
ARTE PRERROMANICO: EL MOZARABE 

 

El  mozárabe es uno de los artes prerrománicos más original y excepcional, arte 

por el cual se conoce y admira la creación artística española fuera de nuestras 

fronteras. Es nuestro arte más conocido y admirado.  

 

        Sus creadores, los mozárabes, eran cristianos hispanos que vivían bajo el 

dominio musulmán, sin convertirse al islamismo y manteniendo su religión y 

cultura. Comienza este arte, esencialmente religioso, elaborado por artistas del 

Andalus, muy cercanos a ellos, combinándose con el arte visigótico y asturiano. Su 

importancia es grande  ya que supone la introducción en el mundo cristiano 

occidental de técnicas orientales. 

       Comienza a conocerse a finales del siglo IX, llegando a su máximo esplendor en 

el siglo X,  extendiéndose hasta el XI que es sustituido por el Románico. La causa 

de su ubicación, no solamente se debe a la inmigración de los cristianos hispanos 

que, ante la falta de libertades en los territorios del Andalus, emigran hacia el 

Norte, donde comienza la Reconquista y van repoblando algunos territorios 

concedidos por reyes cristianos gozando de una cierta autonomía política y 

judicial. Sin embargo, es digno de tener en cuenta, el protagonismo y la labor de 

monjes en esta repoblación, que huyen también de la persecución del Califato y 

unos y otros se van asentando al norte del Duero y alto Ebro, siguiendo hacia 

Galicia, Cantabria y Pirineos. 

       LA ARQUITECTURA 

Es el elemento característico del Mozárabe: empleo del arco califal, encuadrado 

por el alfiz, alternando la policromía en las dovelas del arco. Hay diversos tipos de 

bóvedas, la más importante, la de nervios de tipo califal, formada por arcos que se 

cruzan y sobre los que descansa el casco de la bóveda, la de gallones que se 



ordenan con bovedillas. Sobresalen los aleros muy salientes descansando sobre 

modillones de rollos en los que el primero suele ser el de mayor tamaño. Las 

iglesias mozárabes suelen ser de pequeño tamaño de plantas muy variadas. Por su 

distribución geográfica, se distinguen cuatro grupos. 

       a) ESPAÑA ISLÁMICA.  Dos edificios destacables, uno de tres naves y rupestre 

en Bobastro (Málaga) y otra de planta griega, la de Santa María de Melque 

(Toledo) 

        b) CASTILLA-LEON, es el conjunto más representativo e importante. En Castilla 

sobresalen San Cebrián de Mazote (Valladolid) de planta basilical, ábsides con 

exechas en el crucero. Otra, San Millán de la Cogolla (Logroño) de dos naves con 

interesantes bóvedas de crucerías. 

San Baudelio de Berlanga (Soria), 

sumamente original por su planta cuadrada con una gran columna central de la 

que se despliegan 8 arcos que semejan las ramas de una palmera y albergando en 

el centro una diminuta cámara del tesoro.  SANTA MARÍA DE LEBEÑA, en la 

Liébana de Cantabria. En LEON, destaca San Miguel de Escalada de planta basilical 

con iconostasis y pórtico lateral. Santiago de Peñalba, de una nave dividida por 

espacios independientes y con ábsides contrapuestos. En Ponferrada, Santo 

Tomás de la Ollas, con interesante bóveda  gallonada que es lo único que se 

conserva. En Galicia destaca la diminuta iglesia de San Miguel de Celanova 

(Orense). 

       c) ARAGON,  la más importante es la actual iglesia 

subterránea de S. Juan de la Peña de dos naves. 

      d) CATALUÑA, el mozárabe catalán, al fundirse con la 

influencia lombarda y la tradición carolingia, enlaza ya 

con las primeras construcciones del Románico. Sobresale 

la gran iglesia de San Miguel de Cuixá (Rosellón) con tres 

naves y original cabecera y la cabecera de la de San Pedro 

de Roda (Gerona). 



 

       LA ESCULTURA es muy escasa, se reduce a un relieve de San Cebrián de 

Mazote, representando a dos personajes bendiciendo a la puerta de una ciudad 

relieves decorativos, con motivos geométricos, florales y animalísticos.  

      LA PINTURA, muy importante las miniaturas que ilustran los comentarios del 

Beato de Liébana al Apocalipsis , escrito hacia el año 776. 

     CANTABRIA, considero merece mención especial los emeritorios, la Iglesia de 

Santa Mª de Lebeña y el Beato de Liébana. 

      Los emeritorios más viejos e interesantes, se encuentran en Valderredible, 

Montesclaros en Arroyuelos y el más bonito Sta. Mª de Valverde. 

      SANTA MARIA DE LEBEÑA, datos históricos sobre su construcción. 

Esta Iglesia se encuentra situada en el pueblo de Lebeña que pertenece al 

ayuntamiento de Cillorigo, Liébana. Fue declarada Monumento Nacional en 1893 y 

es sin duda la joya del mozárabe en Cantabria. 

 

Sobre los años 924 (otros dicen sobre el 925), algunos documentos, vinculan la 

construcción del templo Santa María, con los nombres de los Condes de Liébana 

D. Alfonso y a su esposa Doña Justa. Un documento que aparece en un  Cartulario 

del Monasterio de San Martín de Turieno, hoy Santo Toribio, recogen ya la 

intención de los Condes de apoderarse de los restos de Santo Toribio y 

trasladarlos a la Iglesia de Lebeña para que les sirviera de sepulcro. Se habla  de un 

prodigio (no está probado) por el cual los restos del Monje volvieron a Santo 

Toribio y los Condes no volvieron a tener la intención de apoderarse de ellos. 



 

Hacia 1187, Alfonso VIII donó Lebeña  al Monasterio de San Salvador de Oña. Más 

tarde del siglo XI al XVI se convierte en parroquia y pasa a depender,  con todas 

sus pertenencias, de la Abadía de Santo Toribio. Los vecinos comienzan a no estar 

de acuerdo con reconocer el Señorío del Prior, negándose a pagar diezmos al 

Monasterio de Santo Toribio.  

Con el tiempo logran separarse del Monasterio y consiguen que Santa María sea 

una parroquia autónoma hasta nuestros días. 

 

SANTO TORIBIO Y LOS BEATOS. 

 

 

 

La España medieval, en pleno siglo VIII, necesitaba sacudir el miedo a los 

musulmanes sacando a la luz textos bíblicos trepidantes que se encontraban en el 

Apocalipsis de San Juan, textos que aparecieron hacia el 776, poco después 

  de la muerte de Cristo. En ellos se encuentran los Comentarios del Apocalipsis 

de El Beato de Liébana y de los cuales  fueron surgiendo los Beatos. 

De la biografía del Beato, poco se sabe con seguridad, sí consta que fue abad del 

Monasterio de San Martín de Turieno, hoy Santo Toribio y que allí debió disponer 

de un “Scriptorium” en el que se gestó la redacción e ilustración del texto 



desaparecido. A Beato de Liébana se le ha dado por oriundo de Aniezo, pueblecito 

 de Liébana. Otros apuntan pudo ser de Saldaña, Andalucía o Toledo. 

Desde el punto de vista  histórico, parece ser cierto que el rey Alfonso I, entabló 

cierta relación amistosa con Beato a quien ayudó y encumbró en su idea monacal 

y de lucha contra la invasión musulmana aportando los medios materiales e 

intelectuales, desde la preparación del Camino de Santiago, hasta la resonancia 

que adquirió el Apocalipsis de San Juan, como apunte bíblico, cuyos escritos 

adquieren gran vigencia por la proximidad del año 1000, año en el  que se 

preconizaba el fin del mundo. Estos códices, que reciben el nombre de Beatos, se 

distinguen por la fuerte expresividad de sus fantásticas representaciones, con 

representación de monstruos y figuras diabólicas. El autor recurre a un material 

estilístico y tradicional como es el mítico de los cuatro Jinetes, Los dos Testigos. La 

lucha del Dragón contra  la  Mujer …que el autor de los Beatos  plasma en dibujos 

horizontales cuya temática y colorido fundamentan la evolución de la pintura y 

escultura MOZARABE Y ROMANICA. 

Se conservan unos 30 beatos que la Iglesia recomendó leer en las asambleas 

cristianas. Sea como fuere, los Beatos como primeros códices ilustrados se 

suceden por la laboriosidad de los monjes en los monasterios. Se considera a 

Magio como el  creador de esta iconografía miniaturista.  El Beato Morgan se 

encuentra en Nueva York. A otro discípulo de Magio, corresponde el de la 

Universidad de Valladolid. Son importantes las obras del calígrafo Florencio a 

quien se relaciona con la Biblia de San Isidoro de León y los códices de gran 

importancia histórica como el Albeldense (El Escorial) y el Emilianense, también en 

El Escorial. 

 

  

 

 


