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Resumen: 
La revuelta de Pelayo en el 722 y su posterior núcleo de resistencia surgieron de una 
manera espontánea dentro del histórico carácter insurreccional cantábrico respecto al poder 
central peninsular. Sin embargo, en esta ocasión, la influencia de una minoría goda fugitiva 
de Toledo hizo que el levantamiento terminara convirtiéndose en un fenómeno de 
restauración neogoticista que tuvo su plasmación a partir de Alfonso II (791-842), 
surgiendo la figura de un príncipe heredero de los derechos de la monarquía toledana, 
quien se sirvió de una élite clerical culta que tejió toda la teoría político-jurídica para 

convertir a estos jefes astures en monarcas de pleno derecho visigodo, siendo las 
representaciones artísticas un valioso elemento para hacerse ver como los legítimos 
herederos y continuadores del reino de Toledo. 
Palabras-clave: 
Legitimismo asturiano; neogoticismo; Restauración. 

 
Abstract: 
The revolt of Pelayo in the 722 and it’s after resistance core appeared spontaneously 
inside the historic Cantabria insurrectional regard respect the peninsular central 
power. But, in this time, the influence of a goth minority fugitive from Toledo made 
the sublevation became in a neogoticism restauration phenomenon that had it 
plasmation from Alfonso II (791-842), appearing the figure of a prince crown of the 
rights of the toledan monarchy, which used an educated clerical elite that did all the 
political and legal theory to turn these asturian leaders into completed righted 
visigoth kings, being the artists representations a valuable element to be seen as the 
legitim heirs and sucessors of Toledo kingdom. 
Keywords: 
Asturian legitimism; Neogoticism; Restauration. 
 
 
 
 

                                                 
1 Licenciatura en Historia (Universidad de Salamanca). Máster en Estudios Medievales (Universidad 
Complutense de Madrid). Doctorando en Historia y Arqueología (Universidad Complutense de 
Madrid). 
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El arte es la mejor plasmación de la mentalidad de una cultura y de una 
política. En el caso hispánico, el mecenazgo de los reyes asturianos fue clave para 
dejar constancia del ideal que se perseguía: La restauración del ordo gotorum. Es 
precisamente en las representaciones artísticas donde mejor se aprecia este objetivo 
político-cultural, además de forma visual y directa en todas sus expresiones: 
Arquitectura, escultura y pintura. 

 
La invasión musulmana del 711 y la caída del reino visigodo de Toledo 

provocaron una inestabilidad social y un cambio en la minoría gobernante, pero no 
en los aspectos artístico-cuturales visigodos, los cuales siguieron latentes en el arte 
islámico peninsular durante los siglos VIII y IX, sin haber una ruptura con la 
tradición hispanovisigoda y teniendo el arte andalusí de la Alta Edad Media más 
similitudes que diferencias con respecto al arte inmediatamente anterior y al arte 
asturiano septentrional, sobre todo en las técnicas de construcción y en los valores 
estéticos, como recientes estudios de los profesores Juan Carlos Ruiz Souza y 
Alexandra Uscatescu (Ruiz Souza; Uscatescu, 2012: 297-308) están demostrando, y 
aunque muy interesante, escapa a los objetivos de este artículo. 

 
 

1. Alfonso II: El rey-monje heredero de Toledo 
 
 

Con la configuración de un reino cristiano independiente en la Cordillera 
Cantábrica, se comenzó a instaurar un modelo de guerra ética, no como simple 
expulsión física de los invasores, sino con el fin de restaurar un statu quo preexistente 
(Pérez de Tudela, 2007: 22-25). Los primeros datos conocidos de este naciente 
Estado surgen ante la necesidad de elaborar una cultura propia (Díaz Díaz, 1976: 
205), los cuales –al estar lo suficientemente cercanos en el tiempo- sirven para 
hacerse una idea de qué pensaban estas gentes del septentrión peninsular. 

 
Alfonso II (791-842) fue quien potenció definitivamente el nuevo y 

reconvertido estado visigodo-asturiano: Todo se realizaba siguiendo el ordo gotorum.2 
Aun así, este neogoticismo tenía unas raíces más antiguas; el rey casto simplemente se 
limitó a madurar y asentar una idea utilizada ya por los monarcas que le precedieron 
y que obtendría su apogeo gracias al ciclo cronístico de Alfonso III3 (Besga, 2000: 
433-442). 

 
No se puede entender el primitivo reino de Asturias sin conocer la vida y 

                                                 
2 «Omnenque Gotorum ordinem, sicuti Toleto fuerat, tam in eclesia quam palatio in Ouetao cuncta statuit» 
(Crónica Albeldense: XV, 9). 
 
3 Antes del 791 debieron de usarse elementos de tradición toledana que, aunque muy rudimentarios, fueron 
conocidos de primera mano por ellos. Aún así, distaron de acercarse a lo verdaderamente visigodo. 
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personalidad del monarca que dio el impulso definitivo a su formación política, 
ideológica y cultural. Hijo de Fruela I, de niño fue internado en el monasterio de 
Samos. Silo lo llamó a su corte y participó como comes palatii, siendo entronizado a la 
muerte del rey. Debido a una conspiración, fue depuesto y encerrado en el 
monasterio de Abelania, hecho que le marcaría profundamente. Bermudo I le 
nombra su sucesor a su muerte, y ya por fin ocuparía el trono definitivamente desde 
el 791 al 842 (Martínez Díez, 2005: 110-ss.). El hecho más importante fue la 
instauración de Oviedo como capital del reino, fundando a su vez en esta ciudad una 
sede episcopal con el fin de deslegitimar al obispo Elipando de Toledo, hereje 
adopcionista enfrentado a Beato de Liébana, y que provocaría una restauración 
política, religiosa, artística, arquitectónica y urbanística. A partir de la nueva capital, 
los reyes astures integraron en su lenguaje del poder el universo cristiano como un 
referente clave en sus programas políticos y artísticos, estando la arquitectura ligada 
indiscutiblemente a un cristianismo triunfante (Arias Páramo, 2009: 208-209). 

 
Su paso por Samos y sobre todo su exilio en Abelania fueron experiencias 

duras que marcaron la personalidad del monarca. Fue el único monarca astur en 
colocar la tribuna personal de las iglesias en el espacio destinado a los monjes y 
frailes, teniendo los cruceros de sus iglesias total similitud con las de los monasterios 
(Bango, 1994: 23). Este extenso conjunto de construcciones eclesiásticas 
promovidas por Alfonso II tuvieron como fin último la sacralización del espacio 
central de su reino, suponiendo la consolidación institucional del reino un respaldo a 
los monasterios, a partir de los cuales giró la organización eclesiástica de Asturias 
(Arias Páramo, 2009: 208). 

 
 
2. De Ramiro I a Alfonso III 
 
 

Muerto Alfonso II y tras un período próspero de paz, se sucederían unos 
años de enfrentamientos por hacerse con el trono. Ramiro I, hijo de Bermudo I, fue 
elegido como nuevo rey, pero aprovechando su ausencia, Nepociano cuñado4 del 
recién fallecido monarca y comes palatii -como también lo había sido Alfonso II de su 
antecesor el rey Silo- se hizo con el poder. Esto abre una serie de interrogantes: 
¿Qué filiación había entre el usurpador y el electo? ¿Por qué Ramiro estaba lejos de 
la corte si era el llamado a suceder a su primo Alfonso? ¿Por qué Nepociano sí 
estaba en Oviedo ostentando un cargo muy próximo al rey, con unas funciones, 
unas preeminencias y unas influencias políticas de gran peso? ¿Qué edades tenían en 
el momento de suceder al Casto ambos pretendientes? (Ruiz de la Peña, 1995: 88-89). 

                                                 
4 Las crónicas nombran a Nepociano cognatus de Alfonso, esto es literalmente -y que ha evolucionado al 
castellano actual- «cuñado», pero algunas recientes teorías han sugerido que con cognatus no tendría por qué 
referirse a «cuñado» como tal, sino a algún lazo de parentesco por parte femenina, lo que hace aún más 
complicada de entender la sucesión de Alfonso II. 
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Es una lástima no poder entrar en estas cuestiones por no venir a colación en este 
estudio, pues es un debate muy interesante y jugoso. 

 
Siguiendo el historicismo cronístico, el «usurpador» Nepociano reinó, aunque 

durante muy poco tiempo. Ramiro I reunió un ejército y recuperó el trono, 
apresando y cegando a Nepociano.5 Aun así, el reino no se pacificó, y el monarca 
siguió enfrentándose a levantamientos intestinos. Con su hijo Ordoño I, se estabiliza 
la sucesión natural y patrilineal que marcará el futuro de la monarquía asturiana y 
leonesa. El pacífico ascenso al trono de los reyes y su cómoda posición les permitió 
emprender nuevos programas políticos organizativos (Ruiz de la Peña, 1995: 95), 
por lo que el arte Prerrománico se asienta definitivamente en el septentrión 
peninsular.  
 
 
3. La arquitectura áulica 
 
 

Los cronistas insisten en la importancia de los edificios decorados con oro, 
plata y mármol porque son el símbolo del poder áulico;6 si los reyes asturianos 
pretendían hacerse los herederos legítimos de los visigodos, tenían que rodearse de 
unas formas dignas de sus antepasados, por lo que Oviedo, la nueva ciudad regia, 
tenía que ser tal y como lo había sido Toledo (Bango, 1994: 16). 

 
Según el profesor Isidoro Bango –quien ha desarrollado sus estudios en su 

mayor parte durante la década de los 80- las construcciones ovetenses son una gran 
aproximación para imaginar cómo fueron las toledanas, pues éstas las conocieron 
perfectamente la élite asturiana y los artistas que las realizaron al haber vivido 
muchos de ellos en la propia ciudad de Toledo (Bango, 1994: 17-18). Aun así, los 
últimos datos arqueológicos procedentes de las excavaciones de la Vega Baja, están 
demostrando que se puede llegar a conocer cómo fueron los edificios de la capital 
del reino visigodo a partir de fuentes materiales directas, sin tener que recurrir a las 
proyecciones ovetenses. 

 
La construcción regia asturiana más antigua fue la desaparecida iglesia de la 

Santa Cruz, levantada por Fávila en el 737 en Cangas de Onís, primera capital de 
Asturias. Sirvió para albergar la Cruz de la Victoria enarbolada por Pelayo en la 
jornada de Covadonga. La pena es que al haber sido destruida, no se puede saber 

                                                 
5 Hay que tener en cuenta que estas crónicas fueron redactadas en tiempo de Alfonso III, nieto y sucesor de 
Ramiro. La cantidad de datos omitidos lleva a pensar que tuvo que ser una jugada para legitimar a su abuelo 
en el reino; en caso contrario, el Magno también sería un rey ilegítimo. 
 
6 «Omnesque has Domini domos cum arcis atque columnas marmoreis auro argentoque diligente ornauit, 
simulque cum regiis palatiis picturis diversus decorauit» (Crónica Albeldense: XV, 9). 
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cómo fue en realidad, aunque la hipótesis más probable es que se tratara de un 
edificio continuador de las formas visigóticas vinculado a la herencia asturiana de la 
tradición hispanogoda, al igual que todo el programa político-ideológico y que el 
resto de arte prerrománico asturiano. Pese a ser la iglesia de Fávila la primera erigida 
por el nuevo orden político, la más antigua conservada es la de Santianes, construida 
por el rey Silo y su esposa Adosinda cuando trasladó la corte a Pravia. Es el templo 
más antiguo de este período, de un estilo prerrománico aún en formación, más 
próximo al visigótico pero con rasgos ya novedosos, como las tres capillas 
características del Prerrománico asturiano. La pila bautismal con desagüe podría ser 
de época tardorromana (Díez Tejón, 2001: 35). Fue en esta iglesia donde se retiró la 
reina a la muerte de Silo, quien a su vez fue enterrado en Santianes siguiendo la 
tradición hispana. Ambas construcciones son el anticipo de la arquitectura que se 
desarrollará a partir del s. IX (Arias Páramo, 1993: 31-42). 

 
El verdadero programa ideológico prerrománico de la monarquía asturiana se 

da con Alfonso II, restaurador –como ya se ha visto- del ordo gotorum, marcándose el 
inicio de un arte neovisigodo continuador directo de Toledo, caracterizado por la 
presencia de objetos expoliados7 y de alegorías que recordarían aquél reino perdido 
y su continuidad y legitimidad en el naciente reino cristiano del norte. 

 
Poco a poco se fue formando un identidad heredada de Toledo, aunque 

distinta de este antiguo mundo, lo que provocará que la subordinación eclesiástica a 
la sede primada hispana comience a ser cuestionada. El arzobispo Elipando de 
Toledo pronto se dio cuenta de ello, comenzando un litigio conocido como la 
querella adopcionista, pues tuvo como causa la herejía esgrimida por el toledano a la 
hora de buscar la unidad religiosa cristiana peninsular (Rivera Recio, 1980: 77-83). 
Alfonso II aprovechó la crisis para emanciparse de la Iglesia mozárabe, elevando a 
Oviedo como sede episcopal y sede regia, aglutinando en la nueva capital asturiana –
y no olvidemos, heredera directa del antiguo orden legítimo visigodo- el poder 
político y el poder religioso hispanos, tal y como había sido Toledo un siglo antes 
(Ayala Martínez, 2008: 140-142). 

 
Con el traslado a Oviedo de la sede regia y la creación del obispado, la nueva 

Toledo tenía que verse rodeada de un programa arquitectónico de carácter aúlico y 
cortesano que imitase la antigua capital visigoda. El primero de estos edificios fue la 
iglesia de San Salvador, levantada sobre las ruinas de otro templo construido por su 
padre Fruela y destruido tras un ataque islámico al corazón de reino asturiano. 
Siguiendo los trazados visigodos, Alfonso nombró como obispo de la catedral al 
noble Adulfo, de origen godo, continuando así con la idea restauracionista (Arias 
Páramo, 1993: 105-106). 

 

                                                 
7 Para las expoliaciones, vid. Bango, 2008: 7-50. 
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La obra culmen encargada por el rey Casto se trata sin lugar a dudas de 
Santullano, sobre todo por lo que respecta a su programa pictórico -tratado más 
adelante-. Este modelo de iglesia será el predominante en todo el Prerrománico 
asturiano, permaneciendo inalterable hasta la llegada del Románico. Santullano, 
edificado hacia el 820, es el templo más grande y mejor conservado, formando parte 
del complejo palacial levantado extramuros de la capital del reino asturiano, 
compuesto por planta basilical con tres naves (Díez Tejón, 2001: 12). Destaca la 
tribuna de madera desde la que el rey seguía los oficios religiosos, posición atípica 
pero que sigue la idea de los modelos de monasterios hispanovisigodos con 
incorporaciones carolingias. También se puede apreciar el continuismo godo en la 
capilla mayor, la cual se construyó siguiendo los preceptos del IV Concilio de 
Toledo, donde se establecía que durante la misa solo podían acceder al altar el 
obispo y el levita, teniendo el resto del clero prohibida su entrada, separándose 
ambos espacios por un cancel. La decoración sogueada de capiteles y columnas es 
un tema hispanorromano tomado también por los artistas visigodos; el cuidado por 
continuar con los ancestros toledanos será tal que incluso los capiteles y columnas 
son elementos reutilizados de la época anterior, seguramente de monasterios de la 
zona del Duero (Arias Páramo, 1993: 48-53). El profesor Lorenzo Arias Páramo, 
gran conocedor del Prerrománico asturiano y su finalidad política, afirma que 
 

«el estudio de este conjunto de piezas escultóricas reutilizadas reviste un 
especial interés: Nos confirma en la creencia de que, en la corte de 
Alfonso II, se fomentó de forma especial, y máxime en la decoración 
escultórica, una transposición de los modelos artísticos presentes en la 
corte visigoda de Toledo. Ello supone que los programas artísticos de 
Alfonso II, superado el primer período de distanciamiento de la corte 
toledana, -fundado, previsiblemente, en la crisis producida por la 
controversia del adopcionismo- se decantan por un neogoticisimo que, a 
nivel artístico, desea potenciar la continuidad de las tradiciones de la 
corte visigótica de Toledo en las diversas representaciones artísticas 
asturianas» (Arias Páramo, 1993: 54). 

 
Sin duda, Santullano se trata del edificio donde mejor se puede apreciar el 

interés real de continuar con lo hecho en Toledo como justificación ideológica del 
naciente reino asturiano, así donde mejor quedó plasmada la mentalidad monacal de 
un rey que pasó la mayor parte de su vida entre los muros de los monasterios; fue la 
construcción que abrió el camino en el arte asturiano para la imitación y 
recuperación del ordo gotorum. 

 
Respecto a edificios civiles, la Cámara Santa de Oviedo se trata del único 

resto del conjunto palatino de Alfonso II, probablemente existente ya en tiempos de 
su padre Fruela I (Arias Páramo, 1993: 101). Llama la atención el ostracismo 
documental que hay respecto a esta construcción, más aún cuando las crónicas 
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alfonsinas enumeran minuciosamente todas las construcciones de su antecesor.8 
Puede que este silencio se deba a que la Cámara Santa constituyó algo secundario 
dentro del conjunto regio, pese a su alto valor simbólico como ámbito palatino 
destinado a oratorio y relicario (Bango, 1994: 42), con funciones de tipo religioso y 
de representatividad de la monarquía asturiana. La construcción de este tipo de 
capillas palatinas con el propósito de albergar y custodiar reliquias estaba muy 
extendido durante la Alta Edad Media (Arias Páramo, 1993: 102-104), aunque en el 
caso ovetense tuvo una significación mayor debido a que las reliquias que albergó 
eran las traídas por los cristianos emigrados de Al-Ándalus (Arias Páramo, 1993: 98), 
reafirmándose así la herencia goda en Asturias; igualmente, la primitiva función 
martirial fue modificándose hasta convertirse en la cámara del tesoro real (Díez 
Tejón, 2001: 7-8), fundiéndose tesoro asturiano con reliquias visigodas. 

 
En resumen, la Cámara Santa fue una capilla personal con una triple misión: 

Sepulcro de santos visigodos, albergue del tesoro real y lugar de culto del rey, donde 
éste se encontraría auxiliado por los mártires, favorecido por las reliquias, y rodeado 
del resplandor dorado de las joyas, alegoría de la riqueza espiritual de un príncipe 
casto (Olaguer Feliú, 1998: 172). Este modelo monumental alfonsino influirá 
notablemente en la construcción de Santa María del Naranco por Ramiro I, sucesor 
de Alfonso II, y el resto de edificios prerrománicos, siendo el último edificio de 
estas características la basílica de San Juan de León -actual San Isidoro- a cargo de 
Fernando I en el s. XI (Bango, 1994: 43). 

 
La distribución de dos plantas superpuestas es idéntico al modelo prototípico 

de la arquitectura martirial hispánica, teniendo en el Mausoleo de La Alberca, en 
Murcia, el modelo más antiguo, datado en el s. V (Bango, 1994: 42). Precisamente la 
planta inferior o cripta estaba advocada a Santa Leocadia, patrona de los Concilios 
visigodos (Arias Páramo, 1993: 99), siendo éste un elemento más de la reclamación 
legitimista asturiana. 

 
Con Ramiro I el arte palatino alcanza su esplendor, sobre todo gracias a las 

construcciones en el Naranco, a las afueras de Oviedo (Ruiz de la Peña, 1995: 92). 
La actual Santa María del Naranco, levantada como palacio y aula regia en el 842, es 
el monumento señero del arte asturiano, símbolo de una monarquía y del esplendor 
artístico prerrománico gracias a su complejidad arquitectónica y sus aportaciones en 
el juego de resistencias que se aplicarán más tarde en el Románico (Díez Tejón, 
2001: 19). Este palatium está dividido en dos niveles diferenciados, con una cripta al 
igual que la Cámara Santa alfonsina. Destaca el inusual recurso del arco perpiñano, 
originario de Oriente pero que ya entró en la Península Ibérica durante la 

                                                 
8 «Iste in Ouetao templum sancti Salbatoris cum XIIm apostolis ex silice et calce mire fabricauit aulamque 
sancte Marie cum tribus altaribus hedifivauit. Baselicam quoque sancti Tirsi miro hedificio cum multis angulis 
fundamentauit; omnesque has Domini domos cum arcis atque columnis marmoreis auro argentoque 
diligenter ornauit, simulque cum regiis palatiis picturis diuersis decorauit» (Crónica Albeldense: XV, 9). 
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Antigüedad Tardía. Los recursos espaciales son de un gran interés para conocer 
cómo eran las construcciones altomedievales, sobre todo en lo referente a las de la 
monarquía visigoda (Arias Páramo, 1993: 140-142). 

 
 

Imagen 1 
 

 
 

Martirium de La Alberca y Santa María del Naranco. Obsérvese la total similitud entre una 
construcción hispana y otra asturiana 

 
 

La decoración también es muy importante para observar la idea de 
continuidad con el reino toledano. Los capiteles son modelos similares a los de las 
iglesias hispanovisigodas del siglo VII, con la salvedad de tener una decoración 
provincial fruto de las tradiciones locales, al igual que los dibujados en la paredes de 
Santullano; eso cuando no son spolia y reaprovechamientos. Se da en el Naranco la 
primera representación esculpida de la cruz asturiana, emblema -como se verá más 
adelante- de la monarquía y del reino (Arias Páramo, 1993: 146-152). 

 
La otra obra culmen del reinado de Ramiro I es San Miguel de Lillo, iglesia 

del complejo palatino, construida en el 848, apenas seis años más tarde que el 
Naranco. Lo que ha llegado a la actualidad es solo una parte del edificio original, 
debido a que a finales del s. XI se hundió parte de la construcción seguramente a 
partir de un corrimiento de tierras (Díez Tejón, 2001: 26). Sin duda su importancia 
para comprobar el neogoticismo artístico son las columnas de capitel 
troncopiramidal decorados con motivos geométricos de tradición visigoda (Arias 
Páramo, 1993: 172). También se conserva una placa del cancel con un grifo alado 
tallado, considerado tradicionalmente del s. VII, es decir de época visigoda (Arias 
Páramo, 1993: 183). 

 
Pero sin lugar a dudas, el elemento primordial del edificio ramirense son las 

célebres jambas situadas en la entrada. El modelo artístico es el díptico consular de 
Aerobindo, el cual representa al cónsul con dos acólitos mientras sostiene un cetro y 
la mappa, un pañuelo que señala el inicio de los juegos circenses. En San Miguel de 
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Lillo, la disposición, idea y forma son la misma, aunque adaptándose a las 
posibilidades. Completa la escena un saltimbanqui con un león, muy parecido 
también al díptico de Anastasio; ambas fuentes de las que se nutre el artista de Lillo 
son de principios del s. VI (Arias Páramo, 1993: 176-178), por lo que la 
Tardoantigüedad sigue presente en el extremo de Europa más de trescientos años 
después. Hay que añadir, que aunque autores como Lorenzo Arias Páramo lo han 
atribuido a las relaciones entre Asturias y Bizancio, las jambas de Oviedo son 
idénticas a la pilastra de la iglesia de San Salvador de Toledo, de origen -como no 
podía ser de otra forma- visigoda. Esta idea de unas relaciones Oviedo-Bizancio es 
un tanto improbable para esta época, sobre todo por la lejanía geográfica y una 
inspiración de unos dípticos con trescientos años de diferencia; sin embargo, 
teniendo en cuenta la constante obsesión por realizar las cosas a la manera goda, 
podría ser más factible una imitación de Toledo; lo que sí es posible es que la pilastra 
de San Salvador tenga influencias de los dípticos bizantinos, pues en los siglos de 
dominación bárbara sobre Hispania las relaciones del reino toledano con Oriente 
-como atestigua el Liber vitas sanctorum patrum emeritensium, entre muchas otras fuentes 
más- fueron una constante. 

 
 

Imagen 2 
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Díptico de Aerobindo, pilastra de San Salvador (Toledo) y jamba de San Miguel de Lillo. Mismo 

motivo, misma tradición, distinto significado. Influencias bizantinas en Toledo imitadas en Asturias 
como elemento de legitimación 

 
 
 

Cierra el ciclo constructivo de Ramiro I la iglesia de Santa Cristina de Lena, el 
monumento más enigmático del Prerrománico asturiano, pues no aparece ni en las 
crónicas ni en la documentación. Semejante a los otros edificios ramirenses, en su 
interior sobresale un cancel tallado de procedencia visigoda. La elevación del espacio 
litúrgico sobre el resto del templo y la presencia de un solo ábside se ponen en 
relación con antecedentes visigóticos (Díez Tejón, 2001: 37-38). El ya mencionado 
cancel está formado por cinco placas datadas a mediados del s. VII gracias a una 
inscripción, confirmándose el expolio y el origen visigótico de las mismas (Arias 
Páramo, 1993: 204-ss.). 

 
Por último, y para cerrar el ciclo, mencionar San Salvador de Valdediós 

erigida por Alfonso III, quien eligió para vivir sus últimos años un valle retirado, 
donde levantó su palacio y una iglesia en el 893. Se trata del edificio más importante 
del arte asturiano final. Como no podía ser de otra forma, en la fachada está 
representada la Cruz de la Victoria, emblema personal de este monarca y por 
extensión de la monarquía asturiana y del propio reino. Los arcos de herradura y las 
almenas califales son indicativos de una posible mano de obra mozárabe (Díez 
Tejón, 2001: 41). 

 
La presencia en las iglesias prerrománicas asturianas del cancel -seguramente 

introducido por Alfonso II y su mentalidad monástica- guarda relación con una 
parte de la liturgia visigótica, aún presente en Asturias. Como ya se ha mencionado, 
en el IV Concilio de Toledo se marcó la separación entre laicos y clérigos, teniendo 
la eucaristía un carácter «mistérico»9. En esta disposición espacial también se 
presenta la concepción jerárquica del poder feudal: El pueblo entero asiste a los 
oficios sagrados, pero el monarca se sitúa en el plano sagrado de la tribuna, 
confirmándose la alianza entre Dios y el rey -quien recibía el poder al ser ungido- y 
entre el rey los súbditos -a quienes concedía derechos- (Arias Páramo, 1993: 202, 
224). 

 
 
4. Arte mueble: Las Cruces Asturianas 
 
 

                                                 
9 Para más información acerca de los templos asturianos y su relación con la liturgia visigótica, vid. Bango, 
1996: 61-120. 
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Los reyes asturianos adoptan desde principios del s. VIII la cruz como 
emblema monárquico, creándose ex profeso la Cruz de los Ángeles (808), la Cruz de 
Santiago (874) y la Cruz de la Victoria (908), esta última en el centenario de la 
creación de la primera Cruz. Estas joyas eran donaciones reales, imitando y por lo 
tanto emulando, a sus predecesores visigodos (Arias Páramo, 1993: 252). El ritual de 
donación viene regulado precisamente en el III Concilio de Mérida (666), 
estableciéndose un papel protagonista de la Cruz en las plegarias por la victoria en la 
guerra; durante los VIII y IX se produciría también la continuidad de la corte 
toledana, dirigiéndose a las cruces de donación real las oraciones por la victoria del 
rey sobre los enemigos -aunque en esta ocasión éstos sean otros- (Arias Páramo, 
1993: 88). 

 
La Cruz se convierte como se ha visto ya en el lábaro particular de los 

monarcas asturianos. La propia inscripción de las Cruces recuerda muy de cerca al 
lema de Constantino In hoc signo vinces, mutando la versión asturiana a Hoc signo 
vincitur inimicus. Hay que resaltar el inimicus añadido, pues este «enemigo» tiene una 
doble identificación religioso-política, al referirse tanto al Demonio como a los 
invasores musulmanes (Arias Páramo, 1993: 89-90), verdaderos enemigos ambos de 
los cristianos asturianos y por tanto con una significativa carga ideológica. 

 
La primera Cruz Asturiana es la conocida como Cruz de los Ángeles, 

encargada por Alfonso II en el 808, que -como ya se ha dicho- a la postre se 
convirtió en un símbolo político-religioso, simultáneo además a la elevación de 
Oviedo en sede regia y episcopal. Pese a que la Crónica Silense -redactada trescientos 
años después de su elaboración- otorga la autoría de la Cruz a unos ángeles 
disfrazados de peregrinos, lo cierto es que parece que fue labrada por uno o varios 
orfebres procedentes de Italia. Las joyas fueron donadas personalmente por el rey, 
datadas en época imperial romana, es decir, de los siglos I y II d. C. (Arias Páramo, 
2009: 199). 

 
En los brazos horizontales presenta tres pequeñas anillas con varias hipótesis, 

pero parece descartarse que tuvieran la función de sujetar las letras A y ω, sino que 
más bien sujetaban unos pendilia, es decir unas cadenitas con perlas y piedras 
preciosas, muy similares a las cruces del tesoro de Guarrazar (Arias Páramo, 1993: 
124) -y visto el paralelismo con un elemento visigodo y el intento constante de 
imitación artística, sería la teoría más cercana a la realidad-. 

 
Las joyas de la Cruz, procedentes del tesoro real y de temática pagana debido 

a que fueron realizadas durante el Imperio Romano, se readaptaron ideológicamente 
para darle unos tintes cristianos y legitimadores de la monarquía asturiana (Arias 
Páramo, 2009: 203-205): 
 

http://www.revistarodadafortuna.com/


70 
Gonzalo J. Escudero Manzano 

Legitimismo neogoticista a partir del arte prerrománico asturiano 
www.revistarodadafortuna.com 

 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2014, Volume 3, Número 2, pp. 59-77. ISSN: 2014-7430 

- El camafeo central -colocado en un lugar privilegiado10- representa a Diana, diosa 
que dispersó la luz nocturna, siendo reajustada como la diosa de la castidad, de la 
virginidad y de la fertilidad femenina, convirtiéndose en un ídolo del rey casto. 
 
- El primer entalle representa la huida de Eneas de Troya con su padre y su 
hermano. En el mundo cristiano, Eneas se eleva como un paradigma moral al salvar 
a los penates y a su padre, valores asumidos perfectamente por el Cristianismo. Al 
igual que Eneas, la monarquía asturiana se hace salvadora del visigotismo tras la 
destrucción del Estado toledano por unos invasores. 
 
- El segundo entalle se asocia con Minerva, diosa-guerrera símbolo de la guerra justa 
proclamada contra los musulmanes y la recuperación de Toledo. 
 
- El brazo izquierdo tiene una gema con una figura fantástica de cola serpentiforme 
y cuerpo escamoso con cabeza de ovicáprido con cornamenta de buey; porta un 
orbe sobre un áncora invertida y un látigo. La inscripción PHACAVAL sin 
identificar podría tratarse de una fórmula mágica. Se le ha relacionado con Abraxas, 
divinidad suprema gnóstica. En el caso asturiano, la cornamenta se identificaría con 
la eternidad y el mundo. 
 
- Por último, Hebe o Methe, deidad femenina con una patera y el cuerno de la 
abundancia, relacionada con la diosa Fortuna, una de las virtudes imperiales. 
 
 

El gran prestigio que alcanzó la Cruz de Alfonso II -en palabras de Lorenzo 
Arias Páramo «de belleza única e inexistente ninguna otra semejante ni en Asturias 
ni en la España cristiana»- hizo que Alfonso III también encargara dos cruces: Una 
en el 874 y otra en el 908, como conmemoración centenaria de la de Alfonso II y 
que pasó a la historia como Cruz de la Victoria. 

 
La Cruz de los Ángeles tiene la salvedad con el resto al nombrarse en la 

inscripción servus Christi Alfonso II a sí mismo, mientras que el resto de monarcas se 
llamaban famulus Christi. Según el profesor Isidoro Bango:  
 

«el monarca, si no se había convertido en monje, había adoptado todos 
sus usos y costumbres. En la tradición visigótica los monjes son los 
siervos de Cristo, y es ésta una denominación que continuamente 
adoptan en la documentación asturiana. Por todo ello creo que, aunque 
en la Cruz de los Ángeles haya una alusión al símbolo del imperio 
cristiano con toda la carga referencial a las circunstancias políticas de 

                                                 
10 El lugar de unión de los cuatro brazos de la cruz se consideraba desde el s. IV el lugar donde la cabeza de 
Cristo había reposado, por lo que era un sitio reservado para las reliquias o para ser decorado con mayor 
ornamentación. (Arias Páramo, 2009: 200). 
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supervivencia de la cruz constantiniana, lo que realmente representa es 
una exaltación de la cruz, tal como los monjes o siervos de Cristo la 
comprenden» (Bango, 1994: 34-38). 

 

La otra gran cruz asturiana es la Cruz de la Victoria, justamente cien años 
posteriores a la de los Ángeles. Como ya se ha dicho, fue labrada por encargo de 
Alfonso III con el fin de ennoblecer la cruz de madera que tradicionalmente se 
había atribuido a la portada por Pelayo en la victoria de Covadonga. Se trata de una 
cruz latina trilobulada y con un medallón central, recubierta entera de oro, esmaltes 
y pedrería. El reverso es más sencillo que el de su antecesora (Díez Tejón, 2001: 10-
11). 

 
Imagen 3 

 

 
 

Cruz visigoda, Cruz de los Ángeles y Cruz de la Victoria. Continuismo y legitimación a partir del arte 
mueble y la orfebrería 

 
 

A diferencia del tratamiento de servus Christi dado a Alfonso II, en esta 
ocasión se intitula a Alfonso III como famulus, el mismo que se tenían los reyes 
visigodos en sus cruces. Repite también el lema Hoc signo tuetur pius, hoc signo vincitur 
inimicus, adoptado ya por la monarquía asturiana en recuerdo del imperial de 
Constantino (Arias Páramo, 1993: 252). 

 
Aparte de símbolos, estas cruces son relicarios. Realizadas sobre un alma de 

madera, tienen en los brazos unos pequeños receptáculos cubiertos por tapas 
correderas para albergar reliquias. Sobre la madera, presentan un revestimiento de 
chapa de oro a base de finísimas laminillas sujetas por clavijos. El engastado se llevó 
a cabo a base de «cabujones de plato», técnica ya empleada en la Tardoantiguedad 
(Arias Páramo, 2009: 199), es decir, del mismo modo que las cruces visigodas; se 
trata pues de una técnica heredada y de una pervivencia más. 

 
La identificación de estas cruces con el Reino de Asturias, con la monarquía, 

el cristianismo y el antiguo reino legítimo hizo que fueran representadas a lo largo 
de las centurias siguientes en múltiples soportes, tanto públicos como privados, 
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tanto civiles como religiosos, erigiéndose como un símbolo protector cristiano, tal y 
como ya hicieron sus predecesoras visigodas (Arias Páramo, 1999: 90). Se 
representó -como se verá en el apartado siguiente- en todo tipo de soportes: Beatos 
iluminados, códices, pintura mural, esculpida en roca... 
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Imagen 4 

 

 
 

La Cruz asturiana, símbolo y legitimación de la monarquía y del reino, representada en diversos 
soportes: Edificios civiles (fuente de la Foncalada, Oviedo), lápidas fundacionales de Alfonso III, 

pintura mural (Santullano), miniaturas (Beato de Valcavado) 
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5. Representaciones pictóricas 
 
 

La pintura mural durante el Prerrománico asturiano pasó por dos etapas: Una 
anicónica -circunscrita a los siglos VIII y IX- y otra icónica -presente en las 
producciones posteriores al Reino de Asturias-. Este aniconismo fue coetáneo 
precisamente de las luchas iconoclastas, aunque sus orígenes pueden situarse antes 
incluso que la llegada visigoda, en el primer concilio de la Iglesia hispánica, el de 
Elvira, celebrado a principios del s. IV y por el cual se estableció en su canon 
XXXVI que «no debe haber pinturas en las iglesias, para que no sea pintado en 
paredes lo que se reverencia y adora»; este canon siguió vigente durante el reino 
toledano, por lo que durante la monarquía asturiana también. Es a partir del 754 
cuando en el Concilio de Hieria se permite la representación de la cruz como 
símbolo divino, y así pasará también en el Reino de Asturias, siendo la cruz el único 
signo explícito presente en la decoración mural (Arias Páramo, 1999: 16-17), 
representante a su vez del poder regio al identificarse con el lábaro constantiniano y 
sobre todo como insignia victoriosa y legitimadora. 

 
La pintura mural suponía una preocupación por elaborar una geometría cuyo 

principal objetivo era la belleza y la regularidad interna de ideas neoplatónicas, 
filosofía que marcó el pensamiento de la Alta Edad Media y que bebió de los 
conocimientos científicos de Boecio, Casiodoro, Pitágoras... y por supuesto san 
Isidoro de Sevilla. Partiendo de la gran autoridad visigoda, «venustas est quidquid 
illud ornamenti et decoris causa aedificiis additur». Así, la pintura asturiana ofrece la 
relación icónica temporal y terrenal con el espacio trascendente ideal y absoluto, 
teniendo como modelo -según Lorenzo Arias Páramo- representaciones Bizantinas 
y orientales (Arias Páramo, 1999: 41-81). 

 
Personalmente, vuelvo a discrepar con el profesor Arias Páramo a la hora de 

señalar un origen oriental directo de las pinturas. Dudo mucho que algún artista 
asturiano o mozárabe hubiera tenido relación directa con Bizancio; sí en cambio 
pienso que el intermediario entre Oriente y Asturias tuvo que ser -como no podía 
ser de otra forma- el reino visigodo. El propio autor hace mención del parecido 
entre los frescos asturianos y las arquitecturas representadas en el Pentateuco de 
Ashburnham y en la cajita de Pitcairn, ambos de indudable factoría visigoda (Arias 
Páramo, 1999: 82-83). No niego que la fuente de imitación de estas representaciones 
sea bizantina-oriental, pero seguramente de aquí pasaron a Toledo -recuerdo las 
relaciones entre ambos ya citadas-, quienes también los representaron así. La pena es 
que no hayan llegado hasta la actualidad restos de pintura mural visigoda para poder 
hacer una comparación más eficaz, descartando tanta hipótesis. 
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Será durante el siglo XI cuando los distintos reinos cristianos peninsulares, 
con una identidad propia forjada a lo largo de dos siglos, va superando 
paulatinamente el anclaje a un Estado y una cultura anterior y desaparecida. León y 
Castilla sufren un desarrollo individual, alejándose cada vez más de un reino 
asturiano cimentado con la tradición visigoda de Toledo. Alfonso VI será quien dé 
definitivamente la puntilla a la superación neogoticista en poco más de dos décadas, 
sobre todo a partir de un aperturismo al resto de la Cristiandad europea: en 1080, las 
corrientes reformistas romanas consiguieron que se produjera la definitiva 
sustitución litúrgica cristiana11 en los territorios leoneses y castellanos; y cinco años 
más tarde se alcanzaba la tan ansiada antigua capital del reino visigodo. De esta 
forma, la Restauración adquiría un nuevo significado y una nueva carga ideológica, 
para lo cual ya no era necesario tener que legitimar una guerra en base a un remoto 
pasado hispanogodo. 

 
Este aperturismo hispánico permitió también la entrada de nuevas corrientes 

culturales de éxito en Europa. El Románico fue una nueva forma de entender el 
arte. Aún así, en la Península, se siguió utilizando la expresión artística como 
representación de una ideología político-religiosa de carácter muy marcado, ya no 
tanto como restaurar un orden perdido, sino como una lucha y expulsión de 
enemigos de la fe católica. Recientes estudios a partir del significado de las cabezas 
representadas en los canecillos de las iglesias románicas, están revelando que se trata 
de decapitaciones «del otro», una forma de plasmar un trofeo de guerra en el 
constante enfrentamiento entre cristianos y musulmanes (Monteira Arias, 2009: 131-
ss.). Pero, aunque interesante, es un estudio que escapa al sesgo temporal del estudio. 
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