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CONTEXTOS HISTÓRICOS DEL ARTE PRERROMÁNICO. TEMA 5º. 

1. Contexto histórico del arte carolingio (siglos IX-X) 

El Imperio carolingio fue el primer intento de unificar los territorios que habían formado parte 

del Impero romano de Occidente, surgiendo sobre el espacio que había dejado el antiguo reino 

franco. El fundador de este imperio, Carlomagno fue coronado emperador en el año 800. Su 

objetivo fue recuperar la unidad de Europa en sus ámbitos geográfico, administrativo y legal, 

asentándola en una base cristiana bendecida por el Papa. La sociedad carolingia se 

fundamentaba en una serie de relaciones de dependencia que unían entre sí a las personas, 

sentando las bases del feudalismo. Su economía era fundamentalmente agraria, por lo que la 

tierra constituía la principal fuente de riqueza y prestigio social.  

2. Contexto histórico del arte visigodo (siglos VI-VIII) 

El reino visigodo de Toledo se originó en el siglo VI tras el asentamiento de dicho pueblo en 

Hispania, después de ser expulsados por los francos de la Galia. Los reyes eran elegidos por la 

nobleza guerrera y eclesiástica, lo que daba lugar a numerosas luchas internas y al asesinato 

de los monarcas. La sociedad del reino visigodo mantuvo rasgos de la época romana con una 

aristocracia hispanorromana que conservó su preeminencia y sus grandes latifundios, que en 

muchos casos fueron compartidos con la nueva nobleza germánica. La mayor parte de la 

población vivía en el campo, produciéndose una progresiva adscripción de los campesinos a las 

propiedades de los señores. La economía se volvió cada vez más rural, los latifundios se 

hicieron cada vez más autosuficientes como resultado de las dificultades del comercio en una 

época tan conflictiva. Las actividades artesanales decrecieron y se produjo el declive de 

muchas ciudades.  

3. Contexto histórico del arte asturiano (siglos VIII-X) 

En el año 711 los musulmanes, procedentes de África, invadieron la península ibérica. Este 

hecho significó la caída del reino visigodo y que casi la totalidad de la Península quedara en 

manos musulmanas. En el norte se refugió un grupo de nobles visigodos que instauraron una 

nueva dinastía y fundaron el reino de Asturias con capital en Oviedo. La sociedad de este reino 

se caracterizaba por la organización piramidal de la población mediante un estricto sistema de 

fidelidades y lealtades, y de acuerdo con los servicios y trabajos desempeñados por cada uno 

de sus miembros quedando estructurada en privilegiados (nobleza y clero) y no privilegiados 

(campesinos, artesanos y comerciantes). La economía era rural de subsistencia, donde se 

producía lo estrictamente necesario para sobrevivir, con una economía basada sobre todo en 

el trueque que produjo el despoblamiento o el abandono de muchas ciudades.  

4. Contexto histórico del arte mozárabe y de repoblación (siglos X-XI) 

El arte mozárabe se desarrolló en la Península mientras el califato musulmán controlaba la 

mayor parte del territorio, y en el norte se mantenía la división entre varios reinos cristianos 

(Reinos de Castilla y León, Reino de Navarra, Reino de Aragón y Condados Catalanes). Se 

denomina mozárabes a los cristianos que habitaban en tierras musulmanas y mantenían su 

religión y su cultura. Durante el siglo X, algunos mozárabes abandonaron el territorio 

musulmán y emigraron hacia el norte, instalándose muchos de ellos en las tierras conquistadas 

por los cristianos en dirección al río Duero. Por ello, también se le denomina “arte de 

repoblación”.  
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