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1 «Alfonso III. A Sebastián», Crónicas asturianas , ed. de J. Gil Fernández, J. L. Moralejo y J. I. Ruiz de
la Peña, Oviedo, 1985, pp. 213, 215.

2 «Alfonso III. Rotense» y «Albeldense», Crónicas…, pp. 212, 214; 248-249.
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Este fue el primero que estableció en Oviedo el trono del reino. También cons-
truyó con obra admirable una basílica con la advocación de Nuestro Redentor
Jesucristo, por lo que también se llama especialmente Iglesia de San Salvador,
añadiendo al altar principal, de uno y otro lado, doce altares con reliquias
guardadas de todos los apóstoles…1

El texto de la Crónica de Alfonso III en su versión «A Sebastián» no deja
dudas sobre el origen de la sede ovetense de San Salvador de Oviedo, cuya
fundación atribuye al monarca Alfonso II. Y en similares términos, aunque con
mayor parquedad de palabras, mencionan el acontecimiento las restantes cróni-
cas asturianas2.

La fundación de San Salvador de Oviedo es por tanto contemporánea del
acontecimiento que está en el origen de la sede compostelana: el descubri-
miento del sepulcro de Santiago por el obispo Teodomiro de Iria, partiendo
la edificación de las primitivas fábricas de ambos templos de la iniciativa de
Alfonso II. El favor de este monarca a la iglesia de Compostela, emulado
posteriormente por Alfonso III, establece una primera relación entre ambas
sedes que se estrecha en siglos posteriores cuando las vincula el fenómeno
peregrinatorio.

Hasta el siglo XII, cuando las referencias documentales comienzan a ser
más explícitas, sabemos que el conjunto de la sede ovetense estaba integrado
por la mencionada basílica de San Salvador, su tesoro (Cámara Santa), el anti-
guo palacio del monarca, que debió de pasar a desempeñar las funciones de



palacio episcopal al consolidarse el obispado de Oviedo,3 y otras dependencias
dispuestas en torno a un patio que nada tiene que ver con el claustro cate-
dralicio posterior4.

El origen, función y ordenamiento de tales estructuras y su evolución poste-
rior hasta la construcción del claustro y dependencias anexas de estilo gótico
han sido estudiados recientemente5 y confirman anteriores hipótesis defensoras
del desarrollo en ese ámbito de una intensa actividad a lo largo de todo el
siglo XII6. Esta adquiere sin duda un gran impulso por iniciativa del obispo don
Pelayo (1101-1030), figura de protagonismo determinante en la organización de
la diócesis ovetense7, que en relación con el afán por regular la vida comuni-
taria del clero catedralicio impulsaría la construcción de la sala capitular, el
refectorio y el dormitorio destinados al cabildo de la diócesis. Estas dependen-
cias, según demuestran algunos vestigios arqueológicos, se sitúan ya en torno
al claustro que precedió al actual gótico y que también pudo haber sido pro-
movido por el mismo prelado aunque su ejecución haya sido más tardía, tal
como se deduce de los rasgos estilísticos que ofrecen los restos conservados8.

Con la actividad de don Pelayo la sede de San Salvador consiguió por tan-
to una renovación organizativa, estructural y cultural9 a la que no fueron ajenos
los monarcas leoneses Alfonso VI y su hija la reina Urraca, quien compensa el
apoyo prestado por el prelado con varias donaciones10. Pero sin duda también
se hubo de ver impulsada la renovación por el creciente prestigio del thesau-
rus Sancti Salvatoris, objeto desde su fundación en la época de la Monarquía
Asturiana de un culto de considerable relevancia. El reconocimiento del valor
de las reliquias de San Salvador en época de la Monarquía Asturiana queda
reflejado en la construcción por parte de Alfonso III de una fortificación desti-
nada a proteger su contenido, y la veneración que desde entonces se les pro-
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3 La construcción de un nuevo palacio por Alfonso III en las proximidades del conjunto primitivo pue-
de ser indicio del cambio de funciones de la primitiva residencia regia, tal como argumenta E. Carrero en
El conjunto catedralicio de Oviedo durante la Edad Media, Oviedo, 2003, pp. 68-69.

4 Carrero Santamaría, E., El conjunto… p. 84.
5 Carrero Santamaría, E., El conjunto…
6 Álvarez Martínez, M. S., El románico en Asturias, Gijón, 1999, pp. 81-122.
7 Fernández Conde, F. J., La obra del obispo ovetense Pelayo en la Historiografía española», BIDEA, 25

(1971), pp. 249-291; «El obispo don Pelayo. Reorganización de la diócesis de Oviedo», Orígenes. Arte y cul-
tura en Asturias, s. VII-XV, Oviedo, 1993, pp. 347-353; Fernández Vallina, E., «El obispo Pelayo de Oviedo.
Su vida y obra», Liber Testamentorum Ecclesiae Ovetensis, Barcelona, 1995, pp. 231-401.

8 Álvarez Martínez, M .S., El románico…, p. 82; Carrero Santamaría, E., El conjunto…, p. 107.
9 De sobra conocido es el ambicioso programa historiográfico que dio origen a la intensa actividad cul-

tural y artística desarrollada en el scriptorium de San Salvador durante su episcopado.
10 Fernández Conde, F. J., «La obra del…» pp. 249-291.



fesa parece haber ido en aumento, alcanzando proyección fuera de Asturias al
menos desde comienzos del siglo XI11, según se desprende de la mención a dos
peregrinos extranjeros, «Andreas epicopus de Thracia» y «Gregorius discipulus
ellius» en una donación realizada en el año 1012 a la Iglesia de Oviedo por la
condesa Mumadonna12. La devoción suscitada por las reliquias de Oviedo alcan-
zó en fecha temprana a la corte leonesa, que ya con Fernando I demostró una
predilección por la Sancta Ovetensis recogida en la crónica Silense y que con
Alfonso VI, la reina Urraca, Alfonso VII, Fernando II y Alfonso IX se tradujo en
generosas donaciones para dotar de una infraestructura viaria y hospitalaria a
los caminos asturianos, cada vez más transitados por peregrinos que unían la
peregrinación jacobea con la ovetense, tal como hicieron personalmente los
monarcas Fernando II y Alfonso IX13.

Tal protección de los diferentes monarcas hubo de contribuir a acrecentar el
prestigio del relicario ovetense, que aumentó a lo largo de los siglos XI y XII

con la divulgación entre los peregrinos del carácter milagroso de las reliquias
favorecida por los inventarios y los relatos con ellas relacionados.

La crónica mencionada al inicio de este trabajo hacía ya alusión a las reliquias
de los apóstoles que existían en los altares de la basílica de San Salvador, en la
que aún se guardaban otros objetos de veneración, como la hidra de las bodas de
Caná y, desde el siglo XIII, la imagen de piedra policromada de San Salvador, que
recibía al peregrino en el presbiterio. Pero algunas de las reliquias más veneradas
formaban parte del tesoro de la Cámara Santa, donde además de las tumbas de
los santos Eulogio y Leocricia existentes en la cripta, en la Capilla de San Miguel
se presentaba a los ojos del peregrino la Cruz de los Ángeles como un producto
milagroso de la intervención angélica y el Arca Santa como el elemento más pre-
ciado y venerado por la variedad, riqueza y santidad de las reliquias de Jesús, de
la Virgen, de todos los apóstoles, de los profetas y de numerosos santos.

EL ARCA DE LAS RELIQUIAS Y SUS INFLUENCIAS

Dada esa condición privilegiada del Arca Santa dentro del relicario oveten-
se, no es de extrañar que la primera intervención artística abordada en la sede
de San Salvador durante el periodo románico se relacionase con ella. En efec-

LA PEREGRINACIÓN, EL ARCA DE LAS RELIQUIAS Y SU INFLUENCIA ARTÍSTICA EN SAN SALVADOR DE OVIEDO EN EL SIGLO XII

[ 65 ]

11 Uría Ríu, J. «La peregrinación a Oviedo en relación con la compostelana», Las peregrinaciones a
Santiago de Compostela, II, Madrid, 1949, p. 458.

12 García Larragueta, S., Colección de documentos de la catedral de Oviedo, Oviedo, 1962, pp. 136–140,
doc. 41.

13 Sobre el favor de los monarcas a la iglesia de Oviedo, véase Uría Ríu, J., «La peregrinación…;
Viñayo, A., Caminos y peregrinos. Huellas de la peregrinación jacobea, León, 1991; VV.AA., Las peregrina-
ciones a San Salvador de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, 1990.



to, como es sabido, el día 5 de marzo de 1075 el rey Alfonso VI viaja a Oviedo
acompañado de su esposa Jimena, sus hermanas las infantas Urraca y Elvira y
de otras personas relacionadas de la corte leonesa, entre ellas el Cid
Campeador, así como de los obispos de Palencia, Burgos y otras diócesis y asis-
te a la apertura solemne del cofre de madera de cedro que guardaba las reli-
quias llegadas a Asturias desde Toledo en la primera mitad del siglo VIII

huyendo del Islam, según recoge una tradición que aparece ya escrita en el
siglo XII14; hasta ese momento, el contenido del relicario no había sido com-
probado, puesto que el intento realizado por el recién nombrado en 1028 obis-
po de Oviedo, Ponce de Tabérnoles, había resultado infructuoso15.

Consecuencia de la visita y de la impresión causada en el monarca leonés
por el contenido del Arca fue su encargo de una nueva caja de madera de
roble negro revestida de plata, que respondía al deseo de hacer acorde el reci-
piente de objetos tan venerados con la riqueza espiritual de su contenido. Así
pues, el culto a las reliquias contenidas en el Arca Santa tiene su reflejo en el
empeño puesto en dignificar material y estéticamente la estructura del relicario.
Pero además, como más adelante se analizará16, el culto a las reliquias de San
Salvador se acusa también en la influencia que el Arca Santa ejerció en otras
obras emprendidas durante el siglo XII dentro la sede ovetense.

Está claro que la valoración de la doble función —religiosa y simbólica—
desempeñada por el Arca Santa está condicionando las características que pre-
senta el revestimiento de plata que se le aplica en 1075. Como en otros relica-
rios, a través del resplandor de la materia y de las bellas imágenes, repujadas
en su frente y laterales y esgrafiadas, nieladas y doradas en la tapa, se preten-
día transmitir al fiel toda la fuerza espiritual e invisible de las reliquias y ayu-
darle a elevarse hacia el mundo de la realidad superior; es decir, con el apoyo
de las cualidades materiales y estéticas del relicario se perseguía alcanzar la
contemplación de la belleza inmaterial y la verdad suprema.

Pero la nueva envoltura de plata no sólo debía ser capaz de elevar al fiel a
esa contemplación espiritual, sino también tenía que transmitirle de modo más
directo una promesa de vida futura acorde con el carácter salvífico de las reli-
quias que guardaba. Y este mensaje determina los contenidos del programa ico-
nográfico que gira en torno a la Redención, tema especialmente adecuado para
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14 La narración de la traslación del Arca de las Reliquias huyendo del Islam desde Jerusalén y a través
del norte de África hasta Toledo y finalmente a Asturias, primero al Monsacro y con Alfonso II a Oviedo
aparece recogida en el Libro de los Testamentos, escrito en Oviedo en la tercera década del siglo XII.

15 VV.AA., Las peregrinaciones…, pp. 34-35.
16 Álvarez Martínez, M. S., El imaginario plástico del románico asturiano, Gijón, en prensa.



las estaurotecas o relicarios que contienen un fragmento del lignum crucis,
como es el caso del Arca Santa.

El mensaje se ofrece a través de un programa iconográfico de considerable
desarrollo, que parece tomarse como referencia en los relicarios asturianos de
la duodécima centuria, como luego se comentará. Éste se dedica a la historia
de la salvación del hombre a través de episodios narrativos alternados con
mayestáticas imágenes de la divinidad, de modo que las narraciones de las
caras laterales y la tapa culminan en el frente con la manifestación de Dios en
su gloria con los apóstoles como testigos.

Dicha narración arranca en el registro superior del lateral izquierdo (fig. 1)
con las escenas de la Anunciación, el Anuncio a los pastores y la Visitación,
representadas bajo arquerías, y continúa en el inferior con las de la Natividad
y la Huida a Egipto. Destaca el protagonismo alcanzado por Santa Ana dentro
de este conjunto temático puesto que se repite en ambos niveles poniendo de
relieve la ascendencia humana de Cristo.

La lectura narrativa continúa en la tapa (fig. 2) con la Redención a través del
Calvario completo, en el que según la tradición carolingia, inspirada a su vez
en las teofanías gloriosas de época constantiniana, el Crucificado responde al
modelo de Cristo vivo y triunfante que pervive hasta el siglo XII. Le acompa-
ñan María, San Juan y sendas parejas de ángeles turiferarios; Longinos le abre
el costado y Stefatón le acerca la esponja, y a ambos lados los ladrones Dimas
y Gestas atados a sus cruces son torturados por dos parejas de verdugos.

En esta escena se hace notar de nuevo la tradición carolingia en la repre-
sentación como testigos del Sol y la Luna inscritos en círculos, alegorías tam-
bién del Antiguo y Nuevo Testamento respectivamente, así como en los cuatro
ángeles turiferarios y en los verdugos quebrando las piernas de los ladrones,
según una iconografía que se remonta al Evangeliario de Angers de fines del
siglo IX17.

La siguiente secuencia se adapta al lateral derecho (fig. 3), donde, en el
registro superior, se muestra la Ascensión entre los ejércitos celestiales: dos
ángeles sostienen la mandorla y junto a ellos un querubín y un serafín flan-
quean al arcángel San Miguel ante la mirada de ocho apóstoles que figuran
como testigos y se disponen en el registro inferior. El ciclo iconográfico culmi-
na en el frontal (fig. 4) que ofrece en toda su majestad una visión Teofánica en
la que un trono arquitectónico remite de nuevo a la corriente carolingia que
nutre en parte esta obra. Cristo dentro de una mandorla sostenida por cuatro
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Arte, XLVI (1974), p. 22.



ángeles preside la composición rodeado del Collegium Apostolorum, que se
ordena bajo arquerías superpuestas en dos niveles a ambos lados, y flanquea-
do en los ángulos del frontal por las cuatro figuras del Tetramorfos.

Esta narratio asequible al pueblo iletrado es susceptible también de una lec-
tura simbólica: Cristo que nace y muere como hombre (lateral izquierdo y
tapa), vence a la muerte como Dios (lateral derecho: Ascensión) y se manifies-
ta en toda su gloria (frontal) rodeado de apóstoles y evangelistas que, situados
entre las inscripciones en los cuatro ángulos del frontal, parecen aludir a la
difusión del dogma representado a través de la palabra evangélica en las cua-
tro esquinas del mundo. La victoria sobre la muerte material (Ascensión) tiene
un paralelo en el triunfo sobre la muerte espiritual, simbolizada por la imagen
de San Miguel venciendo al dragón, tema que aparece junto al anterior en el
lateral derecho por paralelismos simbólicos y en relación con la advocación a
San Miguel del relicario monumental ovetense, en el que el Arca Santa pudo
desempeñar además la función de altar18.

Además de la iconografía, algunos rasgos del estilo del Arca Santa se mani-
fiestan deudores de soluciones ultrapirenaicas, que no son extrañas a otros tra-
bajos de metalistería peninsulares de fines del siglo XI y que en San Salvador
de Oviedo tendrán importantes consecuencias aún en el siglo XII . De tal modo
que a la fuerza y expresividad hispánicas, se suma la elegancia derivada de lo
carolingio, fácilmente apreciable aquí en la estilización de las figuras, el movi-
miento, la espontaneidad de los gestos, el estudio de los paños y la equilibra-
da composición de las escenas.

El mensaje de salvación que transmitía la principal lipsanoteca y estauroteca
ovetense se muestra a los restantes relicarios del santuario de San Salvador
como modelo cargado de sugerencias iconográficas. Así se aprecia en el Díptico
de Gundisalvo o de don Gonzalo Menéndez, que repite en anverso y reverso
la Crucifixión y la Maiestas, pero acusando la primera la tendencia a reducir el
numero de figuras según es habitual en el siglo XII. La simplificación iconográ-
fica se hace especialmente notoria en el reverso, donde la escena se resume en
las figuras de Cristo en la cruz, interpretada como árbol de la vida, María, San
Juan y los ángeles turiferarios. En el anverso, además del Sol y la Luna, sobre
la cabeza del Crucificado existió una Theotocos, hoy desaparecida, y bajo sus
pies Adán saliendo de la tumba, en clara alusión a la humanidad nueva, puri-
ficada por la sangre de Cristo, cuyo sacrificio es posible con la intervención de
María, la mujer sin mancha en la que tiene lugar su encarnación.
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En la otra hoja del díptico se representa en ambas caras el Pantocrátor dentro
de la mandorla y rodeado del Tetramorfos. En el anverso se muestra como Rey
del universo con la cabeza ceñida por la corona, atributo que se sustituye en el
reverso para adoptar la versión iconográfica del Salvador por un nimbo crucífe-
ro, junto al que se disponen pendientes de la mandorla dos lámparas que sim-
bolizan la Jerusalén celeste19. La mandorla también ofrece soluciones iconográfi-
cas diferenciadas en los dos lados del díptico; este símbolo de la unión de cielo
y tierra, de los mundos superiores e inferiores, plantea mayor complejidad sim-
bólica y formal en la representación de su exterior: adopta trazas mixtilíneas y se
orla con dientes de sierra y ondulaciones alusivas a las «aguas de arriba» del libro
del Génesis. En esa misma cara del díptico también se realza el tema de la justi-
cia divina a través del trono del Todopoderoso, en el que los brazos y apoyos
con cabezas y garras de león remiten al esquema bíblico del trono de Salomón20.

LA CÁMARA SANTA Y SU MODELO ICONOGRÁFICO

El alcance de la influencia del Arca Santa llega más allá e incide también en
las obras de carácter monumental desarrolladas en la catedral ovetense. En ella,
la abundancia y la riqueza de las reliquias y la consiguiente afluencia de peregri-
nos parecen los factores que impulsaron las obras destinadas a ennoblecer su reli-
cario monumental, la Cámara Santa. El proyecto debió de surgir parejo al de las
restantes obras desarrolladas en el flanco sur de su estructura, donde se habían
dispuesto los emplazamientos del claustro y de la sala capitular románicos, así
como de las demás dependencias destinadas a la vida de los canónigos. No obs-
tante, las obras emprendidas se prolongaron a lo largo de toda la centuria y las
de la Cámara Santa, de cronología ampliamente debatida21, no se llevaron a cabo
hasta la segunda mitad del siglo, aunque considero que no con el retraso que se
les ha asignado, según parece desprenderse22 de la donación realizada por doña
Urraca en 1161 para realizar trabajos de restauración en la Sancta Ovetensis23.
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19 A. H. B. y R. P. F-C. «Díptico de Gundisalvo o Díptico románico», Orígenes…, p. 237.
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22 Álvarez Martínez, M. S. y Torrente Fernández, I., «Consideraciones sobre algunos restos de la fábri-
ca románica del monasterio de San Pelayo y de la plástica monumental de Oviedo en el siglo XII», Scripta
II, Oviedo, 1998, p. 682.

23 Expendantur in edificium et restauracionem ecclesie Ouetensis, en García Larragueta, S., Colección…,
doc. 172.



Así, en relación con el culto a las reliquias, con la afluencia de peregrinos y
la protección de la corona, la Cámara Santa experimentó una importante refor-
ma en el siglo XII en la nave de la Capilla de San Miguel, que entonces asistió
al enriquecimiento de su estructura arquitectónica con una bóveda sobre fajo-
nes y una articulación mural con columnas pareadas que dignificaron estética-
mente el marco espacial destinado a un uso tan privilegiado. Y similar adecua-
ción a la función de lipsanoteca monumental pareció haber condicionado los
procedimientos técnicos seguidos en su reforma, los aspectos estilísticos y el
programa iconográfico de la escultura y la pintura integradas.

En efecto, el carácter salvífico predicado para las reliquias tuvo su inciden-
cia en la elección de un programa iconográfico que alude a la salvación del
hombre a través de episodios referidos a la pasión y la resurrección. La muer-
te de Cristo preside el conjunto desde los pies de la nave, donde se colocan las
tres figuras del Calvario (figs. 5, 6, 7), de las que únicamente las cabezas se tra-
bajaron en relieve, completándose el resto de la escena con pinturas murales,
hoy desaparecidas, que fueron descubiertas en 1899 y analizadas tras levantar
el revoco de cal que las cubría en 191924.

La Resurrección, con un emplazamiento también privilegiado en el eje cen-
tral del espacio de la nave, queda representada a través de la Visita de las
Marías al sepulcro vacío del capitel de San Pedro y San Pablo (fig. 8). El sepul-
cro abierto y guardado por dos ángeles que dan cuenta de su alegría a través
de una incipiente sonrisa se adapta al frente del capitel; a sus pies se repre-
sentan las tres mujeres con una expresión sorprendida y satisfecha a la vez,
dando cuenta de los cambios estilísticos que apuntan a la humanización expre-
siva del arte gótico; finalmente, en ambas caras laterales aparecen sendas figu-
ras de los soldados que custodiaron la tumba, en los que la sorpresa se mani-
fiesta a través de la posición y de los gestos.

La muerte redentora del Cristo es difundida en todo el mundo por los após-
toles (fig. 9), lo que justifica el protagonismo iconográfico de las doce figuras y
su emplazamiento, que atiende a razones jerárquicas y a intenciones simbólicas.
Reunidos en grupos de dos, se distribuyen en las cuatro esquinas y en el eje
central de la nave, aludiendo a su predicación por todo el orbe. La ubicación
prioriza las figuras de San Pedro y San Pablo (fig. 10) en el centro del muro
meridional y de Santiago y San Juan (fig. 11) en el septentrional por su especial
significado dentro del Colegio Apostólico: como pilares fundamentales de la
Iglesia los dos primeros, y como patrono compostelano y discípulo predilecto los
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segundos. Pero además la figura de Santiago se destaca por su vinculación con
Asturias a través de la peregrinación y se representa como peregrino y como
santo combatiente además de como apóstol, adoptando una interesante interpre-
tación que sintetiza las tres versiones iconográficas del santo compostelano.

La Redención está prefigurada en las escenas representadas en el capitel de
Santiago y San Juan (fig. 12), en el que se localizan diferentes secuencias narrati-
vas relacionadas con el nacimiento de Jesús que se destacan también con un
emplazamiento jerárquico en el eje central de la nave. Se inicia el relato con el
grupo representado en el frente del capitel que ha sido identificado25 con Isaías
—en relación con su profecía— y la Virgen; continúa a través de las escenas de
la Anunciación, en la que el Arcángel ofrece un ramo de azucenas a María, y de
la Sagrada Familia, en la que las figuras aparecen erguidas, San José apoyado en
su bastón y María con el Niño en brazos, que coge con la mano izquierda una flor
ofrecida por su madre y bendice con la derecha. Las figuras de esta escena son
similares a las del primer grupo comentado, de Isaías y la Virgen, con la diferen-
cia que la figura masculina lleva el bastón en lugar de la cartela que portaba el
profeta. De ahí que aquella representaación masculina haya sido identificada tam-
bién con San José y se haya atribuido al grupo la iconografía de los Desposorios26.

No obstante, con independencia del tema representado en esa escena el dis-
curso iconográfico general de la capilla no supone alteración, ya que en ambos
casos se hace alusión a la naturaleza humana de Cristo, que hizo posible la
Redención del hombre. Y de acuerdo con dicha intención discursiva se explica
la relación establecida con la representación contigua del lateral derecho del
capitel por medio de la superposición de los pies de la Virgen y de Cristo,
cuando éste se presenta como Salvador de los justos, según se analiza a conti-
nuación en el tema de la Anástasis.

La culminación de la Redención con el triunfo de Cristo sobre la muerte y
su manifestación como Dios se hace patente en la visión del capitel de San
Andrés y San Mateo (fig. 13), junto al arco de triunfo, en la que Cristo se mani-
fiesta triunfante dentro de la mandorla, rodeado de sus guardianes celestiales y
de un grupo de ocho apóstoles. Esta escena se ha venido interpretando tradi-
cionalmente como una Teofanía pero considero que puede tratarse de la
Ascensión27, puesto que una Teofanía pintada28, con Cristo en la mandorla
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25 Azcárate, J. M., Las esculturas de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, Oviedo, 1993, p. 61.
26 Cuesta Fernández, J., Guía de la Catedral de Oviedo, Oviedo, 1957, p. 96.
27 Considero más acertada esta segunda interpretación dada la existencia de una Teofanía pintada,

hoy desaparecida, en el lugar más destacado de la capilla: la bóveda de su santuario. Otro argumento
para defender tal iconografía es la similitud existente con el Arca Santa que se comentará más adelante.

28 Arias Páramo, L., La pintura mural en Asturias, Gijón, 1999, pp. 182-184.



acompañado por el Tetramorfos, parece haber presidido el conjunto de la capi-
lla desde la bóveda del santuario, según la descripción realizada por Ambrosio
de Morales tras su visita a la Cámara Santa29. La visión teofánica abarcaría tam-
bién los muros del santuario donde se encontraron restos de arcos pintados30

en los que siguiendo un recurso bastante habitual se debieron inscribir las figu-
ras de las Apóstoles.

Similar representación de la victoria sobre la muerte material y espiritual se
recoge en el tema de la Bajada al Infierno de los justos en la escena de la
Anástasis, que aparece en el capitel de Santiago y Juan (fig. 14). Cristo clava su
larga cruz en las fauces de un dragón, repitiendo la actitud combativa del após-
tol Santiago, y salva a los justos, entre los que destacan Adán y Eva, una figu-
ra con corona que puede representar al rey David, y algunas otras, desnudas y
de ambos sexos, que se ven liberadas con su acción del acecho de dos horren-
dos seres demoníacos.

La idea rectora del programa se complementa con otras escenas, como las
cinegéticas y los combates entre hombres y fieras integradas en los restantes
capiteles y algunos cimacios donde figuran la montería del jabalí, un combate
entre caballeros y leones y la lucha entre un guerrero y un oso. Dentro del
conjunto iconográfico de la Cámara Santa, además del sentido narrativo alusivo
a las ocupaciones de la nobleza feudal, estos temas han de entenderse dotados
de un valor simbólico en relación con el combate que es preciso sostener con-
tra las fuerzas maléficas para alcanzar la salvación.

A la victoria sobre esas fuerzas maléficas contribuye la palabra apostólica,
que vence a los seres fantásticos de naturaleza demoníaca: Santiago aplasta
con los pies y clava su lanza en la serpiente, unos cuadrúpedos son pisoteados
por los apóstoles San Andrés y San Bartolomé, lo mismo que un extraño pája-
ro con cabeza de león lo es por Santo Tomás y sendas sirenas por San Simón
y San Judas Tadeo. El combate entre las fuerzas contrapuestas del bien y del
mal queda también representado en la lucha de la zorra y el gallo, bajo San
Pedro y San Pablo, donde al simbolismo positivo del gallo como animal vigi-
lante que anuncia la llegada de la luz se opone la falsedad de la zorra31.
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en medio a nuestro Redentor, en medio de los cuatro Evangelistas, y la obra es tan antigua, que asegu-
ra bien ser del tiempo de su fundación» (Morales, A. de, Viaje a los reynos de León, Galicia y Principado
de Asturias. 1572, Madrid, 1765 (reed. Oviedo, 1977).

30 Cuesta, J. y Sandoval, A., Trabajos…, p. 15.
31 Este tema fabulístico ha sido estudiado en el contexto de la miniatura mozárabe por el profesor

Cid Priego. Véase al respecto del citado autor «A propósito de una miniatura del Beato de Girona, la
serie de la zorra y el gallo», Annals de l´Institut d´Estudis Gironins, XXXIII (1994), pp. 237-260.



A pesar de que su protagonismo es menor dentro del conjunto por ubica-
ción y tamaño, no hay que olvidar las pequeñas cabezas humanas emplazadas
en las basas de Santiago y San Juan, de Santiago el Menor y San Felipe y de
San Simón y San Judas, que pueden aludir a la humanidad resucitada que men-
ciona el Evangelio de San Mateo: «muchos cuerpos de santos que dormían,
resucitaron»32. El grupo más interesante se localiza en la basa de Santiago el
Mayor y San Juan, donde pequeños leones flanquean una cabeza masculina
ante otras dos que pertenecen a una mujer y a un hombre joven. Esta repre-
sentación ha sido relacionada con el Gilgamesh del Pórtico de la Gloria33, pero
aquí la presencia de las otras dos figuras, que recuerdan las de la Virgen y San
Juan, apunta a otro significado: María y San Juan, testigos de la muerte de
Cristo, lo son también de la aparición del «hombre nuevo» protegido por los
leones vigilantes, dotados aquí, como quizá también en la basa de San Andrés
y San Mateo, de un sentido cristológico.

De lo expuesto se puede deducir la relación existente entre el programa
desarrollado en el relicario monumental de piedra y el de plata que se guarda-
ba en su santuario. Dada la función común y la existencia dentro de la Cámara
Santa del Arca de las reliquias desde casi un siglo antes de llevarse a cabo la
reforma de su estructura parece lógico que la pieza más antigua se tomara
como modelo34, lo que vienen a confirmar algunos otros aspectos iconográficos
aún no comentados.

En efecto, no sólo el simbolismo salvífico general del programa coincide en
ambas obras, sino que la selección de temas e imágenes ofrece similitudes sufi-
cientes como para defender la posibilidad del préstamo iconográfico. En ambos
casos se representa una visión teofánica en la que Cristo triunfante se rodea de
un Apostolado y a ese tema, que supone la culminación del mensaje transmiti-
do por el programa representado, se le da un emplazamiento jerárquico y prio-
rizado: preside el frontal del Arca Santa y, a tenor de la descripción de
Ambrosio de Morales, parece haber presidido también el conjunto monumental
de la Capilla de San Miguel desde el santuario, donde las pinturas reprodu-
cirían el Pantocrátor dentro de la mandorla, rodeado por el Tetramorfos y por
los apóstoles bajo arcos, igual que en el frontal del Arca.

Similar coincidencia en la priorización temática a través del desarrollo narra-
tivo y de la ubicación de la escena ofrece la representación del Calvario, al que
como puerta abierta a la salvación del hombre se dedica el umbral de ambos
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relicarios: la tapa en el Arca Santa y el muro sobre la puerta de ingreso a la
Capilla de San Miguel. Asimismo el tema de las Ascensión da cuenta del prés-
tamo iconográfico realizado por el relicario de plata que pasa a ocupan tam-
bién en las dos obras un lugar menos destacado: el lateral derecho en la caja
relicario y un capitel —el de Andrés y Mateo— en la capilla; pero además, este
tema muestra coincidencias bastante evidentes de la dependencia existente res-
pecto al modelo del siglo XI puesto que ambas obras presentan a Cristo resu-
citado dentro de la mandorla, rodeado de representantes de los ejércitos celes-
tiales y de sólo ocho apóstoles.

Además, el sentido narrativo que se adopta en la prefiguración de la
Redención en el Arca a través de las escenas de la Anunciación, Visitación,
Nacimiento, Anuncio a los pastores y Huida a Egipto recogidas en su lateral
izquierdo, se adopta nuevamente, aunque con una simplificación temática en la
Capilla de San Miguel, donde se repiten la Anunciación y la Sagrada Familia. En
ambos casos existen además figuras relacionadas con esos temas desde el pun-
to de vista narrativo, que en el plano simbólico ponen de relieve la genealogía
humana de Jesús y por ello su doble naturaleza que hace posible la redención
de la humanidad. En este sentido se repite dos veces la imagen de Santa Ana
en el Arca Santa y se representa el grupo de Isaías y la Virgen, en el capitel de
Santiago y San Juan.

Pero aún existe otro signo indudable de relación iconográfica. La figura de
San Miguel combatiente del lateral derecho del Arca actuó sin duda como
modelo de dos de las imágenes de piedra. Por una parte, de la representación
del apóstol de Santiago, puesto que como se indicó suma a los atributos de
apóstol y de peregrino los de santo luchador: clava como el arcángel su lanza
en la boca del dragón y lo aplasta con sus pies. Por otra la del Cristo que con
similar actitud clava una gran cruz en las fauces de un ser demoníaco con cuer-
po de dragón en la escena de la Anástasis.

Pero las influencias del principal cofre de reliquias del santuario ovetense no
parecen reducirse a los aspectos iconográficos y alcanzan a algunas de las solu-
ciones técnicas y estilísticas de la escultura monumental de la Cámara Santa. Y
así, aunque constituya en el plano formal un buen ejemplo de los cambios
experimentados por la plástica de la segunda mitad del siglo XII y con su natu-
ralismo formal y humanización iconográfica apunte hacia la nueva estética góti-
ca, presenta algunos rasgos arcaizantes que es preciso poner en relación con el
influjo ejercido por el modelo del siglo anterior y con la función de relicario
monumental a la que está destinado su espacio.

No es de extrañar pues que el relieve monumental atienda antes que a los
valores plásticos propios de la escultura en piedra del periodo tardorrománico
al preciosismo incisivo, virtuosista y caligráfico característico de los trabajos de
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metal y marfil de los relicarios. Y en este sentido, el Arca de las Reliquias de
Oviedo se presenta nuevamente como modelo del relicario monumental.
Ambas obras tienen en común el detallismo y la valoración incisiva de las for-
mas, un esmero preciosista en la definición de todos los detalles, incluidos los
más insignificantes y secundarios, y en las dos se aprecia similar canon alarga-
do en las figuras que se hace especialmente notorio en los apostolados de
ambas creaciones35.

EL CLAUSTRO ROMÁNICO DE SAN SALVADOR

Pero la Cámara Santa no es la única dependencia de San Salvador de Oviedo
que experimenta en el siglo XII la influencia del Arca Santa. Lo mismo ocurre en
el claustro románico que se empieza a construir antes de reformase la Capilla de
San Miguel. De él sólo se han conservado algunos restos que, aunque descon-
textualizados, resultan lo suficientemente significativos como para poder estable-
cer una cronología y unas filiaciones iconográficas y estilísticas.

El deseo de dotar a la catedral de un claustro se relaciona sin duda con la
renovación de las dependencias destinadas al cabildo36, cuya vida se regula al
tiempo que la diócesis se reorganiza durante el obispado de don Pelayo en el
primer tercio del siglo XII, cuando además la sede ovetense ve crecer de forma
notoria el número de peregrinos visitantes y se promueven obras destinadas a
reformar sus viejas estructuras37. En un trabajo anterior38 ya he analizado la posi-
bilidad de que el obispo impulsara un programa de renovación y ampliación de
la fábrica prerrománica que no llegaría a culminarse durante su estancia en la
mitra, quedando truncado y aplazado varias décadas a raíz de su repentina des-
titución en 1130 y del periodo conflictivo que sucede al ser sustituido por un
obispo vetado por el Papa39.

El estudio estilístico de los relieves que pertenecieron al claustro ha sido
abordado en otros trabajos40 y no es un objetivo a debatir en el que ahora nos
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35 Álvarez Martínez, M. S., «La Cámara…, p. 242; El románico…, p. 109.
36 Carrero Santamaría, E., El conjunto…, pp. 22-23, 81 y ss.
37 M. Risco recoge la intervención del obispo en la reforma de los altares de San Salvador, de los

apóstoles Pedro y Pablo, de San Juan Evangelista, de San Nicolás obispo, de Santa María Virgen y de
los mártires San Pelayo y San Vicente (España Sagrada, XXXVIII, Madrid, 1793, p. 371)

38 Álvarez Martínez, M. S., El románico…, pp. 81-82.
39 Fernández Conde, F. J., «El obispo…» p. 349.
40 Manzanares Rodríguez, J., Relieves románicos del antiguo claustro de la catedral de Oviedo,

Oviedo, 1951; Álvarez Martínez, M. S., El románico…, pp. 82-91; Carrero Santamaría, E., El conjunto…,
pp. 95-108.



ocupa, que trata de poner de relieve cómo buena parte de la actividad artísti-
ca desarrollada en San Salvador de Oviedo durante la etapa románica se ve
favorecida en alguna medida por el culto a las reliquias, y cómo, además, la
presencia del Arca Santa aporta soluciones para las obras abordadas en el con-
texto catedralicio durante el siglo XII.

La relación de los trabajos del claustro con el culto a las reliquias ovetenses
ya queda constatada en su programa iconográfico, en el que destacaron las
figuras de los santos titulares de los altares de San Salvador y de las iglesias de
Oviedo, que, inscritas en hornacinas, ocuparon un lugar priorizado dentro del
claustro románico, según se desprende de los 6 relieves que se han conserva-
do. Aunque actualmente están descontextualizadas y fragmentadas, esas seis
figuras por sus proporciones, su actitud y su composición bajo arco debieron
adaptarse a los pilares angulares. Su identificación no plantea dificultad en los
casos de San Pedro y San Pablo, que mantienen sus fórmulas iconográficas tra-
dicionales al representarse como apóstoles, descalzos y con largas túnicas, el
primero con las llaves y el segundo calvo y con una cartela en la mano.
También está perfectamente individualizado por una inscripción grabada en el
arco San Nicolás de Bari, que llevaba el báculo episcopal como atributo. Las
tres figuras restantes resultan de identificación más compleja a causa de la frag-
mentación que, como a la figura del obispo, privó de la cabeza a dos de ellas
—una de mujer— y de la mitad superior del cuerpo a la restante.

La integración de estos santos titulares de los altares de San Salvador y de
las iglesias de Oviedo en los pilares del claustro viene a constituir un magnífi-
co ejemplo de adecuación topográfica de las imágenes, que contaba con una
larga tradición en Asturias. Como los evangelistas de las basas de San Miguel
de Lillo, estas imágenes dentro del emplazamiento comentado establecen una
analogía metafórica entre el pilar como soporte arquitectónico y los santos
patronos como soportes de la iglesia de Oviedo. Con esa idea, los elementos
elegidos como marco de las imágenes, los arcos, constituyen algo más que un
elemento ordenador, y con todo lo que suponen de ritmo, medida y propor-
ción se convierten en un trasunto alegórico de la Jerusalén celestial, cuya visión
se ofrece como magnífica recompensa al fiel que cree en el carácter redentor
de las reliquias y a quien emprenda la peregrinación como escala de salvación.

La ubicación bajo arcos es novedosa en las dependencias arquitectónicas de
San Salvador pero, como ya se ha visto, cuenta con precedentes no monumen-
tales dentro del conjunto catedralicio en el Arca Santa. En su frontal el aposto-
lado se ordenaba bajo arquerías, con una composición que también se repitió
en la desaparecida pintura mural de la Cámara Santa y en una de las miniatu-
ras del Liber Testamentorum.
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En efecto, en ese códice41 escrito e ilustrado en el scriptorium de Oviedo
por iniciativa de don Pelayo entre 1121-112242, la miniatura que ilustra el testa-
mento de Alfonso II (fig. 15) es una nueva muestra del protagonismo icono-
gráfico ejercido por el relicario de plata. En ella, en relación con la especial
religiosidad del monarca asturiano, se representa una visión teofánica del rey,
que aparece en la parte inferior de la composición arrodillado y con los brazos
elevados en actitud de adoración, flanqueado por las figuras de Santa María y
San Miguel. Estas dos imágenes cuentan también con una presencia destacada
en el Arca Santa, pero es principalmente la representación mayestática de la
Divinidad, dentro de la mandorla sostenida por los ejércitos celestiales y acom-
pañada de los doce discípulos bajo arcos, la que establece la relación icono-
gráfica más evidente entre ambas obras.

Existen además otros rasgos que dan cuenta de la influencia que esta mag-
nífica obra de metalistería ha ejercido en los relieves del claustro. La relación
estilística entre la figura de San Pablo (fig. 16) del claustro y la de San Andrés
del Arca Santa ha sido apuntada por varios autores43, pero además, la elegancia
clásica de estas figuras es preciso ponerla nuevamente en relación con el Arca,
que considero una obra fundamental para explicar gran parte de los aspectos
estilísticos e iconográficos de los trabajos desarrollados en la sede de San
Salvador de Oviedo durante el siglo XII. En este sentido, su relación con otras
piezas centroeuropeas de metalistería que conservaron de forma inercial solu-
ciones clásicas de cuño carolingio ha de influir en la aparición de la elegancia,
proporción, armonía y serenidad de las imágenes, que parece convertirse en
una constante de la plástica románica ovetense y especialmente de la relacio-
nada con la actividad artística de los talleres catedralicios.
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41 Álvarez Martínez, M. S., «La ceremonia de la donatio en el Liber Testamentorum», El Rostro y el
Discurso de la Fiesta, Santiago de Compostela, 1994, pp. 91-107; Yarza Luaces, J., «Las miniaturas del
Libro de los Testamentos», Liber Testamentorum Ecclesiae Ovetensis, Barcelona, 1995.

42 Yarza, J., «El obispo Pelayo de Oviedo y el Liber Testamentorum», Vescovi artisti, vescovi commit-
tenti (Lucca, 1987), Actum Luce. Rivista di Studi Lucchesi, XVIII, 1-2 (1989), pp. 61-81.

43 En Carrero Santamaría, E., El conjunto…, p. 101.
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Fig. 1. Arca Santa. Lateral izquierdo.. Fotografía M. G. Moreno, El Arca Santa Documentada.

Fig. 2. Arca Santa. Tapa. Fotografía M. G. Moreno, El Arca Santa Documentada.
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Fig. 3. Arca Santa. Lateral derecho. Fotografía M. G. Moreno, El Arca Santa Documentada.

Fig. 4. Arca Santa. Frontal. Fotografía L. Arias.
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Fig. 5. Cámara Santa. Calvario. Cabeza de Cristo. Fotografía L. Arias.

Fig. 6. Cámara Santa. Calvario. Cabeza de María. Fotografía L. Arias.
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Fig. 7. Cámara Santa. Calvario. Cabeza de San Juan. Fotografía L. Arias.

Fig. 8. Cámara Santa. Capitel de San Pedro y San Pablo. Fotografía L. Arias.



SOLEDAD ÁLVAREZ MARTÍNEZ

[ 82 ]

Fig. 9. Cámara Santa. Capilla de San Miguel.
Fotografía L. Arias.

Fig. 10. Cámara Santa. Grupo de 
San Pedro y San Pablo. Fotografía L. Arias.
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Fig. 12. Cámara Santa. Capitel de Santiago y San Juan. Fotografía L. Arias.

Fig. 11. Cámara Santa. Grupo de Santiago y San Juan. Fotografía L. Arias.
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Fig. 13. Cámara Santa. Capitel de San Andrés y San Mateo. Fotografía L. Arias.

Fig. 14. Cámara Santa. Capitel de Santiago y San Juan. Fotografía L. Arias.
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Fig. 15. Libro de los Testamentos. 
Testamento de Alfonso II.

Fig. 16. Claustro de la catedral 
de Oviedo. San Pablo.




