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10 EL PATRIMONIO ARTÍSTICO CULTURAL 
10.1 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. 
10.1.1 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. 
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10.1.2 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. 

10.1.2.1 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.  

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

 
 
Cultura material 

La organización del espacio (geografía y toponimia). 
La arquitectura (la casería, el hórreo, la panera, les corres...). 
El vestido. 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. 
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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.  

10.1.2.3 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.  

10.1.2.4 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.  
10.1.3 La pintura en Asturias 

10.1.3.1 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 Román de Candamo, El Pindal, El 

Buxu, El Llonin y la más 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 
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10.1.3.2 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 
10.1.3.3 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 

10.1.3.4 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 

pinturas de la iglesia de San Miguel de Lillo, La Cruz de la Victoria, La Arqueta de 
las Ágatas  

10.1.3.5 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 

10.1.3.6 Gótico. 
Escultura sin lugar a dudas la principal manifestación escultórica del gótico asturiano la encontramos en el 

retablo del altar mayor de la Catedral. 
10.1.3.7 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.  

10.1.3.8 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. 

10.1.3.9 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 
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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 
10.2 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. 

10.2.1 Catedral de Oviedo 
En este conjunto, donde podemos apreciar dignísimas 

representaciones 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. 

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 

Interior 
 

Bóveda Catedral de Oviedo 
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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. 
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. 
10.2.1.1 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. 

10.2.1.2 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.  

10.2.2 Patrimonio Urbano 

 
Claustro 

 
Santa María del Naranco 
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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 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. 

10.2.3 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. 

10.2.4 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. 

10.2.4.1 Asturias, el origen de la sidra 
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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. 

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. 

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”. 

10.2.5 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 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.  

10.2.5.1 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 
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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.  

10.2.5.2 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.  

 


