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24. EL PATRIMONIO ARTÍSTICO CULTURAL 

24.1. PATRIMONIO CULTURAL 

El concepto de patrimonio cultural es subjetivo y dinámico, no depende de los objetos o bienes sino de 

los valores que la sociedad en general les atribuyen en cada momento de la historia y que determinan qué 

bienes son los que hay que proteger y conservar para la posteridad. 

La visión restringida, singular, antigua, monumental y artística del 

patrimonio del siglo XIX será superada durante el siglo XX con la 

incorporación del concepto de valor cultural. Integran el patrimonio 

cultural todos los bienes muebles e inmuebles relacionados con la 

historia y la cultura que tengan un interés histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico, documental, bibliográfico o de cualquier otra 

naturaleza cultural, que merezcan la conservación y defensa. 

El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con la que esta, vive 

en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras. 

24.2. EL ENTORNO ARTÍSTICO-

CULTURAL. 

Es el conjunto de circunstancias, físicas y morales, que rodean a una 

persona o cosa, es decir que nuestro entorno no solo es lo material sino 

también lo moral, y es por eso que primero debemos tener claridad sobre 

nuestra manera de pensar y la forma en la que percibimos el punto de 

vista de los demás, debemos entender la complejidad de nosotros como 

individuos autónomos y después de quienes nos rodean y forman con 

nosotros una comunidad. 

Nuestro entorno está definido por nuestra cultura, que es un conjunto 

de saberes, creencias y pautas de conductas de un grupo social, 

incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para 

comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. Abarca 

todas las vivencias de una comunidad desde sus creencias, el arte, la música que escuchan, sus bailes 

tradicionales, su gastronomía, hasta su manera de pensar. 

Castro Coaña 

Puente de la Pescadería El Cambaral al 
fondo Lluarca 

 
La Regalina – Cadavedo- Valdés 
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24.3. EL ARTE EN DIFERENTES PERIODOS Y CULTURAS. 

 

24.3.1. Arte en la Prehistoria 

24.3.1.1. Paleolítico 

Aunque esta etapa se identifica con el uso de útiles de piedra tallada, también 

se utilizaron otras materias primas orgánicas para construir diversos artefactos: 

hueso, asta, madera, cuero, fibras vegetales, etc. Durante la mayor parte del 

Paleolítico inferior las herramientas líticas eran gruesas, pesadas, toscas y difíciles 

de manejar, pero a lo largo del tiempo fueron haciéndose cada vez más ligeras, 

pequeñas y eficientes. Se divide en: Paleolítico Inferior, 

Paleolítico Medio, Paleolítico Superior 

24.3.1.1.1. Paleolítico Inferior 
Desde hace 2,5 millones de años, coincidiendo con la 

aparición de las primeras herramientas creadas por homínido 

hasta hace 120.000 años 

24.3.1.1.2. Paleolítico Medio 
Comprende aproximadamente entre los años 130.000 y 

33.000 a.C. 

24.3.1.1.3. Paleolítico Superior 
Se sitúa entre los años 33.000 a.C y el año 9.000 a.C. 

 

Pintura Rupestre 

 
Herramientas 

 
Venus de Willendorf, 
estatuilla antropomorfa 
femenina del Paleolítico 
superior 

 
Pinturas Rupestre 
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24.3.1.2. Neolítico 

Lo situamos entre los años 7.000 a.C. y el 4.000 a.C. 

El Neolítico, del griego νέος (néos: ‘nuevo’) y λίθος (líthos: ‘piedra’), 

o Edad de Piedra Nueva o Pulimentada, es uno de los periodos en que se 

considera dividida la Edad de Piedra. Inicialmente se le dio este nombre 

en razón de los hallazgos de herramientas de piedra pulimentada, en vez 

de tallada (es decir, en vez de golpeada, que era menos resistente), que 

parecían acompañar al desarrollo y expansión de la agricultura   

24.3.2. Edad Antigua 

La Edad Antigua es la época histórica que coincide con el surgimiento y desarrollo de las primeras 

civilizaciones. 

El concepto más tradicional de historia antigua presta atención a la invención de la escritura, que 

convencionalmente la historiografía ha considerado el hito que permite marcar el final de la Prehistoria y 

el comienzo de la Historia , dada la primacía que otorga a las fuentes escritas frente a la cultura material , 

que estudia con su propio método la arqueología. 

24.3.2.1. Arte Mesopotámico. 

Sobre los años 3.000a.C 

La desembocadura del Tigris  y el Éufrates (los dos ríos pótamos en medio 

meso de los cuales se desarrolló este espacio de civilización) en la Baja 

Mesopotamia dio origen a la acumulación de depósitos aluviales en la zona de 

marismas que va ganando paulatinamente terreno al mar frente a la costa en retroceso del Golfo Pérsico 

(actualmente a más de cien kilómetros del lugar que ocupaba en el IV milenio a. C.  

24.3.2.2. Arte Egipcio. 

Una de las características del Antiguo Egipto es su singular arte, con obras 

monumentales que generalmente tenían carácter simbólico, funerario o religioso. 

Aunque el concepto de Arte es moderno, es perfectamente utilizable en la 

arquitectura, escultura, pintura y joyería egipcias, siendo muchas de sus 

realizaciones auténticas obras de arte y no simples trabajos de artesanía. 

24.3.2.3. Arte griego. 

El arte de la Antigua Grecia es el estilo elaborado por los antiguos artistas griegos, caracterizado por la 

búsqueda de la «belleza ideal», recreando el «mundo ideal» del modelo platónico, o mediante la «imitación 

de la naturaleza» en el sentido de la mímesis aristotélica. 

 
Stonehenge, monumento ritual prehistórico 
en Salisbury Inglaterra 

Mesopotamia  

Arte egipcio 
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Los principales periodos del arte de la Antigua Grecia: 

Arcaico (siglos VII y VI a. C.), en la decoración pictórica de la cerámica 

se caracteriza por las figuras negras. 

Clásico (siglos V y IV a. C), de las Guerras Médicas al reinado de 

Alejandro Magno), en la decoración pictórica de la cerámica se caracteriza 

por el uso de las figuras rojas, que se prolonga en el periodo posterior. 

Helenístico (final del siglo IV y siglos III y II a. C.), prolongado por el arte romano a partir de la 

conquista romana de Grecia (146 a. C.)  

24.3.2.4. Arte Romano 

Comenzó con el derrocamiento de los Reyes Etruscos y el 

establecimiento de la republica Romana en el año 509 a.C. Las primeras 

manifestaciones del arte de la Antigua Roma nacen bajo el influjo del 

arte etrusco, enseguida contagiado del arte griego, que conocieron en las 

colonias de la Magna Grecia del sur de Italia, que Roma conquistó en el 

proceso de unificación territorial de la península, durante los siglos IV y III a. C. La influencia griega se 

acrecienta cuando, en el siglo II a. C., Roma ocupa Macedonia y Grecia. 

24.3.3. Edad media 

La Edad Media, Medievo o Medioevo es el período histórico de la 

civilización occidental comprendido entre el siglo V y el XV . Su comienzo se 

sitúa convencionalmente en el año 476 con la caída del Imperio romano de 

Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América, o en 1453 con la 

caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la ventaja de coincidir con la 

invención de la imprenta (Biblia de Gutenberg) y con el fin de la Guerra de los 

Cien Años. 

24.3.3.1. Románico 

El Románico fue un estilo artístico predominante en Europa durante los siglos XI , XII  y parte del XIII . 

El arte románico fue el primer gran estilo claramente cristiano y europeo que agrupó a las diferentes 

opciones que se habían utilizado en la temprana Edad Media (romana, 

prerrománica, bizantina, germánica y árabe) y consiguió formular un 

lenguaje específico y coherente aplicado a todas las manifestaciones 

artísticas. No fue producto de una sola nacionalidad o región, sino que surgió 

de manera paulatina y casi simultánea en España, Francia, Italia , Alemania 

y en cada uno de esos países surgió con características propias, aunque con 

suficiente unidad como para ser considerado el primer estilo internacional, con un ámbito europeo. 

Partenón 

 
Coliseo 

 
Frescos de Sant Climent de 
Taüll. 

 
Arte Románico en Aragón 
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24.3.3.2. Gótico 

Desde el año 1150 hasta comienzos del siglo XVI 

Arte gótico es una denominación del estilo artístico que se desarrolló en Europa 

occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo 

XII  hasta la implantación del Renacimiento (siglo XV para Italia), y bien entrado el 

siglo XVI, en los lugares donde el Gótico pervivió más 

tiempo. Se trata de un amplio período artístico, que surge 

en el norte de Francia y se expande por todo Occidente. 

Según los países y las regiones se desarrolla en momentos cronológicos diversos, 

ofreciendo en su amplio desarrollo diferenciaciones profundas: más puro en 

Francia (siendo bien distinto el de París y el de Provenza), más horizontal y 

cercano a la tradición clásica en Italia (aunque al norte se acoge uno de los 

ejemplos más paradigmáticos, como la catedral de Milán), con peculiaridades 

locales en Flandes, Alemania, Inglaterra y España. 

24.3.4. Edad Moderna 

Se le denomina Edad Moderna a la tercera época de la Historia Universal. 

Marca el estudio de los hechos acaecidos desde 1453 año en que ocurrió la Toma 

de Constantinopla por los turcos, último baluarte del imperio Bizantino, hasta el 

año 1789, fecha en que estallo la Revolución Francesa. 

24.3.4.1. Renacimiento 

Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural  que se produjo en Europa 

Occidental en los siglos XV  y XVI . Sus principales exponentes se hallan en el 

campo de las artes. Italia  fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este 

movimiento. 

El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que 

determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El nombre 

«renacimiento» se utilizó porque este movimiento retomaba ciertos elementos de 

la cultura clásica. 

24.3.4.2. Barroco 

La pintura barroca  es la pintura  relacionada con el movimiento 

cultural  barroco. El movimiento a menudo se le identifica con el 

absolutismo, la Contrarreforma  y el renacimiento católico, pero la 

existencia de importante arte y arquitectura  barrocos en países no 

absolutistas y protestantes por toda Europa Occidental evidencian su 

amplia popularidad. La pintura adquirió un papel prioritario dentro de las 

Representación gótica de la 
Adoración de los Magos en 
la Catedral de Estrasburgo. 

 
San Francisco de Asís 
predicando ante Honorio III, 
fresco de Giotto (Gótico 
italiano). 

 La Piedad del Vaticano, de 
Miguel Ángel, 

 La Gioconda 

Camerin Barroco de Nuestro Padre 
Jesús.- Porcuna - Jaén 
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manifestaciones artísticas, y llegó a ser la expresión más característica del peso de la religión en los países 

católicos y del gusto burgués en los países protestantes. 

El arte barroco se caracteriza por el realismo, los colores ricos e intensos, y 

fuertes luces y sombras.  

Entre los más grandes pintores del período barroco se encuentran 

Caravaggio, Rembrandt, Rubens, Velázquez, Poussin, y Vermeer. 

Caravaggio es heredero de la pintura humanista del Alto Renacimiento. La 

pintura barroca a menudo dramatiza las escenas usando los efectos lumínicos 

del claroscuro; esto puede verse en obras de Rembrandt, Vermeer, Le Nain 

y La Tour . El pintor flamenco Antón Van Dyck desarrolló un estilo de retrato 

cortesano, con gracia, que influyó mucho, especialmente en Inglaterra. 

24.3.4.3. Clasicismo 

Como su propio nombre indica se inspiró en los patrones del arte y el 

pensamiento del mundo clásico (la Antigua Grecia y la Antigua Roma). El 

clasicismo, sin embargo, tiene sus orígenes más inmediatos en la continuidad de los 

valores del Renacimiento, junto a la búsqueda del conocimiento y la perfección que 

caracterizan al humanismo. El clasicismo recupera todo ello y lo convierte en un 

nuevo canon que aspira a lograr la perfección absoluta a través del arte, tanto en la 

pintura, como en la música. 

De hecho, se denomina también "Clasicismo" a una fase del Renacimiento 

italiano, el Renacimiento pleno del primer cuarto del siglo XVI, cuando 

convivieron las figuras de "los cuatro grandes" (Leonardo, Bramante, Rafael y 

Miguel Ángel) que hicieron pasar el centro del arte de Florencia a Roma (los tres 

últimos, mientras que el primero terminó sus días en Francia, que se abrió a la 

influencia italiana escuela de Fontainebleau como toda Europa Renacimiento 

nórdico, Alto Renacimiento español). 

24.3.4.4. Romanticismo 

La pintura romántica  sucede a la pintura neoclásica de finales del XVIII , con unos nuevos gustos 

desarrollados por todas las facetas artísticas del Romanticismo como la 

literatura, la filosofía y la arquitectura. Está hermanada con los movimientos 

sociales y políticos, que ganaron cuerpo con la Revolución francesa. 

El término romántico, surgido en Inglaterra  en el siglo XVII  para 

referirse a la novela, fue adaptado a principios del siglo XIX a las artes 

plásticas, en contraposición al neoclasicismo imperante. El romanticismo 

en la pintura  se extiende desde 1770 hasta 1870,  

Salome con la cabeza del Bautista 
Caravaggio 

Transfiguración del Señor, 
obra de Rafael Sanzio 

 
Moisés de Miguel Ángel 

 
La libertad guiando al pueblo, de 
Delacroix, 1830 
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24.3.5. Edad Contemporánea 

La Edad Contemporánea es el periodo específico actual de la historia del mundo occidental (cuarto 

periodo de la Historia Universal, según la división europea de la historia) que se inicio a partir de la 

Revolución Francesa (1789 d.c.) y que sigue su proceso hasta el presente. 

24.3.5.1. Impresionismo 

Aunque el término Impresionismo se aplica en diferentes artes como la música y la 

literatura , su vertiente más conocida, y aquella que fue la precursora, es la pintura . El 

movimiento plástico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX  en Europa principalmente en Francia caracterizado, a grandes rasgos, por el 

intento de plasmar la luz (la «impresión» visual) y el instante, sin reparar en la 

identidad de aquello que la proyectaba. Es decir, si sus antecesores pintaban 

formas con identidad, los impresionistas pintaban el momento de luz, más 

allá de las formas que subyacen bajo este. El movimiento fue bautizado por 

la crítica como impresionismo con ironía y escepticismo respecto al cuadro 

de Monet Impresión: sol naciente. 

24.3.5.2. Expresionismo 

El expresionismo resalta como el centro de sus preocupaciones: el alma humana, 

basándose en una estética concreta de deformación expresiva debido al estado 

emocional del artista. 

Por consiguiente es el noruego Edward Munch el padre del expresionismo, y su 

obra El grito (soledad, dolor, tristeza y amargura) la definición más concreta del 

movimiento, aunque sus antecedentes se remonten al propio Vincent Van Gogh. 

Sin embargo no es la realidad el criterio seguido por esta corriente, ya que la 

exageran, culminando en sarcasmo y desesperación. Su realidad está basada en la 

experiencia emocional y espiritual, por encima de una comprensión analítica. Los 

pintores intentan hallar la imagen que el objeto deja en ellos y seguir las 

deformaciones que el inconsciente introduce. Elementos característicos de este 

movimiento son la utilización de colores discordantes, la deformación de los 

objetos para aumentar la expresión y el uso de líneas en zigzag. 

 Paseo con sombrilla de 
Monte.- Monet 

“El almuerzo de los remeros”- Renoir 

 El Grito- Edward Munch 

 

El Beso (1908) Gustav Klimt . 
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24.3.5.3. Cubismo 

El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914, nacido en Francia y encabezado 

por Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris. Es una tendencia esencial, pues 

da pie al resto de las vanguardias europeas del siglo XX. 

Es la ruptura definitiva con la pintura tradicional. 

El término cubismo fue acuñado por el crítico francés 

Louis Vauxcelles, el mismo que había bautizado a los 

fauvistas motejándolos de fauves (fieras); en el caso de 

Braque y sus pinturas de L'Estaque, Vauxcelles dijo, 

despreciativamente, que era una pintura compuesta por 

«pequeños cubos». Se originó así el concepto de «cubismo». 

24.3.5.4. Neoclasicismo 

El Neoclasicismo aparece hacía el fin del siglo XVIII y perdura hasta los años 

1830. Aun que se desarrolle sobre todo en el norte de Europa, no tarda en llegar a 

América. Expresa una reacción de la burguesía contra el rococó, la reacción de la 

virtud contra la decadencia y pretende simplificar. 

Adopta y promueve algunas de las ideas básicas de la revolución francesa: 

glorifica las grandes virtudes de la antigüedad, acepta el paganismo y agrega la 

ciencia a la emoción. El resultado consiste en obras de arquitectura, escultura y 

pintura de una perfección tal que a veces parecen frías. 

24.3.5.4.1. Escultura 
Las esculturas neoclásicas se realizaban en la mayoría de los casos en mármol 

blanco, sin policromar, puesto que así se pensaba que eran las esculturas antiguas, 

predominando en ellas la noble sencillez y la serena belleza que Winckelmann había 

encontrado en la estatuaria griega.  

Así, los escultores de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, crearán obras en 

las que prevalecerá una sencillez y una pureza de líneas. En todos ellos el desnudo tiene 

una notable presencia, como deseo de rodear las obras de una cierta intemporalidad. 

Antonio Canova (1757-1822) y Bertel Thorvaldsen (1770-1844) resumen las 

distintas tendencias de la escultura neoclásica. Mientras Canova llega al Clasicismo 

desde una formación barroca y configura un estilo de gran sencillez racional, el danés 

Thorvaldsen siguió más directamente las teorías de Winckelmann hasta conseguir un 

estilo voluntariamente distante y frío que debe mucho a la estatuaria griega. 

24.3.5.4.2. Pintura 
Los pintores, entre los que destacó Jacques-Louis David, reprodujeron los principales hechos de la 

revolución y exaltaron los mitos romanos, a los que se identificó con los valores de la revolución. 

 La guitarra de Juan Gris-1918 

Les Demoiselles Picasso 

Psique reanimada por el beso 
del amor de Antonio Canova 

La fuente, obra de Ingres 
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La claridad estructural y el predominio del dibujo sobre el color son algunas de las principales 

características formales de la pintura neoclásica. Obras como el Juramento de los Horacios, por ejemplo, 

plantean un espacio preciso en el que los personajes se sitúan en un primer plano. Jean Auguste Dominique 

Ingres (1839-1867) aunque no fue un pintor neoclásico, tiene obras como La Fuente que representan este 

movimiento artístico. 

24.3.6. Edad Actual 

El siglo XX ha supuesto una radical transformación del concepto de arte: la superación de las ideas 

racionalistas de la Ilustración y el paso a conceptos más subjetivos e individuales, partiendo del 

movimiento romántico y cristalizando en la obra de autores como Kierkegaard y Nietzsche, suponen una 

ruptura con la tradición y un rechazo de la belleza clásica. Por otro lado, las nuevas tecnologías hacen que el 

arte cambie de función, debido a que la fotografía y el cine ya se encargan de plasmar la realidad. Todos 

estos factores producen la génesis del arte abstracto, el artista ya no intenta reflejar la realidad, sino su 

mundo interior, expresar sus sentimientos. 

24.3.6.1. Arte Vanguardista 

Es un movimiento artístico que modifico la pintura, el teatro, la literatura etc. Apareció en Europa sobre 

1945. Vanguardia significaba innovar o liberar la cantidad de reglas y estamentos que ya estaban 

establecidos por los movimientos anteriores; por eso se dice que la única regla del vanguardismo era no 

respetar ninguna regla. La característica primordial del vanguardismo es la libertad de expresión. 

Informalismo : conjunto de tendencias basadas en la expresividad del artista, 

renunciando a cualquier aspecto racional del arte (estructura, composición, 

aplicación preconcebida del color). Destacan Georges Mathieu, Hans Hartung, 

Jean Fautrier, Jean Dubuffet, Antoni Tàpies, Lucio Fontana, Antonio Saura, 

Manolo Millares, etc. En escultura cabe citar a Jorge Oteiza, Pablo Serrano y 

Eduardo Chillida . En Estados Unidos se desarrolló el expresionismo 

abstracto, caracterizado por la utilización de la técnica del dripping, el chorreado de pintura sobre la tela, 

sobre la que intervenía el artista con diversos utensilios o con su propio cuerpo. Entre sus miembros figuran 

Jackson Pollock, Mark Rothko , Franz Kline y Willem de Kooning. 

Pop-art: surgió en Estados Unidos como movimiento de rechazo al 

expresionismo abstracto, englobando una serie de autores que vuelven a la 

figuración, con un marcado componente de inspiración popular, tomando 

imágenes del mundo de la publicidad y de los medios de comunicación de masas. 

Destacaron; Roy Lichtenstein, Andy Warhol , Tom Wesselmann, James 

Rosenquist, Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton  y, en escultura, Claes 

Oldenburg. 

 
Antoní Tapies 

 

Andy Warhol 
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Nuevo realismo: movimiento francés inspirado en el mundo 

de la realidad circundante, del consumismo y la sociedad 

industrial, del que extraen al contrario que en el pop-art su 

aspecto más desagradable, con especial predilección por los 

materiales detríticos. Sus representantes fueron Arman , César 

Baldaccini, Yves Klein, Jean Tinguely, Piero Manzoni, etc. 

Arte cinético: también llamado op-art (‘arte óptico’), es un estilo que pone 

énfasis en el aspecto visual del arte, especialmente en los efectos ópticos, que son 

producidos bien por ilusiones ópticas (figuras ambiguas, imágenes persistentes, 

efecto de moiré), bien mediante el movimiento o los juegos de luces. Destacan 

Víctor Vasarely, Jesús Rafael Soto, Yaacov Agam, Julio Le Parc, Eusebio 

Sempere, etc. 

Arte de acción: son diversas tendencias basadas en el acto de la creación artística, donde lo importante 

no es la obra en sí, sino el proceso creador, en el que además del artista 

interviene a menudo el público, con un gran componente de improvisación. 

Engloba diversas manifestaciones artísticas como el happening, el fluxus la 

performance, el environment, la instalación, etc. Destacan Joseph Beuys, 

George Maciunas, Allan Kaprow , Wolf Vostell, Yōko Ono, Nam June 

Paik, etc. 

Videoarte aparece en los años 1960 con artistas como: Nam June Paik, 

Joseph Beuys, Wolf Vostell, Charlotte Moorman entre otros. 

Minimalismo : con un antecedente en la 

Nueva abstracción (o Abstracción 

postpictórica) el minimalismo fue una 

corriente que supuso un proceso de 

desmaterialización que desembocaría en el arte 

conceptual. Son obras de carácter abstracto, de acusada simplicidad, reducidas a 

un mínimo motivo, depurado al planteamiento inicial del autor, la base sobre la que habría desarrollado la 

idea que, sin embargo, queda plasmada en su fase inicial. Destacaron los pintores Robert Mangold y 

Robert Ryman, y los escultores Carl Andre , Dan Flavin, Donald Judd y Sol LeWitt.  

Hiperrealismo: como reacción al minimalismo surgió esta nueva 

corriente figurativa, caracterizada por su visión superlativa y exagerada 

de la realidad, que es plasmada con gran exactitud en todos sus detalles, 

con un aspecto casi fotográfico. Destacan Chuck Close, Richard 

Estes, Antonio López García y, en escultura, George Segal, famoso 

por sus figuras humanas en yeso. 

Jesús Rafael Soto 

 Yves Klein 

 
Wolf Vostell Museo Vostell- Malpartida- 
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Arte conceptual: tras el despojamiento material del minimalismo, el arte 

conceptual renuncia al sustrato material para centrarse en el proceso mental 

de la creación artística, afirmando que el arte está en la idea, no en el objeto. 

El arte povera, centrado en las instalaciones, generalmente de materiales 

detríticos (Mario Merz , Jannis Kounellis); el body-art, con el cuerpo 

humano como soporte; el land-art , que utiliza la naturaleza como soporte, 

con un marcado componente efímero; el bio-art , que usa técnicas 

biológicas; etc. 

Arte postmoderno: por oposición al denominado arte moderno, 

es el arte propio de la postmodernidad. Asumen el fracaso de los 

movimientos de vanguardia como el fracaso del proyecto moderno: 

las vanguardias pretendían eliminar la distancia entre el arte y la vida, 

universalizar el arte; el artista postmoderno, en cambio, es 

autorreferencial, el arte habla del arte, no pretenden hacer una labor 

social. Destacan artistas individuales como Jeff Koons, David Salle, 

Jean-Michel Basquiat, Keith Haring , Julian Schnabel, Miquel 

Barceló, etc.; o también diversos movimientos como la transvanguardia italiana, el neoexpresionismo 

alemán, el neomanierismo, la figuración libre , etc.  

24.4. EL ARTE EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

Asturias posee un rico legado artístico y cultural estrechamente vinculado 

a su Historia.  

En su arquitectura, el estilo prerrománico, también llamado asturiano, está 

ligado a la Monarquía Asturiana y ofrece piezas únicas en el mundo por su 

hechura, destacando Sta. María del Naranco, S. Miguel de Lillo y S. Julián de 

los Prados (Oviedo), Sta. Cristina (Lena), Valdediós (Villaviciosa)...  

En cuanto al románico, las presencias más significativas San Pedro de 

Villanueva (Cangas de Onís), la Colegiata de Teverga o la iglesia de Sta. María de Junco (Ribadesella) 

Aunque con poca representación en la región, basta el incomparable marco de la catedral de Oviedo, para 

justificar una lujosa presencia del gótico en nuestra región.  

Los palacios barrocos y renacentistas abundan en nuestras ciudades.  

En cuanto a la zona rural, las casonas del siglo XVIII y las bellas 

quintas de indianos, constituyen un sello personal y elegante en contraste 

con el tipismo de los hórreos, paneras y caserías. 

24.4.1. Catedral de Oviedo 

En este conjunto, donde podemos apreciar dignísimas representaciones 

 
Mario Merz – Arte povera 

 
Miquel Barceló 
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del prerrománico, románico e incluso renacentista, el estilo preponderante no es otro que el gótico, 

ofreciéndonos el privilegio de poder presenciar la evolución de este estilo arquitectónico (sin ir más lejos, en 

las arcadas de su claustro)  

Dentro de la catedral de Oviedo, se conserva la Cámara Santa, lugar extraordinario donde se custodian 

las reliquias que configuran los escudos de Asturias y Oviedo (Cruz de la Victoria y Cruz de los Ángeles), 

además de otras importantísimas joyas y reliquias de la cristiandad. 

24.4.2. La mitología 

La mitología asturiana se formó en el trascurrir de los tiempos, entroncada con otras mitologías de la 

cornisa cantábrica, si bien diferenciada y sumamente marcada por el devenir de la cultura rural y las gentes 

que habitaron esta tierra.  

Posiblemente la mitología asturiana nació en un principio de las religiones de los primeros pueblos que 

habitaron en Asturias, que adoraban al sol y a la naturaleza.  

Luego la Celtificación de los pueblos Astures transformaría estos mitos para amoldarlos a su forma de 

entender la vida, lo mismo ocurriría más tarde con la romanización de Asturias que los retocarían para 

ajustarlos a esta nueva cultura. 

24.4.2.1. Les Xanes 

Es el nombre que reciben en Asturias las hadas, les xanes en Asturias están muy 

ligadas a las fuentes y saltos de agua, en el mito normalmente guardan tesoros bajo las 

aguas.  

Representada como una chica joven y de tremenda belleza, de rasgos más bien 

nórdicos, de cabellos y ojos claros, se peina a los orillas de las fuentes o saltos de agua con peines de oro, 

esperando a incautos caballeros para encantarles con sus encantos y promesas de 

tesoros.  

24.4.2.2. El Cuélebre 

El Cuélebre es una serpiente gigantesca que custodia tesoros o a les xanes.  

Como son inmortales, con el pasar de los siglos las escamas se le vuelven 

tremendamente gruesas e impenetrables, y le salen alas de murciélago, pareciéndose más a un dragón que a 

una culebra. No se suele moverse mucho del sitio que custodia, cuando lo hace es para comer ganado o a 

hombres. En las historias de cuélebres más conocidas se le suele matar dándole de comer una piedra al rojo 

vivo, o con una hogaza de pan llena de alfileres.  

24.4.2.3. El Nuberu 

También conocido en el occidente como Reñubeiru o Xuan Cabritu, El Nuberu es 

la divinidad de las nubes y las tormentas, se le representa como un hombre con 

espesa barba, viste pieles de cabra y un sombrero de ala ancha, puede ser 

terriblemente dañino con las personas dañando pastos y sembrados, si bien puede ser muy beneficioso con 

aquellos que le ayuden.  
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24.4.2.4. El Trasgu 

Uno de los personajes más conocidos de la mitología asturiana, el trasgo o trasgu es 

un duende pequeño, a veces representado con rabo y cuernos.  

Tiene la mano izquierda agujereada, viste traje y gorro rojo. Vive en las casas y es 

sumamente travieso, llegando a ocasionar grandes destrozos en ocasiones.  

Causa graves trastornos en la vida familiar en aquellas casas que habita, molestando 

al ganado, tirando cosas al suelo, impidiendo que las persones duerman por las noches, etc.  

24.4.3. La pintura en Asturias 

24.4.3.1. Prehistoria 

Generalmente se reduce el arte prehistórico a la pintura rupestre, pero hay que tener presentes otras 

manifestaciones artísticas como: Adornos Collares Instrumentos Cerámica Herramientas 

Las manifestaciones pictóricas rupestres asturianas pertenecen a la época del Paleolítico superior. Los 

yacimientos pictóricos encontrados, se sitúan principalmente en la zona oriental de Asturias. 

En todas ellas destacan caballos, ciervos, toros, jabalís y figuras humanas. 

Las principales Cuevas son: La de San Roman de Candamo, El Pindal, El 

Buxu, El Llonin y la mas importante la Cueva de Tito Bustillo. Situada en 

Ribadesella, en la actualidad tiene su acceso al público por un túnel que se 

inicia en las inmediaciones del río Sella. En ella se encuentra el yacimiento 

pictórico más importante de Asturias. Las pinturas se encuentran repartidas por distintos puntos de la cueva, 

destacando las del gran Panel. En el gran Panel podemos contemplar varios caballos, bóvidos, un reno de 

gran tamaño, bisontes y ciervos 

Otras manifestaciones artísticas son: Paleolítico; Huesos tallados. Instrumentos de piedra. 

Edad del Bronce; Hachas planas Hoces asturianas Dólmenes Pinturas en el exterior - Fresnedo - Peña Tú 

Edad del Hierro; Castros Joyas 

24.4.3.2. Romanización. 

En Asturias no se conservan grandes manifestaciones artísticas de la época romana. Podemos destacar las 

Termas del Campo Valdés en Gijón. Algunas estelas funerarias y Puentes Romanos 

24.4.3.3. Los Visigodos. 

El tiempo de dominación visigoda no destaca por su aportación artística, aunque es patente su influencia 

en el posterior arte de Asturias. Se conservan algunas piezas: Cancel de Sta Cristina 

de Lena 

24.4.3.4. Prerrománico Asturiano. 

De la etapa Alfonsina; se conservan algunas otras manifestaciones artísticas 

diferentes a la arquitectura como: La Cruz de los Ángeles, Pinturas decorativas 

Etapa tardía; se conservan algunas otras manifestaciones artísticas como son: Las 
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pinturas de la iglesia de San Miguel de Lillo, La Cruz de la Victoria, La Arqueta de las Ágatas  

24.4.3.5. Románico. 

El traslado de la corte a León por Ordoño II, supone que las construcciones románicas en Asturias queden 

rezagadas con respecto a otras zonas. Caben destacar otras manifestaciones artísticas de esta época como 

son: Miniaturas del libro de los testamentos, Esculturas de los apóstoles de la Cámara Santa, Orfebrería del 

arca de las reliquias 

24.4.3.6. GÓTICO 

Escultura sin lugar a dudas la principal manifestación escultórica del gótico asturiano la encontramos en 

el retablo del altar mayor de la Catedral. 

24.4.3.7. La pintura en los Siglos XVII y XVIII. 

De esta época cabe destacar a los pintores: Juan Carreño Miranda, Cristóbal 

Ferrado, Francisco Bustamante, 

La escultura en Asturias aparecen en estos siglos un buen número de escultores, 

aunque poco conocidos. Entre otros podemos destacar a: Luis Fernández de la Vega, 

Juan Villanueva Barbales.  

24.4.3.8. La pintura en el siglo XIX. 

Es en este siglo cuando podemos empezar a hablar de una escuela 

asturiana de pintura. Entre otros pintores podemos destacar a: Dionisio 

Fierros, Ignacio Suárez Llanos, Ignacio León y Escosura, Ventura Álvarez 

Sala. 

24.4.3.9. La pintura en el siglo XX 

La escuela asturiana 

De entre todos los pintores asturianos del siglo XX hay dos que marcan la forma 

de hacer pintura en Asturias. Evaristo Valle y Nicanor Piñole La obra de ambos 

pintores se caracteriza por su profundo asturianismo y el tratamiento extraordinario 

de los paisajes y las costumbres de su tierra. 

Son muchos los pintores asturianos de este siglo, entre otros merecen ser 

mencionados: Paulino Vicente, Antonio Suárez, Joaquín Rubio Camín, Ruperto A 

Caravia, Marola, Orlando Pelayo 

Escultura  

Entre los escultores asturianos del siglo XX podemos nombrar a:Sebastián 

Miranda, Víctor Hevia, Manuel Álvarez Laviada, Gerardo Zaragoza Navascués 
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24.4.4. Literatura de Asturias 

El primer texto literario propiamente dicho del que se tiene noticia es el Pleitu ente 

Uviéu y Mérida poles cenices de Santolaya del clérigo Antón de Marirreguera, que 

data de 1639 y expone la argumentación del autor en favor de la devolución de las 

cenizas de Santa Eulalia a la capital asturiana. Antón de Marirreguera, es así mismo, 

autor de muchos otros textos, como las fábulas Dido y Eneas y Píramo y Tisbe o las 

obras teatrales de L'ensalmador o L'Alcalde.  

Destaca en esta primera etapa el origen social de clases superiores de ambos autores, en oposición a lo 

que sucedería más tarde, son las élites del país las que se expresa en la lengua asturiana, tales como curas, 

nobles y militares de estamento privilegiado.  

Tras el Barroco, se abre un gran período para la literatura asturiana, que es el coincidente con la 

Ilustración Asturiana, un período de gran desarrollo intelectual y literario con respecto a siglos pasados. 

Gaspar Melchor de Xovellanos, fue el principal mentor de la literatura asturiana de la época y un firme 

defensor de la creación de la Academia Asturiana de las Buenas Letras, que más tarde se crearía en 1919 

para ulteriormente restablecerse en 1981 con el nombre de Academia de la Llingua Asturiana. 

En 1839 se publica en Oviedo la Colección de poesías en dialecto asturiano una antología preparada por 

Xosé Caveda y Nava que recoge la obra más importante de los escritores asturianos de siglos anteriores y 

varios poemas propios. 

Coincidiendo con los primeros motivamientos regionalistas de la política asturiana, se dan a conocer un 

grupo de escritores que se sienten herederos directos de la labor poética de Cuesta y Acebal. Son los poetas 

Pepín de Pría Nel y Flor y La fonte del cai, Constantino Cabal L'alborá de los malvises, Marta Balbín, 

Constantino Cabal o Daniel Albuerne y los dramaturgos Pachín de Melás, Eloy Fernández Caravera o 

Fabricio. 

En el siglo XX la literatura asturiana, tras el auge del regionalismo, sigue anquilosada en los mismos 

temas costumbristas y pierde el favor del público, cerrándose en ella misma, los autores de esta época 

(Xiquín de Villaviciosa, Matías Conde o Laudelino León no alcanzan la categoría de sus predecesores ni su 

buena acogida. 

La Guerra Civil supone una ruptura política, social, económica y cultural. La literatura asturiana sigue 

siendo humorística y ruralizante y descontactada de una realidad social cada vez más industrial y urbana. Sin 

embargo, algunos autores desde los años 60 intentan superar el costumbrismo tradicional. 

24.4.5. La música 

No se han encontrado testimonios escritos sobre la tonada hasta 1885, 

cuando fue el estudioso avilesino Nuevo y Miranda quien recoge muchas 

de estas canciones. A pesar de no se haya encontrado ni investigado en 

profundidad el origen aún "oculto" del género, puede creerse que, como el 

flamenco en Andalucía, la canción asturiana hunde su raíz en el mismo corazón histórico del pueblo. La 
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tonada, por eso, muestra una parte del folklore , de ese "espíritu del pueblu" (Volksgeist) que estudiaron los 

filósofos del Romanticismo. 

La tonada asturiana moderna nace del encuentro entre los compositores del Nacionalismu Musical 

Asturianu , movimiento musical que se corresponde con otros similares de Europa y América, y las voces 

tradicionales de la época. 

Tras el éxito alcanzado a finales del siglo XIX y primeros del XX por Ramón García Tuero, El Gaiteru 

Llibardón, una larga serie de voces empieza a adquirir nombre. 

24.4.6. Elementos propios de nuestra cultura 

El concepto de cultura asturiana: Se debe tener presente que la cultura tiene dos vertientes, la adaptación 

al medio físico y natural y como expresión social: 

Tenemos dos vertientes de los elementos de la cultura: La cultura material y la cultura inmaterial. 

 
 
Cultura material 

La organización del espacio (geografía y toponimia). 
La arquitectura (la casería, el hórreo, la panera, les corres...). 
El vestído. Herramientas, aperos, máquinas, labores y trabajos. 
Arte y artesanía. 

 
 
 
La Cultura inmaterial 

La llingua. 
El folclore, la música y el baile. 
Fiestas y ritos. 
Juegos y deportes tradicionales. 
La mitología. 
La simbología. 
La maxa.(magia) 
La gastronomía. 
La medicina tradicional. 
Instituciones jurídicas y vezos (costumbres) tradicionales (conceyu abiertu, sestaferia, comuña...). 

 
Orígenes y formación de la 
cultura asturiana 

Los elementos constitutivos de la cultura asturiana. 
Les cultures prerromanes. 
La romanización. 
La cristianización 

El nacimientu de la cultura 
asturiana 

De los ástures a los asturianos. 
El Reinu de los ástures como xenerador de cultura. 

 
La evolución de la cultura 
asturiana 

La cultura asturiana medieval. 
La cultura preindustrial asturiana o cultura tradicional 
La cultura industrial asturiana. 
La identidá asturiana 

24.5. MONUMENTOS ARQUITECTONICOS 

Un monumento (del latín monumentum, recordar) es toda obra, preferentemente arquitectónica, de 

justificado valor artístico, histórico o social. Originalmente el término se aplicaba exclusivamente a la 

estructura que se erigía en memoria de un personaje o de un acontecimiento relevante, pero su uso fue 

extendiéndose y ha llegado a comprender cualquier construcción histórica enclavada en un núcleo urbano o 

aislado en el medio rural. En la antigüedad, el término se atribuía especialmente a obras funerarias y, durante 

el Imperio romano, era el dedicado al emperador y su corte, tratándose por lo general de una estatua o un 

obelisco. 

24.5.1. Patrimonio Urbano 

El patrimonio urbano comprende las edificaciones y los espacios 

públicos cuya forma constitutiva es expresión de la memoria 

colectiva, arraigada y trasmitida, los que en forma individual o en 
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conjunto, revelan características culturales, ambientales y sociales que expresan y fomentan la cultura y el 

arraigo social. 

Considerando que refuerzan la identidad de las ciudades y barrios, su protección y recuperación 

constituyen un imperativo para el fortalecimiento de la identidad y del sentido de pertenencia e integración 

social de la comunidad con su barrio, la ciudad y el país.  

Las políticas de recuperación y protección del Patrimonio Urbano apuntan a revalorizar nuestras urbes y 

creando ciudades vibrantes y atractivas, mediante planes urbanos que incorporen y recuperen espacios 

públicos, preserven el carácter e identidad de los barrios, apliquen medidas de diseño urbano que revaloricen 

la ciudad y fomenten la protección y creación de un nuevo patrimonio urbano de calidad. 

24.5.2. Patrimonio Popular 

Se incluyen en este apartado todas las construcciones de carácter tradicional realizadas generalmente por 

sus propios moradores, con materiales de la zona y adaptadas a las 

condiciones climáticas del lugar. Se corresponde con edificios de gran 

simpleza formal, donde con el correr de los siglos se van introduciendo 

elementos de carácter urbano, buscando la funcionalidad y el ahorro 

energético. Suelen estar situadas en los lugares menos favorables para 

cultivos y ganados. En algunas ocasiones, la autoconstrucción de estos 

edificios se ve enriquecida por la participación de maestros artesanos; 

carpinteros, canteros, dibujantes, que han dejado su huella con el tiempo, en su mayoría de forma anónima. 

Se engloban, dentro de este tipo de arquitectura, tanto las viviendas como los edificios auxiliares del mundo 

rural. 

24.5.3. La industria del Carbón 

Al hablar de la minería de carbón en España casi todo el mundo piensa en Asturias, y es que esta región 

durante más de dos siglos ha aportado entre el 50 y el 70% de toda la producción nacional de hulla, el carbón 

asturiano constituyó durante el periodo 1850-1970 una de las fuentes de energía básicas de España. 

La historia de la minería en Asturias se remonta a la segunda mitad del siglo XVIII, cuando los ilustrados 

de la época fomentaron la extracción de hulla para hacer progresar económicamente al país. Uno de los 

primeros impulsadores de esta riqueza fue Francisco Carreño que a mediados 

de siglo envió un informe a la Junta General del Principado. Pero fue el 

Ministerio de Marina  quien mostró más interés por este documento, 

decretando en 1767 la utilización del carbón para la fundición de cañones de los 

arsenales militares de El Ferrol (La Coruña) y La Cavada (Santander).  

Pero es Gaspar Melchor de Jovellanos en 1789 quien elabora el documento 

de más importancia sobre el tema. En este documento pide: 

- Libertad para la explotación de las minas. 

- Construcción de una carretera desde Langreo a Gijón. 
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- Creación de un Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía. 

Solo consiguió, la creación del Instituto Asturiano que se inaugura el 7 de enero de 1794. 

Hacia 1800 la producción alcanzaba aproximadamente las 4100 toneladas. 

En 1833, la familia Lesoinne (de origen belga) y Joaquín Ferrer y Felipe Riera (catalanes), fundan la 

Real Compañía Asturiana de Minas. Es la primera empresa de envergadura que comienza a funcionar en 

Asturias. 

El carbón asturiano tenía un gran competidor que era el carbón inglés. No solo económicamente sino 

también en cuestión de calidad. En 1865 el precio del carbón asturiano era de 

70 reales mientras que el inglés costaba 38 reales a lo que había que sumar 

32,5 reales en concepto de aduana. 

También los fletes asturianos eran muy caros, cabe decir que Gijón-

Málaga era más caro que Newcastle-Jamaica y Gijón-Barcelona el mismo 

precio que Newcastle-Bombay. 

Existen en esta época dos tendencias políticas, dentro del movimiento obrero, enfrentadas, la socialista 

con implantación mayoritaria en Oviedo y en las cuencas mineras, y la anarquista con su mayor 

implantación en Gijón y La Felguera. 

En 1892 se funda en Oviedo la primera agrupación socialista de Asturias y en 1897 las de Mieres, Sama 

de Langreo y Turón. 

Durante la primera guerra mundial el carbón asturiano vivió su época dorada, ya que la competencia del 

carbón inglés casi desapareció (del 42% en 1913 al 8% en 1918). 

El movimiento obrero de esta época se articula a partir de 1910 con la fundación del S.O.M.A. (Sindicato 

de Obreros Mineros de Asturias) por Manuel Llaneza. Este sindicato se caracterizó por tener un organigrama 

democrático, centralizado, una gran caja de resistencia y una práctica sindical pragmática y negociadora. En 

1919 el 84,5% de los mineros (unos 28.883 de los 34.000) estaban afiliados a este sindicato. 

Por su parte la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) era mayoritaria en el sector metalúrgico y no 

consiguió implantarse en el sector minero. Su táctica era la acción directa y la huelga revolucionaria. 

El tercer modelo era el sindicalismo católico, apoyado por el clero y la patronal. En la zona de Aller logro 

influencia gracias al apoyo del Marqués de Comillas. 

En Octubre de 1919, tras una semana de huelga, 30.000 mineros consiguen que el Gobierno implante la 

jornada laboral de 8 horas para el exterior y de 7 horas para el interior de las minas. 

Hasta los años sesenta la minería asturiana vivió una buena época, pero a partir de esta década, la crisis 

comienza a hacerse patente y los empresarios piden al Gobierno la nacionalización de sus empresas ya que 

las pérdidas económicas eran enormes. 

La solución fue la entrada del INI en el sector hullero, creándose el 9 de Marzo de 1967 Hulleras del 

Norte Sociedad Anónima (HUNOSA) con un capital inicial de 3.380 millones de pesetas dividiéndose las 

aportaciones de esta manera: 
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La crisis en los años ochenta coincide también con las crisis del sector naval y siderúrgico. 

Esta situación motiva que Asturias pase de ser la sexta región, en 1955, en la renta per cápita, a ser la 

vigésimo primera en 1985, y con una tasa de paro superior a la media nacional. 

24.5.4. La fabricación de la sidra 

Parece ser que el vocablo asturiano sidra procede del griego sikera, 

que, a su vez, es una traducción que los escritores helenistas realizaron 

del hebreo. Más tarde, el latín asume tal palabra como sicera y, a partir 

de ahí, se extiende por el orbe romano. Una vez llegado el vocablo a 

Asturies, éste explica Sánchez Vicente empieza a pronunciarse como 

sidsra para terminar articulándose como sidra, o sidre, que es la 

variante oriental. 

No obstante, no creamos que la sicera latina era, necesariamente, nuestra sidra actual, sino que hacía 

referencia a cualquier bebida alcohólica distinta del vino. 

24.5.4.1. Asturias, el origen de la sidra 

La sidra, bebida típica asturiana por excelencia, es un símbolo de identidad y uno de los referentes más 

importantes de Asturias. Embriagadora, en el mejor concepto del término, diurética y refrescante, es sobre 

todo un nexo de unión con el que los amigos aprovechan para reunirse y compartir confidencias. De todo 

ello hablaremos un poco. 

Es una costumbre muy habitual quedar con los amigos en un “chigre” (sidrería) para tomar “unes botelles” 

de sidra. Una tradición tan arraigada que los asturianos disfrutan con auténtico placer, tanto si están dentro 

como fuera de la “tierrina”.  

Beber sidra es compartir amistad y alegría, y entremedias un “culín”, ni poco ni 

mucho, solo lo justo. 

Abundan los documentos que dan cuenta de su elaboración a lo largo de la Edad 

Media. En los siglos VIII y IX ya consta en las actas fundacionales de monasterios y 

abadías, también en fueros y testamentos, como por ejemplo se puede apreciar en el 

acta de la fundación en el año 781 del monasterio de San Vicente, que luego daría 

origen a la ciudad de Oviedo, donde se nombra a la sidra y a las pomaradas. Y así en 

muchos casos más, hasta convertirse la explotación del manzano en la mayor riqueza 

arborícola de Asturias durante los siglos XII y XIII. 

El proceso de elaboración de la sidra en Asturias, con los obligados cambios 

tecnológicos, se pierde en el origen de los tiempos y aún se mantiene en su 

concepción básica. La materia prima, y única, es la manzana, preferentemente de procedencia asturiana, 

como la raxao, xuanina, hasta un total de 22 variedades reconocidas por el Consejo Regulador, órgano 

encargado de velar por la conservación de la denominación de origen protegida “Sidra de Asturias”. 
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El proceso de producción sigue siendo muy artesanal. Al finalizar el verano se empieza a “pañar” 

(recoger) la manzana, recogiéndola del suelo una vez que “ximielgamos” 

(zarandeamos) el árbol. Después se procede a “mayar” (machacar) la manzana con un 

pisón de madera o “mayador” que se deja caer verticalmente y de forma repetida, 

para a continuación hacer el prensado mediante el cual se extrae el jugo que se deja 

fermentar de 3 a 5 meses. Como decían los antiguos, la sidra debe de estar en la 

barrica al menos “tres lunas”, aunque la gente que la trasiega puede llegar a tenerla 

hasta cinco meses. En Asturias, a diferencia del País 

Vasco, la sidra se “trasiega” (trasvasar de un envase a otro) 

y se finaliza con la operación de embotellado. Con este proceso se mejora su 

calidad evitando los defectos una vez acabada la fermentación. 

En Asturias, la sidra natural se acostumbra a servir de la botella haciendo caer 

el chorro contra el lateral del vaso, lo que se denomina tradicionalmente como 

“escanciar”, y también “echar” o “tirar” un “culín” (o “culete”). El líquido se vierte 

en el vaso, que se sostiene en posición inclinada en una mano, y se hace caer 

verticalmente desde la botella situada, brazo en alto, en la otra. Después se bebe el “culin” y “se tira el posu” 

para así, según la mitología asturiana, devolver a la tierra un poco de lo que ella nos da. 

Hay una canción de Vicente Díaz, “Que tien esa sidrina”, que resume muy bien las sensaciones que uno 

tiene cuando está disfrutando de la sidra y los amigos. Algunas de sus estrofas dicen: 

.-Échame un culín manín, porque después de bebelu y remoyar el gargüelu voy a echar un cantarín 

- Qué tien esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber 

- Ta sabrosona y cantarina, ta pistonuda y bébese bien 

- Tien buen corchu y tien buen gustu, ta de restallu y bébese bien 

- Con unos culetes se anima la xente y el prau de la fiesta empieza a vibrar 

- A mi gústame fai la voz agua, fai rebelguinos tien estrellín 

- Que ye fina y cantarina, que tien color y ta volador 

- Ye corredora ta del duernu, tien mucha madre y tien buen cuerpín 

- Vamos a la espicha vamos a beber porque manín ya rompió el tonel. 

En fin que puestos a recordar que mejor que hacerlo con una frase, creo que del periodista Germán 

Álvarez Blanco, que lo dice todo: “Asturias es a la sidra, lo que el Vaticano es al catolicismo”. 

24.5.5. Artesanía popular 

Asturias es una comunidad rica en 

tradiciones, que al mismo tiempo apuesta 

decididamente por la innovación como 

motor de futuro y su artesanía es un 

reflejo de esta realidad. 

La artesanía está siendo redescubierta, porque utiliza técnicas y 
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materias primas autóctonas, contribuye a fijar la población rural, las tradiciones centenarias y el patrimonio 

cultural; exige un bajo consumo energético, es poco agresiva con el entorno medioambiental, complementa 

otras actividades de tipo agrícola, pesquera o turística; la artesanía exige capacitación técnica, potencia la 

creatividad y puede generar un alto valor añadido capaz de permitirle configurarse también como un negocio 

rentable.  

24.5.5.1. Cerámica 

Asturias es una región con arraigada tradición ceramista, recogiéndose ya en 

el siglo XVIII los primeros datos que apuntan a la fundación de fábricas de loza 

y a la aparición de numerosos obradores de tipo artesanal. Faro, en Limanes 

(Oviedo) y Llamas de Mouro (Cangas del Narcea) son los principales centros 

alfareros de la región, destacando principalmente por la fabricación de vasijas, 

ollas y otros utensilios, sobre todo de cerámica negra. 

24.5.5.2. Madera 

La madera es la principal materia prima de la artesanía asturiana, debido a 

la abundancia de bosques: de castaños, de robles, de hayas, etc. y a la calidad 

de las maderas que se obtienen de ellos. Siempre imprescindible en la 

sociedad tradicional para la construcción de viviendas y hórreos, la madera se 

empleó también para la fabricación de objetos domésticos, como las xarras, 

las fiambreras, las escudillas, y las madreñas, calzado típico asturiano. Es así 

como existe una gran tradición asturiana de artesanía de madera, que engloba a madreñeros, cesteros, 

mimbreros y cunqueiros.  

24.5.5.3. Metal 

Las ferrerías o mazos, eran talleres artesanos donde se reducía el mineral de hierro o de cobre para una 

forja posterior, adquirieron gran importancia allá por el siglo XVIII. La 

abundancia del mineral, el agua, con caída suficiente para dar potencia 

a las máquinas soplantes y, la madera, para avivar el fuego, 

componentes muy presentes en el Occidente asturiano hizo que fuese 

allí donde esta actividad se desarrolló más. Tal fue el caso de 

Somiedo, concejo de abundantes yacimientos de hierro, río caudaloso 

y grandes bosques para la combustión, o Los Oscos y Taramundi , famosa por sus cuchillos y navajas y en 

Miranda , se ha hecho popular su artesanía donde todas las familias, prácticamente, eran caldereros.  

24.5.5.4. Azabache 

El azabache es un carbón petrificado hace sesenta millones de años, 

convertido en lignito de color negro. La necesaria paciencia y habilidad de 

su talla, le convierte en materia prima ideal para el trabajo artesanal. 

 Cerámica negra 
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Es Asturias la cuna del azabache, donde ya desde el siglo XIII se vende el mineral en bruto a los 

labradores gallegos. La parroquia de Oles, en el concejo de Villaviciosa, acoge la única mina de azabache en 

explotación que existe actualmente en España.  

24.5.5.5. Cuero 

Desde el siglo XVIII, época de esplendor de la artesanía asturiana, nos 

encontramos con diversas fábricas de curtidos, como las que se abrieron en 

Oviedo, Tineo y Gijón . Siendo abundante la producción de cueros en 

aquella época, sobre todo en el gremio de los zapateros que alcanza cierto 

renombre en Noreña y Pimiango.  

24.6. ARQUITECTURA ROMANICA, PRERROMANICA Y GOTICA. 

24.6.1. Románico 

La Arquitectura románica supone una manera de construir dentro del estilo conocido como Arte 

románico, con sus características propias y su especial evolución a lo largo de más de dos siglos, que 

comprende desde finales del siglo X hasta bien entrado el siglo XIII. Esa misma arquitectura en España 

adquiere sus propias peculiaridades dejándose influenciar tanto por las modas que le llegan desde el exterior 

a través de Italia y Francia como por la tradición y recursos artísticos antiguos. Mientras en el siglo VIII se 

hace sentir en la Europa cristiana occidental la restauración carolingia, la España cristiana sigue funcionando 

apegada a la cultura tradicional hispano-romana y goda, sin que le afecten en los siglos siguientes los 

movimientos culturales europeos, hasta la llegada del románico.  

La arquitectura románica se extendió en España por toda la mitad norte llegando hasta el río Tajo, en 

plena época de Reconquista y repoblación, que favoreció en gran medida su desarrollo. Entró 

tempranamente en primer lugar por tierras catalanas de los condados de la Marca Hispánica donde 

desarrolló su primer románico y se extendió por el resto con la ayuda del Camino de Santiago y 

monasterios benedictinos. Dejó su huella especialmente en edificios religiosos (catedrales, iglesias, 

monasterios, claustros, ermitas…) que son los que han llegado al siglo XXI mejor o peor conservados, pero 

se construyeron también en este estilo los monumentos civiles correspondientes a su época, aunque de estos 

últimos se conservan bastantes menos (puentes, palacios, castillos, murallas y torres).  

El arte asturiano se desarrolló durante los siglos IX y X en tiempos de los reyes asturianos con soluciones 

hispano-romanas y godas y aportaciones carolingias y bizantinas.  

En el siglo IX y bajo el reinado de Alfonso II  la situación bélica de los primeros empujes musulmanes se 

fue aplacando y con la ayuda de la progresiva implantación de monasterios comenzó la repoblación desde el 

norte hacia la Meseta (ampliándose esta repoblación en el siglo X), y desde el sur por parte de los mozárabes 

hacia la Meseta y hacia más al norte, incluidas las tierras catalanas. Esta repoblación llegará a su cenit 

durante los reinados de Alfonso VI y Alfonso VII . La mayoría de estos monasterios de repoblación fueron 
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transformados con la llegada del románico. En muchos de ellos sólo quedó algún vestigio mozárabe y en 

otros quedó la fábrica entera, como en San Miguel de Escalada. 

24.6.2. Gótico 

No cabe duda que la arquitectura y arte gótico en Asturias tuvo menor importancia que el prerrománico 

asturiano y el románico. 

Las causas de este fenómeno se pueden resumir en: 

Una cierta atonía económica y política de Asturias en los siglos bajomedievales. 

La presencia de iglesias construidas prerrománicas y románicas en las ciudades y aldeas que cubrían las 

necesidades de culto. 

La persistencia de la tradición románica en nuevas construcciones durante varios siglos y que "disfraza" 

de románico lo que debería ser gótico por las tardías fechas de edificación. 

No obstante, también en Asturias el gótico dejó buenas muestras de su peculiar estética. 

Además de la arquitectura religiosa, el gótico asturiano dejó importantes construcciones en el ámbito civil 

y señorial, como un gran número de puentes, palacios, torres, etc.  

Centrándonos en el arte gótico religioso, destacamos, las iglesias de Llanes, Llas y Benia de Onís. Al 

margen de estas iglesias parroquiales abordaremos de forma especial la Catedral de Oviedo.  

24.6.2.1. Catedral de Oviedo 

La Catedral de Oviedo es, sin duda, la obra más importante del gótico asturiano. 

Se inician las obras alrededor del 1385 avanzando con 

rapidez la cabecera, formada por triple ábside. 

Sin embargo, al entrar en el siglo XIV las obras se 

ralentizan bastante durante 70 años hasta que de la mano de 

Alonso de Palanzuela se da un importante impulso al 

edificio. En 1500 tras finalizar la estructura fundamental del 

templo el cabildo decide la construcción del pórtico y las 

torres. 

Lo resultante de tan largo proceso constructivo de 

esta catedral es un edificio básicamente edificado en el siglo XV de estilo 

conservador, estructurado en tres naves y capillas laterales, largo crucero y 

cabecera tripartita (los absidiolos laterales se eliminaron para construir la 

girola del siglo XVII. 

Las bóvedas son de crucería simple menos en la nave central donde son 

estrelladas. 

El alzado se materializa mediante la secuencia de arco formero, triforio de doble arco con tracerías y piso 

superior iluminado por ventanal compuesto por dos arcos calados cobijados por arco escarzano. 

Bóveda Catedral de Oviedo 

 

Interior 
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En la torre del siglo XVI se recogen las experiencias de Juan de Colonia en la flecha de la catedral de 

Burgos. Solamente se construyo una torre por falta de presupuesto. 

24.6.2.1.1. Claustro gótico de la Catedral de Oviedo 
El claustro bajo de la catedral de Oviedo es una de las joyas del gótico 

español menos conocidas. Ha sido restaurado y limpiado en el año 2004 

recuperando un magnífico estado. 

Este claustro se construyó en un amplio periodo, desde el año 1300 hasta 

1441, desde un gótico clásico hasta un estilo flamígero. Sustituyó al claustro 

románico anterior. 

Se trata de un recinto rectangular con catorce arcos con bella tracería en sus 

tímpanos y 167 capiteles decorados. 

Probablemente, la calidad, belleza e imaginación de estos capiteles es lo mejor del conjunto. Encontramos 

insistentemente escenas del bestiario fantástico medieval, donde, de nuevo, aparece la tradición románica, 

describiendo arpías, dragones, centauros y otros animales monstruosos con cuerpo de bestia y cabeza 

humana. 

Pero además, el visitante no debe dejar de observar la numerosa estatuaria que se reparte por las pandas 

del claustro, especialmente la gran cantidad de sepulcros esculpidos. 

24.6.2.1.2. Iglesia de Santa María del Conceju de Llanes 
Iglesia construida por la villa de Llanes, en la segunda mitad del siglo XV. 

Fue consagrada en 1480, aunque la edificación continuó algunas décadas 

más. Es un edificio austero exteriormente, 

aunque tanto sus portadas occidental como 

meridional son de gran belleza.  

La puerta del oeste tiene siete 

arquivoltas apuntadas sobre columnillas 

con capiteles figurados. 

La del lado sur, protegida por un pórtico de 1610 es de mayor monumentalidad. También presenta 

arquivoltas apuntadas y de gran decoración vegetal y zoomórfica. 

Interiormente tiene planta basilical de tres naves abovedadas con crucería y cabecera poligonal cubierta 

por bóvedas de terceletes, sustentada por hileras de arcos apuntados sostenidos por pilares fasciculados. 

 Claustro 

 Iglesia de Llanes 

Puerta Sur 
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24.6.2.1.3. Iglesia de Santa María de Llas. 
La parroquial de Santa María de Llas es una interesante iglesia del gótico 

rural situada en el Concejo de Cabrales. Es un templo rectangular de pequeñas 

dimensiones y una sola nave. La cabecera es cuadrada y abovedada con 

crucería. Se accede a ella por un arco triunfal 

apuntado. 

Una de las partes más bellas y destacadas de la 

iglesia de Santa María de Llas es su portada 

meridional. Tiene cuatro arquivoltas muy abocinadas y ligeramente apuntadas 

donde la tradición románica no ha desaparecido del todo; además, presenta seis 

columnas con capiteles decorados con hojas de parra, racimos, etc. 

Aunque puede pasar desapercibida, es necesario observar la ventana gótica del 

testero. Tiene un arco apuntado que cobija otros dos menores y el espacio sobrante 

se decora con una sencilla pero hermosa tracería en forma de cruz. 

24.6.2.1.4. Iglesia de Santa Eulalia de Benia de Onís 
La iglesia de Santa Eulalia de Benia de Onís es un buen ejemplo de lo 

que se comentaba al principio: la persistencia de la tradición románica en 

construcciones góticas. 

La iglesia debe ser del siglo XIV, pero tiene una nave con bóveda de 

medio cañón apuntado y arcos fajones. La cabecera, sin embargo, es del 

siglo XVI y ya muestra bóveda de crucería. 

Lo más interesante es la portada norte. Tiene cinco amplias arquivoltas 

apuntadas de baquetones y escocías sobre columnas de capiteles con decoración corrida vegetal. 

24.6.1. Prerrománico 

El arte asturiano o prerrománico asturiano es un estilo artístico englobado dentro del prerrománico y que 

se localiza en la Península Ibérica adyacente al mar Cantábrico, libre de la ocupación musulmana, entre 

finales del siglo VIII  y comienzos del X en que es absorbido por el 

arte románico venido de Francia. 

Aunque es sucesor del estilo visigodo, no puede decirse que el 

asturiano sea heredero legítimo 

suyo, pues no conserva sino 

accidentalmente alguno de sus 

elementos principales como es el arco en herradura  y si bien al principio 

debió ser una imitación paupérrima del mencionado arte, muy pronto se 

manifiesta con nuevos y originales elementos acaso importados de 

Oriente o de Lombardía que singularmente lo realzan y lo denuncian como precursor del románico.  

 Iglesia de Llas-Ventana Gótica 

Iglesia de Llas 

Benia de Onís 

 
Santa María del Naranco 
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24.6.2. Algunas características arquitectónicas. 

 El deseo de rememorar las glorias del reino visigodo de Toledo, del que se 

consideraban herederos. 

 La íntima relación con el poder regio (se ha denominado también arte de la 

monarquía asturiana). 

La arquitectura , fundamentalmente 

abovedada, sobre las demás artes. Dentro de la arquitectura destacamos 

las siguientes notas: 

Las basas decoradas, los fustes sogueados y los capiteles 

enriquecidos, todo ello para realzar las columnas. 

En los edificios religiosos y de manera predominante, la planta basilical de tres naves (separadas por 

arquerías sobre pilares) y cabecera tripartita, con ábsides de trazado rectangular, 

siendo el central el más amplio. 

El sillarejo, la mampostería y el ladrillo  en los 

muros, reservando los sillares para las esquinas y los 

elementos de refuerzo. 

El arco de medio punto, peraltado o no, y la 

bóveda de cañón, reforzada mediante arcos fajones o 

totalmente despejada. El arco y los contrafuertes que 

recorren el muro en el exterior producen visualmente una original sensación de verticalidad. 

El muro compuesto (arquerías ciegas en el interior y estribos o contrafuertes en el exterior). 

En la parte superior del ábside central, una cámara del tesoro abierta al exterior por una ventana sin 

comunicación interna (en el visigodo lo era desde el interior), y cuya función no 

se ha podido precisar, aunque podría ser un mero recurso plástico para mantener 

la armonía de los volúmenes exteriores del templo. 

Sacristías laterales. 

Pórtico a los pies del templo. 

Sistema de contrarrestos o contrafuertes, ejemplo en San Miguel de Lillo. 

 
Arco de medio punto 
peraltado 

Bóveda de cañón reforzada con 
arcos fajones 

 Fuste 

Fustes sogueados 
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24.6.3. Algunas características decorativas. 

- Los materiales son pobres. Se reserva la piedra de cantería para las partes nobles del edificio, con 

pinturas murales desaparecidas en su mayor parte 

- Decoración: sogueado (decorado con sogas o adornos en forma de cuerdas), 

capiteles corintios, clípeos (medallones tallados), celosías (enrejado de pequeños 

listones, que se coloca en las ventanas y otros huecos análogos para poder ver a 

través de él sin ser visto). 

- La decoración interior con pinturas al fresco de temática diversa, habitual en el 

arte carolingio; basta recordar que Alfonso II el Casto (791-842) era contemporáneo 

de Carlomagno. 

- La decoración esculpida queda reducida a las celosías de las ventanas y, sobre 

todo, a las cabeceras que a veces también están decoradas con arquerías ciegas sobre 

columnas adosadas a los muros, pero se utiliza una decoración pictórica muy rica en todo el edificio. 

- Renuncia al tipo de decoración vegetal clásico de inspiración naturalista. 

- La técnica de estos elementos decorativos es tosca y predominan los temas 

de origen bárbaro como el trenzado, la labor de cesta, la cuerda, las 

esvásticas, estrellas de círculos secantes... 

- La cristianización temprana de los pueblos germanos hace que la Iglesia 

asuma el liderazgo en el mecenazgo artístico. 

- Las influencias bizantina y musulmana se ponen de manifiesto en el gusto 

por las plantas centrales y por algunos elementos decorativos. 

 
Celosía 


