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1. GENERALIDADES INTRODUCTORIAS: 

1.1. Introducción 

• Recibe el nombre de Edad Media el período comprendido entre la caída del Imperio Romano de 
Occidente (476 d.C.) y la toma de Constantinopla por los turcos (1453 d.C.), que puso fin al 
Imperio Bizantino. Dos grandes etapas: 

 
o Alta Edad Media (s.V-XIII). 
o Baja Edad Media (s.XIV-XV/1ª mitad)1. 

 

• La caída del Imperio Romano de Occidente con la invasión de los pueblos germánicos determinó 
la fragmentación política de Europa. Se inició la formación de nuevos reinos (Ostrogodos en 
Italia; Visigodos en España, etc.). 

• Durante el período comprendido entre los siglos V al VIII Occidente sufre una grave crisis. 
Parece como si la cultura occidental fuese a desaparecer definitivamente. Será la Iglesia quién lo 
impida garantizando la continuidad de la cultura occidental. Los monjes desempeñan un papel 
trascendental mediante su labor evangelizadora de los pueblos bárbaros y como transmisores de 
la cultura clásica. 

• La ruptura de la unidad originó la formación de nuevas y más variadas formas artísticas en los 
nuevos reinos. En Europa no surgirá un estilo común –el Románico- hasta el siglo XI con la 
afirmación de Europa como Cristiandad. 

• Las invasiones de la Península Ibérica comenzaron en el año 409. Los suevos ocupan Galicia; 
los alanos se instalarán en la provincia romana Cartaginense y parte de la Lusitania; los 
vándalos se sitúan en la Bética. 
 

o El año 411 penetran los visigodos (federados con Roma). Con el predominio de los 
visigodos se consiguió una cierta unificación del territorio. 

 

• Es conocido con el nombre de Arte Prerrománico1 las manifestaciones artísticas desarrolladas 
desde el siglo VI al siglo XI. Puso las bases para el nacimiento del primer estilo europeo de 
ámbito internacional: el Románico. 

• El arte prerrománico fue en sus comienzos un “arte ingenuo y pobre de técnica”. Tomó como 
modelo las antiguas construcciones romanas y las nuevas realizaciones bizantinas aportando 
algunos temas decorativos geométricos de origen bárbaro (trenzado, labor de cesta, cuerda, 
estrellas formadas por semicírculos secantes, etc.). Estas realizaciones reflejan el legado cultural 
romano y cristiano, al que han de sumarse las aportaciones estéticas de los pueblos bárbaros. 

• El año 711 se produce la batalla de Guadalete en la que el rey visigodo D. Rodrigo es derrotado 
por los musulmanes y fin del reino visigodo. Algunos dignatarios de refugian en el norte, montes 
Pirineos y Cántabros-Astures, formando pequeños núcleos de resistencia junto con los 
habitantes de dichas tierras. Los pequeños reinos aquí constituidos iniciarán la llamada 
Reconquista. 

 

1.2. Etapas del arte prerrománico español: 

• Desde finales del siglo V hasta la invasión musulmana: 

o ARTE VISIGODO. 

• Desde la invasión musulmana hasta principios del s. XI:  

o ARTE ASTURIANO (finales del s. VIII hasta inicio s. IX). 

o ARTE MOZÁRABE (finales del s. IX hasta inicio s. XI). 

 

                                                
1 Llamado por algunos autores “arte medieval temprano”. 
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2. ARTE ASTURIANO: 

2.1. Rasgos históricos 

Tras el triunfo musulmán en Guadalete (711) se puso fin al reino visigodo. Muchos cristianos 
rebeldes se refugian en el norte de la península. 

En Asturias, surge un pequeño reino al ser nombrado rey D. Pelayo (718-737), con capital en 
Cangas de Onís y que consigue la primera victoria sobre los musulmanas en Covadonga (722). 
Alfonso I (739-757) amplía sus territorios por Galicia y otras zonas del norte. Alfonso II el Casto (791-
842) traslada la capital del reino a Oviedo (794). La mayor complejidad administrativa e institucional 
del reino obliga a la construcción de edificios que satisfagan las nuevas necesidades surgidas. Le 
sucede Ramiro I (842-850) durante cuyo breve reinado la arquitectura asturiana alcanza su máximo 
esplendor. La actividad artística se prolonga durante el mandato de Alfonso III el Magno (866-910), 
quién logró situar las fronteras del reino en el río Duero. 

El reino de Asturias, como tal, acaba con la muerte de Alfonso III. La temprana muerte de su hijo 
García I (910-914) facilita la incorporación de Asturias al Reino de León, bajo el gobierno de OrdoñoII 
(914-924), que establece la capital en León. 

El esplendor del arte asturiano aumenta según se afianza el poder de los monarcas frente al islam y 
decae con el traslado de la corte a León, cuando la extensión del reino fue tal que resultaba difícil su 
gobierno desde la vertiente septentrional de la Cordillera Cantábrica. Pero hasta entonces, en torno a 
la antigua capital, Oviedo, se habían levantado ya varios palacios y templos, baños, hospitales, 
acueductos y villas suburbanas que hacían de ella una urbe regia, digna continuadora de la visigoda 
de Toledo. 

2.2. Organización social en el Reino Asturiano 

La sociedad asturiana posee unos rasgos originales que la diferenciaban de la sociedad europea de 
la misma época. Frente a la fragmentación del feudalismo europeo en Asturias existe una 
concentración de poder. La población estaba agrupada fundamentalmente en dos capas sociales: 

� Aristocracia. 

o La aristocracia aúlica: desempeña funciones palatinas en torno a los reyes. 

o La nobleza de segunda categoría: de carácter guerrero, dirigía la lucha de 
reconquista contra el Islam. 

� Campesinado.  

o Aunque sometidos a la protección de los nobles, eran libres y, con frecuencia 
propietarios (diferencia del resto de Europa). 

En tiempos de Alfonso II aumenta la clase de artesanos: carpinteros, albañiles, picapedreros, 
herreros, etc. Esto explica, entre otras razones, porqué pudieron realizarse las numerosas 
construcciones de carácter religioso (iglesias) y civil (palacios, hospitales, baños, villas, etc.) que 
surgieron impulsadas por los monarcas y su nobleza aúlica. 

2.3. Singularidad del Arte Asturiano y sus relaciones con Europa 

� La  concentración del poder, el fervor religioso de los monarcas y su deseo de prestigiar 
una monarquía que deseaba ser la heredera de la visigoda, hicieron posible una intensa 
actividad artística en un espacio geográficamente reducido y durante un período de 
tiempo corto. 

� La generación de un arte con personalidad propia, en una cultura que pretendía ser 
continuadora de la visigoda, se explica porque la recuperación de las tradiciones no se 
consideró como mera imitación, sino como revitalización de los símbolos del pasado. 

� El origen del nuevo arte está estrechamente relacionado con la política de prestigio de 
los monarcas asturianos, que persiguen restablecer el ordo gothurum alterado por la 
irrupción musulmana. Con independencia de su carácter civil o religioso, todas las 
empresas artísticas surgen por iniciativa regia. 
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� Alfonso II el Casto impulsa la monarquía asturiana no sólo por medio de la expansión 
territorial, sino también por su ideal de restauración del orden visigodo, con la 
consiguiente reorganización del Oficio Palatino y la Iglesia, estableciendo, incluso, 
relaciones con la corte de Carlomagno y el Imperio Carolingio. Su propósito al 
emprender un intenso programa constructivo para convertir a Oviedo en sede regia, es 
dejar plenamente definida la existencia de una nueva Toledo. 

� En el arte asturiano encontraremos elementos comunes con el arte europeo 
contemporáneo, pero al mismo tiempo posee unas peculiaridades que le diferencian y 
dotan de una genuina singularidad. 

� La principal manifestación artística es la arquitectura. En ella confluyen elementos 
hispanorromanos, visigodos, carolingios, paleocristianos, musulmanes y otros 
autóctonos. 

� Como rasgos que le singularizan pueden citarse: 

o Es un arte palatino fruto del mecenazgo de los reyes, que lo utilizan como 
instrumento de prestigio y de autoafirmación real. 

o Su desarrollo cronológico coincide con el de la monarquía asturiana. 

o Unidad estructural y estilística. 

o Tendencia a la altura, a la verticalidad. Implica un dominio en la técnica constructiva, 
y es manifestación del optimismo sociológico y político de un monarca y de un 
pueblo seguros de sí mismos y que se saben protagonistas de una empresa 
trascendental, como es la de llevar a efecto la reconquista. 

2.4. Cronología. 

Se distinguen tres etapas: 

1. ÉPOCA DE ALFONSO II EL CASTO (791-842). 

2. ÉPOCA RAMIRENSE (842-850): reinado de Ramiro I, es el momento de mayor 
esplendor de la arquitectura asturiana. 

3. ÉPOCA DE ALFONSO III EL MAGNO (866-910). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Jornada del Prerrománico Asturiano 
 

6 

FORMARK Consultores  -  telf. 985 20 44 30  -  www. formarkconsultores.com 

GENEALOGÍA DE LOS REYES DE ASTURIAS: 
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MAPAS GENERALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


