
PRERROMÁNICO  ARTE   ASTURIANO 

 

Cronológicamente, el Arte Asturiano, se extiende desde el Siglo IX  al X, si bien se 

encuentran los primeros vestigios en el S. VIII, después de la invasión musulmana y 

aparición de los primeros cristianos del Norte. 

 

Sus principales monumentos se encuentran en Asturias, estando 

su desarrollo, muy unido a la monarquía asturiana, por lo que se 

suelen distinguir 3 etapas, según el reinado de algunos de sus 

monarcas: Prerramirense coincidiendo con el reinado de Alfonso 

II El Casto; la etapa Ramirense, Ramiro I y el Postrramirense, con 

Alfonso III, El Magno .  

Hacia el año 794,  Alfonso II establece la capital en Oviedo y en 

931 se traslada a León. 

El Arte Asturiano, tiene una gran personalidad propia, en la que 

se funden formas tradicionales de las corrientes anteriores o protohistóricas, otras de 

tradición visigóticas y romanas pero siempre considerándose los auténticos herederos 

del arte visigótico. Conservan una gran autonomía con soluciones propias en formas y 

arquitectura pero también  desarrollando gran originalidad en pintura, escultura y 

orfebrería. 

 

SU ARQUITECTURA 

Se caracteriza por el empleo de muros de 

sillarejo, arcos de medio punto con 

frecuencia peraltados, bóvedas de cañón 

con utilización de arcos, contrafuertes 

Alfonso II El Casto 



exteriores y decoración de cuerda. El tipo de iglesia más frecuente es la basilical de 

tres naves, separadas por pilares, amplio crucero y tres capillas  a la cabecera. Es 

característico, la disposición, encima de la capilla, de una cámara, llamada del tesoro, 

sobre la entrada aparece una tribuna en alto. Siguiendo los reinados de los reyes, 

podemos localizar, algunos de los monumentos más importantes: 

a) Periodo Prerramirense. 

Pertenecen a esta etapa la iglesia ovetense de S. Julián de los Prados; la cripta de 

Santa Leocadia, en la Catedral, interesante por la bóveda de cañón con que se 

cubre; Santa María de Bendones; San Pedro de Nora y la de San Tirso en Oviedo. 

b) Periodo Ramirense. 

En esta etapa se encuentran los monumentos más 

importantes: Las Iglesias de Santa María del Naranco y la 

de San Miguel de Lillo, cerca de Oviedo; Santa Cristina de 

Lena, en Pola de Lena. La iglesia de Santa María del 

Naranco es el resultado de una transformación de un 

palacio para el culto, pues debió de ser el Aula 

Magna o 

capilla 

palatina. Y su 

carácter 

litúrgico 

viene por encontrarse un baño en la 

cámara baja. La de San Miguel de Lillo se 

caracteriza por su altura y la aparición de 

la tribuna alta a sus pies. Santa Cristina de 

Lema es de planta rectangular, con 

cámaras laterales y una capilla mayor en 

alto. 

c)  Periodo postrramirense. 

La iglesia más importante es la de San Salvador de Valdedios, de tres naves muy 

esbeltas, con pórtico lateral, cámara del tesoro sobre la capilla mayor. Son 

también de esta época las iglesias de Santiago de Gobiendes, San Salvador de 

Priesca y San Adriano de Tuñón. 

 

 

ARTES FIGURATIVAS 

La escultura es escasa, importantes los relieves de 

las jambas de San Miguel de Lillo, con copian un 

marfil de tiempos del Imperio Romano. También 

sobresalen los medallones de Santa María del 



Naranco con temas de raíz oriental. Más importante las pinturas de San Julián de los 

Prados, siendo el mejor conjunto del prerrománico español, con temas de iglesias, 

palacios, cruces y motivos geométricos. 

 

ORFEBRERIA 

Destaca la Cruz de los Angeles, ofrecida por Alfonso II en 808, labrada por orfebres 

lombardos e influida por técnicas carolingias, labor de filigrana, piedras engastadas y 

camafeos clásicos. Al periodo se Alfonso III (908), corresponde la Cruz de la Victoria, 

rica en piedras preciosas y placas de esmalte. También donación de Alfonso III es la 

caja de las reliquias, en la catedral de Astorga y la Caja de las Ágatas (910) donada por 

Fruela II. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

La Cruz de la Victoria se conserva en la Cámara Santa de la Catedral de San Salvador de 

Oviedo y convertida en símbolo de Asturias. 
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