 
plementos,  lo  que  es  inevitable  al  ser  doble  el  número  de  lados  al  exterior  que  al 
interior. Por su parte el núcleo central se cubre con una cúpula central sobre tambor, 
con ventanas abiertas en sus ocho paños. 
 
Sobre  el  deambulatorio  se  eleva  una  tribuna  o  galería,  que  haría  las  veces 
del matronium paleocristiano y bizantino, pero que en este caso varía su función pues 



adquiere ahora un carácter puramente aúlico, ya que está reservada al emperador y 
su Corte, mientras la parte baja se reserva a los fieles. Es más, enfrente mismo de la 
entrada y en esta parte elevada se situaba el trono de Carlomagno desde el que asistía 
a  los  oficios  religiosos,  confiriéndole  un  protagonismo  especial  no  exento  de 
simbolismo, pues allí elevado y  tan cerca de  la cúpula donde  se  representaba a Dios 
igualmente sentado en un  trono  rodeado de  los 24 ancianos, adquiría él  también un 
empaque casi celestial. 
 
El  exterior  por  el  contrario  resultaría  mucho  más  modesto,  aunque  no  falto  de 
vistosidad.  Se  utilizarían  sillares  reforzando  los  vanos  y  el  resto  del  muro  se 
completaría  con  mampostería,  cubriéndose  todo  ello  con  un  enfoscado  de  color 
rosáceo de gran efecto cromático. 
 
Son patentes  las similitudes con San Vital de Rávena, por su planta,  la superposición 
de vanos y columnas, la solución de la tribuna y el mismo sentido martyrial.  
 

 


