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PRÓLOGO

El dia 11 de Junio del pasado año 2019 se inauguró el nuevo Museo Prerrománico de 
San Martín por iniciativa del Aula Valdés Salas y de la Fundación Valdés Salas y gracias 
al copatrocinio de Cajastur-Liberbank y el apoyo del Ayuntamiento de la Villa de Salas.

Y ahora, se edita el libro catálogo de una de las mejores colecciones de Arte Pre-
rrománico Asturiano de nuestra región, las cuales son acogidas con todo honor en 
un espacio regio como es la Capilla del Palacio de los Valdés Salas, y sobre todo en el 
lugar más sagrado para ellas, como es la Villa de Salas.

Desde 1999 estuvieron expuestas sus piezas en la Torre del Palacio de los Valdés 
Salas. Ahora con la creación del Museo del Prerrománico de San Martín en la capilla 
del mismo Palacio se les ha proporcionado un marco expositivo acorde con la exce-
lencia de las mismas. Se han introducido en sus contenidos expositivos los mejores y 
más idóneos avances en el diseño y tecnología informática. Ello permitirá profundizar 
con precisión científica y didáctica en el espacio temporal de nuestro Arte Medieval.

Debemos de tener presente que la calidad artística de estas piezas cuya cronología se en-
cuentra en la primera mitad del siglo X (951) configuran un unicum en la iconografía de la 
alta edad media asturiana, manifestando estrechos vínculos con las artes del periodo de Al-
fonso III (866-910) y de corrientes mozárabes vinculadas al ámbito artístico del Al Andalus.

Es realmente la única iglesia prerrománica que conserva las lápidas de funda-
ción, consagración y defunción de su fundador Adefonsus Confessus. La iglesia de 
San Martín, además nos ha legado un conjunto de ventanas de excelente y singular 
decoración, con columnillas muy ornamentadas, dinteles que superan la decoración 
artística precedente, entre otras características diferenciales como las inscripciones de 
carácter apotropáico o las lápidas con representación de la Cruz de la Victoria, etc…

Es pues, una exquisita colección de 23 piezas de las que debemos decir que en-
cierran una importancia epigráfica, iconográfica y artística de primer orden en el 
Arte Altomedieval Asturiano. Sus tres lápidas con la talla de la Cruz de la Victoria y 
la Cruz de los Ángeles, representan el grado más alto de la madurez del Taller áulico 
que las realizaría. El libro ahora editado recoge la historia y el análisis artístico de 
cada una de ellas.



El rumbo del Museo, cuya Dirección científica está a cargo de D. Lorenzo Arias 
Páramo, profesor titular de Historia del Arte Medieval en la Universidad de Oviedo 
y patrono de honor de la Fundación Valdés Salas, trascenderá la proyección artística 
de su excelsa colección. Propiciará su estudio y conocimiento, pero también será un 
dinamizador de la Historia y el Arte del Prerrománico Asturiano. Su objetivo es que 
sea un lugar de encuentro que contribuya a profundizar en áreas de conocimiento de 
la historia, arqueología y arte del Reino de Asturias. El recorrido por la colección que 
integra el Museo se encuentra a cargo de licenciados en Historia del Arte, que con 
su experiencia guiarán a sus visitantes en un conocimiento detallado del conjunto de 
piezas que integran el arte de la Iglesia de San Martín.

La Villa de Salas está pues, de enhorabuena, los asturianos todos igualmente. 
Y en nuestro ánimo se encuentra que todos los visitantes, viajeros, peregrinos del 
Camino de Santiago, estudiosos e investigadores salgan de su encuentro con el 
Museo enriquecidos con el maravilloso legado que unos hombres y mujeres hace 
1000 años cargados de sensibilidad artística moldearon su vida y crearon un arte al 
cual nosotros homenajeamos y admiramos hoy.

Porque en el fondo, son parte de nosotros y nos han hecho más sabios y más co-
nocedores de su Historia, la cual ahora ya es parte indisoluble de nuestra vida.

No puedo terminar este Prólogo sin expresar mi reconocimiento a los profesores 
de la Universidad de Oviedo y empresarios patronos que colaboran con el Aula Valdés 
Salas y la Fundación Valdés Salas, entidad privada no lucrativa, no solamente por ha-
ber tomado la iniciativa y logrado los recursos económicos y técnicos necesarios para 
crear este nuevo museo, sino por haberlo hecho desde la más amplia generosidad y el 
convencimiento profundo de que la preservación de nuestro patrimonio es una tarea 
de la sociedad en su conjunto y no solamente de las administraciones. Por la singu-
laridad en el panorama asturiano, creo que tanto el Aula como la Fundación Valdés 
Salas son merecedoras del mayor reconocimiento de toda la sociedad asturiana.

Lorenzo Arias Páramo 
 
Profesor de Historia del Arte 
Director científico del Museo Prerrománico de San Martín 
Patrono de honor de la Fundación Valdés Salas



SALUDO DEL ALCALDE

En este mes de junio del presente año 2020 se cumple un año de la apertura 
del Museo del Prerrománico de San Martín en nuestra histórica Villa de Salas. Una 
creación patrocinada conjuntamente por el Aula Valdés Salas y la Fundación Valdés 
Salas y Cajastur-Liberbank, y que este Ayuntamiento agradece y quiere transmitir el 
mayor reconocimiento, comprometido como está con el desarrollo y protección del 
Patrimonio asturiano.

Salas se encuentra estratégicamente situada en pleno Camino de Santiago y la 
inquietud de este Ayuntamiento de Salas siempre ha sido la de promover, proteger y 
dinamizar todas aquellas iniciativas que enriquezcan la actividad cultural tanto de la 
villa como de la región asturiana. Nuestro compromiso es una seña de identidad de 
la que debemos alegrarnos todos y que la tenemos generosamente recompensada en 
la ingente afluencia de peregrinos que encuentran en Salas su descanso del esfuerzo 
del Camino y en aquellos visitantes, foráneos o de nuestra región que visitan nuestra 
histórica villa de Salas y que recibimos y acogemos con cariño y hospitalidad. 

Hoy escribimos estas palabras con mayor satisfacción por la edición de la Guía de 
nuestro Museo del Prerrománico de San Martín. En ella se ofrece con precisa síntesis 
histórico-artística, la colección de 23 piezas de exquisita decoración que encierran 
una importancia artística de primer orden en el Arte Altomedieval Asturiano. El 
conjunto de estas piezas conformadas por ventanas, lápidas epigráficas, dinteles se 
complementa con lápidas con la primorosa talla de la Cruz de la Victoria y la Cruz de 
los Ángeles. Emblemas de la Monarquía Asturiana cuyo rey más insigne Alfonso II, 
promovería el Camino de peregrinación a Santiago de Compostela y en la que Salas 
ocupa un privilegiado y ejemplar lugar.

Sea bienvenida pues esta nueva publicación que tenemos la satisfacción de prologar.

 
Salas, 22 de Julio de 2020

Sergio Hidalgo Alonso, Alcalde de Salas
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HISTORIA Y ARTE  
EN SAN MARTÍN DE SALAS 

La iglesia de San Martín se encuentra ubicada a un kilómetro de la villa de Salas1, muy 
cerca del río Nonaya2. Cumpliría las funciones de parroquia hasta que en el mes de julio 
del año 1894 los Duques de Alba patronos de la Iglesia cedieron su uso al obispo Francisco 
Ramón Martínez Vigíl. Pero será en 1896 cuando la parroquia de Santa María la Mayor 
de Salas reemplace de forma efectiva a la iglesia de San Martín, quedando relegada ésta en 
su culto prácticamente a la celebración del “día de difuntos”3. El 3 de Junio del año 1931 
es declarada por Real Decreto Monumento Nacional de interés Histórico-Artístico. En las 
gestiones para su declaración de protección intervendría la propia duquesa de Alba junto 
a la Comisión Arqueológica Asturiana. Treinta años más tarde sería objeto de protección 
su entorno por Resolución de 21 de diciembre de 1990 de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes del Principado de Asturias. Como consecuencia de las sucesivas trans-
formaciones constructivas experimentadas a lo largo del tiempo, la iglesia conservada hoy 
es un edificio de 29 m de longitud por 9 m de ancho y 9 m de altura. Se encuentra dividida 

1. La iglesia de San Martín es descrita ya geográficamente por Francisco Martínez Marina, Diccio-
nario geográfico-histórico de Asturias [1800-1818](Real Academia de la Historia, Madrid) legajos 
9-6033/18, cuartilla escrita por las dos caras (fts.1414-1415) Existe edición en tres tomos, Oviedo 2019. 
“Salas (San Martín). Parroquia titular de San Martín, concejo y arciprestazgo de Salas, arcedianato de 
~Tineo~. Comprende los lugares de San Martín, Villamar, que son como arrabales de la villa de Salas, 
de la que distan como 200 pasos; Mallecín y Doñalira, distantes de la misma 300. Antiguamente fue 
monasterio la iglesia de San Martín como consta de la escritura de donación otorgada en favor de la 
yglesia de Oviedo en el año 1006, pues entre otras posesiones señala el monasterio de San Martín de 
Salas con sus términos acotados que nombra: Santa María de Sames, hoy Samejo, lugar de la parroquia 
de Ardisaldo; peña de Andaro, acaso el lugar que aun conserva el nombre de Peña o La Peña, en la pa-
rroquia de Ardisaldo; Cermonio, hoy lugar y parroquia de Cermoño.”
2. Sus coordenadas son las siguientes: ETRS89 Lat.: 43º 24´ 47,31¨ N Long.: 6º 15´ 12,54¨ O (Uso 29).
3. Así lo constata ya Aurelio de Llano, Delegado de Bellas Artes, en una carta dirigida a la Delegación 
de Bellas Artes de la Provincia de Oviedo con fecha 11 de Marzo de 1932. Cf. Documentación sobre San 
Martín de Salas (Oviedo). Archivo Central del Ministerio de Cultura, Madrid. C/88.620.
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en tres espacios nítidamente diferenciados; el primero de ellos lo configura la nave única 
con acceso por la puerta occidental de traza gótica, tiene esta nave un dimensionado de 
unos 17 m de longitud y 9 de ancho con cubierta de madera a dos aguas. En 1990 se re-
pondría una nueva cubierta de la nave, y se procedió a colocar el solado de piedra actual; 
previamente se había realizado una excavación perimetral interior para instalar un drenaje 
que mantuviera aislado el edificio de la humedad. Igualmente se desmontaría la tribuna 
situada a los pies de la iglesia. A la nave le sigue de forma inmediata el espacio de planta 
cuadrada de 9 metros de lado que conforma la zona del presbiterio con el retablo mayor 
de estilo rococó, dedicado a San Martín y construido en el año 17274 encontrándose en la 
actualidad en un precario estado de conservación; se cierra este espacio con una bóveda 
de crucería de ocho nervios que apoyan en ménsulas; la nave se cubre con una sencilla 
armadura de madera dispuesta en par y nudillo (restaurada en el año 1991). El último 
espacio cumple funciones de sacristía, tiene un acceso interior por una puerta abierta en 
el lado de la epístola, contigua al retablo y al cual se adapta éste por lo cual la sacristía tuvo 
que ser construida con anterioridad. Al exterior los paramentos están conformados por 
mampostería vista unida por morteros de diversa calidad. Conserva cuatro contrafuertes 
integrados por buenos sillares ubicados en coincidencia interna con las esquinas del es-
pacio cuadrangular que configura el presbiterio. Está cubierta a dos aguas la nave única, 
con caballetes de madera, mientras que el presbiterio mantiene cubierta a cuatro aguas y 
la sacristía a tres vertientes. En el solado del presbiterio, y previo a los peldaños que salvan 
el desnivel con el pavimento de la nave, se encuentra una lápida decorada con una cruz 
flordelisada y señalada con la inscripción: “ESTA LÁPIDA Y ESTRADILLO ES DE LA 
CASSA DE SAN MARTÍN”5. Su cronología la podemos situar a finales del siglo XVIII.

La iglesia de San Martín se encuentra orientada 30º al N O respecto al eje Este-Oes-
te, y fue rehecha en su totalidad hacia finales del siglo XV. El acceso a su nave única se 
realiza por una puerta ligeramente resaltada, abierta en la fachada occidental; la puerta 
conserva arco ojival con tres arquivoltas lisas, sin decoración, que arrancan de una 
imposta con codillos lisos y conformada por decoración escultórica en forma de bolas. 
La puerta meridional es de factura moderna y la actual espadaña de doble altura y tres 
huecos con remate en frontón liso, constituye una reforma del siglo XVIII ejecutada 
sobre trazas de la antigua realizada en el siglo XVII. En la actualidad, se conserva el 
retablo mayor ya mencionado, si bien existieron con anterioridad otros tres retablos, 

4. Cf. Archivo Histórico Diocesano de Oviedo. Libros de Fábrica del Arciprestazgo de Salas. Parroquia de 
Santa María de Salas. Cofradía del Dulce Nombre de Jesús. Años de 1712-1752 y 1845-1849.Ref. 52.16.17
5. Ciriaco Miguel Vigil: Asturias monumental, epigráfica y diplomática. Datos para la historia de la 
provincia. 2 Vol. Oviedo, 1887. (Reed. Oviedo 1987). pp. 510.
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entre los que se encontraba uno dedicado a San Antonio, próximo al lienzo occidental y 
otro a Nuestra Señora, situados ambos en el lado del evangelio. En el lado de la epístola 
se encuentra un arcosolio gótico de arco apuntado, y a los pies de la nave se levantó 
una tribuna en el siglo XVIII, retirada a finales del siglo pasado y que actualmente aún 
conserva algunas ménsulas de apoyo y restos de policromía roja.

 

Fachada principal de la iglesia. Delante de ella se percibe parte del muro de cierre del cementerio.  
Fotografía realizada por Aurelio de Llano en Marzo de 1932. Archivo Museo Arqueologico de Asturias.
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En sucesivos procesos reconstructivos se han reaprovechado varios fragmentos 
decorativos y epigráficos con una cronología fechable en el siglo X pertenecientes a 
la iglesia prerrománica que existía en el mismo lugar en que ahora se levanta la actual 
iglesia reconstruida en el siglo XV; estas piezas dispersas fueron empotradas en los 
paramentos de la iglesia. Por su parte, en la fachada meridional se encuentran abier-
tos dos vanos con unas dimensiones de 70 cm de ancho aproximadamente, por unos 
70 cm de alto. Su apertura fue rematada con la instalación de sendas ventanas ajime-
zadas procedentes de la iglesia altomedieval del siglo X, espléndidamente decoradas 
y con una inscripción grabada en el frontón. Conservan ambas un ornamentado alfiz 
y dos columnillas con capiteles finamente tallados. En la fachada septentrional no se 
procedería a la apertura de ventanas, si bien se conservan adosados dos dinteles pro-
cedentes del mismo taller que las ventanas ajimezadas del lienzo sur. Se conservan 
igualmente, y empotradas en los muros oriental y meridional, una ventana bífora, 
dos espléndidas lápidas con la representación de una cruz latina así como cinco lápi-
das epigráficas repartidas entre el muro occidental y meridional y en el interior de la 
iglesia. En el año 16986 se construirá un cabildo adosado al lienzo meridional de la 
iglesia y que con posterioridad, pero en fecha desconocida, sería retirado.

Conocemos de la existencia de un muro de cierre del cementerio situado a unos 
cuatro o cinco metros de la fachada principal de la iglesia. Una fotografía realizada 
por Aurelio de Llano en Marzo de 1932 confirma su presencia7. Asimismo existía 
un tejaroz en la entrada a la iglesia por la puerta oeste. Nuevamente una fotografía 
de Aurelio de Llano de ese mismo año 1932 recoge la presencia de unos huecos en 
el paramento occidental en el entorno de la puerta poco tiempo después de que se 
hubiera retirado el tejaroz. Su finalidad era precisamente la de acoger las vigas de 
madera con función de soportar las dos aguas de la techumbre del tejaroz. Se observa 
asimismo como la espadaña conservaba aún dos campanas, de cuya cronología no 
podemos precisar.

6. Archivo Histórico Diocesano de Oviedo. Libros de Fábrica de la Parroquia de Santa María de Salas. 
Arciprestazgo de Salas: Libro de Fábrica 1669-1728. Ref. 52.16.15.
7. Cf. Archivo del Museo Arqueológico: Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos 
de Oviedo. Fotografías. C83735/12. Iglesia de San Martín de Salas: portada de la espadaña, portada de 
acceso y diferentes vanos. 1932-3-7.
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EL ARRANQUE DE LOS RESTOS  
PRERROMÁNICOS DE LA IGLESIA 

En el año 1980 las piezas son objeto de una virulenta agresión. A partir de un 
proyecto de restauración realizado por el arquitecto Eduardo González Mercadé y 
con presupuesto de la Dirección General del Patrimonio Histórico Artístico y según 
el apartado nº6 de la Memoria del Proyecto elaborado por Mercadé: “Se proyecta la 
retirada de los restos prerrománicos situados en el exterior de la iglesia y su digna co-
locación en el interior de la misma, a fin de que queden protegidos de las inclemen-
cias del tiempo”8. La realidad sería que el día 3 de Junio de 1980 “las piezas fueron 
arrancadas sin vigilancia alguna, sin estar presente ninguna persona responsable de 
la Dirección General o de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico 
por dos obreros de una empresa de construcción madrileña encargada de las obras 
de la iglesia, contando como única información con unas fotocopias de las piezas a 
arrancar. Con olímpica ignorancia sobre cualquier técnica moderna de restauración, 
se cajearon las piezas con un cortafríos y se embalaron en unos restos de cajas de 
cartón atados con alambres, pasando a depositarse en una pocilga salense en espera 
de que una furgoneta las trasladase a Madrid”9. 

8. Eduardo González Mercadé: Proyecto de restauración de la iglesia de San Martín de Salas (Oviedo), 
Junio 1979. Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares, Caja nº 1.169. Transf. Regt. Nº 
1.040/98. El arquitecto Eduardo González Mercadé había intervenido ya en 1977 en la Restauración de 
la Sala Capitular de la Catedral de Oviedo. En ese año de 1977 las competencias autonómicas aún no 
habían sido transferidas a las comunidades regionales. Precisamente el traspaso de las competencias 
culturales al Principado de Asturias en el año 1983, así como la Ley del Patrimonio Histórico Español 
de 1985, van a ser fundamentales en el devenir de la Protección del Patrimonio Asturiano.
9. “Informe de la Consejería de Cultura propuesto a la Permanente del Consejo Regional de Asturias”, 6 de 
Junio de 1980. El Ministerio de Cultura de acuerdo con el proyecto tenía proyectadas obras de restauración 
en la iglesia de San Martín de Salas y en otros edificios prerrománicos, con un presupuesto de 5.391.896 pe-
setas. Un proyecto que tenía prevista la retirada de los restos prerrománicos para su restauración, obtención 
de duplicados y colocación posterior en el interior de la ermita o en algún museo de Asturias. 
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La magnitud de los hechos tuvo una fuerte conmoción popular, tanto en la propia 
villa de Salas como en el resto del Concejo. Ello contribuyó a que se procediera con 
gran celeridad a paralizar las obras previstas10.

De esta forma, por mediación del Ayuntamiento de Salas, la Dirección General del 
Patrimonio Histórico-Artístico Asturiano representada por D. Emilio Marcos Vallaure, 
Atanasio Corte Zapico Consejero de Cultura de la Consejería Regional de Cultura y el 
Director del Tabularium Artis Asturienses D. Joaquín Manzanares, se paralizaron los 
trabajos proyectados y se procedió a proteger las piezas depositándolas en un lugar 
adecuado, que en un primer momento fue la Colegiata de Santa María la Mayor, a la 
espera de poder darles una ubicación definitiva en la que quedase asegurada tanto su 
protección como exposición pública. El día 10 de Junio de 1980 se procedería entre 
otras muchas disposiciones de protección, a crear un Museo Municipal en la Torre del 
Castillo de los Valdés Salas. Museo que se haría realidad en el año 1998.

 
Estado de las piezas depositadas en el coro de la Colegiata de Santa María la Mayor en 1980.  

Fotografía de Juan Carlos Argüelles realizada en 1989.

10. Un relato pormenorizado de los hechos y las circunstancias que rodearon el grave atentando al 
Patrimonio Artístico de Salas se encuentra en la obra: La Iglesia de San Martín de Salas, Cuadernos de 
Cultura Popular. Consejería de Cultura, Oviedo 1980.
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EL ARTE DE SAN MARTÍN

Estas piezas engastadas en los muros de la iglesia de San Martín, constituyen, en 
su conjunto una excelente muestra representativa de la perfección y riqueza decorati-
va de los talleres asturianos del siglo X. Las espléndidas piezas que iremos estudiando 
detalladamente, corroboran cómo la etapa final del llamado Arte Asturiano se en-
cuentra abierta a nuevas influencias sin perder por ello sus tradiciones y tendencias 
artísticas innovadoras.

Serán muchas las deducciones que iremos extrayendo del estudio de las lápi-
das epigráficas al igual que de las piezas ricamente ornamentadas, conservadas en 
los paramentos de la iglesia. Inicialmente la primitiva iglesia de estilo asturiano fue 
construida en una fecha indeterminada entre los siglos VIII y IX, y experimenta-
ría un progresivo deterioro procediéndose a su reconstrucción en la fecha del 12 de 
Octubre de 951, merced a la mediación de un presbítero que dice llamarse Adefon-
sus confessus, según consta en el texto de la lápida adosada a la fachada meridional:  

 
“Ex multis temporibus destructa(m) /  
Adefonsus Confessus in melius ea(m) /  

iussit renovari atque resu[rge]- /  
ri et pro tali labore sit illi Dns /  

adiutore(m) et protectore(m) ut ante /  
D(eu)m (h)aveat pro tali facto do/na remuneracionem”. 

 

Traducción:  

“Destruida (esta iglesia) desde hace mucho tiempo 
Alfonso Confesso ordenó renovarla y volver a levantarla. 

Y por tal empresa que el Señor se convierta para él 
en fautor y protector para que consiga ante Dios bienes 

y la recompensa por este trabajo”.
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En esta lápida no se indica la fecha de reconstrucción, siendo mencionada en la 
lápida contigua, situada en el mismo lienzo:

“In (h)oc altare sunt reliqui(a)e recon/dit(a)e Sci. Salvatoris Sce.  
Mari(a)e / Sci Martini ep(iscop)i Sci. Iohannis B(a)b(tista)e / Sci Andr(ea)e Sci T(h)

irsi Sci. Felicis / Sci. Romani Sce Eolali(a)e Sci. Pelagi. / Restauratu(m) est te(m)
plu(m) (h)oc ab Ade/fonso confesso die IIII Id(u)s / Oc(to)b(ri)s in era DCCCCLXXX-

VIIIIa. (12 de octubre del 951 d. de C.).

Traducción: 
“†En este altar están guardadas reliquias 

de San Salvador, Santa María,  
San Martín obispo, San Juan Bautista, 

San Andrés, San Tirso, San Félix, 
San Román, Santa Eulalia, San Pelayo. 

Este templo fue restaurado por Alfonso 
Confesso cuatro días para las Idus 

de Octubre, en la Era DCCCCLXXXXVIIIa 
(12 de Octubre del 951)”

Una tercera lápida recoge la fecha de la muerte y sepultura de Adefonsus Confesso, 
en el año 969, 18 años después de su reedificación:  

 
†Depreco vos servi Dei / qui ad hunc sepulcru(m)

intraveri/tis pro me Adefonso orare non pi/geatis si regnum 
XPI / sine fine possideatis / + hic requiescit famul(us) D(e)i 

Adefon/sus confes(sus) qui obiit die III f(eri)a, / VI Kls. 
A(u)gu(s)tas in era MVIIa. 

 (Miércoles, 27 de Julio de 969 d. de C.). 

Traducción: 
“†Os suplico a vosotros, siervos de Dios, 

cuantos entrareis en este sepulcro, 
que no tengáis pena de orar por mi, Alfonso, 

si poseéis eternamente el reino de Cristo. 
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†Descansa aquí el servidor de Dios, Alfonso Confesso, 
que murió en la feria cuarta, 

seis días para las Kalendas de Agosto, en la Era MVIIa. 
(27 de Julio del 969)”

La iglesia está dedicada a San Martín, Obispo de Tours, precisamente uno de los 
primeros confesores que recibieron culto, junto con el papa San Silvestre. San Martín 
había nacido en Panonia (Hungría) y fue consagrado obispo en Tours el 4 de Julio 
del año 370; murió el 8 de noviembre del 397. Su figura de gran taumaturgo es cono-
cida fundamentalmente por la Vita Sancti Martíni, obra original de Sulpicio Severo, 
completada por tres cartas sobre su muerte y por tres diálogos sobre las maravillas 
que el taumaturgo había realizado. Esta Vita Sancti Martíni fue puesta en verso en 
el año 470 por Paulino de Perigeaux y poco después por Venancio Fortunato11. De 
esta forma su vida y su obra llegarían a toda Europa, convirtiéndolo en el santo más 
conocido y popular, recogiendo sus milagros y sus vivencias las leyendas y la líri-
ca de la Edad Media, constituyendo, así, un arquetipo de la literatura hagiográfica 
altomedieval. A su popularidad contribuyeron también los cuatro libros que sobre 
su vida publicaría su sucesor Gregorio de Tours (540-594). En la Hispania goda fue 
objeto de gran veneración merced a su influencia en la conversión del pueblo suevo. 
Recordemos que su rey Carrarico veneraría las reliquias del santo de Tours, merced 
a las cuales se produciría la curación de su hijo12.

Una muestra de esta influencia se manifestará en las numerosas iglesias del solar del rei-
no asturiano que llevarán la advocación de San Martín a partir de mediados del siglo IX13.

La advocación de San Martín en Asturias adquirió, durante la Alta Edad Media, 
una estimable frecuencia. Según Francisco Javier Fernández Conde14 las advoca-

11. A este respecto Cfr., “Vita sancti Martíni”, en: K. Halm (ed.), CSEL 1 (1866) 107-137; textos latino 
y francés, en Sulpicio Severo, “Vita sancti Martíni”, en: J. Fontaine (ed.), SCh 133 (1967). Versión caste-
llana de Carmen Codoñer Merino, Sulpicio Severo. Obras Completas. Madrid 1987.
12. L. Castro Pérez, Sondeos en la arqueología de la religión en Galicia y norte de Portugal. Trocado de 
Bande y el culto jacobeo, Vigo, Universidad de Vigo, 2001, pp. 145-166.
13. Consultar especialmente: Caraffa, Filippo y Morelli, Giuseppe. Bibliotheca sanctorum. Roma: Città 
Nuova, 1990. 12 vol. Asimismo: M. Liverani: “Martín”, BS, VIII, Roma, 1966 (reed. 1996).
14. Francisco Javier Fernández Conde, “Notas sobre la religiosidad de la alta Edad Media asturiana” en 
Scripta, Estudios en homenaje a Élida García García, Oviedo.1998, pp.154.
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ciones más repetidas en la Asturias altomedieval, y que figuran, asimismo, en la 
liturgia no hispana, presenta la secuencia siguiente:

 
San Juan Bautista o Evangelista   14 
San Pedro     8 
San Martín     8 
Jesucristo (4, Santa Cruz. 4, San Salvador)  8 
San Miguel     6 
Santiago     6 
Santa Eulalia     4 
San Pelayo     3 

San Martín sería pues, en la Alta Edad Media asturiana, uno de los santos más 
queridos, y por ello con un mayor número de advocaciones15. Quizás el epígrafe más 
antiguo conservado en una iglesia que tenga referencia al santo taumaturgo Martín, 
sea la de San Martín de Argüelles fechado en el año 583. De todas formas, conser-
vamos una advocación a San Martín en el lugar de asentamiento de la villa romana 
de Andallón en Las Regueras. Y es que con Martín de Tours se configura un nuevo 
modelo de santidad, precisamente porque es el primer nombramiento de un santo 
que no ha sufrido martirio en la historia de la Iglesia.

El hecho es que la figura de San Martín en su lugar de enterramiento en la ciudad 
de Tours se convertiría, ya desde la Tardoantigüedad, en el principal lugar de pere-
grinación del occidente medieval desde los siglos VI al X. Su relevo de esta afluencia 
se producirá precisamente cuando en la corte de Alfonso II se geste la inventio de la 
tumba de Santiago en Compostela. 

Corresponderá al propio Alcuino de York el relato de la peregrinación realizada a 
Tours por un monje de nombre Vicente y vinculado a Beato de Liébana, en un largo 
viaje de adoración y oración de las reliquias de San Martín. Así mismo, será también 
Alcuíno el autor de una guía del peregrino de San Martín de Tours, en las postrime-
rías del siglo VIII, del cual ofrece una imagen exaltadora de su figura.

15. E. Fernández González, “San Martín de Tours en el Camino de Santiago: culto, advocación e ico-
nografía en la Edad Media”, en Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ed.), El camí de Sant 
Jaume i Catalunya (Actes del Congrès Internacional celebrat a Barcelona, Cervera, Lleida, els dies 16, 
17 i 18 d’octubre de 2003), Barcelona 2007, 222, notas 17-19.
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Así pues, la ciudad Tours se había convertido en el principal centro de referencia 
cultural en la Europa de aquellos años. Hecho alimentado por la devoción a las reliquias 
de San Martín. Al mismo tiempo la ciudad de Burdigala (Burdeos), se convertirá en el 
principal puerto de entrada de peregrinos con destino a la tumba del santo en Tours.

En estos momentos el papel de los soberanos astures adquirirá una relevancia de 
primer orden. Van a participar activamente en la afluencia de reliquias al reino astur.

Inicialmente Alfonso III realiza una recomendación al clero de Tours sobre la 
ruta ideal para llegar a Compostela. Su propuesta está recogida en la conocida carta 
del año 906 y se basa en la navegación, ofreciendo para ello los puertos gallegos, aún 
con el riesgo cierto de la frecuente presencia de la flota normanda16. Los peregrinos 
procedentes del norte de Europa y de la Galia, accedían por vía marítima a las costas 
asturianas y gallegas. Aquí, los puertos más propicios eran Gijón y Avilés, así como 
Ribadeo, Brigantium, La Coruña, Padrón, y Pontevedra, entre otros.

Dentro de la correspondencia de Alfonso III con los clérigos de Tours nuevamen-
te adquiere interés la carta del año 906, por la que el rey Alfonso III enviaba sus naves 
al puerto de Burdeos para adquirir reliquias de San Martín de Tours17. Al mismo 
tiempo uno de los objetivos de la carta, lo constituía la adquisición de una corona 
de oro por parte de la corte asturiana, con el fin de contribuir financieramente a la 
reconstrucción de la iglesia de San Martín en Tours recién incendiada por los nor-
mandos. Importante señalar que se recurre a una antigua ruta marítima de comercio 
y de peregrinación desde el siglo V entre los puertos asturianos hacia Burdigala (Bur-
deos). Una ruta promocionada por los reyes asturianos como incentivo para el culto 
jacobeo. Preciso es recordar aquí la ciudad de Gijón que sufriría un durísimo ataque 
vikingo en el año 844, lo cual confirma como en el siglo IX Gigia había adquirido una 
posición estratégica en las rutas de comercio marítimo.

16. Recordemos que el obispo Sisnando II moriría durante un asalto a la ciudad de Santiago en el 968. 
Con posterioridad será decisión del arzobispo Gelmírez la creación de una flota que ofreciera resisten-
cia a los cada vez más frecuentes ataques normandos.
17. Cf a este respecto: Patrick Henriet: “La lettre d’Alphonse III, rex Híspaníae, aux chanoines de 
Saint-Martín de Tours (906)” en: RETOUR AUX SOURCES. Textes, études et documents d’histoire 
médiévale offerts à MICHEL PARISSE. Editorial Picard, Paris, 2004 (p 155-166). Asimismo: Antonio 
C. Floriano Cumbrero, Diplomática española del periodo astur: estudio de las fuentes documentales del 
reino de Asturias, 2 Vol., Oviedo,1949-1951, II, p. 339-342. Comentario p.342-345).
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LA IGLESIA DE SAN MARTÍN

La iglesia de San Martín es mencionada por primera vez en un documento del 26 
de Junio de 896 por el cual don Gonzalo, arcediano de la Iglesia de Oviedo, hijo de 
Alfonso III y la reina Jimena, hace donación a la iglesia de Oviedo de diversas villas 
e iglesias en Asturias (San Martín de Cornellana, Santa María de Boines, San Pedro 
de Vigaña, el monasterio de Santa María del Moral, etc.). El documento ha llegado 
a nuestros días en una copia del siglo XII, realizada por el scriptorium del Obispo 
Pelayo y conservada en el Liber Testamentorum, [fol. 23vº-24rº] y en la Confirmación 
de Felipe V [fol.77rº.-vº.]. Posteriormente, y con el rango de monasterio de religiosos, 
sería donado a la iglesia de San Salvador de Oviedo por la Reina Dña. Velasquita, 
primera esposa de Bermudo II de León, el 29 de Agosto de 1006, documento incluido 
igualmente en el Liber Testamentorum de la Catedral de Oviedo [fol. 51rº.], así como 
en la Confirmación de Felipe V [fol. 150rº.]. Más tarde, en 1020, el abad de este ceno-
bio, Alfonso, lo dona a los laicos Garçía Alvarizi y Adosinda Obequiza: «monastrium 
quos vocitant Sancti Martíni (...) qui est iusta flumen quos dicunt Annonaya». Será 
mencionada asimismo entre las iglesias del municipio en la nómina del Obispo D. 
Gutierre de Toledo, realizada entre los años 1385–1386.

El fragmento de la donación realizada por don Gonzalo en 896 en el que se men-
ciona de forma expresa la Iglesia de San Martín es expuesto en los siguientes términos:  

(C) In nomine Patris et Filii uidelicet et Spiritus Sancti cuius regnum permanet in 
secula seculorum amen. Ego Gundisaluus, Oue tensis ecclesie archidiaconus, filius 

Adefonsi regis et Xemene regine, facio cartulam testamenti suprafate Ouetensi ecclesie 
de quatuor ec clesiis cum suis uillis in quibus site sunt tribus ex his uidelicet in Asturiis.

In territorio Corneliana unam que dicitur Sancti Martíni cum omnibus bonis et adia-
centiis suis per suos terminos et locos antiquos: a parte orientis per flumen Narceiam, 
a parte aquilonis et occasu per uiam que uenit de Uarzena et intrat in strata publica 
que uenit de Luerzes et uadit ad Salas et pertransiit flumen Nonagiam ad meridie 

usque / (f.23v) ad parietes de Corneliana et ab illo loco ipsum flu men de Annonagia 
ex utraque parte integrum quousque intrat in Narceia, cum exitibus per omnes partes, 
aquis aquarum cum educ tibus earum et sexigas molinarias integras et filios ecclesie de 

Uarzena et de Corneliana ab omni integritate.
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Versión castellana: 

“En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuyo Reino permanece por los 
siglos de los siglos. Amén. Yo Gonzalo, archidiácono de la iglesia de Oviedo, hijo de 
Alfonso (III) rey y Jimena, reina, hago carta de testamento a dicha iglesia de Oviedo 

de cuatro iglesias con sus villas, tres de las cuales están situadas en Asturias, en el 
territorio de Cornellana. Una de ellas, llamada San Martín con todos sus bienes y 

pertenencias, por sus términos y lugares antiguos: por el Este limita con el río Narcea, 
por el Oeste con el camino o vía que viene de Bárcena y enlaza con la vía pública 
que viene de Luerces y va a Salas y cruza el río Narcea por el Sur hasta las paredes 

de Cornellana; y desde aquel lugar limita con el río Nonaya por ambas partes hasta 
que desemboca en el Narcea. La concedo con sus salidas por todas las partes, con sus 
aguas y sus presas e instalaciones de molinos íntegras y con los siervos de la iglesia de 

Bárcena y de Cornellana íntegramente...” (Dado el 26 de junio del año 896). 

A semejanza de los limites que se recogen en el documento, sus términos son 
actualmente difíles de identificar. Así; silua lutosa, Santa María de “Sameo”, peña de 
“Andaro” y castro “cellorico”. Ninguno de estos topónimos se encuentran localizable 

hoy en día en el entorno de la iglesia de San Martín18.

El que realiza esta donación es el Archidiácono Gundisalvo (Gonzalo), hijo del rey 
Alfonso III el Magno. Su realidad histórica no es cuestionable, pero es problemática su 
condición de archidiácono. Según Fernández Conde19 “…solamente le dan título ecle-
siástico los documentos ovetenses, que dependen de la oficina pelagiana. En otros, tanto 
anteriores como posteriores a esta donación, aparece el nombre de Gonzalo sin ninguna 
cualificación especial o con el título de diácono. Además, teniendo en cuenta que la figura 
del archidiácono está ausente del gobierno y organización de la iglesia ovetense hasta fina-
les del siglo XI, nos inclinamos a juzgar la condición arcedianal de D. Gonzalo, como una 
invención de nuestro obispo Pelayo, muy coherente, por otra parte, con la preeminencia de 
los arcedianos durante su episcopado y su buena predisposición hacia los mismos”.

Indicar que la donación incurre en ciertos conceptos proclives a ser interpretados de 
forma tergiversada. Como ya ha sido advertido por Antonio C. Floriano20, resulta en ver-

18. Cf. Marcos G, Martínez: Monasterios medievales asturianos: Siglos VIII al XII. Gijón 1977, pp 106.
19. F. Javier Fernández Conde. Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo, Roma, 1971, pp.157.
20. Antonio C. Floriano, Diplomática española del periodo astur (718-910), Oviedo, 1951. T.II. pp. 218.
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dad extraño que la iglesia de San Martín fuera donada en 896 a San Salvador de Oviedo, y 
aparezca como Monasterio propio de la reina Velasquita, mujer de Vermudo II, en 1006 (Se 
estudia más adelante), siendo igualmente objeto de donación a favor de la sede ovetense.

Iglesia de San Martín desde el suroeste 

Se puede deducir, si bien valorando los hechos con la necesaria ponderación, 
que la primitiva iglesia de San Martín fuera una fundación de Alfonso III21 cons-
truida, quizás, sobre otra iglesia más antigua, siendo con posterioridad su hijo Don 
Gonzalo quien la donase a la iglesia de San Salvador de Oviedo. Nada parece opo-
nerse a esta posibilidad. A semejante deducción llega igualmente F. Javier Fernán-
dez Conde: “San Martín de Salas, cuyos límites patrimoniales se fijan (en la dona-
ción del 896 arriba transcrita), podía existir en este año (896)22, ya que una lápida 

21. Cotarelo Valledor, Armando: Historia crítica y documentada de la vida y acciones de Alfonso III el 
Magno, último rey de Asturias, Madrid, 1933, pp. 237.
22. En realidad, la Iglesia de San Martín se encontraba en el inmediato entorno de un viario altomedie-
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de su restauración del año 951 nos dice que dicha iglesia había sido destruida hacía 
muchos años”23. La donación realizada por la Reina Dña. Velasquita es la siguiente:  

(C) Ego Uelasquita regina fatio hoc testamentum Ouetensi ec clesie Sancti Saluatoris et
domno Pontio eiusdem sedis archiepisco po pro remedio anime (...). In Salas etiam damus 
monasterium Sancti Martíni per suos terminos: per terminum de Silua Lutosa, et per ter-
minum de Sancta Maria de Sameo, et per pennam de Andaro, et per castrum de Cello-
rico, et per illas collatas de Cermonio, et per termi num de Uaraua, et adfiget se ubi prius 

diximus / (f. 51 r.) cum dega neis... et omnibus bonis et adiacentiis suis.

val de origen evidentemente romano, constituía una strata pública, paralela al río Nonaya, cuyo desarrollo 
se extendía hasta el bajo Nalón. Así, en el siglo IX Alfonso III mantenía el dominio territorial sobre la re-
gión salense con la posesión de dos villas. Aparte de la construcción de la iglesia de San Martín (896) y de 
la posesión de una villa, tendríamos que mencionar la torre cuadrangular de la villa Corneliana (adosada 
ahora a la iglesia románica del Monasterio de San Salvador de Cornellana igualmente extensión señorial 
de estirpe regia), y que el carbono 14 la ha fechado entre el 910-920. Esta torre formaba parte de una pro-
piedad agraria de carácter señorial de mayor extensión que estaría integrada por diversas construcciones 
–villam cum domibus, edificiis, cassas, orreo, abotecis– y cuyo arco cronológico alcanzaría hasta el siglo XI.
Estas construcciones constituían una práctica habitual en el seno de las residencias y villas insertas en las
propiedades agrarias que poseían. Gema E. Adán ha estudiado estos iniciales asentamientos altomedievales:
“También debió de haberse formado un núcleo campesino al otro lado del río Nonaya (Área de la antigua
iglesia de San Martín), posiblemente perteneciente y dependiente de este poder señorial, y que fue uno de los 
primeros hábitats medievales de los que conocemos su formación en esta parte del bajo Nalón”, Gema E. Adán 
Álvarez: Estudios arqueológicos en el Monasterio de San Salvador de Cornellana (1998 a 2001), Con-
sejería de Educación y Cultura. Principado de Asturias. Oviedo. 2001. Asimismo Iván Muñiz López:
“San Rosendo y su familia: bases de poder de la aristocracia asturleonesa en la Asturias de los siglos IX 
y X”, En Territorio, Sociedad y Poder, nº2, año 2007. pp. 221-264. Para Ignacio Ruiz de la Peña el núcleo 
generador de la nueva puebla fue el “castello antiguo de Salas de Nonaia”, donado con sus términos en 
1120 por la reina doña Urraca al conde Suero Bermúdez. Esta construcción sería posteriormente trans-
formada en la torre románica que se conserva actualmente. Consultar: Ignacio Ruiz de la Peña “La Villa 
de Salas, solar de los Valdés en la Edad Media” Simposio “Valdés Salas”, Oviedo, 1968 pp 10. Para un es-
tudio sobre las villas en el territorio salense, en los siglos IX al X consultar ACO, Libro gótico, f.º 23’-24, 
51, 105’-106, y S. B, carp. 2, n.º11 y 20, y carp. 3, n.º 3, y S. A, carp. 3, n.º 2. Señalar igualmente que aún se 
conservan restos de un puente con raíz romano-medieval, en Casas del Puente, en el trayecto del tramo 
de la Vía de la Mesa y que permitía atravesar el curso fluvial del Narcea en dirección al monasterio de
Cornellana. Cf. Otilia Requejo Pages, Antiguo puente sobre el Narcea en Casas del Puente (Cornellana, 
Salas, Asturias) en: Excavaciones Arqueológicas en Asturias 1999-2002, Oviedo 2007, pp 329-334.
23. F. Javier Fernández Conde. Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo, Roma, 1971. pp.157.
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Versión castellana: 

“Yo Velasquita, reina, hago este testamento a la iglesia de San Salvador de Oviedo 
y a Poncio, «arzobispo» de esta iglesia, para remedio de mi alma... En Salas damos 

también el monasterio de San Martín por sus límites: por el límite de Silva Lutosa, de 
Santa María de Sameo, y por la peña de Andaro y por el castro de Cellorico y por las 
colladas de Cermoño y por el límite de Barava, llegando así al punto de partida; con 

sus decanías y todos los bienes y pertenencias...” (Dado el 29 de agosto del año 1006).

Panorámica general del Museo Prerrománico de San Martín

Panorámica general del Museo Prerrománico de San Martín. En prim-
er plano, en el interior de la urna la lápida con la llamada Cruz de Salas.(Pieza nº4 del catálogo) 
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Viario existente en la alta edad media en el entorno geográfico de ubicación de la iglesia de San Martín de Salas.  

Fuente: Ivan Muñiz López y Alejandro García Alvarez-Busto (2010)

En el Testamentum Gundisalvi archidiaconi del 26 de Junio de 896, calificado por 
F. Javier Fernández Conde como una falsificación pelagiana, ya se incluía la iglesia de 
San Martín de Salas, la cual pudiera ser identificada con cierta probabilidad, con este 
monasterio de San Martín. Existen documentos, por otra parte, que entran en contra-
dicción con la donación de este monasterio a la iglesia de Oviedo en la primera parte 
del siglo XI24; como el documento del año 1020 en el que Alfonso abad dona este mo-
nasterio de San Martín a dos particulares, confirmando una escritura anterior, sin que 
exista la más leve referencia a la posesión de San Salvador. El documento tiene la fecha 
de 9 de Enero de 1020 y constituye una donación que realiza el abad Alfonso a Carsea 
Alaurizi y a Adosinda Obequizi del monasterio de San Martín, junto al río Annonaia:  

“...Adefonsus abba ad uobis Carsea Aluarizi et Adosinda Obequizi monasterium quos 
uocitant Sancti Martíni episcopi et confessoris Christi cum alios sanctos qui id cunt 

nominati, qui est iusta flumen quos dicunt Annonaya...”25.
 

24. Ibid. pp. 221.
25. A.C.O., serie B, carp.1, n.15. Santos García Larragueta: Colección de documentos de la Catedral de 
Oviedo, Oviedo, 1962, pp.146-148.
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“…..[Yo] el abad Alfonso os doy a vosotros Carsea Aluarizi y Adosinda Obequizi el 
monasterio al que le llaman de San Martín obispo y confesor de Cristo con otros santos 
que [...] se encuentran denominados. Monasterio que está situado a orillas del río que 
llaman Annonaya … “

Volviendo a la donación de la reina Velasquita, no encontramos elementos caracte-
rísticos del esquema diplomático de los falsos reales del Liber Testamentorum, aunque 
contenga algunas huellas del estilo pelagiano: la forma de terminar la descripción de los 
límites de San Martín de Salas et adfiget se ubi prius diximus y la expresión de la pena 
pecuniaria de la breve fórmula de sanción: centum libras purissimi auri26.

Para F. Javier Fernández Conde el Testamentum Velasquitae constituye una falsifica-
ción del scriptorium del Obispo Pelayo al servicio de los intereses de la iglesia ovetense, 
a partir de un documento preexistente, no necesariamente de la reina Velasquita27.

26. F. Javier Fernández Conde. Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo, Roma, 1971, pp.219.
27. Ibid. pp.221.
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LA FIGURA DE ADEFONSUS CONFESUS

El nombre de Adefonsus Confessus se encuentra reiteradamente mencionado en 
las inscripciones conservadas de la iglesia de San Martín. Es mencionado en diver-
sas ocasiones; en la lápida sobre la reconstrucción del templo leemos: “...Adefonsus 
Confessus in melius eam...”; también en la lápida en la que se hace mención sobre las 
reliquias del altar y la fecha de restauración 12 de Octubre de 951 se nos dice de él: “...
Restauratum est templum hoc ab Adefonso confesso...”. A su vez, en el epitafio de fecha 
27 de Julio de 969 leemos: “...hic requiescit famulus Dei Adefonsus Confessus...”. Así-
mismo en dos dinteles de las ventanas empotradas en el lienzo meridional leemos: 
“...da mici Adefonso fiduciam...”. Respecto a la personalidad de este Adefonso Confesso 
se han vertido diferentes interpretaciones sobre su identidad, siendo su figura clave 
en la comprensión de la historia de la iglesia de San Martín.

Ya Bellmunt y Canella en 1900 se hacían la pregunta sobre “¿Quién fue este a cuya 
piadosa obra y profesión religiosa aluden repetidamente las lápidas, indicando tam-
bién aquellos signos que pudiera haber sido regio personaje? Se ha sospechado; por 
aquellos y otros eruditos escritores que pudiera tratarse de fundación y sepulcro, ya de 
Alfonso IV el Monje, rey de León, hijo de Ordoño II, o ya de Alfonso IV (no monje) rey 
de Oviedo e hijo de Fruela II”. La interrogante sigue hoy en día sin cerrarse del todo28

En un principio Ciriaco Miguel Vigil se inclinaba a identificar a Adefonso confes-
so como D. Alfonso IV el Monje “...cuyo trono abdicara en su hermano Ramiro II en 
11 de octubre de 930”29. De esta misma opinión se hace partícipe Cotarelo Valledor30, 
así como Elías González Tuñón, quien primero atribuye la edificación a Alfonso II 

28. Bellmunt y Canella, Asturias t. III Gijón 1900 pp. 436.
29. Ciriaco Miguel Vigil: Asturias monumental, epigráfica y diplomática. Datos para la historia de la 
provincia. 2 Vol. Oviedo, 1887. (Reed. Oviedo 1987). pp. 507.
30. Cotarelo Valledor, Armando: Historia crítica y documentada de la vida y acciones de Alfonso III el 
Magno, último rey de Asturias, Madrid, 1933, pp. 241.
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el Casto31, para posteriormente atribuírsela a Alfonso IV32. Fermín Canella, como 
hemos recogido en lineas precedentes, dice desconocer un Alfonso de estirpe regia, 
por lo que no identifica al Adefonsus de San Martín como de estirpe regia33. Por su 
parte, Francisco Diego Santos considera que el Adefonso Confesso de la iglesia de San 
Martín de Salas es Alfonso Froilaz, el hijo de Fruela II34. 

César G. de Castro35 sugiere que “el carácter tan diferente de ambas inscripciones 
hace rechazar la idea de autoría común. Ha de tratarse de dos Adefonsos diferentes”.

Manuel Gómez Moreno, por su parte, mantendría la tesis de no considerar la 
figura de Adefonsus Confessus como de estirpe real. “Resulta de ellas que, destruida 
de mucho tiempo atrás la iglesia, un cierto Adefonso, confesso, o sea penitente, la 
mandó renovar, mejorándola en dicho año, y allí fue sepultado en 969. Ahora bien, 
para creer de estirpe real, como se ha supuesto a este piadoso y culto personaje, mon-
je tal vez, no hay razón alguna: precisamente Adefonso, el primogénito de Froila II, 
con quien se ha tratado de identificar, edificó otra iglesia en el mismo año 951, y la 
inscripción alusiva de ello consigna su ascendencia, cosa que falta en las de Salas”36. 
Ciertamente Gómez Moreno no identifica al Adefonso Confesso de la iglesia de San 
Martín de Salas, con el Adefonso prolis Froilani, quien construiría la iglesia de Santa 
Eulalia del Valle en Carreño, en el año 951 y que estudiaremos más adelante. Además, 
Gómez Moreno parece hacer referencia a Alfonso IV el Monje, lo cual es ciertamente 
erróneo, al conocerse la fecha de su muerte en el año 933. No obstante las circunstan-
cias históricas del reino astur-leonés nos mueven a considerar a Adefonsus Confessus, 
como el probable reconstructor de la iglesia de San Martín como de estirpe regia e 
identificarlo con el Adefonso de Santa Eulalia del Valle.

En principio la muerte de Alfonso III en 910 nos marca el final del reino en Asturias. 
Ello conlleva, además, el reparto del reino entre sus tres hijos y el traslado de la cor-

31. Elías González Tuñón, El Faro Asturiano, 6 de Noviembre de 1861.
32. Elías González Tuñón, El Faro Asturiano, 7 de Setiembre de 1865. Reproducido también en Protasio 
Gonzáles Solís y Cabal: Memorias Asturianas. Madrid, 1890. pp.186-228.
33. Cf. La obra ASTURIAS dirigida por Octavio Bellmunt y Fermín Canella y Secades, Oviedo, 1900. 
Tomo III, pp.437.
34. Francisco Diego Santos: Inscripciones medievales de Asturias. Oviedo, 1994. pp.XIX-XX.
35. Cesar García de Castro, Arqueología Cristiana de la Alta Edad Media en Asturias, Oviedo.1995. pp.133.
36. Manuel Gómez Moreno: Iglesias Mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI. Madrid, 1919. (Reed. 
Granada, 1975, pp. 88-89).
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te a León. Se abre una etapa para Asturias de pérdida de protagonismo político, a 
la par que en estos primeros años y durante la casi totalidad del siglo X, la escasez 
de fuentes y de una amplia documentación que arroje luz sobre esos decisivos años 
impide precisar determinados acontecimientos históricos. A este respecto la Crónica 
de Sampiro y la Historia Silense37 se nos ofrecen como los principales textos para 
esclarecer la realidad histórica del siglo X asturiano.

Lápida con Cruz latina y texto apotropáico.  
Dibujo de Manuel Gómez Moreno realizado en 1919 

(Pieza nº4 del catálogo)

Una vez realizado el reparto del reino de Asturias entre los hijos de Alfonso III [Gar-
cía, Fruela y Ordoño] Fruela, con anterioridad a su efímero reinado en León en 924-925, 
mantendría su dominio en Asturias entre 910 y 924. Ello se encuentra corroborado por 
la documentación de Santo Toribio de Liébana. Tres documentos de este archivo men-
cionan a Fruela como “regnante”; el primero tiene fecha de 18 de Junio de 914: “regnante 
principe domno Froilani”. Un segundo con fecha 20 de Abril de 915 dice: “regnante domno 

37. Manuel Gómez Moreno: Introducción a la Historia Silense con versión castellana de la misma y de 
la Crónica de Sampiro, Madrid. 1921.Asimismo: Justo Pérez de Urbel y Atilano González Ruiz-Zorrilla. 
Historia Silense [Edición, crítica e introducción]. Madrid, 1959. 
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Froilane in Asturias”. Finalmente un tercero con fecha 20 de Mayo de 915 indica “regnante 
principe domno Froilani in Toleto”, reflejándose al margen la palabra “Obeto”38. En 924 
se produce la muerte de Fruela y le sucede en el trono leonés su hijo Alfonso Froilaz, 
entre julio de 925 y febrero de 926, mas no le será posible consolidar su soberanía; los 
hijos de Ordoño II, Sancho, Alfonso y Ramiro Ordoñez le despojan del trono y colocan 
a Alfonso IV el Monje, hermano de Ramiro, como rey (926-931)39. Mas, este renuncia 
al trono y se retirará al monasterio de Sahagún, sucediéndole como nuevo monarca su 
hermano Ramiro II (931-950). Asturias no es territorio que entre en el reparto, por lo que 
Alfonso Froilaz encuentra refugio en ella, siendo considerado por los partidarios de su 
padre como rey hasta el año 931; extendería sus dominios, además, hasta las Asturias de 
Santillana. En esta fecha del 931 Alfonso Froilaz planea un levantamiento contra Ramiro 
II, aprovechando la rebelión de Alfonso IV el Monje, hermano de Ramiro, pero fracasaría 
en su intento. La Crónica Silense relata en los siguientes términos los acontecimientos:  

“Qui Ramirus exercitum mouit ad persequendum arabes, Zemoramque ingresso, 
nuncius illi venit, quia frater <eius>, Adefonsus ex monasterio progressus, Legionis 

regnum esset iterum adeptus. Hec audiens rex, ira commotus iussit intonare bucinis, 
uibrare astas; iterum Legionem remeans festinus, obsedit eum die ac nocte usquequo 

illum cepit, et comprehensum, iubet ergastulo retrudi. Arte quidem facta, omnes 
magnates Asturiensium nuncios miserunt pro supradicto principe Ramiro. Ille uero 

Asturias ingressus, cepit omnes filios Froylani: Adefonsum, qui sceptra paterna regere 
uidebatur, Ordonium et Ramirum secum adduxit; pariterque cum frater suo suprafato 
Adefonso, qui ergastulo tenebatur, coniunxit et omnes simul in vno die orbare precepit. 

Regnauerat quidem Adefonsus annos septem et menses septem” 40.

Versión castellana según la Crónica de Sampiro:  

“... y entrando en Zamora le vino emisario, porque su hermano Alfonso, salido del 
monasterio, habría recibido por segunda vez el reino de León. Oyendo esto el Rey, 

conmovido de ira, mandó tocar las bocinas, vibrar las lanzas; volviendo veloz a León 
por segunda vez, lo sitió día y noche hasta que lo cogió, y preso, mandó echarlo en 

38. Luis Sánchez Belda: Cartulario de Santo Toribio de Liébana, Madrid. 1948. Asimismo: Justiniano 
Rodríguez, “Fruela II, rey de León”, Archivos Leoneses, 32, pp.241-273. León, 1962.
39. Cf. Claudio Sanchez-Albornoz, “La sucesión al trono en los reinos de León y Castilla”, en Viejos y nue-
vos estudios sobre las instituciones medievales españolas, T.II. Madrid, 1983 (3ª edición), pp.1.105-1.172.
40. Justo Perez de Urbel y Atilano González Ruiz-Zorrilla. Historia Silense [Edición, crítica e introduc-
ción]. Madrid, 1959.
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Láminas con dibujos de las ventanas tríforas realizadas por Ciriaco Miguel Vigil en 1887, para su enciclopédica obra 
Asturias Monumental epigráfica y documental. (Láminas nº7 y 8 del catálogo)
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un calabozo. Tramadas arterías ciertamente, todos los magnates asturianos enviaron 
emisarios a Ramiro en favor del susodicho príncipe. Más él, entrado en Asturias, 

cogió a todos los hijos de Fruela: Alfonso, que parecía regir el cetro paterno, Ordoño 
y Ramiro; los llevó consigo, los juntó con su hermano, el susodicho Alfonso [IV], a 

quien tenía en un calabozo, y a todos juntos en un día mandó sacar los ojos.”41  

Es pues en el año 931 cuando Ramiro II termina con el reinado «asturiano» de su 
primo Alfonso Froilaz, y ajusticiado más adelante con la pena de ceguera. 

Con posterioridad serían encerrados en el monasterio de San Julián de Ruiforco, cer-
ca de León [Sancti Iuliani situado junto al río Torío (qui es fundatum super ripa de ribulo 
Torio), en terrenos próximos a la ciudad de León (in suburbio ciuitatis Legionense)]42. Se-
rían recluidos, pues, en un cenobio, como era costumbre tanto el propio Alfonso Froilaz 
como su esposa. El arzobispo Don Rodrigo menciona de forma expresa que Alfonso IV 
sobreviviría sólo tres años en prisión. Mas al final del reinado de Ramiro II, convertido 
en el más relevante de los monarcas leoneses, éste, por motivos no recogidos por las 
crónicas de la época con suficiente claridad, dejaría en libertad a sus primos rebeldes, 
a quienes había cegado. Alfonso Froilaz sería autorizado por Ramiro II, (o quizás por 
su hijo Ordoño III), para asentarse en Asturias. Así, pues es plausible que en 951 “un 
Alfonso, hijo del príncipe Fruela”, reconstruyera una iglesia, la de San Martín, en Salas, 
y edificara otra, la de Santa Eulalia del Valle, en Carreño, en el mismo año de 951. En 
ese año precisamente, se iniciaba el reinado de Ordoño III (951-956).

Por su parte Carriedo Tejedo43 considera que es preciso valorar la existencia de una 

41. Manuel Gómez Moreno: Introducción a la Historia Silense con versión castellana de la misma y de la 
Crónica de Sampiro, Madrid. 1921. pp.CII-CIII. Consultar asimismo: Fr. Manuel Risco, España Sagra-
da. Asturias. Madrid, 1799 (Reed. Gijón,1986) Tomo XXXVII. Tratado LXXIII, cap. XXIX, pp. 275-277. 
Alfonso Froilaz sería hecho prisionero en 926 encontrando refugio en Asturias, donde sabemos que fue 
reconocido como Rey durante 5 años y 10 meses, tal y como es recogido por el autor de la «Nomina re-
gum catolicorum legionensium» (Adefonsus Froilani filius, r. a. V, m. X)61. Es, asimismo, lógico pensar 
que Alfonso Froilaz, estaría acompañado de su mujer y sus hijos durante su reinado (926-931). A su vez 
el cenobio sería fundado y protegido por Alfonso III y la reina Jimena, entre 874 y 910.
42. Cf. Justiniano Rodríguez: Ramiro II, rey de León. Madrid, 1972. pp.129 y ss. En cita que recoge de 
Lucas de Tuy el cual escribe: “Mas el rey Alfonso, ciego, el octavo año desque comenzó a reinar murió 
y fue enterrado en ese monasterio a buelta con su mujer Ximena y los sobredichos fijos del rey Froilan”
43. Manuel Carriedo Tejedo, “La familia gallega de rey Alfonso Froilaz (926-931), Rudesindus 9, 2013. 
Asimismo consultar del mismo autor: Manuel Carriedo Tejedo, Un pasaje legendario de la crónica del 
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Láminas con dibujos de las lápidas epigráficas de la Iglesia de San Martín, realizadas por Ciriaco Miguel Vigil en 1887, 
para su enciclopédica obra Asturias Monumental epigráfica y documental. (Piezas nº2 y 3, del catálogo)
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carta del año 94844 en la cual el obispo Vimara (dimisionario tudense) declara ser pri-
mo-hermano de otro monje Alfonso («ego Uimara episcopus, tibi congermano meo fra-
ter Adefonsus... frater Adefonso confesso») con quien dice compartir la iglesia asturiana 
de San Juan de Neva, junto al mar, que otrora había sido de su común tío-abuelo, esto 
es, «auius noster diue memoria domnus Addaulfus episcopus», que en efecto pontificó 
en Santiago, al menos entre 866 y 87745. De esta forma un Adefonso confesso de 948, pri-
mo de obispo y sobrino de obispo, introduce otra variable en la posible identidad entre 
un Adefonsus Confessus de San Martín de Salas y el confinado rey Alfonso Froilaz46.

Debemos tener presente para considerar de estirpe regia a Adefonsus Confessus, 
reconstructor de la iglesia de San Martín, que la iglesia, ampliada con posterioridad 
a la categoría de monasterio, se encontraría integrada dentro de las construcciones 
dependientes de la corte regia. Se puede atestiguar tal circunstancia si tenemos pre-
sente, además, la presencia de dos cruces talladas en piedra, con el alfa y la omega 
apocalípticos y con una inscripción con una función claramente apotropaica. Con-
servan una semejanza iconográfica con las ya conocidas, tanto del reinado de Alfon-
so III como de sus sucesores. La cruz es de tipo latino conservándose en una de las 
placas la clásica fórmula: Hoc signo tuetur pius-hoc signo vincitur inimicus, mientras 
que en la otra se lee: Signum salutis pone, Domine, in domo isto ut non permittas in-
troire angelum percutientem. En verdad, estas inscripciones poseen un indudable se-
llo regio en pleno siglo X, por lo que se puede afirmar con gran margen de seguridad, 
que la fundación de la iglesia tiene el patrocinio real y el taller que la reconstruye era 
evidentemente áulico, siendo su reconstructor regio, pudiendo atribuir su autoría a 

obispo Sampiro de Astorga: El reinado de Alfonso Froilaz (926-931) visto a través de la transmisión oral: 
Cuadernos de Documentación de Cajas de Ahorros, V-9, 1989.

44. Cf. P. Floriano Llorente, Colección diplomática del monasterio de San Vicente de Oviedo, Oviedo 
1968, doc. XI.
45. (vid. M. Carriedo Tejedo, Locus Sanctus «Arcis Marmoricis», ss. IX-XI, et episcopi irienses, 711-
1011: Compostellanum, XLV, 3-4, 2000, docs. 31 a 44).
46. Ciriaco Miguel Vigil se hace eco de esta noticia: «Vimara obispo, tal vez de Tuy, regala a su herma-
no Alfonso la iglesia de San Juan Bautista de Nieva, fundada en el litoral del océano junto a la villa de 
Avilés, en cuya iglesia el 25 de junio del año 948 yace el cuerpo del obispo Adulfo que había poseído la 
misma iglesia» Cf. Miguel Vigil, Ciriaco: Asturias monumental, epigráfica y documental, 2 Vol, Ovie-
do, 1887. V.1, pp. 386.
46. Alejandro Pérez Alonso, “Inscripción del siglo X en la iglesia de Santa Eulalia del Valle de Carreño”, 
BIDEA, nº 98. Oviedo, 1979. pp. 681-694. Asimismo: Francisco Diego Santos: Inscripciones medievales 
de Asturias. Oviedo, 1994. pp.196-197.
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Adefonso Froilaz, el Adefonsus Confessus que reflejan las lápidas conservadas.

A su vez, es perfectamente atribuible al mismo Adefonsus Confessus la edificación de 
la iglesia de Santa Eulalia del Valle (Carreño)47. En su inscripción fundacional se atri-
buye la edificación de la misma a Adefonsus hijo del rey Fruela II: “quod edificavit Ade-
fonsus prolis Froilani Principis” en el año 951. La iglesia era de fundación real, figurando 
con fecha 24 de Octubre de 912 en una donación de Fruela II a la iglesia de Oviedo48. 

Inscripción fundacional de la iglesia de Santa Eulalia del Valle, reflejando la fecha de 951

Asímismo, en la donación testamentaria de Alfonso III de 20 de Octubre de 905, 
figura como Santa Eulalia de Areo, identificada por F. Javier Fernández Conde como 
Santa Eulalia del Valle49.

47. Alejandro Pérez Alonso, “Inscripción del siglo X en la iglesia de Santa Eulalia del Valle de Carreño”, 
BIDEA, nº 98. Oviedo, 1979. pp. 681-694. Asimismo: Francisco Diego Santos: Inscripciones medievales 
de Asturias. Oviedo, 1994. pp.196-197.

48.  A.C.O., serie B, carp.1, n.9 (Siglo XIII); Fol.32v.-35v. F. Javier Fernández Conde. Libro de los Testa-
mentos de la Catedral de Oviedo, Roma. 1971. pp.169.
49. A.C.O., serie B, carp.1, n.6 y 7 (Siglo XIV); Fol.19r.-23r. F. Javier Fernández Conde. Libro de los 
Testamentos de la Catedral de Oviedo, Roma. 1971. pp.159.
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La fecha de construcción de la iglesia de El Valle en el año 951 coincide con la 
fecha de reedificación de la iglesia de San Martín de Salas. La inscripción funda-
cional de la iglesia de Santa Eulalia del Valle se encuentra situada en la jamba de-
recha de la puerta principal de la iglesia, y está redactada en los siguiente términos:  

†Ob honorem Sci Petri / et Pauli ap(ostolorum) sunt in/ 
altare reliqui(a)e recon / dit(a)e Sci. T(h)irsi Sce. Aggate / Sc. 

Pellagie (s)ce. Marin(a)e / vir(ginis) hec (sic) templo quod 
(a) edif(i) / cavit Adefonsus prolis / Froillani prin(cipis) sub 

era / DCCCCLXXXVIIIIa (951 d. de C.).

†En honor de San Pedro y San Pablo apóstoles. En este altar están guardadas reliquias de 
San Tirso, Santa Ágata, Santa Pelaya, Santa María Virgen, en el templo que edificó Alfonso, 

hijo del príncipe Fruela, en la era de DCCCCLXXXVIIIIa. (Era 989) (951 d. de C.).

También es preciso resaltar la identidad que se observa entre este Adefonsus con el 
Adefonsus Christi servus que figura en el ara del altar de la iglesia de San Miguel de Quilo-
ño. Ara que se encuentra desaparecida desde el año 1936, conservándose un dibujo rea-
lizado por Ciriaco Miguel Vigil a mediados del siglo pasado50. La iglesia de Quiloño fue 
una construcción monástica de cuño real y sus límites alcanzaban al castillo de Gozón, 
siendo donado a la iglesia de San Salvador de Oviedo en el año 905 por el rey Alfonso III. 

En principio pudiera establecerse, pues, una relación de identidad entre el Adefon-
sus confesso de San Martín y el Adefonsus servus de Quiloño51. Conviene resaltar que en 
el ara de la iglesia de Quiloño se encuentra grabada una cruz con el alfa y la omega apo-
calípticos y la inscripción mencionada de Adefonsus xpi servus. Es reseñable el hecho 
de que en la inscripción figure xpi servus, título del cual solamente conocemos que sea 
usado por Alfonso II. Concretamente en uno de los pasajes del texto grabado en la Cruz 
de los Ángeles (808 d. de C.)52 se autocalifica como Adefonsus humilis servus, teniendo 

50. Ciriaco Miguel Vigil: Asturias monumental, epigráfica y diplomática. Datos para la historia de la 
provincia. 2 Vol. Oviedo, 1887. (Reed. Oviedo 1987). pp. 336, Lámina N II.
51. De la misma opinión participa Francisco Diego Santos: Inscripciones medievales de Asturias. Oviedo, 
1994. pp. XX.
52 Entre la amplia bibliografía sobre el texto de la Cruz de los Ángeles consultar la obra de Carlos Cid Prie-
go: La Cruz de la Victoria y las joyas prerrománicas de la Cámara Santa, Oviedo, 1997. pp.84.César García de 
Castro Valdés (Editor), Signum salutis: cruces de orfebrería de los siglos V al XII, ed. KRK, Oviedo, 2008. Hel-
mut SCHLUNK, Las cruces de Oviedo. El culto a la Vera Cruz en el reino asturiano, ed. Instituto de Estudios 
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servus el significado de esclavo. Representa una forma excepcional de uso por parte de 
un rey asturiano. Estos se designaron a sí mismos siempre como famuli, cuya traducción 
es criado. Fórmula utilizada ya en España desde el siglo V y extendida en el siglo VII. 
Y es de valorar en este sentido cómo la lápida correspondiente al epitafio de Adefonsus 
confesso de la iglesia de San Martín de Salas se emplee el término famulus; así leemos:  

“...hic requiescit famulus Dei Adefonsus confessus...” 

Alfonso II es posible que emplee el término de servus para acentuar su piedad y 
humildad. La palabra es repetida por el mismo Alfonso II en el Testamentum Eclesiae 
Sancti Salvatoris (Testamentum Regis Adefonsi) del año 81253: Adefonsus et per omnia 
uernulus famulus, immo seruus tuus. Así como en una inscripción recogida por el Li-
ber Testamentorum (Siglo XII) y que se encontraba originariamente a ambos lados del 
altar mayor de la iglesia de San Salvador, mandada levantar por el propio Alfonso II:  

Huius perfectam fabricam templi exiguus seruus tuus Adefonsus exiguum 
 tibi dedicomuneris votum.54 

La fórmula podía haber sido tomada del emperador bizantino Justiniano II [685-
695 y 706-711], quien la utilizaría en sus monedas al reflejar en su reverso las palabras 
SERVVS CHRISTI. La misma fórmula servus sería utilizada por los apóstoles Pablo, 
Santiago, Pedro y Judas en sus cartas del Nuevo Testamento. Asimismo obispos de 
diversas regiones de Italia, Francia, África del Norte, etc. recurrirían al término ser-
vus: Cesáreo de Arles, Agustín, el papa Gregorio Magno, etc. Se puede considerar que 
Alfonso II haya tomado la fórmula usualmente empleada por los obispos españoles55.

Asturianos, Oviedo, 1985. Lorenzo Arias Páramo, La Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, Gijón. 1998.

53. Reproducción facsimilar del documento en El Testamento de Alfonso II el Casto. [textos de Juan Ignacio 
Ruiz de la Peña Solar, María Josefa Sanz Fuentes ; traducción de Agustín Hevia Ballina]; Siero, 2005.
54. Entre las muchas reproducciones del texto de las lápidas consultar F. Javier Fernández Conde: El 
Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo. Roma, 1971. pp.378-379.
55. Para F. Diego Santos, Alfonso II no tiene en exclusiva el uso de este título: “el ara de Quiloño puede no 
deberse ni a Alfonso II ni a Alfonso III”. Cf. Francisco Diego Santos: Inscripciones medievales de Asturias. 
Oviedo, 1994. pp. XX. Así mismo consultar: Lorenzo Arias Páramo. Prerrománico Asturiano, Gijón, 1999. 
pp.127-128. Igualmente: Armando Cotarelo Valledor: Alfonso III el Magno. Madrid, 1933. pp.308. Funda-
mental para el uso de la fórmula servus la obra de Helmut Schlunk: Las Cruces de Oviedo. El culto de la Vera 
Cruz en el Reino Asturiano, Oviedo, 1985. pp.21-22. César García de Castro Valdés (Editor), Signum salutis: 
cruces de orfebrería de los siglos V al XII, ed. KRK, Oviedo, 2008. 
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CATÁLOGO DE LAS PIEZAS  
DE SAN MARTÍN

La primera referencia a la paternidad del descubrimiento y estudio de las lápidas epi-
gráficas de San Martín de Salas se la debemos a Bellmunt y Canella56 quienes ya en 1900 
atribuyen a Jovellanos tal honor: “Jovellanos copió sus inscripciones, mas no las publicó 
y examinó con un trabajo digno de su pluma y del asunto que entrañan, manifestado 
modernamente por dos anticuarios, los señores González Tuñón y Vigil que han diser-
tado sobre los once epígrafes de la vieja iglesia de Salas, dos con la Cruz de la Victoria y 
alpha y omega cual fue timbre de monarcas y personas regias en la monarquía asturiana”.

La iglesia de San Martín de Salas sería, pues, objeto de estudio inicialmente por 
Gaspar Melchor de Jovellanos57 en el siglo XVIII, el cual estudiaría las lápidas epi-
gráficas y realizaría un primer inventario de las piezas, efectuando su transcripción.

 

Iglesia de San Martín desde el sur en el año 1900. Fotografía de Bellmunt y Canella.

56. Bellmunt y Canella, Asturias t. III Gijón, 1900 pp. 436.
57. Gaspar Melchor de Jovellanos: DIARIOS, II Tomos. Edición preparada por Julio Somoza, Oviedo. 
T. I, 1953, pp.304-305; T.II, 1954, pp.279-280.
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Pared sur de la iglesia de San Martín en la actualidad

De ello nos ofrece una referencia explícita Cean Bermúdez58 así como Julio Somoza59. 
No será hasta pasada la segunda mitad del siglo XIX, entre los años 1861 y 1865, cuando 
el conjunto epigráfico y artístico de la iglesia de San Martín sea estudiado con mayor 
profundidad y publicado en revistas especializadas propiciando su difusión científica y 
debate. Esta labor le correspondería en primer lugar a Don Elías González Tuñón60 quien 
realizaría una primera difusión y divulgación de las piezas en El Faro Asturiano. Pero 
sería D. Ciriaco Miguel Vigil quien profundizaría de forma más rigurosa en el estudio y 
documentación del conjunto epigráfico y artístico de la iglesia de San Martín. Su obra:  
Asturias Monumental, epigráfica y diplomática61 recoge de forma detallada cada una de 

58. Juan Agustín Cean Bermúdez: Memorias para la vida del Excmo. Señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos, 
Madrid. 1814.pp.287.
59. Jovellanos. Nuevos datos para su biografía. Recopilados por Julio Somoza. Habana-Madrid.1885. pp.94.
60. Elías González Tuñón, El Faro de Asturias, 6 de Noviembre 1861; 30 de Agosto de 1863 y 7 de setiembre 
de 1865. Los artículos serían publicados con posterioridad por el director del periódico de Oviedo El Faro 
de Asturias D. Protasio González Solís y Cabal en la obra Memorias Asturianas, Madrid.1890. pp.185-228.
61. Ciriaco Miguel Vigil: Asturias monumental, epigráfica y diplomática. Datos para la historia de la 
provincia. 2 Vol. Oviedo, 1887. (Reed. Oviedo 1987).



55

Guía del Museo Prerrománico de San Martín de Salas

las piezas que conforman el legado de la iglesia del siglo X. Una investigación epigráfica de 
suma importancia sobre las lápidas de San Martín la llevaría a efecto Emilio Hübner62. 
Ya en este siglo Fermín Canella y Secades63 realizaría un preclaro trabajo al estudio de las 
piezas altomedievales y Armando Cotarelo Valledor realizaría un compediado estudio  
sobre la iglesia64. Modernamente Vicente Lampérez y Romea65 situó esta iglesia entre sus 
estudios sobre la arquitectura medieval. Evidentemente, la investigación realmente fecun-
da del conjunto histórico-artístico de San Martín se inició con D. Manuel Gómez Moreno  
en su obra Iglesias Mozárabes66, y continuaría con Helmut Schlunk67, Sabine Noack-Ha-
ley68, Achim Arbeiter69, César García de Castro, quien complementaría su trabajo con el 
estudio epigráfico de las lápidas70, Carlos Cid Priego71, Víctor Nieto-Alcaide72, Luis Caba-
llero Zoreda73,  Francisco Javier Fernández Conde con su estudio epigráfico de las lápidas74, 

62. Emilio Hübner: Inscriptiones Hispaniae Christianae, Berlín,1871. Así como su obra posterior: Ins-
criptionum Hispaniae Christianarum Supplementum, Berlín,1900.
63. ASTURIAS dirigida por Octavio Bellmunt y Fermín Canella y Secades, 3 Vol. Oviedo, 1885-1900. pp. 436 y ss.
64. Armando Cotarelo Valledor: Historia critica y documentada de la vida y acciones de Alfonso III el 
Magno, último rey de Asturias. Madrid, 1933. [Conviene precisar que la obra fue realizada en el año 
1919 si bien se publicaría años más tarde, en 1933].
65. Vicente Lampérez y Romea: Historia de la Arquitectura cristiana española en la Edad Media, T.I, 
Madrid, 1908. (Reed. Madrid, 1933).
66. Manuel Gómez Moreno: Iglesias Mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI. Madrid, 1919. (Reed. Granada, 1975).
67. Helmut Schlunk: Las Cruces de Oviedo. El culto de la Vera Cruz en el Reino Asturiano, Oviedo, 1985.
68. Sabine Noack-Haley: Mozarabischer Baudekor 1: Die Kapitelle. Mainz, 1991.
69. Achim Arbeiter y Sabine Noack-Haley: The Kingdom of Asturias. The art of medieval Spain, a. d. 
500-1200. The Metropolitan Museum of Art, New York, 1993. pp.113-119. Asimismo: Achim Arbeiter y 
Sabine Noack-Haley: Hispania Antiqua. Christliche Denkmäler der frühen Reconquista-Zeit. Von 8, bis 
ins 11. Jahrhundert. Mainz, 1999.
70. Cesar García de Castro en: Arqueología Cristiana de la Alta Edad Media en Asturias, Oviedo.1995.
71. Carlos Cid Priego: Arte Prerrománico de la Monarquía Asturiana. Oviedo, 1995.
72. Víctor Nieto Alcaide: Arte Prerrománico Asturiano. Salinas, 1989.
73. Son varios los trabajos en los que Luis Caballero Zoreda estudia la decoración del conjunto de pie-
zas de San Martín de Salas estableciendo criterios de cronología e influencias artísticas. Destaquemos 
entre ellos: “Un canal de transmisión de lo clásico en la alta Edad Media española. Arquitectura y escul-
tura de influjo omeya en la Península Ibérica entre mediados del s. VIII e inicios del s. X”. Al-Qantara, 
Vol. XV-XVI, Madrid. 1994-1995. pp.321-348 y 107-124. Asimismo: CABALLERO, Luis; RODRÍGUEZ, 
Eduardo; MURILLO, José I.; MARTÍN, Rafael: Las iglesias asturianas de Pravia y Tuñón. Arqueología 
de la Arquitectura. Madrid, 2010. CSIC.
74. Lectura y transcripción epigráfica de las lápidas de San Martín a cargo de Francisco Javier Fernández 
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Lorenzo Arias Páramo75, así como los estudios epigráficos de Francisco Diego Santos76.   
De esta forma las piezas que actualmente figuran en los lienzos de la iglesia son unas fieles 
reproducciones realizadas a escala original, y se encuentran situadas exactamente en el mis-
mo lugar en el que fueron ubicadas en la reforma arquitectónica realizada en el siglo XV.

Para encontrar su exacta disposición original hemos procedido a un estudio de 
documentación histórica que avalara su exacta posición inicial en los lienzos. Parte 
de esa investigación es la que ahora ofrecemos en esta publicación.

Conde en la obra: La Iglesia de San Martín de Salas, Cuadernos de Cultura Popular. Consejería de Cul-
tura, Oviedo 1980.

75. Lorenzo Arias Páramo: El Prerrománico de San Martín de Salas, Salas 1998. Asimismo: Prerro-
mánico Asturiano. Arte de la Monarquía Asturiana. Gijón. 1993 (2ª Edición revisada1999). Del mismo 
autor: (Autor y Coordinador): Enciclopedia del Prerrománico en Asturias (2 Tomos), Fundación Aguilar 
de Campoo, Aguilar de Campoo, 2007. “Aproximación a la realidad material del monacato asturiano 
en los siglos IX y X”. XIX Seminario sobre Historia del Monacato Monjes y Monasterios hispanos en la 
Alta Edad Media, Aguilar de Campo (Palencia), 2005. Lorenzo Arias Páramo: La iglesia prerrománica 
de San Martín de Salas. Libro-Catálogo exposición: Dos milenios en la Historia de España: año 1000 
año 2000 pp. 312-316, Madrid, 1999. En el estudio que ahora realizamos del conjunto epigráfico de San 
Martín, para su transcripción y lectura hemos tenido conocimiento del estudio epigráfico de Francisco 
Diego Santos y de César García de Castro así como el asesoramiento de Francisco Javier Fernández 
Conde y Achim Arbeiter.
76. Francisco Diego Santos: Inscripciones medievales de Asturias. Oviedo, 1994. También hemos utili-
zado como fuente documental las obras de D. Luis Iglesias Rodríguez, Cronista Oficial de Salas, en es-
pecial: Historia del Concejo de Salas. Oviedo, 1983. y: Bosquejo histórico de Salas y su Concejo. Oviedo, 
1972. Alberto Fernández Suárez: El conjunto histórico de la Villa de Salas. Salas, 2007.
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Planos reflejando la situación de cada una de las piezas en los cuatro lienzos de la iglesia de San Martín.  

El número hace referencia al que se recoge en el catálogo actual.

PLANTA

ALZADO OESTE Y SUR

ALZADO ESTE Y NORTE
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PIEZA Nº1: LÁPIDA DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA

CARACTERÍSTICAS: 

El texto de la inscripción está grabado sobre una piedra de caliza blanca; se encuen-
tra enmarcado por una moldura lisa, en cuyo interior se distribuyen siete renglones, 
con un promedio de altura de 4’5 cm cada uno, separados por una línea incisa limpia.

DIMENSIONES: 
 

Largo de la pieza: 39 cm.  
Alto: 35 cm.  
Espesor: 14 cm. 
Campo epigráfico: 32 x 34 cm.
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TEXTO: 

 EX MVLTIS TEMPORIBVS DISTRVCTA 
 ADEFONSVS CONFESVS IN MELIVS E A 
 IVSSIT RENOVARI ATQVE RESV[…] 
 RI ET PRO TALI LABORE SIT ILLI DNS 
 ADIVTORE ET PROTECTORE VT ANTE 
 DM AVEAT PRO TALI FACTO D[…] 
 NA REMVNERACIONEM 

“Ex multis temporibus distructa(m) / Adefonsus confessus in melius ea(m) / iussit re-
novari atque resu[rge]- / ri et pro tali labore sit illi Dns / adiutore(m) et protectore(m) 

ut ante / D(eu)m (h)aveat pro tali facto dig/na remuneracionem”.

TRADUCCIÓN: 

Destruida (esta iglesia) desde hace mucho tiempo 
Alfonso Confesso ordenó renovarla y volver a levantarla. 

Y por tal empresa que el Señor se convierta para él 
en fautor y protector para que consiga ante Dios bienes 

y la recompensa por este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA: 

Las obras referentes a los autores que son mencionados se encuentran debidamente rese-
ñadas en la relación de autores que se hace en la bibliografía general que acompaña a este libro.
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Jovellanos, Diario 4º: 25 de Julio de 1792. González Tuñón, El Faro de 
Asturias, 6 de Noviembre 1861; 30 de Agosto de 1863.Vigil: pp.505, Lám. 
Eb V, Nº Eb 12; HÜBNER: I.H.C. Suppl., nº494, pp.119. Fermín Canella: 
ASTURIAS, T. III. pp.437. Pedro Floriano, GEA. T. XII, pp.310. Diego 
Santos: I.M.A. nº158, pp.162-163.García de Castro: nº44, pp.96-97.

La lápida se encuentra ubicada en el lienzo sur, en el sector de la pared exterior 
del presbiterio, a la izquierda de la placa que tiene tallada la Cruz de la Victoria según 
es observada por el espectador.

Como ya hemos indicado el templo fue reconocido en un primer momento, princi-
palmente por Gaspar Melchor de Jovellanos quien en la redacción de su Diario con fecha 
25 de Julio de 1792 escribe: “...Don José de Salas, me presentó dos inscripciones que se 
hallan en la iglesia parroquial de aquella villa, y aunque creo tener ya copias en Madrid, 
las repetiré aquí, por si se extraviasen. Dicen así: (...) 2ª Ex multis temporibus destruc-
ta.-Adefonsus Confessus inmelius eam-jussit renovari atque restauri et pro tali laborem sit 
illi Deumadjutorem et protectorem ut ante dominum abeat pro tali facto dig-nam remune-
rationem”. No obstante, en la fecha posterior del 3 de Octubre de 1796 efectuará una copia 
directa de la lápida: “...ítem otra, que conserva la memoria de la fundación, casi del mismo 
tamaño [en referencia a otra que ha copiado en el interior de la iglesia], que está embe-
bida[sic] en la pared, a la parte de fuera de la capilla mayor, junto a uno de los estribos”.

Por su parte, González Tuñón en su artículo de El Faro Asturiano, nº 869, de fecha 6 de 
noviembre de 1861 escribe: “... a cada costado existen dos inscripciones, que apenas pude leer, 
tanto por el corto espacio que estuve allí, que no pasó de hora y media, como por el mal estado 
de las lápidas, y tener que hacerlo puesto sobre una alta escalera de mano y que limpiar las 
letras y aun lavar las inscripciones á causa de que estaban llenas de cal, que habían depositado 
sobre ellas las aguas que descendían por la pared. Unase à esto el tener que ir dictando á uno 
que estaba abajo las letras ó palabras, y no se extrañaran las faltas en que pude incurrir, no 
contando con tiempo ni con elementos, y si solo con la fina cooperación de los apreciabilísimos 
jóvenes de la misma villa don Antonio González Salas y su hermano, á quienes estoy agrade-
cido por los favores que me dispensaron en esta ocasión”. Transcribe a continuación las ins-
cripciones de dos lápidas, si bien contienen bastantes errores de interpretación. Errores que 
serán corregidos posteriormente por Ciriaco Miguel Vigil, como veremos seguidamente. 

En la misma fecha de 6 de noviembre de 1861 González Tuñón escribe al final 
de su artículo: “...ignoro si antes que yo hubiese alguno tratado acerca de estas lápidas, pues 
aunque se me aseguró que habían sido exáminadas por los señores Jovellanos y después el 
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conde de Canalejas, nada se ha publicado; yo espero se me perdonarán los errores en que haya 
podido incurrir al copiar las inscripciones, pues ya he dicho lo que pasó en el asunto. Mucho 
desearía que otro con más tiempo y proporción pudiese llenar las lagunas que yo dejo en 
ellas é interpretarlas completamente, pues esto contribuiría á que fuesen conocidas nuestras 
preciosidades arqueológicas que, como asturiano amante del país, deseo salgan del olvido”.

En Junio de 1864 Ciriaco Miguel Vigil reconoce la iglesia y realiza una transcrip-
ción de la lápida; la cual, nos dice, “está adosada en el exterior del lienzo de la epístola, 
y alude a la restauración de la Iglesia de San Martín, destruida mucho tiempo antes, 
debida á la piedad de un Alfonso confeso. Dice: 

EX MULTIS TEMPORIBUS DISTRUC(T)A 
ADEFONSUS CONFESSUS IN MELIUS EAM 
IUSS(I)T RENOVARI ATQUE PES... 
RI ET PRO TALI LABOREM SIT ILLI DI...  
ADIUTOREM ET PROTECTOREM UT ANTE 
DEUM AVEAT PRO TALI FACTO DO- 
NA REMUNERACIONEM. 

Como observamos recoge casi fielmente la lectura epigráfica de la lápida77. 

Respecto al nombre de Alfonso recogido en la lápida, constituye el resultado vernácu-
lo de la confluencia de varios temas onomásticos con un origen gótico conforme a todo 
un conjunto de variantes recogidas por la tradición gráfica medieval. Su origen parte del 
antropónimo ADE-FONSUS. Éste antropónimo tiene en Asturias una larga tradición, la 
cual se inicia con los tres reyes asturianos que llevan este nombre: Alfonso I (739-757), 
Alfonso II (791-842) y Alfonso III (866-910). Es destacable el uso tan extendido que tiene 
el término Adefonso en Asturias, y el escaso uso que se constata en tierras castellanas. Esta 
circunstancia mueve a pensar en ciertos vínculos de la figura del rey Alfonso II con le-

77. En el conjunto de textos epigráficos que estamos estudiando encontramos paralelos en diversas fór-
mulas litúrgicas hispánicas: Las enumeramos a continuación de acuerdo con el estudio realizado por 
Cesar García de Castro en su obra: Arqueología Cristiana de la Alta Edad Media en Asturias, Oviedo.1995. 
pp.135 citas 588 hasta 592. Así, de acuerdo con este autor, las encontramos en el Liber Missarum Toledano: 
Missa de dominico post ascensionem. N° 762. Igualmente, en el Liber Misticus de Cuaresma y Pascua: In 
Quinto Dominico Qua diagesime. Preces ad Vesperam. N° 382. Al igual que en Officia Silensia II. II Feria 
Paschae. N° 12. Así como en Officia Silensia, Officium in diem Sanctorum Vincenti et Leti. N° 31.
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yendas piadosas locales “seguramente bien difundidas popularmente en la época, lo cual 
explicaría su uso profuso en el país y no en otros lugares del reino castellano-leonés”78.

 
 

Lámina con dibujo de lápida epigráfica de la Iglesia de San Martín, realizada por Ciriaco Miguel Vigil en 1887,  

para su enciclopédica obra Asturias Monumental epigráfica y documental. (Pieza nº1 del catálogo)

78. Julio Viejo Fernández. La onomástica asturiana bajomedieval. Tübingen, 1998. pp. 280 y ss.
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PIEZA Nº2: LÁPIDA DE LAS SANTAS RELIQUIAS Y LA FECHA DE 
RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA

 

CARACTERÍSTICAS: 

El texto de la inscripción está grabado sobre una piedra de caliza blanca con una 
superficie muy alisada y pulida; se encuentra enmarcado por una moldura lisa, en 
cuyo interior se distribuyen ocho renglones de 3’6 cm de altura cada uno, separados 
por una línea incisa limpia ejecutada a buril.

DIMENSIONES
 

Largo de la pieza: 34 cm.  
Alto: 31’8 cm.  
Espesor: 9 cm. 
Campo epigráfico: 27 x 30 cm.
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TEXTO: 

 

 

 †IN OC ALTARE SVNT RELIQVIE RECON 
 DITE⋮SCI SALVATORIS⋮SCE MARIE⋮ 
 SCI MARTINI EPI⋮SCI IOHANNIS BBE⋮ 
 SCI ANDRE⋮SCI TIRSI⋮SCI FELICIS⋮ 
 SCI ROMANI⋮SCE EOLALIE⋮SCI PELAGI⋮ 
 RESTAVRATV EST TEPLV OC AB ADE 
FONSO CONFESSO⋮DIE IIII IDS 
 OCBS IN ERA DCCCCLXXXVIIII A 
 

†“In (h)oc altare sunt reliqui(a)e recon/dit(a)e Sci. Salvatoris Sce. Mari(a)e / Sci 
Martíni ep(iscop)i Sci. Iohannis B(a)b(tista)e / Sci Andr(ea)e Sci T(h)irsi Sci. Felicis / 
Sci. Romani Sce Eolali(a)e Sci. Pelagi. / Restauratu(m) est te(m)plu(m) (h)oc ab Ade/

fonso confesso die IIII Id(u)s / Oc(to)b(ri)s in era DCCCCLXXXVIIII a.  
(12 de octubre del 951 d. de C.).
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TRADUCCIÓN: 

†En este altar están guardadas reliquias 
de San Salvador, Santa María,  

San Martín obispo, San Juan Bautista, 
San Andrés, San Tirso, San Felix, 

San Román, Santa Eulalia, San Pelayo. 
Este templo fue restaurado por Alfonso 

Confesso cuatro dias para las Idus 
de Octubre, en la Era DCCCCLXXXXVIIIa 

(12 de Octubre del 951)

BIBLIOGRAFÍA: 

Jovellanos, Diarios II: 3 y 4 de Octubre de 1796. González Tuñón, 
El Faro de Asturias, 6 de Noviembre de 1861 y 30 de Agosto de 
1863. Vigil: pp. 508, Lám. Eb VI, Nº Eb 13; HÜBNER: I.H.C. Suppl., 
nº495, pp.120.Fermín Canella: ASTURIAS, T. III. pp.437. Diego 
Santos: I.M.A. nº159, pp.163. García de Castro: nº63, pp.132-134.

La lápida se encuentra ubicada en el lienzo sur, en el sector de la pared exterior 
del presbiterio, a la derecha de la placa que tiene tallada la Cruz de la Victoria según 
es observada por el espectador.

Jovellanos realizaría la primera transcripción de esta pieza en visitas que realiza 
a la iglesia de San Martín el 3 y 4 de octubre de 1796. El día 3 según nos dice: “...hay 
otra a su lado [en referencia a la pieza nº1: Ex multis...], y al extremo de dicha pared 
exterior que no pude copiar, porque está boca abajo, pero se hará mañana, sacándola 
y volviéndola.” A la mañana siguiente escribe en su diario: “...Viene la piedra de San 
Martín, se copia por mi muy exactamente; está bastante conservada, contiene la fecha 
de la edificación. Era 989, y es harto estimable. Se copió a presencia de D. Lope Cau-
nedo cura de Labio, y del escribano de Salas...” (Como se desprende del texto la lápida 
se extrae de la pared y es trasladada al lugar donde se alojaba Gaspar de Jovellanos).
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Elías González Tuñón la transcribe el 30 de agosto de 1863, si bien ya había reali-
zado una lectura de la misma con fecha 6 de noviembre de 1861, aunque muy defec-
tuosa. Ahora hace una transcripción conociendo los dibujos que le ha proporcionado 
Ciriaco Miguel Vigil. El mismo Vigil relata las circunstancias acaecidas que por su 
interés reproducimos: “...Mi amigo el entendido anticuario D. Elías González Tuñón 
fué, según infiero, quien dió a conocer monumentos tan estimables, publicándolos muy 
compendiados y defectuosos en el Num. 869 de El Faro Asturiano, periodico de Oviedo, 
correspondiente al 6 de Noviembre de 1861, bajo el título de Antigüedades de Asturias, 
noticia que me sirvió de guía para sacar dibujos exactos de las lápidas; y el mismo Sr. 
Tuñón a quien facilité las copias, reprodujo otro artículo algo mas ajustado a los datos 
que arrojaban, en el propio periodico del 30 de Agosto y 7 de Setiembre de 1865. Des-
pues se averiguó que pudieran existir copias en la Real Academia de la Historia...”79.

En Junio de 1864 la transcribe Vigil: “...En el propio lienzo de la epístola otro 
epígrafe corrobora la restauración verificada por el mismo Alfonso en el año de 951:  

†IN OC ALTARE SUNT RELI (quie recon)-  
DITE SANCTI SALVATORIS, SANCTAE MARIE, 
SANCTI MartínI EPISCOPI, SANCTI IOHANNIS BABTISTE, 
SANCTI ANDRE, SANCTI TIRSI, SANCTI FELICIS, 
SANCTI ROMANI, SANCTE EOLALIE, SANCTI PELAGI, 
RESTAURATUM EST TEMPLUM OC AB ADE- 
FONSO CONFESSO DIE IIII IDUS 
OCTOBRIS IN ERA DCCCCLXXXVIIII A.”

La transcripción es correcta prácticamente.

Las reliquias depositadas en el altar de la iglesia de San Martín en el momento 
de la consagración, permiten acercarnos al conocimiento del mundo religioso de la 
Alta Edad Media en Asturias. Las reliquias que contiene el ara de San Martín, co-
rresponden a San Salvador, Santa María, San Pelayo, San Martín, San Tirso, San Juan 
Bautista, San Andrés, San Félix, San Román y Santa Eulalia. De ellas, cinco reliquias: 
las de San Salvador, Santa María, San Pelayo, San Martín y San Tirso, se encuentran 
entre las más repetidas en las iglesias altomedievales asturianas. Francisco Javier Fer-

79. Ciriaco Miguel Vigil: Asturias monumental, epigráfica y diplomática. Datos para la historia de la 
provincia. 2 Vol. Oviedo, 1887. (Reed. Oviedo 1987).pp.506.
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nández Conde, después de un pormenorizado examen, elaboró un relevante cuadro 
estadístico de las reliquias más repetidas en las iglesias asturianas, dentro del marco 
cronológico hasta el año 100080.

Lignum Crucis  9 
Santa María  5 
San Pelayo  4 
San Martín  4 
San Tirso  4 
San Miguel  3

Lápida de las Santas Reliquias. Estado en su posición original en el paramento en el año 1960.  
Fotografía del Archivo del Deutsches Archäologisches Institut: nº negativo: D-DAI-MAD-DKB-01365_203396. 

Como se puede observar, las reliquias de San Salvador (Lignum Crucis), Santa Ma-
ría, San Pelayo, San Martín y San Tirso, presentes en la iglesia de San Martín, se encuen-
tran, precisamente, entre las más repetidas dentro del relicario altomedieval asturiano.

80. Francisco Javier Fernández Conde, “Notas sobre la religiosidad de la alta Edad Media asturiana” en: 
Scripta, Estudios en homenaje a Élida García García, Oviedo.1998, pp.157-159.
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Conviene destacar que las iglesias que tienen depositadas en sus altares reliquias 
de San Pelayo, pertenecen todas a la segunda mitad del siglo X. El mártir Pelayo mo-
riría en Córdoba en el 925, pero no sería trasladado a la ciudad de León hasta el año 
967, reinando el joven Ramiro III, el cual solamente contaba con cinco años de edad. 
Es evidente que mueve a conjeturas el hecho de que tanto la iglesia de San Martín, 
como la de Santa Eulalia, ambas construidas por Adefonso Confesso el mismo año de 
951, posean reliquias de San Pelayo. Pero es preciso matizar que el mártir San Pelayo 
tenía culto ya en muchas iglesias de la meseta castellana, antes de que sus restos fue-
sen trasladados a León en la fecha mencionada de finales del siglo X81.

En ésta lápida se refleja la fecha de reconstrucción de la iglesia, 12 de Octubre de 
951, coincidiendo ese día en Domingo. La ceremonia se realizaría, pues, correcta-
mente, de acuerdo con el canon I del III Concilio de Zaragoza celebrado en el 691, y 
en el que “no se permitía a los obispos consagrar las iglesias fuera de los domingos”, 
requisito imprescindible para la sacralización de un espacio dedicado a un uso litúr-
gico como es una iglesia. En este sentido, conviene señalar el hecho de que solamente 
seis iglesias asturianas, de las que tenemos pleno conocimiento de su fecha de edi-
ficación, sus ceremonias, recogidas en los diferentes ritos: consagración/dedicación 
de altares, fundación, deposición de reliquias... hayan sido realizadas en domingo82. 
Entre ellas se encuentra la iglesia de San Martín de Salas. Son las siguientes: El tem-
plum de la Santa Cruz (Cangas de Onís), consagrado el 27 de octubre de 737; la erec-
ción del ara de Santa María de Naranco (Oviedo), realizada el 23 de Junio de 848; el 
templum de San Salvador de Valdediós (Villaviciosa), consagrado el 16 de setiembre 
de 893; el templum de San Salvador de Priesca (Villaviciosa), consagrado el 23 de 
setiembre de 921; la deposición de reliquias en el templum de San Martín de Salas, 
el 12 de Octubre de 951 y la consagración del templum de Vaones el 5 de Febrero de 
993. Ciertamente el corpus es más amplio, pero se han recogido aquellas iglesias que 
tienen una datación completa y situadas en el solar del Reino de Asturias. Semejante 
hecho lo podemos constatar en iglesias comprendidas entre el siglo IX y X, cuando 
la capitalidad del reino ha pasado a León: Santiago de Compostela, consagrada el 6 
de Mayo de 899; San Miguel de Escalada, el 20 de noviembre de 914; San Pedro de 
Montes, el 24 de Octubre de 919.

81. Cármen García Rodríguez, El culto de los santos en la España romana y visigoda. Madrid, 1966. pp.120 y ss.
82. Artemio Manuel Martínez Tejera, ”Dedicaciones, consagraciones y Monumenta consecrationes (ss.
VI-XII): testimonios epigráficos altomedievales en los antiguos reinos de Asturias y León” en: BRIGECIO, 
Revista de Estudios de Benavente y sus tierras. Centro de Estudios benaventanos ‘Ledo del Pozo’. Nº6, 
1996, pp.77-104. El texto que sigue a continuación ha sido realizado conforme a su trabajo.
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Es importante remarcar el hecho de que solamente en tres de ellas sería realizada 
la consagración por un obispo: La iglesia de Santa Cruz, la iglesia de San Salvador de 
Valdediós, y la iglesia de Baones. El ara de Santa María de Naranco no se menciona 
y en la iglesia de San Martín de Salas se nos dice que es renovada por un Confesso: 
el religioso Adefonsus. Podríamos considerar que se ha podido incurrir en una irre-
gularidad al efectuarse una consagración por un presbítero, lo cual estaba prohibido 
expresamente por el Canon XIX del I Concilio de Braga (año 561), el cual nos dice: 

 “XIX De benedictiones christmatis. (Quod presbyter qui praesumpserit crisma confi-
cere aut ecclesiam vel altariam consecrare ab officio deponatur.) 

Item placuit, ut si quis presbyter post hoc interdictum ausus fuerit chrisma benedicere 
aut ecclesiam aut altarium consecrare a suo officio deponatur, nam et antiqui hoc 

canones vetuerunt”. 

Versión española:  

 “De la bendición del crisma. Que sea depuesto de su oficio el presbítero que se 
atreva a preparar el crisma o a consagrar una iglesia. También se tuvo por bien que 

si algún presbítero, después de esta prohibición, se atreviera a bendecir el crisma o a 
consagrar una iglesia o un altar, sea depuesto de su oficio, pues esto estaba  

prohibido por los antiguos cánones”83 . 

Ya Juan Uria Ríu habia comprobado como la devoción por las reliquias que en-
tonces estaría reducida al elemento mas culto y sobresaliente, no empezó a tener im-
portancia acaso hasta el momento en que el centro de actividad política se desplaza 
hacia León. Las menciones más antiguas de reliquias en documentos e inscripciones 
por las que se puede colegir que ya son un elemento importante de culto, no comien-
zan hasta mediados del siglo X, aumentando desde entonces progresivamente. Desde 
el siglo XI aparecen las de un mismo santo en iglesias diversas y a veces distantes. 
En este sentido la lápida mas antigua en que se consignan y especifican reliquias 
en Asturias es precisamente nuestra lápida de San Martín de Salas, fechada el 12 de 
octubre del año 95184.

83. José Vives. Concilios visigóticos e hispano-romanos. Barcelona-Madrid, 1963. pp.75.
84. Juan Uría Ríu. Las peregrinaciones a Santiago y San Salvador. Obra Completa, Tomo II. Vol.1. Univer-
sidad de Oviedo. 2006. pp. 74 y ss.
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La existencia de un altar eucarístico con la referencia epigráfica a la deposición de 
varias reliquias en el mismo, es un hecho que tenemos documentado en el mundo vi-
sigodo. Pero el cambio de la liturgia romana permitió que la construcción de la nueva 
iglesia del 951 construyera solamente un altar eucarístico con todas las reliquias que 
poseía la iglesia. Una permanencia de la liturgia romana hubiera permitido la distri-
bución de las reliquias en varios altares eucarísticos. Señalar que semejante circuns-
tancia la encontramos en la iglesia de Santa Eulalia del Valle en Carreño igualmente 
del 951, y en la que permanecen idénticas reliquias a las de San Martín en un mismo 
altar y con la presencia del mismo Adefonsus Confesso con el nombramiento de rex85.

LA FECHA DE LA LÁPIDA DE CONSAGRACIÓN  
DE SAN MARTÍN DE SALAS

Una revisión de la pulida superficie de la lápida epigráfica que estamos estudian-
do nos descubre una intervención a posteriori en una parte de la escritura del texto. 
La lápida mantiene su texto distribuido en ocho renglones siendo en el último de 
estos donde podemos apreciar una intervención de suave desbaste de la superficie 
escrita que afecta a un pequeño tramo del texto; el destinado a reflejar la fecha de 
consagración del altar. La superficie rebajada tenía por objeto borrar la grafía incisa 
para ser sustituida por la que permanece en la actualidad. El texto borrado muy deli-
cadamente ha dejado no obstante unas perceptibles huellas incisas visibles aún entre 
la grafía de la actual fecha de consagración. El rebaje ha sido realizado controlando la 
suavidad del inicio para ir profundizando en el centro de la superficie y progresiva-
mente alcanzar el nivel original de la superficie actual del texto. El tramo del renglón 
que se desbastó permitió pues, reescribir una nueva fecha, la que actualmente perma-
nece… IN ERA D CCCCLXXX VIIII A (989). En rojo se ha señalado la grafía nueva 
que sustituye al texto borrado. La nueva fecha introducida que se graba es el número 
980 y mantiene el 9, para completar la Era 989 (951 del calendario gregoriano). Los 
escasos trazos conservados no permiten reconstruir la fecha grabada antes de ser 
raspado este tramo. Es difícil por ello interpretar los trazos borrados con los existen-
tes en la actualidad. Tampoco podemos confirmar si el borrado fue realizado por un 
error introducido en el momento de ser grabada la fecha, o bien porque existía una 

85. Consultar a este respecto: Sastre de Diego, I., 2009: El altar en la arquitectura cristiana hispánica. 
Siglos V-X. Estudio arqueológico. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid.
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razón especial en cambiar la fecha grabada y sustituirla por la que actualmente per-
manece. De todas formas, hay que recordar que en el texto de la misma lápida figura 
el nombre de ADEFONSO CONFESSO constructor de la iglesia. Circunstancia ésta 
que aleja la posibilidad de especular con que se estuviera reutilizando una lápida de 
consagración de otra iglesia.

 
Detalle del tramo de superficie rebajada para borrar parte de la fecha de consagración de la iglesia de San Martín.
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PIEZA Nº3: LÁPIDA DEL EPITAFIO DE ADEFONSUS CONFESSO

CARACTERÍSTICAS: 

El texto de la inscripción está grabado sobre una piedra de caliza blanca; se en-
cuentra enmarcado por una moldura lisa, al igual que las precedentes placas epigrá-
ficas, en cuyo interior se distribuyen ocho renglones con una medida promediada 
de 4 cm de altura cada uno, separados por una línea incisa limpia ejecutada a buril. 

DIMENSIONES

Largo de la pieza: 37 cm.  
Alto: 33 cm. Espesor: 11 cm. 
Campo epigráfico: 35’6 x 30 cm.
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TEXTO: 

 
 
 †DEPRECO VOS SERVI DEI 
 QVI AD HVNC SEPVLCRV INTRAVERI 
 TIS PRO ME ADEFONSO ORARE NON PI 
 GEATIS SI REGNVUM XPI 
 SINE FINE POSSIDEATIS⋮ 
 †HIC REQVIESCIT FAMVL DI ADEFON 
 SVS CONFS QVI OBIIT DIE IIII FA 
 VI KLS AGVTAS IN ERA MVIIA

 
 

†Depreco vos servi Dei / qui ad hunc sepulcru(m) 
intraveri/tis pro me Adefonso orare non pi/geatis si regnum 
XPI / sine fine possideatis / +hic requiescit famul(us) D(e)i 

Adefon/sus confes(sus) qui obiit die IIII f(eri)a, / VI Kls. 
A(u)gu(s)tas in era MVIIa. (Miércoles, 27 de Julio de 969 d.de C.).
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TRADUCCIÓN:  

†Os suplico a vosotros, siervos de Dios, 
cuantos entrareis en este sepulcro, 

que no tengais pena de orar por mi, Alfonso, 
si poseeis eternamente el reino de Cristo.

†Descansa aquí el servidor de Dios, Alfonso Confesso, 
que murió en la feria cuarta, 

seis días para las Kalendas de Agosto, en la Era MVIIa. 
(27 de Julio del 969) 

Nota: [ El 27 de Julio era martes y no miércoles ]

BIBLIOGRAFÍA: 

Jovellanos, Diario 4º, 25 de Julio de 1792 y 3 de Octubre de 1796; Vigil: pp. 
508, Lám. Eb VI, Nº Eb 14; HÜBNER: I.H.C. Suppl., nº496, pp.120; Fermín 
Canella: ASTURIAS, T. III. pp.437.Pedro Floriano, GEA. T. XII, pp.310. 
Diego Santos: I.M.A. nº167, pp.167. García de Castro: nº9, pp.61-63.

La lápida se encuentra ubicada en el lienzo interior norte, a los pies de la iglesia y 
a una elevada altura de la pared.

La transcribió por primera vez Gaspar Melchor de Jovellanos en una visita rea-
lizada con fecha 3 de Octubre de 1796, según consta en sus Diarios: “…Por la tarde, 
a la parroquia intitulada de San Martín, que está en un alto, casi del todo renovada, 
pero con la fortuna de haberse conservado sus inscripciones, que no bajan de diez. 
Copié bien la del entierro de su fundador Alfonso, que es de la Era 1008, y está en la 
pared del lado del evangelio, hacia los pies de la iglesia, harto alta, en una piedra de 
poco más de tercia en cuadro. Se pondrá aquí...”. No obstante, Jovellanos ya la había 
copiado con anterioridad, en la fecha anotada en su Diario de 25 de Julio de 1792, a 
instancias de D. José de Salas, siendo su transcripción la siguiente: “...1ª Depreco vos 
servi dei-qui ad hunc sepulcrum intraveri-tis pro me Adefonso orare non pi-geatis, sic 
regnum xpi-sine fine possedeatis hic requies sic famulus dei Adefon-sus confessus qui 
obiit die...IN ERA MVIIIA. Por esta incertidumbre de las notas numerales se puede 
sospechar que no esté bien copiada la inscripción, singularmente en la fecha” [En 
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nota a pie de página del Diario, Jovellanos advierte que respecto a la frase anterior a 
la Era “Acaso diría feria cuarta, sexto kalendas Augusti”.

Esta lápida, debido a su especial ubicación, estaba empotrada en la parte alta de 
la pared del evangelio y oculta por el retablo de San Antonio, pasó inadvertida para 
Elías González Tuñón. No obstante Ciriaco Miguel Vigil la “redescubriría” en 1868, 
procediendo a su copia. En ella se expresa que su restaurador Alfonso Confesso fa-
lleció el miércoles [en realidad martes como ya se ha indicado] 27 de Julio de 969.

(La réplica de la lápida se ha situado en el mismo lienzo interior norte de la igle-
sia, si bien se ha empotrado a 2 metros del suelo, en la vertical de su posición original, 
con el fin de que pueda ser observada con detalle).

La transcripción de Vigil es la siguiente:  

†DEPRECO VOS SERVI DEI 
QUI AD HUNC SEPULCRUM INTRAVERI- 
TIS PRO ME ADEFONSO ORARE NON PI- 
GEATIS SI REGNUM CHRISTI 
SINE FINE POSSIDEATIS. 
†HIC REQUIESCIT FAMULUS DEI ADEFON- 
SUS CONFESUS QUI OBIIT DIE IIII FERIA 
VI KALENDAS AUGUSTAS IN ERA MVIIA.

Su transcripción no tiene notables inexactitudes, compárese con la transcripción 
que realizamos.

Observamos en esta magnífica lápida de defunción y enterramiento una práctica 
que se iba extendiendo en el seno de aquellos eclesiásticos, y laicos igualmente, cuya 
posición social había adquirido un status social elevado, cual es el enterramiento en 
aquellas fundaciones construidas o promovidas por ellos. Conocemos perfectamente 
ejemplos de enterramientos regios como lo es el Panteón de los Reyes de la Monar-
quía Asturiana, en la iglesia de Santa María del Rey Casto. Pero ahora a mediados del 
siglo X se prodigan los enterramientos en aquellas iglesias en cuya promoción han 
participado de forma decisiva. Tenemos muchos ejemplos a destacar que confirman 
esta práctica; Aparte de nuestro Adefonsus Confeso de San Martín en Salas, existe el 
enterramiento del obispo Adaulfo quien sería enterrado en la iglesia que el mismo 
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fundaría en el año 948. Así como el del abad Bonellus enterrado en la iglesia de San 
Juan de Castiello en 866; o el del siervo de Dios Iusti en la iglesia de Santa Eulalia de 
Morcín. Asimismo un tal Vicente sepultado en la iglesia de Naviego en el año 1074 
en una fecha más tardía. 
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PIEZA Nº4: LÁPIDA CON INSCRIPCIÓN DE CRUZ LATINA

CARACTERÍSTICAS: 

El texto de la inscripción está grabado sobre una piedra de caliza blanca conjun-
tamente con una cruz latina; se encuentra enmarcado por una moldura de 8 cm de 
anchura, decorada con motivos vegetales. En el interior se distribuyen cuatro renglo-
nes, dos en la parte superior y otros dos en la inferior, con una medida promediada 
de 3 cm de altura cada uno, separados por una línea incisa limpia ejecutada a buril.

DIMENSIONES

Largo de la pieza: 45’5 cm.  
Alto: 51 cm.  
Espesor: 15 cm. 
Moldura: 8 cm. 
Campo epigráfico: 35’5 x 30 cm. 
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TEXTO: 

 

 †OC SIGNO  TVETVR PIVS 
 OC SIGNO VIN CITVR INIMICVS⋮ 
 ADEFONSVS  FECIT 
 SALVA EVM  DEVS⋮ 

†(H)oc signo tuetur pius / (h)oc signo vincitur inimicus / 
Adefonsus fecit / salva eum, Deus.

 

TRADUCCIÓN: 

†Con este signo es protegido el hombre piadoso, 
con este signo es vencido el enemigo. 

Lo hizo Alfonso, oh Dios sálvalo.
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Lápidas de las Cruz latina y de la Cruz de los Ángeles. Estado en su posición original en el paramento en el año 1960. 

Fotografía del Archivo del Deutsches Archäologisches Institut: nº negativo: D-DAI-MAD-DKB-01364_203399.
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BIBLIOGRAFÍA: 
 
Jovellanos, Diarios II, 3 de Octubre de 1796.Vigil: pp.508, Lám. Eb 
VII, Nº Eb 15;González Tuñón: El Faro Asturiano, 30 de Agosto de 
1863. HÜBNER: I.H.C. Suppl., nº497, pp.121. Diego Santos: I.M.A. 
nº165, pp.166. García de Castro: nº43, pp.95. Cotarelo. pp.238.

La lápida se encuentra ubicada en el lienzo sur, en el sector de la pared exterior 
del presbiterio, flanqueada por dos lápidas; la nº1: “Ex multis... ” y la nº2: “In oc alta-
re...”. Debajo de esta lápida se encuentra otra que estudiaremos más adelante.

La transcribió por primera vez Gaspar Melchor de Jovellanos en una visita reali-
zada con fecha 3 de Octubre de 1796, según consta en sus Diarios: “... Ítem, entre las 
dos dichas de la pared exterior, hay otras dos, una grande, encima y otra pequeña, al 
pie de ella, ambas con la Cruz de la Victoria y su alfa y omega: la grande, tiene el lema 
del lábaro de Constantino: Hoc signo tuetur pius, hoc signo vincitur inmicus...”.

Por su parte González Tuñón en su artículo de El Faro Asturiano de 6 de noviembre de 
1861 escribe: “... el templo de San Martín(...) conserva diferentes lápidas y cuatro ajimeces 
pertenecientes al tiempo de Don Alfonso el Casto. Las lápidas están colocadas en la facha-
da meridional, y en la del Este y Oeste hay dos cruces adornadas con el Alfa y la Omega, 
que están colgadas de sus brazos en igual forma que las tiene la cruz de la Fortaleza de 
esta capital. También hay otras dos en el lienzo meridional; una de ellas muy deteriorada, 
como asimismo la que mira al Occidente. La del Este tienen esta inscripción: “Hoc Signo 
tuetur picus[sic]. Hoc signo vincitur inimicus.” La que ocupa la fachada del Sur repite la ins-
cripción, añadiendo: “Adefonsus fecit salvaeum Deus”. [Existe una incorrección por parte 
de González Tuñón, ya que la lápida que describe como localizada en el lienzo oriental, 
se encuentra en el lienzo meridional. También es incorrecto que se repita la fórmula “Hoc 
Signo tuetur... ”, toda vez que figura solamente en la lápida situada en el lienzo meridional].

González Tuñón escribiría en fecha posterior un artículo en el Faro Asturiano (30 de 
Agosto de 1863), en el cual revisa la transcripción inicial realizada dos años antes. Este 
cambio obedece, como ya hemos indicado, a las copias que le cedería Ciriaco Miguel 
Vigil de la lectura de las lápidas. El mismo González Tuñón escribiría a este respecto: 

“... Entonces enuncié mi juicio acerca de ellas, y de otra menos importante que lleva 
la Cruz de la Victoria perfectamente conservada.
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En dicho artículo exponía el deseo de que alguno la copiase con más tiempo y pro-
porciones, pues yo no podía responder de la que he hecho sin estos elementos.

Así sucedió después, habiéndolo verificado D. Ciriaco Miguel Vigil con minucio-
sa exactitud.

Dispensóme éste una copia sencilla, en la cual consta con toda claridad la fecha 
en que se habían puesto, esto es, en la era 968 de César, que corresponde al año 930 de 
nuestra redención.” [Es evidente que la fecha no es la correcta].

En Junio de 1864 es estudiada por Vigil quien escribiría a este respecto: “En el 
citado lienzo exterior del lado de la epístola, otra inscripción luce en su centro una 
cruz elegante a semejanza de la usada por el Rey D. Alfonso III el Magno. Su texto:  

(CHRISTUS ALPHA ET OMEGA) 
†OC SIGNO TUETUR PIUS. 
OC SIGNO VINCITUR INIMICUS. 
ADEFONSUS FECIT ET 
SALVA EUM DEUS.

Los reyes asturianos habían adoptado la cruz como emblema de la monarquía des-
de el inicio en el siglo VIII. La Cruz de los Ángeles (808), la Cruz de Santiago (874), la 
Cruz de la Victoria (908) etc. testifican cómo los reyes ofrecían como forma de dona-
ción cruces preciosas a sus iglesias, costumbre habitual ya en el reino visigodo de Tole-
do. Pero es notable destacar como las cruces de Alfonso II y de Alfonso III, coinciden 
en reflejar en sus inscripciones la fórmula HOC SIGNO TUETUR PIUS. HOC SIGNO 
VINCITUR INIMICUS. Ciertamente, estas cruces asturianas responden al restableci-
miento de un uso muy especial por los reyes toledanos. Los reyes astures en realidad, 
son continuadores del culto a la Vera Cruz iniciado por el rey Recaredo después de 
su conversión del arrianismo al catolicismo. Así, como muestra de elogio por su con-
versión el papa Gregorio Magno le enviará en el año 599 una cruz relicario con un 
fragmento del lignum crucis. Así, el Liber Ordinum86 describe cómo el rey visigodo-as-
turiano era recibido por el obispo y el clero en la iglesia: “Incipit ordo quando Rex cum 

86. A este respecto consultar Marius Férotin. Le Liber Ordinum en usage dans l’Église wisigothique et mo-
zarabe d’Espagne du cinquième au onzième siècle. Paris, 1904 (Firmin-Didot). Asimismo: Lorenzo Arias 
Páramo: Lápida con cruz latina de la iglesia prerrománica de San Martín de Salas. Libro-Catálogo exposi-
ción: Dos milenios en la Historia de España: año 1000 año 2000.pp. 307-309, Madrid, 1999.



83

Guía del Museo Prerrománico de San Martín de Salas

exercitu ad prelium egreditur”, para continuar con el rezo: “...accedit Diaconus ad altare 
et levat crucem auream, in qua lignum beate Crucis inclusum est...” y mientras el Rey 
estuviera en la guerra el Liber orationum Caradignae señala como “missa dicitur de Cru-
ce”, indicando expresamente que en las oraciones se elevaba una petición para el Rey 
“victoriossimae crucis, gens maurorum qui ubi semper detrahit, potenter expugnetur”87.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Láminas con dibujos de las lápidas epigráficas de la Iglesia de San Martín, realizadas por Ciriaco Miguel Vigil en 1887, 
para su enciclopédica obra Asturias Monumental epigráfica y documental. (Piezas nº5 y 11, del catálogo)

87. Consultar: Gonzalo Menéndez-Pidal. “El lábaro primitivo de la Reconquista”, Boletín de la Real 
Academia de la Historia, Tomo CXXXVI, Madrid, 1955.pp.275-296. Asimismo: Francisco de Berganza, 
Antigüedades de España, Madrid, 1721 (Reed. Madrid, 1992) pp.685.
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Láminas con dibujos de las lápidas epigráficas y ventanas de la Iglesia de San Martín, realizadas por Ciriaco Miguel Vigil 
en 1887, para su enciclopédica obra Asturias Monumental epigráfica y documental. (Piezas nº4, nº8 y nº9, del catálogo) 

Todo un ritual regulado por el canon III del Concilio III de Mérida en 666. Así, 
antes del 711 se realizaban los oficios religiosos para propiciar la victoria de los reyes 
visigodos, y en ellos la cruz ocupa un lugar central. En el reino asturiano, y durante 
los siglos VIII al XI, se produciría, como hemos visto, esa continuidad de los usos 
de la corte visigodo-toledana, siendo ahora el “enemigo” por antonomasia el Islam.
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De esta forma la cruz se convertirá en el lábaro de los reyes asturianos. Recordemos 
que en la ordenación del rey visigodo y asturiano se pedía “tribue ei, Omnipotens Deus 
(...) ut sit fortissimus Regum, triumphator omnium ad opprimendas rebelles, et paganas 
nationes: sitque suis inimicis satis terribilis prae maxima fortitudine regalis potentiae”88.

Resulta justificado, pues, que Alfonso III trajera a Asturias de su expedición a To-
ledo la preciosa reliquia “modica cruce, vetusto opere ubi reconditum est lignum sancte 
crucis” 89, ya que según el Liber Ordinum la cruz lábaro del Rey debía ser “crux aurea 
in aua lignum beatae crucis inclusum est”90.

Parece congruente afirmar que la veneración de la Cruz en el reino asturiano adquirió 
una especial significación. Así, fijaron un tipo de cruz al que se incorporó la máxima Hoc 
signo tuetur pius. Hoc sino vincitur inimicus, convirtiendose de esta forma en su lema y 
emblema De esta forma su alcance llegaría a que edificios, tanto de uso civil como reli-
gioso, fueran protegidos con la representación en sus lienzos de la cruz tallada en piedra, 
como ya ocurriera durante el periodo visigótico. Tenemos la muestra de la Cruz de la 
Victoria representada en la Fortaleza construida en tiempos de Alfonso III; en la fuente lla-
mada de La Foncalada; en una placa procedente de las murallas que circundaban la ciudad 
de Oviedo; en la iglesia de San Salvador de Valdediós... Su forma, además, es coincidente 
con la representada en las placas de la iglesia de San Martín que estamos analizando. Es 
evidente que existe un amplio repertorio de representaciones de la cruz en la pintura mural 
asturiana; desde la de la iglesia de Santullano hasta las de Valdediós. Representación que se 
prolongará en los manuscritos, como el Antifonario de la Catedral de León del año 917, en 
el Beato de Valcavado del 970, en el de San Millán de finales del siglo X, etc...

Los reyes asturianos son continuadores, pues, de la costumbre visigótica de 
ofrecer como donación cruces preciosas. Costumbre que pervivía aún en el siglo X 
cuando Ramiro II en el 940 donaba una cruz dorada al monasterio de Santiago de 
Peñalba. Así, el mismo año de 908 (Era de 946) en que se construye la Cruz de la Vic-
toria, Alfonso III y la reina Jimena ofrecen varias cruces según consta en la donación 
realizada el 10 de Agosto de 908 a la iglesia de Oviedo: “Dedimus igitur inprimes cru-

88. Francisco de Berganza, Antigüedades de España, Madrid, 2 Vol. 1719-1721 (Reed.Madrid, 1992). pp.682.
89. Sánchez Albornoz, Claudio: Cuadernos de Historia de España, I y II, pp.329. Buenos Aires, 1944.

90. Francisco de Berganza, Antigüedades de España, Madrid, 1719-1721 (Reed.Madrid, 1992). pp 684. 
Asimismo: Marius Férotin. Le Liber Ordinum en usage dans l’Église wisigothique et mozarabe d’Espagne 
du cinquième au onzième siècle. Paris, 1904, col152.
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ces argenteas tres, precesoria, deaurata et gemmata et olouitrata ad altare Sancti Tirsi, 
terciam idem ad altare sancte Leocadie deauratam a lapidibus ornatam”.

En todas estas representaciones permanece el carácter de ahuyentar el Mal, el 
Diablo. Y en este sentido el influjo más directo se encuentra en la Cruz de los Án-
geles. En ella se inscribió por primera vez la frase que pasaría a adquirir carácter de 
lema de los reyes asturianos: hoc signo tuetur pius. hoc signo vincitur inimicus. Estas 
palabras, que encontramos grabadas conjuntamente con la representación de la cruz, 
en las lápidas que hemos mencionado, se encuentran igualmente grabadas junto con 
la cruz de la iglesia de San Martín de Salas que ahora estudiamos. Los dos versos de 
la fórmula apotropaica, pues, sin perder su significado religioso, encierran una fuerte 
intencionalidad política. Nos recuerda de una forma bastante patente las palabras 
que Constantino Magno viera en Puente Milvio, en las afueras de Roma, durante 
su confrontación con Majencio, y conocido por el relato de Eusebio de Cesarea y de 
Lactancio91. Constantino “vería” en el cielo las palabras Hoc signo victor eris. Desta-
quemos, por otra parte, la palabra INIMICUS, la cual debe entenderse como Satanás, 
el Mal, el Demonio, el verdadero adversario de los cristianos en la Edad Media. Sin 
embargo, podía significar también el invasor musulmán. 

Finalmente, en la Historia Silense se encuentra la primera y más precisa des-
cripción del origen de la Cruz. En ella se refiere de forma explícita que el rey “cum 
laudibus et hympiris, Deo gratis agens, eandem venerabilem crucem super altare sancti 
Salvatoris reverenter posuit”92.

ESTUDIO DE LA DECORACIÓN

A juicio de Manuel Gómez Moreno las piezas de San Martín de Salas constituyen 
un nuevo resurgimiento de la rica ornamentación desplegada en Valdediós: “La prodi-
galidad ornamental de Valdediós, que se nos eclipsara en Priesca y Nora, vuelve a enri-
quecer estas piedras, si bien ya en despedida definitiva. Hay algún adorno, como tallo 
vegetal, donde se mantiene la técnica de relieves de Valdediós; pero en todo lo demás la 
talla es resueltamente a biseles, como bizantina, y sus temas repiten, a veces con exacti-
tud, otros andaluces, aunque desarrollados a capricho, dando clara prueba de mozara-

91. L.C.F. Lactantius, De mortibus persecutorum, 1.44, 1-7. Asimismo Eusebius Pamphili, episcopus 
Caesariensis, Vita Constantini, 1. 28.
92. Justo Perez de Urbel y Atilano González Ruiz-Zorrilla. Historia Silense [Edición, crítica e introduc-
ción]. Madrid, 1959. Cap.29, pp.139-140.
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bismo. Alguna vez aun perseveran las tradicionales molduras sogueadas; mas la piedra 
donde ello se observa, con cruz y letrero desvanecido, pudiera ser más antigua”93.

La lápida que estamos estudiando es de las más espléndidamente ornamentadas del 
grupo de piezas conservadas de la iglesia de San Martín. En el centro de la placa se ha 
tallado en resalte una cruz latina con astil, y rematados sus cuatro extremos en dos lóbu-
los. De sus anchos y proporcionados brazos, penden el Α [Alpha] y la Ω [Omega], y una 
representación esquemática de dos llamas con dos volutas, simétricamente dispuestas, 
mientras que una tercera se encuentra situada en la parte superior del brazo central.

La ancha superficie de la cruz ha sido tallada de tal forma que configura un tabi-
cado de celdillas rehundidas dispuestas diagonalmente y con un dibujo romboidal. 
Es una decoración facetada en forma de retícula que hace suponer la figuración de 
piedras preciosas, en el interior de las celdillas. Se asemeja a la decoración realizada 
a base de esmaltes que encontramos en la orfebrería astur-leonesa y que responde a 
una tradición tardoantigua, con modelos, asímismo, en la orfebrería visigoda de los 
siglos V al VI. Pero también tenemos ejemplos en la orfebrería bizantina. La talla 
de las celdillas es extremadamente preciosista, cuidándose de que proporcione una 
imagen de luces y sombras, con la limpia ejecución de unas incisiones en forma tabi-
cada de pulida talla. El número de celdillas cuadradas asciende a 58 y el de celdillas 
triangulares a 42. La suma total de las celdillas es, pues, de 100. La cruz alcanza una 
especial singularidad dentro del amplio repertorio de cruces talladas en piedra que 
encontramos en el Arte Asturiano.

La cenefa que enmarca la Cruz y su texto apotropaico, tiene un trabajo de talla ex-
tremadamente fino, proporcionando un relieve de dobles palmetas afrontadas, sua-
vemente talladas y con formas redondeadas. De este modo se obtiene un espléndido 
relieve formado por un tallo el cual se divide en dos y quedan unidos formando el 
corazón y en el interior del mismo la palmeta. El capullo, o flor de lis de cinco pétalos, 
se dispone a partir de un anillo, iniciándose con dos pétalos curvados, trabajados 
en relieve, seguidos de otros dos pétalos rematados por una hoja distal gruesa con 
el ápice estilizado. Simétricamente dispuestos en el centro de las dobles palmetas se 
perfilan dos figuras acorazonadas. La talla, en su conjunto, produce una gran plas-
ticidad. El relieve de dos palmetas contrapuestas se repite diez veces a lo largo de la 
orla o cenefa perimetral. 

93. Manuel Gómez Moreno: Iglesias Mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI. Madrid, 1919. (Reed. 
Granada, 1975). pp.88-90.
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El motivo se encuentra en la Península con cierta frecuencia. En Asturias tene-
mos un antecedente en los capiteles entregos del pórtico de la iglesia de San Salvador 
de Valdediós (año 893) estudiados en profundidad por Sabine Noack-Haley94. Pero 
el mismo motivo ya lo encontramos mucho antes, en dos barroteras de cancel y otros 
dos fragmentos decorativos, procedentes de la iglesia de Santa María de Bendones95. 
Y lo encontramos, con variaciones, en tres capiteles de la iglesia del Salvador del 
monasterio de Deva (Gijón) de finales del siglo X. Asímismo, el mismo motivo es 
recogido en el cancel de Santianes de Pravia96. En Pravia nos encontramos con una 
espléndida decoración de los canceles en los que resaltan las palmetas, las doble pal-
metas afrontadas que configuran una forma romboidal, con flores de lis afrontadas, 
así como las formas “acorazonadas”97. Para Luis Caballero Zoreda el modelo de pal-
metas lo ofrece Jirbar al-Mafyar, aún siguiendo el modelo sasánida y por lo tanto sin 
la simplificación y duplicación del tema asturiano: “Se trata de un tallo que se divide 
en dos para volver a unirse formando el corazón y dejar en su interior la palmeta”98. 

94. Consultar muy especialmente la obra de Sabine Noack-Haley: Mozarabischer Baudekor 1: Die Kapitelle. 
Mainz, 1991.pp.205 y 168-169, así como 199 fig.11g.y Lam. 47a. Asimismo: Manuel Gómez Moreno: Iglesias 
Mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI. Madrid, 1919. (Reed. Granada, 1975). pp.76-81 y Fig.37.
95. Lorenzo Arias Páramo: Prerrománico Asturiano. Arte de la Monarquía Asturiana. Gijón. 1993 (Reed 
1999). pp.116. Las piezas se encuentran depositadas en el Museo Arqueológico de Oviedo. Cf. Matilde Es-
cortell Ponsoda: Catálogo de las salas de Arte Prerrománico del Museo Arqueológico de Oviedo. Oviedo.1978. 
pp. 29-30 y Lám. CIX, CX,CXI y CXII. (Reed. Oviedo 1996, ampliada). Nuevas figuras nº113, nº114, nº115.
96. Cf: Fernández Conde;F. J. y Santos del Valle, M. C. “El visigotismo en la Corte de Pravia. Testimo-
nios arqueológicos”.Actas II C.A.M.E., I. Madrid, 1987. Asimismo de los mismos autores: “La Corte 
asturiana de Pravia. Influencias visigodas en los testimonios arqueológicos”. B.I.D.E.A. nº122 (1987), 
pp.315-342y fig. nº28, 29 y 31. Asimismo: Paloma García Díaz. “Fragmentos de dos piezas con deco-
ración visigoda de Santianes de Pravia (Asturias)”. Memorias de Historia Antigua IX. Universidad de 
Oviedo, 1998, pp. 177-186.
97. Para Luis Caballero Zoreda la decoración de Pravia con la influencia omeya se puede encontrar: “en 
las palmetas situadas en el triángulo formado por el marco y los círculos tangentes; las dobles palmetas 
en forma de rombo, con lises contrapuestos y rematadas en hojitas semejantes a las de los roleos; y los 
‘corazones’.”Cf. De forma especial: “Un canal de transmisión de lo clásico en la alta Edad Media españo-
la. Arquitectura y escultura de influjo omeya en la Península Ibérica entre mediados del s. VIII e inicios 
del s. X”.Al-Qantara, Vol. XV-XVI, Madrid. 1994-1995. pp.343. Asimismo: pp.321-348 y 107-124.
98. Consultar la obra citada de Luis Caballero Zoreda: “Un canal de transmisión... ” en: Al-Qantara, 
Vol. XV, Madrid. 1994. pp.345. Caballero Zoreda hace referencia en éste sentido a Hamilton, R.W: 
Khirbat al Mafjar: An Arabian Mansion in the Jordan Valley. Oxford. 1959. Fig.185, panel 15 y fig. 199, 
panel 10, en frisos; fig.218 b, “half palmettes”; y fig.94 y lam 26, decorando un nicho.
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A juicio de Luis Caballero la decoración de Pravia, pues, tiene referencias bastantes 
claras con el modelo de al-Mafyar, planteándose el interrogante de que es posible 
que la fecha de la inscripción [tercer cuarto del siglo VIII] que hace referencia a la 
fundación de la iglesia de San Juan Bautista y la de la decoración no coincidan. El 
mismo motivo decorativo de palmetas afrontadas lo encontramos significativamen-
te en los canceles y en un pretil de la iglesia mozárabe de San Miguel de Escalada 
(913 d. C.). El motivo de los corazones encerrando capullos configura el diseño de 
uno de los canceles de la iglesia99, pieza actualmente reaprovechada y cumpliendo 
funciones de dintel en la puerta adjunta de la capilla de San Fructuoso, debajo de la 
torre, recortada en semicírculo. Hay otro fragmento, que configuraría un pretil, en la 
actualidad desaparecido, procedente igualmente de Escalada y que tendría la decora-
ción de una doble palmeta con talla a bisel. Existe un dibujo realizado por Velázquez 
en 1919 para la obra de Gómez Moreno100. Dentro del repertorio formal estilístico, 
encontramos en San Román de la Hornija (León)101 tres capiteles con un paralelo de 
palmetas, hojas en cogollo, flores... que podemos considerar como motivos con cierta 
ascendencia, aunque haya introducido variantes, en el conjunto ornamental de Salas.

Estos modelos decorativos nos permiten comprender la evolución en el tiempo 
de determinados prototipos, y al mismo tiempo desvelar en alguna medida su crono-
logía. A este respecto Luis Caballero Zoreda comenta como: “La decoración de esta 
iglesia de San Martín de Salas ya fue considerada mozárabe por Gómez Moreno: “sus 
temas repiten, a veces con exactitud, otros andaluces, aunque desarrollados a capri-
cho, dando clara prueba de mozarabismo”. Lo mismo se puede decir, con mayor rigor, 
de las placas de Pravia -desconocidas entonces-, que sería su fuente y cabeza de taller. 
Su cronología no es clara, Gómez Moreno parece colocarlas a mediados del siglo X, 
coincidente con su datación general del arte mozárabe. Arias, de modo más lógico, la 
hace de época de Alfonso III por los datos estilísticos y documentales, pero tampoco 
extrañaría que formara unidad con los dos conjuntos anteriores, pues presenta los 
modelos de las dobles palmetas con flores de lis, en este caso de cinco hojas, que de-
rivan del modelo de Pravia y Bendones; las flores de lis en zig-zag según el prototipo 

99. Manuel Gómez Moreno: Iglesias Mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI. Madrid, 1919. (Reed. 
Granada, 1975).pp 141-162. Lám.53. Asimismo: Sabine Noack-Haley. “Byzantinische elemente im Mo-
zarabischen Baudekor”.pp.113-118, Lám.38, 3 y 5. en: Spätantike und byzantinische bauskulptur. Beiträ-
ge eines symposions in Mainz, Februar 1994. Stuttgart,1998.
100. Ibidem. pp.158, Fig.68.
101. Sabine Noack-Haley: Mozarabischer Baudekor 1: Die Kapitelle. Mainz, 1991. pp.117 y ss. Tafel 2 a, 
2b y 2c así como: 4e y 4f. Igualmente: Gómez Moreno: Iglesias Mozárabes… pp.190 y ss. Fig.85.
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de Liño derivado de al-Mafyar y los dos de Qasr al Hayr; y finalmente los alfices ence-
rrando “ajimeces”. Por hoy se puede justificar tanto una cronología de mediados del s. 
IX, como el mantenimiento de técnicas y motivos hasta comienzos del X”102.

102. Consultar la obra citada de Luis Caballero Zoreda: “Un canal de transmisión... ” en: Al-Qantara, Vol. 
XV, Madrid. 1994. pp.345. Citado por el mismo autor: Gómez Moreno, op. cit. 1919 (Reed.1975) pp. 89-90; 
Fernández Puertas, A. 1979-1981: La decoración de las ventanas de la Bab al Uzara según dos dibujos de 
D. Félix Hernández Giménez, “Cuadernos de La Alhambra”, 15-17, 165-210., Qasr al-Hayr, lám. l5 a-b, l6 
a; Arias, L. 1993 (1999). op. cit. pp: 276-277).
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PIEZA Nº5: SEGUNDA LÁPIDA CON INSCRIPCIÓN DE CRUZ LATINA
 

CARACTERÍSTICAS: 

El texto de la inscripción, a semejanza de la precedente cruz estudiada, está graba-
do sobre una piedra de caliza blanca conjuntamente con una cruz latina; se encuentra 
enmarcado por una moldura lisa de 7 cm de anchura. En el interior se distribuyen 
cuatro renglones, dos en la parte superior y otros dos en la inferior, con una medida 
promediada de 4 cm de altura cada uno, separados por una línea incisa limpia ejecu-
tada a buril. La pieza está fragmentada en tres piezas, afectando parte de la rotura al 
texto superior. En la actualidad se encuentra restaurada.

DIMENSIONES
 
Largo de la pieza: 52 cm. Alto: 55 cm. Espesor: 9 cm. 
Moldura: 7 cm. 
Campo epigráfico: 42 x 39 cm.
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TEXTO: 

  †SIGNV SALVTIS⋅ PONE⋅DME 
  IN DOMO ISTO  VT⋅NON 
  PERMITAS  INTROIRE 
  ANGELVM  PERCVCIENTE⋮

Signu(m) salutis pone D(o)m(in)e / in domo isto ut non / 
permi(t)tas introire / angelum percuciente(m)

TRADUCCIÓN:  
 

Pon, señor, el signo de salvación 
en esta casa, para que no permitas 
que entre el Ángel exterminador.

BIBLIOGRAFÍA: 

Jovellanos, Diarios II, 3 de Octubre de 1796; Vigil: pp.509, Lám. Eb VIII, 
Nº Eb 19; HÜBNER: I.H.C. Suppl., nº501, pp.122. Diego Santos: I.M.A. 
nº166, pp.166-167. García de Castro: nº68, pp.136. Cotarelo. pp.239.
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La lápida se encuentra ubicada en el lienzo oriental, en el sector de la pared ex-
terior de la actual sacristía. Debajo de ella se encuentra una ventana bífora, la cual 
será objeto de estudio más adelante. Fue transcrita por primera vez por Jovellanos el 
día 3 de Octubre de 1796: “...Ítem, hay otra con la misma cruz [se refiere a la Cruz de 
la Victoria de la lápida empotrada en la pared meridional] a espaldas del altar ma-
yor con el lema: Pone, Domine, signum salutis in domo ista, ut non permitas introire 
angelum percutientem.(...) Estuvieron presentes el Excusador..., D. José de Salas (de 
Pravia), y Peñalva y su mayordomo, D. Juan Sánchez.”

Ciriaco Miguel Vigil procedería a la copia y transcripción de la lápida en Ju-
nio de 1864: “En el ábside de la misma iglesia de San Martín, otra piedra en cuyo 
centro ostenta la Cruz de la Victoria con la Alpha y Omega, lleva esta leyenda:  

SIGNUM SALUTIS PONE DOMINE 
IN DOMO ISTO, UT NON 
PERMITAS INTROIRE 
ANGELUM PERCUCIENTEM.”

Sobre la adopción por los reyes asturianos de la Cruz como emblema y lábaro de 
la monarquía, ya hemos hecho referencia en las páginas precedentes. Resaltar que, 
al igual que se empleó en las inscripciones que acompañaban a la cruz la fórmula 
apotropaica Hoc signo tuetur pius. Hoc signo vincitur inimicus, ahora, en determi-
nadas representaciones de la Cruz, la inscripción que se graba hace mención a unas 
palabras litúrgicas procedentes de una Antífona de la liturgía hispánica: “Signo salutis 
pone domine, in domino isto ut nom permittas introire angelum percutientem”. Este 
texto lo encontramos grabado, conjuntamente con la cruz, en lápidas ya menciona-
das procedentes de la Fortaleza de la ciudad de Oviedo, construida en tiempos de 
Alfonso III, y en la que se lee: “Signum salutis pone domibus, in domibus isti ut non 
permittas introire angelum percutientem”. Asimismo se encuentra grabada en la cruz 
que estaba colocada en los muros de la ciudad de Oviedo: “Signum salutis pone do-
mine, in ianius istis ut non permittas introire angelum percutientem”. La encontramos 
también en la fuente llamada de La Foncalada: “Signum salutis pone domine in fonte 
ista ut non permittas introire angelum percutientem”.

El texto apotropaico responde a una invocación contra el angelum percutientem 
(Ángel exterminador) y está extraído literalmente de una oración-bendición que en-
contramos en el Liber Ordinum Episcopalis, el cual en su apartado II.- “Ordo quando 
sal ante altare ponitur antequam exorcidietur”.[f.11] y en el párrafo 22A [f.20] lee-
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mos: “Signum salutis pone domine in domibus istis ut non permittas introire angelum 
percutientem in domibus in quibus uos habitatis pono signum meum dicit dominus 
et protegam uos et non erit in uobis plaga/ nocens”103. Asímismo en el Antifonario 
Visigótico-Mozárabe encontramos un texto litúrgico, inspiración cierta del texto epi-
gráfico que estudiamos. Así leemos: “Signum salutis pone domine in ianuis istis ut non 
permittas introire angelum percutientem”104. El final del texto hace referencia directa a 
la última de las plagas de Egipto, y en la cual el angelum percutientem [Ángel extermi-
nador] mataría a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, excepto a los israelitas: 
“In domibus in quibus vos habitatis pono signum meum, dicit Dominus, et protegam 
vos et non erit in vobis plaga nocens”. [En las casas donde vivís pongo mi señal, dice 
el Señor, y os protegeré y no habrá ninguna plaga nociva para vosotros]. En Exodus 
12, 12 leemos: “...percutiamque omne primogenitum...”; y en 12, 23: “...et non sinet 
percussorem ingredi domos vestras et lacdere.”105

103. Ha hecho una primera referencia a la oración Gonzalo Menéndez-Pidal. “El lábaro primitivo de la 
Reconquista”, Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo CXXXVI, Madrid, 1955. pp.275-296. 
La versión de la oración ha sido extraída de la obra: Liber Ordinum Episcopalis (códice de Silos. Ar-
chivo Monástico,4.). Edición por el Dr. José Janini en Studia Silensia XV. Abadía de Silos, 1991, pp.77.
Asimismo es preciso consultar: Marius Férotin. Le Liber Ordinum en usage dans l’Église wisigothique et 
mozarabe d’Espagne du cinquième au onzième siècle. Paris, 1904.
104. Antifonario Visigótico-Mozárabe de la Catedral de León. Edición del texto, notas e índices por D. 
Luis Brou y Dr. José Vives. Monumenta Hispaniae Sacra, Serie Litúrgica, V. 1, Barcelona-Madrid, 1959. 
pp.427, fol.256 v. El texto es recogido también por Cesar García de Castro en: Arqueología Cristiana de 
la Alta Edad Media en Asturias, Oviedo.1995. pp.89.
105. Reseñar que Aurelio de Llano había hecho referencia a este vínculo con las plagas de Egipto en la 
obra Bellezas de Asturias. Oviedo, 1928 (Reed. Oviedo.1977). pp.360.
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Lápida con cruz latina y texto apotropáico nº5 y debajo la ventana ajimezada nº12. Réplicas realizadas en el año 1998  

y ubicadas en el lugar donde se encontraban originalmente. Estado en su posición actual, en el paramento este.





ESTUDIO  
DE LAS VENTANAS  

TRÍFORAS
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ESTUDIO DE LAS VENTANAS TRÍFORAS

En 1864, cuando Ciriaco Miguel Vigil, estudia el conjunto de piezas de San Mar-
tín, dibujará los cuatro alfices que se conservaban en aquel momento; dos en el lado 
norte y otros dos en el lienzo sur. Pero estaban semiocultas en su mayoría siendo 
casi solamente visible su texto epigráfico. Siguiendo nuestro catálogo la pieza nº 8 
del lienzo sur esta visible el texto epigráfico solamente. Así como la pieza nº 9, la cual 
está igualmente tapiada, percibiéndose una pequeña parte de la decoración y visible 
especialmente la epigrafía. Es en esta pieza donde se conservan las dos columnitas, 
pero estaban ocultas cuando son dibujadas por Ciriaco Miguel Vigil.

Respecto al lienzo septentrional, la ventana nº 7, Ciriaco Miguel Vigil la encuen-
tra con sus columnillas originales, y su dibujo perimetral, pero muy perdido su texto 
epigráfico. Por su parte la pieza nº6, Vigil la encuentra con el dibujo perimetral ya en 
aquel momento muy desprendido y el texto epigráfico, igualmente muy desgastado.

Cuando se produce pues, la visita de Vigil en 1864, las dos ventanas del lienzo sur 
se encuentran tapiadas excepto prácticamente la superficie en la que se conserva el 
texto epigráfico. Y respecto a las del lienzo norte igual, solamente que la ventana nº7 
conserva aún sus columnitas por lo que serán trasladadas a la lámina de dibujo por 
Ciriaco Miguel Vigil.

Años más tarde, en 1907, Vicente Lampérez y Romea visita la iglesia de San Martín, 
aparte de comentar como esta sería reconstruida en el año 951 por un monje llamado 
Adefonsus Confesso, describe el estado en que se encuentra y hace una mención expresa 
a la presencia de un ajimez (El que procedía de la Casa Rectoral y que sería repuesto en 
el año 1880), unas lápidas y la conservación a su juicio, en ese momento de un muro 
original de la iglesia. No hace referencia a la presencia de ninguna ventana abierta106.

Será en 1918, cuando el arquitecto Gustavo Fernández Balbuena, visite la iglesia de 
San Martín y las describa en la misma disposición que ya permanecerán hasta el pre-

106. Vicente Lampérez y Romea, Historia de la Arquitectura Cristiana Española en la Edad Media, 
Volumen I, Madrid 1908-1909. pp. 319.
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sente: “En el muro N. hay dos arquerías de ajimez, de una pieza ambas con inscripciones 
y ornatos. Los arcos de una de ellas son de herradura. En el muro S. hay otros ajimeces 
completos con arcos de herradura, e inscripciones, lápidas, cruces de relieve con ornatos y 
algún otro fragmento. En el muro E. hay un ajimez, un trozo de imposta al parecer, con la 
misma ornamentación visigoda de uno de los trozos de Arisgotas y otros sitios”.107

En 1919 cuando Manuel Gómez Moreno visita la iglesia de San Martín, se encon-
trará, pues, con las ventanas limpias, libres de la cal que las ocultaban en parte. Por ello 
encontrará la ventana número 9 limpia y con sus columnitas ahora perfectamente vi-
sibles. Igualmente, la ventana nº 8 aparece con columnitas, pero estas son las que Vigil 
había dibujado en la ventana nº 7 del lienzo norte y de donde proceden originalmente.

Todo mueve a pensar que entre el año 1864, cuando Ciriaco Miguel Vigil las 
reconoce y el año 1919 fecha de la visita de Manuel Gómez Moreno se produjo una 
limpieza de la cal que cubría las ventanas de la pared sur. De tal suerte que se dejaron 
con luz las columnitas de la ventana con alfiz nº 9 mientras que en la ventana sur nº 8 
que no conservaba sus columnas le encajarían las columnitas procedentes de la ven-
tana norte nº 7. La circunstancia de proceder a este cierre de ventanas coincide con la 
ampliación del cementerio hacia la zona oriental por su parte septentrional realizada 
en el año 1884108. El hecho de que el suelo del sector norte tuviera una altura muy su-
perior a la del sector sur propicio una superposición de las ventanas con las tumbas. 

107. Consultar la importantísima obra en 4 Tomos de Gustavo Fernández Balbuena: Notas para el catálogo 
Monumental y Artístico de Asturias, Vol I Textos. Carpeta 1. 1918-19. pp. 22. (Obra manuscrita inédita, conser-
vada en el Instituto del Patrimonio Cultural de España y depositada en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del 
CSIC. Signatura 10/142 (1). La referencia que realiza de la semejanza con elementos decorativos de Arisgotas 
hay que situarla en el horizonte de los años 20 del pasado siglo, cuando no se conocía aún los importantes restos 
constructivos del conjunto de los Hitos. Su afinidad la sitúa el autor en las piezas decorativas que aún se conser-
van como mampostería en las casas del pueblo de Arisgotas. La imposta a la que hace referencia se conserva en 
el Museo de San Martín actualmente, si bien se conservan otras dos originales con diferente ornamentación.
108. El texto del libro de fábrica de la Parroquia dice lo siguiente: “Advertencia: El ultimo ensanche del 
Campo Santo de esta parroquia se hizo en el año 1884 y en esta obra se aumentó dicho Campo Santo en 
una tercera parte prolongándole hasta encajar la tapia de oriente con la sacristía, y tuvo de coste esta obra 
mil cuatrocientos cuarenta y cuatro reales y que no figuran en las cuentas de culto y fabrica porque se hizo 
a expensas de bienhechores de esta feligresía que tuvieron por conveniente ocultar sus nombres. Para que 
conste lo firmo a 31 de diciembre de 1890. El Párroco. Rodrigo del Otero Fernández.” Cf. Archivo Históri-
co Diocesano de Oviedo. Libros de Fábrica del Arciprestazgo de Salas. Parroquia de Santa María de Salas. 
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús. Años de 1712-1752 y 1845-1849. Ref. 52.16.17.
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Ello conlleva el cierre de los vanos septentrionales y su cambio y apertura en el lienzo 
sur. Corroboraría esta apreciación las fotografías realizadas por Bellmunt y Canella 
en 1900 de la fachada sur de la iglesia. Esta se nos presenta con las dos ventanas trífo-
ras y sin que el cementerio se extendiera aún por este sector meridional. 

Se deduce de forma evidente la necesidad de iluminar desde el lado meridional de 
la iglesia a la nave, por lo que proceden a abrir los dos huecos cerrados del lienzo sur 
incorporándole unas columnitas nuevas a la que carecía de ellas.

Recordemos que en Julio de 1886 la parroquialidad pasa a la iglesia de Santa 
Maria la Mayor de Salas.

 

Ventana nº8 con las columnillas nº13. Réplica realizada en el año 1998 y ubicada en el lugar  

donde se encontraba la original. Estado en su posición actual, en el paramento sur.





TIPOLOGÍA DE  
LOS ALFICES
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TIPOLOGÍA DE LOS ALFICES

En los vanos tríforos que vamos a estudiar se ha introducido un resalte o franja 
decorativa que recorre tres de sus lados. Responde a lo que se ha dado en llamar alfiz, 
pero que en realidad no responde al concepto original del término. Su acepción más 
adecuada es el de marco moldurado de ventana o mejor ventanas monolíticas, siendo 
sus modelos islámicos, aunque en la Península adquieran una gran simplificación y 
quede oscurecida su configuración. Los precedentes de alfices y ventanas monolíticas 
se presentan conjuntamente. Son típicos en la arquitectura de época omeya. Un mode-
lo lo encontramos en el palacio de Ammán (hacia 700-725), “donde las impostas que 
recorren los paramentos al llegar a las ventanas de los testeros, se doblan para rodear-
las por encima: éste es el precedente del alfiz hispánico y del específico asturiano”109. 
Junto a ello, también en Ammán, están las ventanas monolíticas que se abren dentro 
de placas decoradas de modo que parecen “enmarcadas” por la decoración. De este 
modelo proceden las ventanas decoradas del ábside de S. Pedro de la Nave por ejemplo. 
La mezcla de ambos modelos da lugar al de los marcos decorados de Salas. A juicio de 
Sabine Noack-Haley y Achin Arbeiter en la época visigoda ya se conocían ventanas do-
bles monolíticas con apoyos que formaban parte de la misma pieza, “y en San Pedro de 
la Nave incluso formas previas a la ventana triple110 y en Niebla (Huelva) una ventana 
triple completa elaborada a base de una placa, en Asturias fue San Salvador de Valde-
diós el lugar donde por primera vez se empleó un dintel con arcos monolítico (lám. 
58a, b y claristorio) lo que probablemente ocurrió en señal de un influjo mozárabe. En 
cambio, la secuencia dispar de los radios procede del canon de motivos arquitectónicos 
del período de Alfonso II. De entre los otros tres dinteles de Salas hay dos que mues-
tran esta disposición, si bien el tercero tiene tres arcos de herradura de tamaño único” 

109. Luis Caballero Zoreda: “Un canal de transmisión de lo clásico en la alta Edad Media española. 
Arquitectura y escultura de influjo omeya en la Península Ibérica entre mediados del s. VIII e inicios 
del s. X ”. Al-Qantara, Vol. XVI, Madrid.1995. pp.111.
110. Helmut Schlunk y Theodor Hauschild. Hispania Antiqua. Die Denkmäler der frühchristlichen und 
westgotischen Zeit. Mainz, 1978. Lám.129.
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PIEZA Nº6: PRIMERA VENTANA TRÍFORA CON INSCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS: 

Ventana trífora monolítica tallada en caliza blanca, con una orla perimetral que 
conforma un falso alfiz. La superficie epigráfica se encuentra rehundida 1 cm. respecto 
a la moldura exterior, y ocupa el espacio existente entre la parte superior de los tres 
arquillos y la orla perimetral. El texto se desarrolla a lo largo del dintel disponiéndose 
en dos renglones con una altura promediada cada uno de 3’3 cm estando enmarcados 
por líneas incisas a buril. La pieza se encuentra en muy mal estado de conservación, 
habiendo desaparecido la práctica totalidad de la decoración y el texto epigráfico.

DIMENSIONES

Largo de la pieza: 83’5 cm. Alto: 26 cm. Espesor: 16 cm. 
Ancho de la moldura: 9 cm. 
Diámetro arco central: 20’7 cm 
Diámetro arcos laterales peraltados: 10 cm. 
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TEXTO

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... SALVA ET ANIMAS 
... ... ... ... ... ... ..SI... ... ... ... ... ... ... ... ..XPO

 

TRADUCCIÓN: 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ..salva las almas 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... en Cristo

El estado de deterioro de la inscripción no permite una reconstrucción mínima-
mente coherente de la misma.

BIBLIOGRAFÍA: 

Jovellanos, Diarios II, 3 de Octubre de 1796; González Tuñón: El Faro 
Asturiano, 6 de Noviembre de 1861; Vigil: pp.509, Lám. Eb IX, Nº Eb 
21; HÜBNER: I.H.C. Suppl., nº503, pp.122. Diego Santos: I.M.A. nº164, 
pp.166. García de Castro: nº66, pp.135. Cotarelo. pp.240.

La ventana carece de las correspondientes columnillas así como de las jambas, 
que originalmente tendría. Se encuentra situada en la pared norte, a la derecha de la 
otra ventana monolítica que estudiaremos más adelante [Ventana nº7].
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Jovellanos las reconocería por primera vez el 3 de Octubre de 1796, si bien ésta 
pieza no pudo transcribirla debido al estado de deterioro de su texto grabado: “...
ítem, y por fín, hay otras dos en las ventanas tapiadas de la pared exterior, al lado del 
Evangelio; (...) La otra [en referencia a ésta ventana] casi borrada”.

González Tuñón visitaría la iglesia en 1861 y escribiría un artículo en el El Faro 
Asturiano con fecha 6 de Noviembre de 1861 en el cual describe las ventanas empo-
tradas en los muros de la iglesia: “...Los ajimeces tuvieron tres pequeñas columnas 
corintias, y están situados dos de ellos bastante separados uno de otro, en las pare-
des colaterales de cada nave, formando juego. Todos cuatro tenían inscripciones mal 
conservadas que no pude copiar por falta de tiempo, y una cornisa llena de labores, 
dentro de la cual debajo de las rotuladas están los arcos que los constituyen”.

Ciriaco Miguel Vigil realizaría una visita a la iglesia en Junio de 1864, fecha en la 
cual procedió a describirla: “Inmediata a la anterior [la ventana nº7 que estudiaremos 
más adelante] se descubre una inscripción de igual forma en el friso de otro ajimez 
tapiado, permitiendo ver el remate de sus tres arquillos de medio punto. Al final de 
las dos líneas aparecen estas frases: 

... ... ... ... ... ... ... ..ALVA ET ANIMAS 

... ... ... ... ... SIFI... ... ... .IN CHRISTO.”

 

 
 
 

Ventana nº6. Estado en su posición original en el paramento en el año 1960.  

Fotografía del Archivo del Deutsches Archäologisches Institut: nº negativo: D-DAI-MAD-DKB-01367_203403.
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ESTUDIO DE LA DECORACIÓN

La moldura de la ventana que estudiamos, tiene un trabajo de talla semejante a la 
cenefa que encontramos en la lápida con la Cruz de la Victoria, y que ya hemos estudia-
do [ver pieza nº4]. Así tenemos un relieve de dobles palmetas afrontadas, suavemente 
talladas y con formas redondeadas. De este modo se obtiene un espléndido relieve for-
mado por un tallo, el cual se divide en dos y quedan unidos formando el corazón, y en 
el interior del mismo la palmeta. Simétricamente dispuestos en el centro de las dobles 
palmetas se perfilan dos figuras acorazonadas. La talla a perdido parte de su plasticidad 
debido al estado de deterioro de la pieza. El relieve de dos palmetas contrapuestas se 
repite seis veces a lo largo de la orla o cenefa perimetral, si bien en la actualidad se con-
serva una doble palmeta entera muy erosionada y parte de otras dos.

El motivo se encuentra en la Península con cierta frecuencia, como ya he-
mos estudiado. En Asturias tenemos un antecedente en los capiteles del pórti-
co sur de la iglesia de San Salvador de Valdediós. Encontrándose, no obstan-
te el mismo motivo en barroteras de cancel, y fragmentos decorativos, de la 
iglesia de Santa María de Bendones. También, con variaciones, lo tenemos en tres 
capiteles de la iglesia del Salvador del monasterio de Deva (Gijón) de finales del 
siglo X. Asímismo, este motivo será repetido en el cancel de Santianes de Pravia. 
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PIEZA Nº7: SEGUNDA VENTANA TRÍFORA CON INSCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS: 

Parte superior de una ventana trífora monolítica tallada en caliza blanca, con una 
orla perimetral que conforma un falso alfiz. La superficie epigráfica, al igual que en 
la anterior, se encuentra rehundida 1’2 cm respecto a la moldura, y ocupa el espacio 
existente entre la parte superior de los tres arquillos y la orla perimetral. El texto se 
desarrolla a lo largo del dintel disponiéndose en dos renglones con una altura pro-
mediada cada uno de 3 cm estando enmarcados por líneas incisas a buril. El tipo de 
letra es la capital, de uso habitual en la totalidad de las inscripciones procedentes de 
la iglesia de San Martín.

DIMENSIONES

Largo de la pieza: 75’5 cm. Alto: 24 cm. Espesor: 11 cm. 
Ancho de la moldura: 8’5 cm. 
Diámetro arco central: 14 cm 
Diámetro arcos laterales: 13’5 cm.
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TEXTO

 

 †LARGA TVA PIETAS XPE... ... ... ... ...LICAN ISTAM  ET 
 ADM... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

TRADUCCIÓN: 

†Tu abundante clemencia... ... ... .

 
 
 
 

Ventana nº7. Réplica realizada en el año 1998 y ubicada en el lugar donde se encontraba la original.  
Estado en su posición actual, en el paramento norte. 
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BIBLIOGRAFÍA: 

Jovellanos, Diarios II, 3 de Octubre de 1796; Vigil: pp.509, Lám. Eb IX, 
Nº Eb 20; HÜBNER: I.H.C. Suppl., nº502, 122. Diego Santos: I.M.A. 
nº163, pp.165-166. García de Castro: nº64, pp.134. Cotarelo: pp.240.

La ventana carece de las correspondientes columnillas así como de las jambas, 
que originalmente tendría. Se encuentra situada en la pared norte, a la izquierda de 
la otra ventana monolítica que hemos estudiado con anterioridad [Ventana nº6]. 

Jovellanos la reconocería por primera vez el 3 de Octubre de 1796: “...Item, y por 
fin, hay otras dos en las ventanas tapiadas de la pared exterior, al lado del Evangelio; 
la una empieza: Larga tua pietas, como la de la iglesia vieja de Val-de-Dios; (...). Es-
tuvieron presentes el Excusador..., D. José de Salas (de Pravia), y Peñalva y su mayor-
domo, D. Juan Sánchez.

Ciriaco Miguel Vigil realizaría una visita a la iglesia en Junio de 1864, fecha en la 
cual procedió a describirla: “En el flanco del evangelio, dando vista al cementerio, se vé 
un epígrafe cincelado en dos renglones en la faja superior de un ajimez de tres huecos, 
dejando al descubierto las dos columnitas centrales con sus basas y capiteles. Está mal-
tratado, leyéndose solamente: 

†LARGA TUA PIETAS... ... ... ... ...STUM ET 
ADM... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...”

Como ya habiamos estudiado Ciriaco Miguel Vigil, tanto en la descripción como en 
el dibujo, escribe y traslada a la lámina de las dos columnillas de este vano tríforo, que 
existían en ese momento y que posteriormente serían acopladas a las del vano tríforo nº8.

Como se puede observar el texto inicial, único que permanece realmente le-
gible, Larga tua pietas... coincide con el inicio del texto epigráfico de la lápida de 
consagración de la iglesia de San Salvador de Valdediós (consagrada en 893) Larga 
tua pietas... Es evidente que no podemos realizar un estudio del texto, ante la au-
sencia de la práctica totalidad del mismo. Recordar, únicamente, que en Valdediós, 
y de acuerdo con el sugerente trabajo realizado por Francisco Javier Fernández 
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Conde111, se había recurrido al uso de versos en los que se utilizaba el recurso a una 
estructura rítmica basada en dípticos epanalépticos (repetición), “ y en los que la 
primera parte del primer verso se repite en la última parte del segundo, así: “Larga 
tua pietas... ... ...salvatque sepe impios... ...larga tua pietas.” 

En el caso concreto de San Martín de Salas, creemos que esta singular semejanza, 
pudiera estar justificando el uso de unas técnicas poéticas de tradición visigótico mo-
zárabe, las cuales ya estában presentes en la Corte de Alfonso III, pero que sería verosí-
mil su perdurabilidad en los ambientes cortesanos posteriores. Según Cesar García de 
Castro este y otros textos de los dinteles recogen oraciones cuya procedencia original al 
encontrarse en la liturgia hispánica se pueden reconstruir en parte. En nuestro caso la 
traducción de sus primeras líneas sería: “Tu generosa piedad esté sobre esta basílica”112. 

ESTUDIO DE LA DECORACIÓN

El motivo de la orla o moldura perimetral de la ventana, está tallado a bisel y 
con formas redondeadas en caliza blanca, con una decoración formada por hojas 
trilobuladas talladas en el interior de una celdilla triangular, perfilada con una línea 
incisa a buril, y alternando asimétricamente. Tiene una espléndida talla, aunque en 
la actualidad se encuentra ligeramente erosionado el dibujo.

El motivo se encuentra bastante difundido. Es semejante al que tenemos en el dovela-
je del arco de la tribuna de la iglesia de San Miguel de Liño, así como en la placa de cancel 
del grifo de Liño. Por su parte tiene relación con el relieve de Guimarâes y San Frutuoso 
de Montelios en Braga (Portugal). Es un motivo que, a su vez, se relaciona con Gui-
marâes y S. Frutuoso de Montelios en Braga (Portugal), considerados tradicionalmente 
como visigodos. Caballero 1994-95: 344, para Saamasas, Montellos y Oviedo,... red de 
rombos encerrando rosetas y en los triángulos laterales flores de lis... Aparecen en Montelios 
y Guimarâes; en Asturias en el considerado palacio real de Ovíedo, el coro... de Liño. Lo 
único es que aquí en Salas se reduce convirtiendo los rombos en triángulos o zig-zag.

111. Francisco Javier Fernández Conde: “La fundación de San Salvador de Valdediós. Fuentes epigrá-
ficas” en: LA ÉPOCA DE ALFONSO III Y SAN SALVADOR DE VALDEDIÓS. Congreso de Historia 
Medieval, Oviedo 27 de setiembre-2 de octubre de 1993. Oviedo, 1994. pp.: 213-230.
112. Cf. Cesar García de Castro: Arte Prerrománico en Asturias. Oviedo 2012, pp 144.
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PIEZA Nº8: TERCERA VENTANA TRÍFORA CON INSCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS: 

Parte superior de una ventana trífora monolítica tallada en caliza blanca, con 
una orla perimetral que conforma un falso alfiz. La superficie epigráfica, al igual 
que en las ventanas precedentes, se encuentra rehundida 2’5 cm respecto al marco 
decorativo de la moldura exterior, y ocupa el espacio existente entre la parte supe-
rior de los tres arquillos y la orla perimetral. El texto se inscribe a lo largo del dintel 
en dos renglones con una altura promediada cada uno de 3’5 cm estando enmarca 
dos por líneas incisas a buril. Permanece el habitual tipo de letra capital romana.
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DIMENSIONES
 

Largo de la pieza: 80 cm. Alto: 28 cm. Espesor: 18 cm. 
Ancho de la moldura: 10’5 cm. 
Diámetro arco central: 19 cm. 
Diámetro arcos laterales: 9’3 cm.

TEXTO

 †XPE DI FILIVS QVI SEDES A DESTERA PATRIS IN SEDE SVBERNA 
 DA MICI ADEFONSO    REQVIE SEMPITERNA 

†XPE D(e)i Filius qui sedes a(d) destera(m) Patris in sede suberna / 
 da mici Adefonso requie(m) sempiterna(m).

TRADUCCIÓN: 

†Oh Cristo, Hijo de Dios, que estas sentado a la derecha del Padre en el trono celestial, 
concédeme a mí, Alfonso, el descanso eterno.
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BIBLIOGRAFÍA: 

Jovellanos, Diarios II, 3 de Octubre de 1796; Vigil: pp. 508-509, 
Lám. Eb VII, Nº Eb 16; HÜBNER: I.H.C. Suppl., nº498, 121. Die-
go Santos: I.M.A. nº161, pp.164. García de Castro: nº65, pp.134. 

La ventana se encuentra situada en el lienzo meridional, a la izquierda de otra 
semejante empotrada en la misma pared. A diferencia de las dos ventanas anterior-
mente descritas, esta dispone de columnillas originales que serán objeto de estudio 
más adelante [ver pieza nº13]. No dispone de las jambas originales. Resaltar que 
las columnillas que actualmente tiene pertenecen, en origen, a la ventana ya estu-
diada situada en la pared norte [Ventana trífora nº 7]. Su posición en esta ventana 
obedece a la disposición aleatoria que se utilizó en el momento de su distribución 
en los paramentos de la iglesia, en una fecha indeterminada, pero próxima al siglo 
XV. La realidad es que las columnas de la ventana de esta fachada sur conservan 
sus capiteles con una decoración basada en una hoja lisa en sus esquinas y una 
trifolia en cada una de sus caras. Ornamentación que se corresponde con el vano 
tríforo ya mencionado de la pared norte [pieza nº7 ], y en el cual la orla perimetral 
está decorada con hojas trilobuladas de la misma factura que los capiteles de las 
columnas mencionadas. 

Jovellanos la reconocería por primera vez el 3 de Octubre de 1796: “...Item, en 
esta pared, hay dos ventanas de las antiguas, de arquitos y columnas, ambas tapadas y 
encaladas; pero se han conservado en ambas las inscripciones que tenían y conservan 
en lo alto de su dintel; copié una, y no las demás por no tener nota cronológica, pero sí 
la memoria del nombre de Alfonso y ciertas deprecaciones.”

Ciriaco Miguel Vigil realizaría una visita a la iglesia en Junio de 1864, fecha en la 
cual procedió a describirla: “En el propio muro [en referencia al muro exterior sur] y 
en el friso de un ajimez de tres huecos tapiados, dejando al descubierto los remates de 
sus arquillos semicirculares, se lee: 

†CHRISTE DEI FILIUS QUI SEDES Á DESTERAM PATRIS IN SEDE SUB-
ERNA DA MICI ADEFONSO REQUIEM SEMPITERNAM.”
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ESTUDIO DE LA DECORACIÓN 

Representa uno de los vanos tríforos con el marco moldurado más esplédidamen-
te ornamentado de todas ventanas. La técnica de ejecución la constituye una labra 
de líneas redondeadas. Se produce una alternancia de corte a bisel y lóbulo relleno lo 
que introduce una efectiva plasticidad.

El motivo es un tema vegetal a eje; un “árbol de la vida”. Tiene unos “arbolitos” con 
un conjunto de pétalos desplegados simétricamente. El primer par de pétalos, de per-
fecta talla, mantiene un inicio de curvatura interior, mientras que el resto de los pétalos, 
en número de cinco, alternan pétalos finamente redondeados con hojas cuya superficie 
se ha vaciado. El motivo denota esa predilección por composiciones florales simétricas 
y estilizadas que caracterizan los relieves de los canceles de San Miguel de Escalada 
(913 d. de C.). El conjunto floral se repite a lo largo de la moldura perimetral (el lla-
mado alfiz) hasta un total de 8 veces: dos veces en las molduras laterales y cuatro en la 
moldura superior. Igual tradición la encontramos en detalles como los lóbulos curvos 
al pie y el remate de la “copa” del motivo. En mas de una de las placas de cancel de 
Escalada se encuentra un motivo específico que podemos considerar como paralelo113. 
Igualmente lo encontramos en una barrotera de cancel de Santa María de Melque114.

Ventana nº8. Réplica realizada en el año 1998 y ubicada en el lugar donde se encontraba la original.  
Estado en su posición actual, en el paramento sur.

113. Consultar a este respecto Gómez Moreno: “Iglesias Mozárabes...”, pp. 141 y ss. y Lam. LI, LII y LIII.
114. Caballero y Latorre: La iglesia y el monasterio visigodo de Santa Maria de Melque (Toledo), “Exca-
vaciones Arqueológicas en España”, Madrid.1980. pp.109 y fig.97.
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PIEZA Nº9: CUARTA VENTANA TRÍFORA CON INSCRIPCIÓN.

CARACTERÍSTICAS: 

Parte superior de una ventana trífora monolítica tallada en caliza blanca, con 
una orla perimetral que conforma un falso alfiz. El campo epigráfico, a semejanza 
de las ventanas precedentes, se encuentra rehundido 2’5 cm respecto al marco 
decorativo, y ocupa el espacio existente entre la parte superior de los tres arqui-
llos y la orla perimetral. El texto se inscribe a lo largo del dintel en dos renglones 
con una altura promediada cada uno de 3’5 cm, estando enmarcados por líneas 
incisas a buril. Permanece el habitual tipo de letra capital. La pieza se encuentra 
fracturada por su parte central afectando tanto a la conservación del texto como a 
la decoración del alfiz. Se ha subsanado con la restauración de la misma antes de 
su exposición museística.
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DIMENSIONES

Largo de la pieza: 81’5 cm. Alto: 29 cm. Espesor: 13 cm. 
Ancho de la moldura: 10’5-11 cm. 
Diámetro arco central: 19 cm. 
Diámetro arcos laterales: 9 cm.

 

TEXTO

 
 
 †SALVATOR NSR QVI ES VERA SAL[…] 
ECCIO ET VITA DA MICI ADE 
 FONSO FIDVCIA VT ANIMA MA ANTE  
TVO[…]V SINE COFVSIONE PERDVCAS   

†Salvator n(o)s(te)r qui es vera sal[us resurr]eccio et vita da mici Ade/fonso fiduci(m) 
ut anima m(e)a ante tuo[ru(m) consorti]u(m) sine co(n)fusione perducas.

TRADUCCIÓN: 

†Salvador nuestro que eres la verdadera salvación, resurrección y vida, dame a mí, 
Alfonso, confianza, para que guies mi alma ante tu (rostro) sin perturbación.
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BIBLIOGRAFÍA: 

Jovellanos, Diarios II, 3 de Octubre de 1796; Vigil: pp.509, Lám. Eb 
VII, Nº Eb 17; HÜBNER: I.H.C. Suppl., nº499, 121. Diego Santos: 
I.M.A. nº162, pp.16. García de Castro: nº67, pp.135-136.

La ventana se encuentra situada en el lienzo meridional, a la derecha de otra semejante 
empotrada en la misma pared [la ventana nº8 de éste catálogo]. A diferencia de las dos 
ventanas anteriormente descritas, esta dispone de columnillas originales que serán objeto 
de estudio más adelante. No dispone de las jambas originales. Resaltar que las columnillas 
que actualmente tiene le corresponden originalmente. Las jambas son de factura moderna.

Jovellanos la reconocería por primera vez el 3 de Octubre de 1796 como ya hemos 
indicado en la descripción de la ventana precedente: “...Item, en esta pared, hay dos 
ventanas de las antiguas (...) copié una, y no las demás por no tener nota cronológica, 
pero sí la memoria del nombre de Alfonso y ciertas deprecaciones.” 

Ciriaco Miguel Vigil realizaría una visita a la iglesia en Junio de 1864, fecha en la 
cual procedió a describirla: 

“Un letrero de la misma forma que el anterior está grabado en el friso de otro aji-
mez, igualmente tapiado. Dice: 

†“SALVATOR NOSTER QUE SVER SALU(S RESUR)ECCIO ET VITA DA 
MICI ADE- 
FONSO FIDUCIA UT ANIMA MEA ANTE TUO... .V SINE CONFUSIONE 
PERDUCAS.”

ESTUDIO DE LA DECORACIÓN

El motivo decorativo del falso alfiz ha sido ejecutado con extrema perfección. 
Una figura cruciforme encierra en las cuatro enjutas unas figuras acorazonadas; con-
forma de esta suerte un tema de cuatro corazones afrontados, repetidos sucesiva-
mente hasta doce veces a lo largo de la orla perimetral del vano tríforo. La talla es 
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perfecta aportando una espléndida plasticidad al conjunto decorativo.

Como señala Luis Caballero, el motivo de los corazones responde al tipo que 
Hamilton115 denomina “alas de mariposa” para al-Mafyar el cual se encuentra con 
gran frecuencia en España convirtiéndose en un “fósil director”. Luis Caballero a 
estudiado la greca de corazones o “alas de mariposa” “presentes en la portada de 
San Esteban y una placa de la mezquita de Córdoba, en una placa de la Alcazaba de 
Mérida y en el relieve con figuras humanas del castillo de Escalona (Toledo) y que 
veremos en Saamasas y Oviedo. Torres Balbás –al igual que Fernández Puertas des-
pués-, ajustándose a la teoría tradicional, ya llamó la atención sobre este tema en la 
portada de S. Esteban”116.

El motivo nos recuerda el marco de la pintura de la figura sedente del fresco de 
San Miguel de Liño117, si bien allí en vez de corazones nos encontramos con segmen-
tos de círculos. Otro marco decorativo presente en las pinturas murales de San Mi-
guel de Liño está configurado por un zig-zag con pequeñas figuras acorazonadas118.

115. Hamilton, R.W: Khirbat al Mafjar: An Arabian Mansion in the Jordan Valley. Oxford. 1959. 
Fig.155-156 y 166.Luis Caballero Zoreda: “Un canal de transmisión...”. Al-Qantara, Vol. XV, Madrid. 
1994. pp.343.
116. Luis Caballero Zoreda. Op. cit. pp.341. Obras citadas por Luis Caballero en referencia a nuestro 
tema: Torres Balbás, L.: Arte hispanomusulmán. Hasta la caída del califato de Córdoba, “Historia de Es-
paña”, 5, 1957, Madrid. 1965. 330 y ss. nº89. Asimismo: Fernández Puertas, A. 1979-1981: La decoración 
de las ventanas de la Bab al  Uzara según dos dibujos de D. Félix Hernández Giménez, “Cuadernos de La 
Albambra”, 1979-1981. Vol.15-17,pp. 165-210. fig. 2, 3.

117. Comunicación ofrecida por Sabine Noack-Haley. Consultar Helmut-Schlunk y Magín Berenguer. 
La pintura mural Asturiana de los siglos IX y X. Oviedo, 1957. Lám. 30.1 y 31.1.
118. Consultar Helmut-Schlunk y Magín Berenguer. La pintura mural Asturiana de los siglos IX y X. 
Oviedo, 1957. pag.114, fig. 120. Igualmente Lorenzo Arias Páramo: La pintura mural en el Reino de 
Asturias en los siglos IX y X. Oviedo 1999.
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PIEZA Nº10: INSCRIPCIÓN FRAGMENTADA
 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Es un fragmento de una lápida de caliza blanca que contiene los restos de una ins-
cripción de la cual se conservan 7 renglones con una altura promediada de 4 cm cada 
uno. Aparte de constituir un fragmento reducido, la pieza se encuentra parcialmente 
deteriorada en su superficie lo que dificulta seriamente su transcripción coherente.

DIMENSIONES
 
Ancho de la pieza: 21 cm.  
Alto: 26 cm. 
Espesor: 7 cm
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TEXTO: 

 ... ...TA SI QVIS PER EA...   
 ...A... D... ... ... VS... ... 
 ... DIVTORE ME ADE...  
 ... ..TE AVEAT SI...  
 ... .PROTECTORE... . 
 ... ..ONEM VERE...  
 ... ... ..ATO... ...  

Ante las dificultades de ofrecer una fiel trascripción recogemos la efectuada por 
Francisco Diego Santos: 

 [...] at si quis, per ea(m) / [basilic]a(m) deprecatus / [fuerit Deum a]diutore(m), me 
Ade / [fonsu(m) in men]te (h)aveat, si / [c et Deum aveat] protectore(m) / [ad mune-

rati]onem ver(a)e / [vit(a)e cum Salv]ato[re].

TRADUCCIÓN (Versión de Achim Arbeiter)

…y si alguien, a la vista de la iglesia, implora a Dios, que también me tenga en su 
mente a mí, Alfonso; así ganará a Dios como protector y artífice la gracia de la vida 

verdadera con el Salvador.

La inscripción parece tener un carácter deprecatorio, de protección para aquellos 
que orasen por una persona que pudiera coincidir con el Adefonsus Confesso de las 
precedentes lápidas.

BIBLIOGRAFÍA: 

Vigil: pp.509, Lám. Eb IX, Nº Eb 21; HÜBNER: I.H.C. Suppl., 
nº504, 123. Diego Santos: I.M.A. nº168, pp.167-168. García de Cas-
tro: nº69, pp.137.
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Lapida con inscripción nº10  e imposta nº21. Estado en su posición original en el paramento de la Fachada Principal en el 
año 1960. Fotografía del Archivo del Deutsches Archäologisches Institut: nº negativo: D-DAI-MAD-DKB-01363_203401. 

La lápida fragmentada se encuentra situada en la parte superior del arco ojival de 
la puerta occidental, empotrada en el muro. No es descrita por Jovellanos quien no 
parece hubiera reparado en ella.

Ciriaco Miguel Vigil la descubrió mucho tiempo después de haber realizado el 
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estudio del resto de las lápidas de San Martín, exactamente veinte años después, en 
Julio de 1883. Vigil escribiría: 

Otra lápida de la propia época sobre el arco de la puerta de la fachada principal á 
los piés de la Iglesia parecía estar destruida, pues sólo descubría algunos adornos en su 
faja inferior. Habiéndose desprendido años después de 1864 la lanilla que la cubría, mi 
amigo D. José Braulio González Mori á quien encargué su dibujo, me facilitó el de que es 
fiel trasunto la lámina. Sin embargo, y a pesar de la esmerada ejecución, no puede leerse 
íntegra por estar mutilada en los extremos y tener además algunas letras desconchadas: 
contiene una deprecación semejante á la estampada en el Nº. Eb 12, [se refiere a la lápida 
nº1 de nuestro catálogo: “Ex multis temporibus... ] pudiendo interpretarse lo siguiente: 

... ...TA SC... VI SPEREAM...  

... ...AM DEPRECATUS... ... . 
(a)DIUTOREM EADE... ... ... 
... ... .T... AVEAT SI ... ... ... ... 
... ... PROTECTOREM... ... ...  
... ... ..NE MU... ... ... ... ... ... . 
... ... ... ... ATO... ... ... ... ... ... ”

Como final a esta descripción Vigil hace referencia a una inscripción desapareci-
da actualmente. Vigil se expresa en los siguientes términos: 

“Una inscripción semejante á las once precedentes por su forma y tipo de letra, está 
oculta por el retablo del altar de Nuestra Señora inmediato al de San Antonio citado. 
Pudiera su lectura facilitar mas datos respecto al benéfico restaurador de la Iglesia. 
(Noticia corroborada por el propio Sr. Mori.)”119.

119. A este respecto conviene destacar la presencia, en la Torre del Castillo de Valdés Salas, hasta el año 1990, 
de una lápida en caliza blanca, que conservaba aún ocho renglones, si bien era ilegible la lectura al haber 
desaparecido todo vestigio epigráfico. La pieza desapareció en 1991. CF. César García de Castro: Arqueo-
logía Cristiana de la Alta Edad Media en Asturias. Oviedo.1995. pp.138. No obstante esta pieza no aparece 
registrada en el inventario realizado con fecha 10 de agosto de 1988 (Consultar pieza nº 16 de este catálogo).
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Lámina con dibujos de las lápidas epigráficas de la Iglesia de San Martín, realizadas por Ciriaco Miguel Vigil en 1887,  

para su enciclopédica obra Asturias Monumental epigráfica y documental. (Piezas nº10 y nº21, del catálogo)
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PIEZA Nº11: LÁPIDA CON CRUZ Y RESTOS DE INSCRIPCIÓN

 
CARACTERÍSTICAS: 

El texto de la inscripción está grabado sobre una piedra de caliza blanca con-
juntamente con una cruz griega en muy mal estado de conservación. Se encuen-
tra enmarcado por una moldura decorada con un motivo de doble sogueado o 
espiga. En el interior se distribuyen tres renglones, dos en la parte superior y uno 
en la inferior, con una medida promediada de 4 cm de altura cada uno, separados 
por una línea incisa limpia ejecutada a buril. En el reverso de la lápida se tiene 
un hueco cuadrado.

DIMENSIONES

Largo de la pieza: 32 cm. Alto: 35 cm. Espesor: 7 cm. 
Ancho moldura: 6 cm. 
Campo epigráfico: 24 x 21 cm. 
Hueco abierto en el reverso: 5x5 cm y 4 cm de fondo.
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TEXTO: 

 ... ... ... ...   ANNIS  
 ... ... ... ...   ... ... ... 
 NOMINE  ... ... ...

El estado de deterioro de la inscripción no permite una reconstrucción fiable, y 
con ello una lectura, mínimamente coherente.

BIBLIOGRAFÍA: 

Jovellanos, Diarios, II, 3 de Octubre de 1796; Vigil: pp.509, Lám. Eb 
VIII, Nº Eb 18; HÜBNER: I.H.C. Suppl., nº500, 122. Diego Santos: 
I.M.A. nº160, pp.163-164. García de Castro: nº70, pp.137-138.

La lápida se encuentra ubicada en el lienzo sur, en el sector de la pa-
red exterior del presbiterio, flanqueada por dos lápidas la nº1: “Ex mul-
tis... ”, y la nº2: “In oc altare...”. Encima de esta lápida se encuentra otra con 
la Cruz de la Victoria [Pieza nº 4 de nuestro catálogo] que ya ha sido estudiada. 
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La reconoció por primera vez Gaspar Melchor de Jovellanos en una visita realizada 
con fecha 3 de Octubre de 1796, según consta en sus Diarios: “... Item, entre las dos 
dichas de la pared exterior, hay otras dos, una grande, encima y otra pequeña, al pie de 
ella, ambas con la Cruz de la Victoria y su alfa y omega. (...) En la pequeña nada hay 
legible, y apenas queda la huella de alguna letra y de la cruz.”

En Junio de 1864 es estudiada por Vigil quien escribiría a este respecto: “A la parte 
inferior de la lápida señalada Eb 15, [Pieza nº 4 de nuestro catálogo] hay otra circun-
dada de cordoncillo y destruidos sus signos por la intemperie. En la primera y última de 
sus siete líneas se descubren estas letras: 

... ... ... ... ... ... ..NIS 

... .MENE... ... ... ... ”

 

Lápida con la cruz de los Ángeles. Estado en su posición original en el paramento en el año 1960. 
Fotografía del Archivo del Deutsches Archäologisches Institut: nº negativo: D-DAI-MAD-DKB-01364_203399.
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Lapidas con cruz latina arriba y cruz de los Ángeles debajo, situadas en la pared Sur. Estado de las piezas en la iglesia en el 
año 1919. Real Instituto de Estudios Asturianos (Archivo M.A.S.) Piezas nº4 y  nº11 del presente catálogo.
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ESTUDIO DE LA DECORACIÓN

La lápida introduce novedades decorativas respecto al resto del conjunto de pie-
zas de San Martín. La moldura con el doble sogueado en espiga o cordón, que recorre 
la orla perimetral, es un elemento novedoso aquí, pero muy conocido en la ornamen-
tación de frisos, impostas, del repertorio ornamental en piedra del arte asturiano de 
los siglos IX-X. Otra novedad se encuentra en la introducción de la cruz griega, a 
semejanza de la “Cruz de los Ángeles” de Alfonso II. Pero esta novedad no aporta 
ninguna certeza sobre una cronología anterior a la fecha de reconstrucción del 951, 
toda vez que el modelo de cruz griega abarca un amplio espacio temporal. Podíamos 
atribuir a la lápida una función epigráfica, a semejanza de las estudiadas con ante-
rioridad; no obstante, a nuestro juicio encontramos una función para la lápida como 
ara de altar120. Sus características son compartidas con otros grupos de tableros en 
los que encontramos una cruz como decoración, asociada a una inscripción de con-
sagración. Así tendríamos la placa de la iglesia de San Miguel de Quiloño121 en Cas-
trillón con una cronología del siglo IX-X, y la presencia de una Cruz incisa con astil y 
forma griega; pieza actualmente desaparecida. Igualmente tenemos un ara similar en 
el tablero de Santa María de Leorio en Gijón del 1051, con su decoración e inscrip-
ción. Tenemos otra placa en Santa María de Otur, con su cruz y su texto epigráfico de 
consagración. Igualmente conservamos el altar de Valdecuna (Mieres) del siglo IX. 
O el altar de Santa María de Quinzanas (Pravia) del siglo VIII, así como la placa de 
la iglesia de Santa María de Deva (Gijón) del siglo X. Asimismo, encontramos el ara 
de San Miguel de Teverga con su representación incisa de una Cruz griega. Tablero 
que sería reutilizado con posterioridad como lápida de fundación al inscribirse en su 
anverso el texto fundacional. Su cronología se amplía a 1036-1048 d. C. Nuestra pieza 
conserva un hueco en el reverso con una función de ajuste a un posible pie de altar.

120. Sastre de Diego, Isaac: El altar en la arquitectura cristiana hispánica, siglos V – X. Estudio arqueo-
lógico (Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid). Madrid 2009. pp.276. Del mismo autor: “El 
altar hispano en el siglo VII. Problemas de las tipologías”, en Caballero, J. Mateos, P. y Utrero, M. A., El 
siglo VII frente al siglo VII: Arquitectura. CSIC. 2006. pp. 135.
121. Cf. Ciriaco Miguel Vigíl en su obra Asturias monumental, epigráfica y diplomática: datos para la 
historia de la provincia, Imprenta del Hospicio Provincial, Oviedo, 1887. pp336, lám. N I. Asimismo: 
Arias Páramo, Lorenzo: Enciclopedia del Prerrománico en Asturias, vol. I, Fundación Santa María la 
Real. Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, 2007 pp. 545-546.
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PIEZA Nº12: VENTANA BÍFORA

CARACTERÍSTICAS: 

Ventana ajimezada con dos arcos ligeramente en herradura. Está enmarcada por 
una moldura perimetral decorada con el clásico motivo de la trenza de dos lazos, ta-
llada a bisel. La ventana está ejecutada en una placa monolítica. Las columnas son de 
sección cuadrada con chaflán y sin capitel, sustituido por una imposta. Entre la parte 
superior de los dos arquillos y la orla o faja moldurada, se perciben restos ilegibles de 
una inscripción. Se encontraba fragmentada en cuatro partes. La restauración de la 
misma permite recuperar su configuración original. Una réplica de ésta ventana se 
encuentra en el Museo Arqueológico de Oviedo.
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DIMENSIONES
 
Largo de la pieza: 37’5 cm. 
Alto: 50’5 cm. 
Espesor: 9 cm. 
Moldura superior: 7’5- 8 cm. 
Moldura inferior: 7 cm. 
Moldura flanco derecho: 5’5 cm. 
Moldura flanco izquierdo: 4’5 cm. 
Diámetro de los arcos: 9 cm. 
Altura de los fustes: 22 cm. 
Ancho fuste entrego dcho: 3 cm. 
Ancho fuste entrego izdo: 3’5 cm. 
Ancho fuste central: 7 cm. 
Dimensión superficie de apertura ventana: 27x36cm.

La ventana ajimezada se encuentra situada ahora en el paramento oriental de la 
iglesia, debajo de la lápida que tiene tallada una Cruz de la Victoria [Ver piezas nº5]. 
El descubrimiento o primeras noticias sobre la presencia de la ventana ajimezada 
procede de Ciriaco Miguel Vigil. Inicialmente se encontraba incrustada en una de las 
paredes de la contigua Casa Rectoral, siendo trasladada por el párroco al ábside de la 
iglesia en el año 1880122. Ciriaco Miguel Vigil informará previamente de la ubicación 
de esta ventana ajimezada: “Procedente de la reformada iglesia de San Martín de la 
villa de Salas, se trasladó y se conserva en una de las paredes de la casa rectoral un 
gracioso ajimez latino-bizantino, de dos huecos, con graciosa columnita central, me-
rece un puesto en el Museo, como obra de arte bien conservada”123. 

122. Cf. Ciriaco Miguel Vigil: Asturias monumental, epigráfica y diplomática, Oviedo, 1887 (Reed. Ovie-
do, 1987), pp.505. Asimismo: Armando Cotarelo Valledor, Alfonso III el Magno, Madrid, 1933. pp. 241.
123. Informe de D. Ciriaco Miguel Vigil. Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos 
de Oviedo Expedientes técnicos. C83721/37. Documentación sobre descubrimientos arqueológicos en 
Godán, Salas, y notas sobre ajimez encontrado en la Iglesia Parroquial de San Martín de Salas. 1870-
11-23/1932-11-4
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Lápida con cruz latina arriba y ventanita ajimezada debajo, situadas en la pared Este. Estado de las piezas en la iglesia en 

el año 1919. Real Instituto de Estudios Asturianos (Archivo M.A.S.) Piezas nº5 y  nº12 del presente catálogo.
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ESTUDIO DE LA DECORACIÓN

De época visigoda conocemos ventanas bíforas labradas monolíticamente con 
sus arcos, columnillas y vanos. Tenemos una variante preliminar en la iglesia de San 
Pedro de la Nave (Zamora) en donde encontramos una ventana trífora, si bien parte 
de su configuración se encuentra despiezada124. Tenemos como ascendente la ven-
tana trifora de la iglesia de Santa María de Niebla125 (prov. de Cádiz). Está tallada 
enteramente en una sola piedra; conserva los arcos peraltados y fustes lisos con tos-
cos capiteles. En su parte baja está recuadrada por un cordaje que continúa por la 
rosca de los arcos. Encontramos paralelos también en ventanas de Mérida, Córdoba 
y Soure, las cuales consideramos del siglo IX. En Asturias nos encontramos con la 
ventana bífora de arcos labrados separadamente. Surge inicialmente en San Salvador 
de Valdediós, posiblemente por mediación de la influencia mozárabe. Es ilustrativo 
traer el caso de la ventana del pórtico de San Miguel de Escalada (913). 

124. Helmut Schlunk y Theodor Hauschild. Hispania Antiqua. Die Denkmäler der frühchristlichen und 
westgotischen Zeit. Mainz, 1978. Lám.129.
125. Consultar: Historia de España, dirigida por Ramón Menéndez Pidal, Tomo III. Madrid, 1940. 
España Visigoda. Emilio Camps Cazorla, El Arte hispanovisigodo. pp.465, Fig.149. La cronología de esta 
ventana se encuentra en revisión, pudiendo ser considerada del siglo IX. Consultar a este respecto la 
obra de Jorge Barroca: “Estudo dos Testemunhos...”. pp.123 y ss.
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La ventana bífora de San Martín tiene una moldura que la envuelve perimetral-
mente. Este marco tiene un tratamiento decorativo con el motivo clásico de la trenza 
de dos lazos que se cruzan formando olas, con una talla en corte a bisel muy limpio. 
Es una pieza muy buena en ejecución. El motivo de las cintas, de la doble trenza, lo 
encontramos en San Juan de Baños126, en los ábsides laterales, únicamente que allí en 
vez de tener el “ojo de gato” o punto central en relieve, según Hamilton, lo tiene re-
hundido. Para Caballero y Feijoo, y a propósito de datar la decoración, escriben: “Sin 
agotar todos los paralelos se puede aducir cierta relación decorativa con San Martín 
de Salas (Asturias), documentada en 896 y posteriormente reconstruida en 951. Una 
de sus ventanas ajimezadas se enmarca con una moldura de doble trenza tallada a 
bisel que recuerda la de los ábsides laterales de Baños a no ser por su diferencia de 
tamaño y por cambiar sus botones en relieve por puntos rehundidos”127. Una dife-
rencia equivalente ocurre entre las impostas de aspas que veremos más adelante [Ver 
piezas nº19 y 20] con las de Baños. Este tema es muy corriente y entra dentro de lo 
posible que sea ya visigodo y luego tome más fuerza con las aportaciones omeyas.

Se encuentran, a su vez, ventanas con paralelos en la de Salas, en San Miguel do 
Mosteiro de Eiré, en San Juan de Camba y en Santa Catalina de Reza a Vella, todas en 
Orense128. Estas ventanas con arcos ultrapasados tienen su área de influencia exten-
dida hasta la zona portuguesa y son, ciertamente, el resultado de influencias asturia-
nas tardías “cuyos prototipos se pueden ver en los ajimeces de San Martín de Laspra, 
o en San Miguel de Bárcena, con su ajimez asociado a la primera construcción del 
año 973”129. En Asturias tenemos un ejemplo en San Pedro de Ese de Calleras, en 
Tineo. Pero también vemos paralelos en las ventanas de la iglesia de San Juan Bau-
tista de Santianes de Pravia. Sus arcos de herradura semejan los de nuestra ventana 

126. Helmut Schlunk y Theodor Hauschild. Hispania Antiqua. Die Denkmäler der frühchristlichen und 
westgotischen Zeit. Mainz, 1978.pp.207.Fig.118.
127. Caballero y Feijoo, S.: La iglesia altomedieval de San Juan Bautista en Baños de Cerrato, “Archivo 
Español de Arqueología” 71, 1998. Caballero Zoreda, L. 1994-95: Un canal de transmisión de lo clásico 
en la alta Edad Media española. Arquitectura y escultura de influjo omeya en la Península Ibérica entre 
mediados del s. VIII e inicios del X, Al-Qantara, 15, 321-348 y 16, 107-124. Asimismo: Caballero Zore-
da, L. y Feijoo Martínez, S.: La iglesia altomedieval de San Juan Bautista en Baños de Cerrato (Palencia), 
Archivo Español de Arqueología 71, 1998, pp 181-242.
128. Juan Carlos Rivas Fernández, “Algunas consideraciones sobre el prerrománico gallego y sus arcos de 
herradura geminados”, Boletín Auriense, Vol I, Orense, 1971.
129. Mario Jorge Barroca “Contribuiçao para o Estudo dos Testemunhos Pré-Românicos de Entre-Dou-
ro-e-Minho”. IX Centenário da Dedicaçao da sé de Braga. Braga, 1990. pp.127.
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de San Martín. La cronología se puede llevar hasta finales del siglo X. Ello propicia 
una adscripción de la ventana probablemente anterior a la reconstrucción efectuada 
en el 951130.

El ajimez es introducido en la Arquitectura Asturiana en la época de Alfonso 
III (866-910). Es a partir de esta fecha cuando empieza a observarse su presencia 
sistemática131. Precisión que Manuel Gómez Moreno ya había realizado al sostener 
que el ajimez se introduciría en la arquitectura asturiana a finales del siglo IX por 
influencia andaluza132. Si bien no existe un consenso generalizado, parece ser que 
todos los ajimeces peninsulares tienen una cronologia próxima al siglo IX-X, pu-
diendo vincularlos a iglesias mozárabes o asturianas. Como resalta Jorge Barroca, 
el origen del ajimez no es aún muy bien conocido, encontrándose los ejemplos más 
antiguos en la mezquita de Tudela, obra de Muza II (circa 856) y en la ventana de San 
Ginés de Toledo (Museo Arqueológico Nacional de Madrid). Se puede sugerir que 
los datos más antiguos parecen apuntar a un origen musulmán del ajimez en cuanto 
pieza monolítica133.

130. Una cronología similar sugiere César García de Castro en: Arqueología Cristiana de la Alta Edad 
Media en Asturias, Oviedo.1995. pp.251.
131. Mario Jorge Barroca “Contribuiçao para o Estudo dos Testemunhos Pré-Românicos de Entre-Dou-
ro-e-Minho”. IX Centenário da Dedicaçao da sé de Braga. Braga, 1990. pp.129.

132. Manuel Gómez Moreno: Iglesias Mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI. Madrid, 1919.
(Reed. Granada, 1975). pp.13.
133. Mario Jorge Barroca “Contribuiçao para o Estudo...” . pp.129. Asimismo: Luis Caballero Zoreda: 
“Un canal de transmisión...”. Al-Qantara, Vol. XV, Madrid. 1994. pp.347-8. La resolución de esta pro-
blemática sobre la cronología postvisigótica no está resuelta, por lo que hay que estudiar mesuradamen-te 
la hipótesis de la derivación visigoda.
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PIEZA Nº13: COLUMNILLAS DE LA PRIMERA VENTANA SUR

CARACTERÍSTICAS

Se trata de dos columnillas iguales, talladas cada una en una sola pieza, si bien 
estaban fracturadas ambas en tres partes. En la actualidad se encuentran restauradas. 
Están ejecutadas en caliza blanca.
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DIMENSIONES

Ancho de la basa: 9 cm. 
Altura de la basa: 5 cm. 
Toro: 4 cm de altura y 9 cm de diámetro. 
Fuste: 31 cm. 
Diámetro fuste: 7 cm. 
Diámetro del collarino: 9 cm. 
Altura capitel: 6’5 cm. 
Altura ábaco: 2 cm. 
Altura total de la columna: 52 cm.

 

El capitel es de formato troncopiramidal con un ábaco de sección cuadrada de 
2 cm de espesor con las esquinas achaflanadas. En sus esquinas se perfilan hojas 
lisas sin ornamentación y en sus cuatro caras figura una decoración compuesta por 
una flor de tres pétalos, a semejanza del vano tríforo que en realidad le corresponde 
y que ya hemos estudiado [Ver pieza nº7]. El collarino es liso y el fuste cilíndrico 
igualmente liso. La basa está formada por un toro o collarino grueso y un plinto 
de sección cuadrada. La decoración de ambas columnillas se conserva en relativo 
buen estado. En la superficie superior del ábaco se encuentra un pequeño vástago 
de 3 cm de lado que ajusta con la basa de la enjuta de los arcos del vano tríforo.
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PIEZA Nº14: COLUMNILLAS DE LA SEGUNDA VENTANA SUR

CARACTERÍSTICAS

Se trata de dos columnillas iguales, talladas en una sola pieza. Están ejecutadas 
en caliza blanca.
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DIMENSIONES

Ancho de la basa: 11 cm de lado. 
Altura de la basa: 5 cm. 
Toro: 11 cm. De diámetro y 4 cm de altura. 
Fuste: 36 cm. 
Diámetro fuste: 9 cm. 
Diámetro del collarino: 11 cm. 
Altura capitel: 10 cm. 
Altura ábaco: 3 cm. 
Ancho ábaco: 11 cm. de lado 
Altura total de la columna: 58 cm.

El capitel está formado por un ábaco de sección cuadrada de 3 cm de espesor, con 
perfil en ángulos reentrantes en sus cuatro caras. Su altura se divide en tres niveles 
de molduración. El capitel propiamente lo configura un grueso vástago desarrollado 
verticalmente rematado en sus terminaciones en una forma de espiral o círculo. Con-
serva ocho grupos de hojas con ésta ornamentación. El collarino es liso y grueso y el 
fuste cilíndrico igualmente liso. La basa está formada por un toro o collarino grueso y 
un plinto de sección cuadrada. Estas columnillas se corresponden con el vano tríforo 
de la pared sur, según es observado por el espectador [Ver pieza nº 9 ]. La decoración 
de ambas columnillas se conserva en relativo buen estado. En la superficie superior 
del ábaco se encuentra un pequeño vástago de 4 cm de lado que ajusta con la basa de 
la enjuta de los arcos del vano tríforo.
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PIEZA Nº15: COLUMNILLA FRAGMENTADA

CARACTERÍSTICAS

Se trata de una columnilla fragmentada, tallada en una sola pieza, de la cual se 
conserva solamente el capitel y un pequeño inicio del fuste y la basa. Está ejecutada 
en caliza blanca. 
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DIMENSIONES

Basa: 3 cm de altura y 11 cm de lado 
Toro: 3 cm de espesor y 11 de diámetro 
Diámetro fuste: 9 cm. 
Diámetro del collarino: 11 cm. 
Altura capitel: 8’5 cm. 
Ancho ábaco: 11 cm. 
Altura ábaco: 3 cm.

El capitel es de formato troncopiramidal con un ábaco de sección cuadrada de 3 
cm de espesor. En sus esquinas se perfilan hojas lisas sin ornamentación y en sus cua-
tro caras figura una decoración compuesta por sendos vástagos desarrollados verti-
calmente cerrándose su extremidad en dos volutas. Conserva un grueso collarino y 
un pequeño tramo del fuste cilíndrico y liso. La decoración del capitel se conserva en 
relativo buen estado. La basa está formada por un toro o collarino grueso y un plinto 
de sección cuadrada.
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PIEZA Nº 16: FRAGMENTO DE ALFIZ Nº1

CARACTERÍSTICAS: 

Fragmento de orla o moldura perimetral de ventana tallada a bisel en caliza blanca, 
con una decoración formada por hojas trilobuladas talladas en el interior de una celdilla 
triangular, perfilada con una línea incisa a buril, y alternando asimétricamente. En la par-
te inferior derecha se aprecia perfectamente un segmento del arco de la ventana trífora.

DIMENSIONES

Ancho moldura: 7 cm. 
Largo moldura: 9 cm. 
Ancho total: 11 cm. 
Largo: 9 cm 
Espesor: 6 cm. 
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La decoración es semejante a la que tiene la moldura de la ventana trífora catalo-
gada con el nº7 y que ya hemos estudiado.

Esta pieza nº16, al igual que las siguientes sigladas con los números: 17, 19, 20 y 
21[Queda exenta la nº18, pues su hallazgo se produjo en setiembre de 1991] se en-
contraban en el inventario134 que se hizo en la fecha de 10 Agosto de 1988 por parte 
del Ayuntamiento de Salas, el Arzobispado de Oviedo y la Consejería de Educación 
y Cultura del Principado de Asturias, realizado cuando se procedió al traslado de 
las piezas procedentes de la Iglesia de San Martín depositadas en la Colegiata de 
Santa María la Mayor, a la Torre del Castillo de Valdés-Salas, lugar que reunía unas 
condiciones óptimas para su protección. Evidentemente en el inventario realizado 
figuraban las piezas que ya hemos estudiado, de la nº1 a la nº15.

134. Cf. “Acta de reconocimiento, fotografiado e inventario de las piezas pétreas depositadas en las Consis-
toriales de Salas, procedentes de la Iglesia de San Martín de Salas”. Firman el Acta: el Alcalde del Ayun-
tamiento de Salas, el Secretario fedatario, el Sr. Cura Párroco de la Iglesia y dos representantes de la 
Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias. Fecha: Salas 2 de Julio de 1980.
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PIEZA Nº 17: FRAGMENTO DE ALFIZ Nº2.

CARACTERÍSTICAS:

Fragmento del enmarque de una moldura de ventana. Está decorada con una 
doble trenza tallada a bisel en piedra de caliza blanca.

El tratamiento decorativo es semejante al motivo clásico de la trenza de dos lazos 
que se cruzan y que ya hemos estudiado en la ventana bífora (pieza nº12).

DIMENSIONES

Ancho de la moldura: 6’5 cm. 
Ancho total: 12’4 cm. 
Largo: 9 cm. 
Espesor: 7 cm.
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Fotografia de Gerardo Sierra Piedra 1991 

PIEZA Nº 18: FRAGMENTO DE ALFIZ Nº3

CARACTERÍSTICAS:

 

          Es un pequeño fragmento del enmarque de una orla perimetral de una ventana. 
La parte conservada responde a una subdivisión en celdillas triangulares en cuyo in-
terior se aprecia un relieve de hoja en forma acorazonada. Fue encontrado debajo del 
pavimento de madera del presbiterio, en el transcurso de las obras de pavimentación 
de la iglesia de San Martín, en setiembre de 1991, por el arqueólogo Gerardo Sierra 
Piedra. Actualmente se encuentra depositado en el Museo Arqueológico de Oviedo.

DIMENSIONES

Ancho de la moldura: 6 cm. 
Ancho: 11 cm. 
Largo: 11’5 cm. 
Espesor: 7 cm.
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PIEZA Nº 19: FRAGMENTO DE FRISO Nº1

CARACTERÍSTICAS:

Fragmento de friso o imposta tallado en piedra de caliza blanca. Tiene una banda 
continua en una de sus caras, de 37’5 cm de longitud y 6 cm de ancha, con celdillas 
rectangulares y decoración geométrica en aspas, delimitándose los espacios triangu-
lares por líneas incisas con buril con una esbelta talla a bisel. Se encontraba original-
mente incrustada en el zócalo oriental de la iglesia.

DIMENSIONES

Ancho de la moldura: 6 cm. 
Ancho total: 25 cm. 
Largo de la banda: 37’5 cm. 
Largo total: 43 cm. 
Espesor: 11’5 cm.
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Fragmento de imposta. Estado en su posición original en el zócalo del lienzo oriental de la iglesia en el año 1960.  
Fotografía del Archivo del Deutsches Archäologisches Institut: nº negativo: D-DAI-MAD-DKB-01368_203402.
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PIEZA Nº 20: FRAGMENTO DE FRISO Nº2

CARACTERÍSTICAS:

Fragmento de friso o imposta tallado en piedra de caliza blanca, semejante a la 
pieza anterior [nº19]. Tiene una banda continua en una de sus caras, de 57’5 cm de 
longitud y 6 cm de ancha, con celdillas rectangulares, ligeramente más grandes que 
las de la imposta anterior. Tiene decoración geométrica en aspas. Los espacios trian-
gulares quedan delimitados por lineas incisas con buril con una esbelta talla a bisel. 
Se encontraba originalmente en el zócalo del lienzo oriental de la iglesia.

DIMENSIONES

Ancho de la moldura: 6 cm. 
Ancho total: 22 cm. 
Largo de la banda: 57 cm. 
Largo total: 57 cm. 
Espesor: 15 cm.



151

Guía del Museo Prerrománico de San Martín de Salas

 

PIEZA Nº 21: FRAGMENTO DE FRISO Nº3

CARACTERÍSTICAS: 

Fragmento de friso o imposta tallado en piedra de caliza blanca. Tiene una banda 
continua en una de sus caras de 22 cm de longitud y 9 cm de ancha, con celdillas 
triangulares, asimétricamente dispuestas y delimitadas por doble linea incisa con 
buril. A semejanza de los dos frisos anteriores la superficie interior de las celdillas 
triangulares está formada por triple plano rehundido con una esbelta talla a bisel.

DIMENSIONES

Ancho de la moldura: 9 cm. 
Largo de la banda: 20 cm. 
Largo total: 22 cm. 

Espesor: 20-17 cm.

Este fragmento de imposta se encontraba situado exactamente debajo de un pe-
queño fragmento de lápida epigráfica, la cual sería estudiada por Vigil en su obra As-
turias Monumental, epigráfica y diplomática: pp.509, Lám. Eb IX, Nº Eb 21.[ver pieza 
nº 10 de éste catálogo] Como ya hemos comentado Ciriaco Miguel Vigil la descubrió 
mucho tiempo después de haber realizado el estudio del resto de las lápidas de San 
Martín, exactamente veinte años después, en Julio de 1883.



152

Guía del Museo Prerrománico de San Martín de Salas

PIEZAS ORIGINALES UBICADAS IN SITU  
EN EL PARAMENTO EXTERIOR ORIENTAL   
DE LA IGLESIA DE SAN MARTÍN

(Las medidas ofrecidas de cada una de las piezas pueden experimentar variación de su medida real  
ya que se encuentran empotradas en el lienzo y ocultando por ello parte de su superficie)

 

Ubicación del conjunto de cinco piezas en el lienzo oriental.
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PIEZA Nº 22: FRAGMENTO DE  FRISO Nº1
 

CARACTERÍSTICAS:

Fragmento de friso o imposta tallado en piedra de caliza blanca, semejante a la 
pieza anterior nº19. Se encuentra empotrada en el zócalo oriental construido en el 
siglo XVI en el lienzo exterior de la Sacristía. Tiene un perfil resaltado en su cara 
anterior de cuatro semicírculos. Externamente conserva una forma trapezoidal cuya 
cara anterior visible es este perfil geometrizado con lóbulos. La decoración está en un 
avanzado estado de desgaste.    

  
DIMENSIONES

Largo total: 48 cm.  
Ancho total: 13 cm.
Espesor: 16 cm.

 



154

Guía del Museo Prerrománico de San Martín de Salas

 
 

PIEZA Nº 23: FRAGMENTO DE  FRISO Nº2
 

CARACTERÍSTICAS:

Fragmento de friso o imposta tallado en piedra de caliza blanca, semejante a la 
pieza anterior. Al igual que esta se encuentra empotrada en el mismo zócalo oriental 
construido en el siglo XVI en el lienzo exterior de la Sacristía. En origen tenía un per-
fil resaltado en su cara anterior de semicírculos, de los que apenas son perceptibles 
en la actualidad. Externamente conserva una forma trapezoidal semejante a la pieza 
anterior nº22. La pieza está en un avanzado estado de desgaste.   

  
DIMENSIONES

Largo total: 38 cm.  
Ancho total: 13 cm.
Espesor: 15 cm.
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PIEZA Nº 24: FRAGMENTO DE  FRISO Nº3
 

CARACTERÍSTICAS:

Fragmento de friso o imposta tallado en piedra de caliza blanca, semejante a las 
piezas anteriores nº22 y nº23. Al igual que estas se encuentra empotrada en el mismo 
zócalo oriental del lienzo exterior de la Sacristía. En origen tenía un perfil resaltado en 
su cara anterior de semicírculos, de los que ahora son imperceptibles. Externamente 
conserva una forma trapezoidal cuya cara anterior visible es semejante a las descritas 
en las piezas anteriores. La pieza se encuentra en un avanzado estado de desgaste.

  
DIMENSIONES

Largo total: 28 cm.  
Ancho total: 14 cm.
Espesor: 16 cm. 
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PIEZA Nº 25: FRAGMENTO DE FRISO Nº4
 

CARACTERÍSTICAS:
 

Fragmento de friso o imposta tallado en piedra de caliza blanca, semejante a las pie-
zas precedentes. Al igual que estas se encuentra empotrada en el mismo zócalo oriental 
del lienzo exterior de la Sacristía. Su posición en este zócalo es vertical al efectuar un 
quiebro el zócalo con la pérdida de altura. Externamente conserva ofrece la cara inte-
rior de la imposta, teniendo su labrado la rugosidad propia de un desbaste sin pulir.
  
 

DIMENSIONES

Largo total: 26,5 cm.  
Ancho total: 7 cm.
Espesor: 11 cm.
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PIEZA Nº 26: FRAGMENTO DE FRISO Nº5
 

CARACTERÍSTICAS:

Fragmento de friso o imposta tallado en piedra de caliza blanca. Al igual que las pie-
zas precedentes se encuentra empotrada en el mismo zócalo oriental del lienzo exterior 
de la Sacristía. Su posición en este zócalo es vertical al efectuar un quiebro el zócalo con 
la pérdida de altura. Externamente su superficie ofrece la cara interior de la imposta, 
teniendo su labrado la rugosidad propia de un desbaste sin pulir. 
  
 

DIMENSIONES

Largo total: 52 cm.  
Ancho total: 13 cm.
Espesor: 11 cm.





GEOMETRÍA Y PROPORCIÓN  
EN LA IGLESIA DE  

SAN MARTÍN DE SALAS 
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LA CONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO ACTUAL

La iglesia de San Martín de Salas, como hemos tenido ocasión de estudiar en las 
páginas precedentes, ha llegado a nuestros días fuertemente alterada en su arquitec-
tura original medieval. Su estructura fue arruinándose culminando su reforma final 
en la iglesia que ahora permanece, una obra realizada en el siglo XV. 

En la actualidad la iglesia como ya hemos podido ver está configurada por una 
nave central única (coincidente perimetralmente con el edificio altomedieval) amplia-
da al este por el nuevo presbiterio con bóveda de arista y una sacristía anexa al mismo 
construida en fechas posteriores. Por otra parte, conservamos restos significativos de 
sus paramentos originales en diversos tramos de su superficie muraria, encontrándose 
en su esquina noroeste sillares con su concertación original. Es decir que se puede 
partir de la hipótesis real de que los paramentos actualmente conservados de la nave 
única de la iglesia conservarían aún partes significativas de la mampostería original 
de la primitiva iglesia. Esta es una de las investigaciones más delicadas ya que sería de 
vital importancia diferenciar la plementeria del año 896 de la del 951.

La reforma y ampliación del siglo XV derriba el conjunto de las tres naves y el 
pórtico tripartito. Asimismo, el pavimento primitivo del templo en opus signinum 
desaparece (el actual solado pertenece a la restauración efectuada en el año 1991). Se 
levantan nuevos paramentos tanto al norte como al sur y oeste de la nave y se proce-
de al cierre de los ventanales originales existentes en el lienzo norte y sur de la nave. 
Consecuencia de esta ampliación es la destrucción de las bóvedas de cañón de piedra 
de travertino que configurarían cada uno de los tres ábsides que en origen tendría la 
cabecera de la iglesia. De hecho, permanecen visibles abundantes restos de piedra de 
travertino, o toba, reutilizados en los paramentos de la iglesia. La demolición de la 
bóveda de la capilla mayor supone derruir también la cámara supraabsidial o cámara 
ciega común a las iglesias asturianas y situada en la parte superior de la capilla central. 

La disposición planimétrica de la actual iglesia es coincidente en su muro perime-
tral con la estructura original de la iglesia medieval. Quiere esto decir que es posible leer 
geométrica y metrológicamente la planta de la iglesia original y su división interna espacial. 

Adquiere consecuentemente un interés sumamente extraordinario, el estudio de 
los procesos de restauración seguidos, su alcance y profundidad en la estructura ar-



162

Guía del Museo Prerrománico de San Martín de Salas

quitectónica y el grado de alteración que se introducirá en la obra original. Así, tiene 
un interés especial el estudio de la restitución de sus paramentos, bóvedas, reposi-
ción de sillares, alteración de los suelos, cubiertas, etc… y en qué medida afecta a su 
equilibrio con el estado original. Un estudio arqueológico y de lectura de paramentos 
pormenorizado del edificio contribuirá de forma determinante a la pureza del estu-
dio geométrico-proporcional y metrológico. 

De esta forma la planta original de San Martín, respondería a la tipología común 
a las iglesias asturianas de la época: planta basilical de tres naves con disposición del 
ámbito de arquerías apoyado en pilares con una cabecera tripartita fragmentariamen-
te conservada orientada al Este y un antecuerpo occidental con funciones de pórtico 
o vestíbulo. De acuerdo con nuestro estudio, basado en criterios de modulación y 
proporción, la nave central tendría unos 9 m de longitud, por 2,70 metros de ancho 
(exentos los pilares), estando separada de las naves laterales norte y sur por sendas 
arquerías de cuatro intercolumnios con arcos de medio punto apoyados en tres pilares 
de mampostería/monolítico exentos, y con 90 cm de sección promediada, rematados 
por capiteles imposta en número de tres, según se desprende de nuestro proyecto re-
constructivo. El ancho de cada una de las naves laterales es de 1’35 metros.

En altura la nave mayor tendría una magnitud de unos 9 metros, siendo una me-
dida muy próxima a la original. Y estaría abovedada en cañón seguido a semejanza 
de las naves laterales. Una magnitud relativamente próxima a la que modularmente 
le correspondería dentro de la tipología arquitectónica del conjunto de las iglesias 
asturianas altomedievales.

En la zona oriental, abierta a la nave mayor, y a las naves norte y sur se sitúa la 
cabecera tripartita. Las dos capillas laterales tendrían unos 4’5 metros de profundi-
dad y estarían abovedadas en piedra de travertino apoyando en líneas de imposta 
moldurada de las que conservamos dos piezas (Figuras nº19 y nº20 del catálogo del 
Museo) en el actual Museo de San Martín. Es de suponer, con cierta seguridad, que el 
remate de la cabecera tripartita tuviera características similares en su disposición de 
arquerías murales, columnas, tabernáculo, altar, etc… a la capilla mayor y ábsides, de 
iglesias del periodo altomedieval.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA RESTITUCIÓN ORIGINAL  
DE LA IGLESIA DE SAN MARTÍN 

De acuerdo con el estudio geométrico-proporcional y metrológico, realizado en 
la totalidad de las iglesias prerrománicas asturianas y de la meseta del Duero135, con-
sideramos que se observa una correspondencia cierta de las estructuras murarias 
que en la actualidad conserva la iglesia de San Martín con las que en origen tendría 
la iglesia altomedieval del año 951 d.c. 

Esta unidad geométrico-proporcional presente en la iglesia de San Martín, se en-
cuentra íntimamente vinculada, como es lógico, al crecimiento armónico de cada 
uno de los espacios de la arquitectura de la iglesia. El principio de coordinación mo-
dular hace posible la extensión y uniformidad de los programas constructivos aplica-
dos a esta iglesia y comunes al resto de las iglesias altomedievales. Estudio en el que 
tengo realizados tanto cualitativa como cuantitativamente un importante análisis de 
un elevado conjunto de iglesias que contribuyen poderosamente a la creación de una 
tipología edificatoria de la Arquitectura Prerrománica Asturiana. Esta perfección ar-
mónica de la composición y distribución de espacios y masas se puede observar en 
las figuras nº1, nº2, nº3 y nº4. En ellas se recoge el sistema geométrico de replanteo 
de los espacios del edificio. 

En el presente estado de nuestros conocimientos podemos ofrecer consecuen-
temente unas conclusiones que sirvan como hipótesis de trabajo en la resolución 
científica de los sistemas y métodos de trabajo empleados en su construcción. 

El crecimiento orgánico de la planta, a partir de esta figura rectangular (Figu-
ra nº1), es un principio geométrico clave y origen de ulteriores combinaciones por 
adición de formas geométricas (caso de los recintos acoplados en el sector oriental y 
occidental) y subdivisiones, a su vez, en unidades más pequeñas cuyas áreas, unidas 
por relaciones modulares, definen la distancia del intercolumnio en la arquería ciega 
y son la base del crecimiento armónico de la composición del alzado: altura de co-
lumna, ejes de la arquería ciega, altura de imposta y arranque de la bóveda...

135.  Arias Páramo L. “Geometría, metrología y proporción en la arquitectura altomedieval de la me-
seta del Duero”, en la obra Asturias entre Visigodos y Omeyas, de  L. Caballero, et alii (eds.), Anejos de 
Archivo Español de Arqueología LXIII, Madrid 2012, pp 353- 390.
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Por lo que concierne al proceso de planificación arquitectónico, y más especial-
mente la forma de actuar del patrón metrológico, el estudio del conjunto de la Ar-
quitectura Altomedieval Hispana permite evaluar que el proyecto arquitectónico es 
ejecutado sobre la base del conocimiento previo exacto que las medidas más fun-
damentales del edificio van a tener: longitud, ancho, alturas, magnitud de las naves, 
dimensión del pilar, espacio de los ábsides, etc.

En la elaboración del diseño proyectual de la planta nos encontramos con la apli-
cación del principio geométrico de la división por dos del área de un cuadrado (Figura 
nº2). Un método de construcción geométrico-proporcional muy extendido en el taller 
medieval asturiano y en la práctica constructiva de los talleres del occidente medieval 
haciendo un uso particularmente extensivo los arquitectos o maestros de obra. Es el 
caso de iglesias como Santa Cristina de Lena (siglo IX) y San Salvador de Valdediós 
(siglo IX) que recurren explícitamente a este sistema de replanteo arquitectónico.

Figura nº1. Trazado de la planta actual con la superposición en color rojo de los muros originales  
de la iglesia de San Martín del siglo IX-X

En el estudio arquitectónico de San Martín observamos (Fig. nº2) la perfecta y 
ejemplar ejecución de estos principios enunciados. Partiendo del rectángulo A.B.C.D 
cuyo lado es igual a la longitud total de la iglesia, de aproximadamente 18 metros 
(equivalente a 6 decempedae), se van generando cuadrados sucesivos cuya superficie 
es igual a la mitad del cuadrado precedente. Obtenemos así, una serie de cuadrados 
coincidentes con vértices precisos de la configuración arquitectónica del edificio. Así, 
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en la figura nº1 el cuadrado M.N.P.R. tiene un valor exactamente igual a la mitad 
del largo total de la iglesia: 9 m. e igual al ancho de la iglesia. El siguiente rectángulo 
obtenido merced a este sistema de proporción modular, es el rectángulo E.F.G.H. con 
unas medidas de 4,5m por 9m de longitud (Un doble cuadrado). Este rectángulo es 
fundamental, pues de él deducimos el ancho de la nave central de la iglesia y cuyo 
valor es de 2,70 metros=9 pes, siendo el valor del pes de 0’30 mts. El rectángulo que 
hemos obtenido pues, el E.F.G.H es el único rectángulo posible cuyas medidas y su-
perficie constituyen la mitad del rectángulo original que configura el dimensionado 
externo de la Iglesia: (9 m x 18 m.) Es, como hemos referido líneas arriba, un méto-
do de construcción geométrica integrado en la práctica arquitectónica altomedieval 
hispana de los siglos IX y X. En la Arquitectura Asturiana se recurre a esta figura 
geométrica -- materialización de la práctica medieval de construcción ad quadratum 
-- hasta un número de cuatro veces (Santa María de Naranco, San Miguel de Liño, 
Santa María del Rey Casto y San Salvador de Valdediós).

 
Figura nº2. Restitucion de la planta original.  

A partir del rectángulo inicial del doble cuadrado de 18m por 9m, se obtiene el doble cuadrado  
que forma la longitud de la nave central y el ancho de la misma (9m x 4,5m)
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En la figura nº1 se superpone a la planta de la iglesia de San Martin una malla re-
ticular de gran interés en la ejecución práctica original de la distribución espacial de 
los elementos arquitectónicos, siendo la medida del lado de cada cuadrado de 1,35m 
igual a 4,5 pedes. La malla reticular nos ofrece en un excelente mosaico la perfecta 
distribución geométrica de la nave central y la alternancia de la figura del cuadrado y 
su interrelación con el pilar de sección cuadrada de 2 pedes de lado. Hay una deduc-
ción proporcional esencial: el ancho de la nave central  de 2,70 m igual a 9 pes, tiene 
una medida doble del ancho de las dos naves laterales Norte y Sur respectivamente. 
A su vez el espesor del muro tiene igualmente una medida de 3 pedes y el ancho de 
la nave central incluido el dimensionado de los pilares es de 15pedes es decir 1,5 
decempedae y es igualmente doble del ancho de las naves laterales y el espesor del 
muro, cuya medida total es de 2,25 m igual 15 pedes.

Figura nº3. Representación de la malla reticular de 4,5 pedes de lado  
y que actúa como factor de modulación de la planta de la iglesia.

Existe un sistema modular que permite la subpartición de un cuadrado cuyos 
lados se corresponden con la longitud total de la nave central y el ancho total de la 
iglesia, el cuadrado M.N.P.R. (9 m x 9 m) es decir un cuadrado de 3 decempedae de 
lado. Esta precisión adquiere una extrema importancia de validación en su aplicación 
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a nuestra iglesia de San Martín, pues tenemos un conjunto de iglesias altomedievales 
en las que esta coordinación modular y de proporción de anchura de las tres naves y 
longitud de las mismas, se produce de forma extremadamente ajustada a su trazado 
proporcional. Y es necesario precisar que se integra en las normas tipológicas de la 
arquitectura asturiana y en la hispana altomedieval.

Así tenemos: 

San Miguel de Liño..................10 m x 10 m
Santo Adriano de Tuñón..........8’4 m x 8’4 m
San Pedro de Nora....................11 m x 11 m
San Salvador de Valdediós….. 8 m x 8 m
San Salvador de Priesca...........10 m x 10 m
Santiago de Gobiendes.............9 m x 9 m
San Miguel de Villardeveyo…15 m x 15 m
San Martín de Salas……...….. 9 m x  9m 
Quintanilla de las Viñas……. 12 m x 12 m 
San Miguel de Escalada…….. 15 m x 15 m
San Juan de Baños……………12 m x 12 m

  

Figura nº 4. Reconstrucción de la volumetría de la iglesia de San Martín.  
La arquitectura sería muy semejante a esta reconstrucción atendiendo  

a la tipología arquitectónica del Prerrománico Asturiano.



168

Guía del Museo Prerrománico de San Martín de Salas

Esquina noroeste de la actual iglesia de San Martín. Se conservan in situ cinco sillares originales de la iglesia del siglo IX, 
con parte de la mampostería en arenisca en el paramento norte y oeste. Las flechas indican los sillares conservados. 

Pero existen unos valores específicos como son los que corresponden a las igle-
sias de San Salvador de Valdediós y San Miguel de Liño, iglesias asturianas en las 
que la magnitud del ancho de la nave central tiene el valor de 1 decempeda (2,7m 
en el caso de nuestra iglesia de San Martín) coincidiendo con el abovedamiento en 
cañón de sus naves. Todo el conjunto arquitectónico sigue una adaptación metroló-
gica al sistema modular en su dimensionado. En el esquema gráfico que se adjunta, 
podemos apreciar una circunstancia especialmente singular: valores superiores a 1 
decempeda en el ancho de la nave central se corresponden con iglesias que no están 
abovedadas y en las cuales al mismo tiempo el pilar de sus arcuaciones tiene un fuste 
de mampostería. Solamente, pues, en aquellas iglesias que tienen un valor igual o 
menor a l decempeda en su ancho de la nave central estarán abovedadas y tendrán 
un pilar, o columna, con fuste de piedra monolítica, con una función tectónica clara 
de introducir garantías de solidez en la arcuación para resistir las cargas de la bóveda. 
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Resaltar que no es deducible una potencial función estética en la introducción de un 
fuste monolítico, toda vez que el fuste iría siempre enlucido y pintado por lo que el 
material constructivo del mismo permanecería siempre oculto.

Figura nº5. Reconstrucción de la estructura interior y de los espacios religiosos de la iglesia de San Martín. La arquitectura 
sería muy semejante a esta reconstrucción atendiendo a la tipología arquitectónica del Prerrománico Asturiano.

Como se observa la existencia de una coordinación modular basada en la figu-
ra del cuadrado se encuentra en todas las iglesias basilicales asturianas, siendo una 
constante de la tipología edificatoria de la Arquitectura Prerrománica Asturiana136.

Sera preciso lógicamente una intervención arqueológica que determine el estado de 

136 Importante consultar: Arias Páramo L. “Geometría, metrología y proporción en la arquitectura 
altomedieval de la meseta del Duero”, en la obra Asturias entre Visigodos y Omeyas, de L. Caballero, 
et alii (eds.), Anejos de Archivo Español de Arqueología LXIII, Madrid 2012, pp 353- 390. Igualmente, 
la ya mencionada; Arias Páramo, Lorenzo: Geometría y proporción en la arquitectura prerrománica 
asturiana, Anejos de Archivo Español de Arqueología, Edición del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y el Deustches Archaologisches Institut, Madrid, 2008 vol. XLIX. Asimismo, del mismo 
autor: “Fundamentos geométricos, metrológicos y sistemas de proporción en la Arquitectura Altome-
dieval Asturiana” en: Archivo Español de Arqueología, Volúmen 74, nº183-184, 2001, pp.233 a 280.
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conservación de los paramentos originales. La retirada de los enfoscados modernos, 
con un criterio igualmente arqueológico determinaría el alcance de la conservación de 
la pintura mural que ornarían sus lienzos. De hecho, hemos detectado restos de pintura 
original en las piezas decorativas conservadas en el Museo Prerrománico de San Mar-
tín actualmente. Es posible que se puedan localizar restos de la base del altar de bloque 
en el ábside central y quizás que permanezcan vestigios de los ventanales originales 
abiertos en el paramento norte de la nave actual. La retirada controlada de enfoscados 
en el muro meridional y septentrional, así como intervenciones arqueológicas contro-
ladas en el subsuelo de la actual iglesia, puede arrojar resultados positivos y encontrar 
restos de los cimientos de los pilares de la arquería original. Son muchos y sugerentes 
pues, los interrogantes que nos deja abiertos aún la iglesia de San Martín.

1. Lienzo de contacto del muro de la Cabecera
2. Lienzo de contacto del muro que delimita la Cabecera 
3. Puerta de acceso a la habitación norte 
4. Puerta norte de acceso a la iglesia 
5. Lienzo de contacto del muro divisor del Pórtico 
6. Sillares originales in situ. Muro original del siglo IX-X 
7. Paramentos y pilares del espacio eclesial.

Esquema de los restos potenciales de paramentos originales de la iglesia de San Martín.  
Una futura excavación arqueológica permitiría contrastar su conservación actual.

1
2

3

4
5

6

7



POLICROMÍAS EN LAS  
PIEZAS PRERROMÁNICAS 

 DEL MUSEO DE  
SAN MARTÍN DE SALAS 

Por: M. Montserrat Álvarez Fernández
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POLICROMÍAS EN LAS  PIEZAS PRERROMÁNICAS 
DEL MUSEO DE SAN MARTÍN DE SALAS

En agosto de 2019 advierto de visu que algunas de las piezas prerrománicas de la 
colección procedentes de la iglesia de San Martín y que se exponen en el Museo Pre-
rrománico de San Martín en la capilla del palacio Valdés Salas, conservan vestigios 
de policromía roja y ocre-amarillenta. 

En septiembre atiendo a la solicitud por parte de la dirección del Museo de realizar 
un estudio preliminar. El proceso de trabajo en esta primera fase, consiste en la obser-
vación minuciosa y detallada de las piezas mediante técnicas de estudio no destruc-
tivas, que permiten poner de manifiesto información no accesible en la observación 
directa; facilitando la labor de diagnosis y la evaluación de alteraciones materiales.

METODOLOGÍAS DE ESTUDIO APLICADAS 

EXAMEN PRELIMINAR

» Examen visual con diferentes tipos de iluminación e incidencia,  
(luz normal, rasante y luz ultravioleta mediante dos lámparas UV  
de gran formato). 

» Examen con lupa binocular con luz frontal 3,5x.

» Estudio microscópico portátil digital Dino-Lite® 2.0.

» Estudio fotográfico mediante diferentes técnicas de imagen.

CONCLUSIONES

Atendiendo a la naturaleza de los estudios realizados, y a la espera de poder 
realizar estudios más exhaustivos que permitan determinar aspectos morfológi-
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cos y composicionales del soporte, policromías y estratos de alteración, así como 
identificar distintos indicadores de deterioro, se puede concluir que:

Algunas piezas prerrománicas de la colección conservan policromía roja 
y ocre amarillenta.

En todos los casos la capa de pintura que se conserva aparece aplicada directa-
mente sobre el soporte pétreo. 

La fluorescencia inducida por radiación ultravioleta empleada durante el estudio 
de las superficies permite valorar, aprovechando la capacidad de fluorescencia de 
gran número de sustancias, el alcance de intervenciones anteriores como repintes, la 
superposición de estratos, recubrimientos u otros depósitos superficiales como con-
creciones por costras de carbonatación y abundantes restos de excrementos de aves. 

A través del microscopio se puede observar, entre otras cuestiones, abundantes 
depósitos de suciedad conformando pátinas en algunas localizaciones, además de la 
presencia de abundantes fibras que en superficie presentan.

Detalle de ventana trifora (Pieza nº8) que aún conserva en su superficie  
pigmentos originales de color ocre.



SUMMARY IN ENGLISH

Traducción: Aida Puente Toraño
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THE PRE-ROMANESQUE ART OF SAN MARTÍN DE SALAS

The church of San Martín is located one kilometre away from the municipality of 
Salas, close to the river Nonaya. On the 3rd of June, 1931 the church was established 
by Royal Decree as “National monument of Spain”, an old category protecting heri-
tage sites that nowadays are encompassed in the term of “bien de interés cultural”, 
meaning heritage site of cultural interest. 

The old Pre-Romanesque church was placed where nowadays is erected the ac-
tual church of San Martín. The church was rebuilt totally towards the end of the 
fifteenth century and ultimately has survived until the current day. During the re-
building construction phases some of the remains, mainly fragments with epigraphy 
and decoration dating of the tenth century, were embedded in the faces of the wall of 
the existing church.

These pieces, embedded in the walls of the actual church, are as a whole an exce-
llent sample of the quality and refinement achieved by the Asturian sculptural works-
hops operating around the tenth century. These magnificent pieces confirm the fact 
that towards the end of the so called Asturian Pre-Romanesque art, the workshops 
were open to outside influences, experimenting with new trends, without however, 
changing the essence of its tradition.

The primitive church was built on an unspecified date between the eighth and the 
ninth century, undergoing lately a progressive deterioration that led to the recons-
truction of the building on October 12th, 951 through the mediation of a presbyter 
who called himself Adefonsus confessus. This information can be traced on the epi-
taph of the tombstone attached to the southern façade (figure 4). The study of this 
epitaph is included in this publishing.

The church is dedicated to Saint Martin of Tours, one the first confessors to recei-
ve worship together with the pope Sylvester I. The church of San Martín is mentioned 
for the first time in a document by don Gonzalo, the archdeacon of Oviedo, on 26th 
of June, 896. Don Gonzalo, as the son of Alfonso III and the queen Jimena, made a 
donation to the church of Oviedo of several villas and religious buildings in Asturias. 
The document has been passed down to us as a thirteenth century copy, made at the 
bishop Pelayo’s scriptorium and preserved within the cartulary of Liber Testamen-
torum. In the cartulary is listed also a following donation of the church of San Martín 
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when it was already reconverted into a monastery to the Basilica of the Holy Saviour 
in Oviedo by Velasquita Ramírez, Queen consort of León and the first wife of King 
Bermudo II, on August 29th, 1006.

The conclusion can be drawn that the original foundation of San Martín was re-
quested by Alfonso III and built, perhaps, upon a previous building that was given 
later by Don Gonzalo to the church of the Holy Saviour in Oviedo.

The name of Adefonsus Confessus is repetedly cited in the inscriptions preserved 
at the church of San Martín of Salas. Adefonsus must be considered as part of the 
royal lineage because the church was included within the royal holdings. This theory 
can be reinforced by the fact that the remains of the early church also include two 
crosses with the apocalyptic symbols of the Alfa and Omega, latter emblem of the As-
turian monarchy, carved in stone. The piece also preserves an inscription with a clear 
apotropaic magic function that can be traced in other buildings of royal patronage. 
The crosses are very similar to those found in other buildings sponsored by Alfonso 
III and its successors. Both of the crosses are associated to incantations against evil, as 
can be traced in other monuments of the Asturian monarchy such as Foncalada. One 
of them is a crux immissa preserving the classic protective emblem: “Hoc signo tue-
tur pius-hoc signo vincitur inimicus”. The other cross is associated to the following 
inscription: “Signum salutis pone, Domine, in domo isto ut non permittas introire 
angelum percutientem”. In the same way that these findings lead one to think that 
the church was of royal foundation so too was the workshop working on it, which 
was ultimately responsible for the refined pieces. The authorship could be ascribed to 
Adefonso Froilaz, whom could be the same figure of Adefonsus Confessus.

CATALOGUE OF SAN MARTÍN OF SALAS COLLECTION.  
STUDY OF THE TOMBSTONES AND ITS EPIGRAPHY

*To see the images (figures), go to the catalogue. The figure’s number matches the num-
ber in the catalogue. The catalogue may be found at page 49. 

*There were found five tombstones and four triple arched windows with remains of 
inscriptions that can’t be read in its entirety. Several fragments of window mouldings 

and imposts were also found. 

Figure1: Tombstone of the church reconstruction. The tombstone is located on 
the southern façade, the outside wall of the altar. 
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Latin text: 

 “Ex multis temporibus distructa(m) / Adefonsus confessus in melius ea(m) 
/ iussit renovari atque resu[rge]- / ri et pro tali labore sit illi Dns / adiutore(m) et 
protectore(m) ut ante / D(eu)m (h)aveat pro tali facto dig/na remuneracionem”.

 
 

Translation from the inscribed Latin text: 

“Destroyed (this church) for a number of years, Adefonsus Confessus ordered to 
renew it and lift it again. For that endeavour, may the Lord bless him and protect 

him so he can achieve God’s favour and a fair reward for this work”.

Figure 2: Tombstone of the holy relics containing the date of church reconstruction. 
The tombstone is located on the southern façade, the outside wall of the altar.

Latin text:

+ “In (h)oc altare sunt reliqui(a)e recon/dit(a)e Sci. Salvatoris Sce. Mari(a)e / Sci 
Martini ep(iscop)i Sci. Iohannis B(a)b(tista)e / Sci Andr(ea)e Sci T(h)irsi Sci. Felicis 

/ Sci. Romani Sce Eolali(a)e Sci. Pelagi. / Restauratu(m) est te(m)plu(m) (h)oc ab 
Ade/fonso confesso die IIII Id(u)s / Oc(to)b(ri)s in era DCCCCLXXXVIIII a. (12 de 

octubre del 951 d. de C.).

Translation from the inscribed Latin text: 

 “+ In this altar are contained the relics of the Holy Saviour, Saint Mary, Saint Mar-
tin bishop, Saint John the Baptist, Saint Andrew, Saint Thyrsus, Saint Felix, Saint 

Romanus, Saint Eulalia, Saint Pelagius. 
This temple was restored by Adefonsus Confessus 

four days before the Ides of October, on the age of DCCCCLXXXXVIIIa
(12th of October, 951)”. 

Figure 3: Tombstone of the epitaph of Adefonsus Confessus. The tombstone is located 
in the interior northern section, at the end of the church wall and placed high up on the wall. 



180

Guía del Museo Prerrománico de San Martín de Salas

Latin text: 

+Depreco vos servi Dei / qui ad hunc sepulcru(m)
intraveri/tis pro me Adefonso orare non pi/geatis si regnum XPI / sine fine possideatis 
/ +hic requiescit famul(us) D(e)I Adefon/sus confes(sus) qui obiit die IIII f(eri)a, / VI 

Kls. A(u)gu(s)tas in era MVIIa. (Miercoles, 27 de Julio de 969 d.de C.).

Translation from the inscribed Latin text: 

 “+I beg you, servants of God, when you enter in this sepulchre, pray for me, 
Adefonsus, and yours will be the Kingdom of Heaven. +Here rests the servant of 
God, Adefonsus Confessus, who died on fourth feria (Wednesday), six days from 

August’s kalends, on the age of MVIIa (27th of July, 969)”.

Figure 4: Tombstone with Latin cross. The tombstone is located on the southern façade.

Latin text: 

+(H)oc signo tuetur pius / (h)oc signo vincitur inimicus /  Adefonsus fecit / salva eum, 
Deus.

Translation from the inscribed Latin text: 

 “This sign safeguards the pious. This sign conquers the enemy. Adefonsus made it, 
oh Lord save him”.

The Asturian kings adopted the cross as an emblem of the monarchy since its be-
ginning, in the eighth century. Some examples of them are: the Cross of the Angels 

(808), the Cross of Saint James or the Cross of Alfonso III (874) and the Victory 
Cross (908). The crosses were donations of the Asturian kings to the churches, 

a usual custom among the Visigoth kings as well. Both crosses of Alfonso II and 
Alfonso III have the inscription “HOC SIGNO TUETUR PIUS. HOC SIGNO VIN-

CITUR INIMICUS”.
 



181

Guía del Museo Prerrománico de San Martín de Salas

The tombstone with the Latin cross is one of the most richly decorated. In the 
centre it is carved a Latin cross with a shaft whose extremes are shaped with lobes. 
On the arms of the cross hang the Α [Alpha] and the Ω [Omega].  

The decorative band that frames the cross shows exquisite craftsmanship. The 
band preserves a relief sculpture of double palmettes facing each other, with a soft 
and round shape. The relief is formed by stems split in two forming a heart shape. 

Figure 5: Second tombstone with Latin cross. The tombstone is located on the 
eastern façade, on the outside wall of the current vestry.

Latin text: 

Signu(m) salutis pone D(o)m(in)e / in domo isto ut non /
permi(t)tas introire / angelum percuciente(m)

 

Translation from the inscribed Latin text: 

 “Oh Lord, set upon this house your salvation sign and do not allow the extermina-
ting angel to step inside”.

Figure 6: Triple arched window with inscription. It is located on the northern façade. 

Latin text: 

[...] salva et animas
[...] si [...] xpo

Translation from the inscribed Latin text:  

 “[…] save the souls […] in Christ” 



182

Guía del Museo Prerrománico de San Martín de Salas

The moulding of the window has very similar carving work to the figure 4. A soft 
relief sculpture of palmettes facing each other.

Figure 7: Second triple arched window with inscription. It is located on the 
northern façade.

 Latin text:
+Larga tva pietas xpe [....] lican istam et

 adm [...]    

Translation from the inscribed Latin text: 

“+Your abundant Clemency […]”
The moulding of the window is carved with angular bevelled incisions on white 
limestone. Its decorative programme is based on tribulated leaves framed by a 

triangular cell engraved with a burin. It is distributed asymmetrically.

Figure 8: Third triple arched window with inscription. It is located on the sou-
thern façade.

Latin text: 

+XPE D(e)i Filius qui sedes a(d) destera(m) Patris in sede suberna / da mici Adefonso 
requie(m) sempiterna(m).

Translation from the inscribed Latin text: 

“+Oh Christ, Son of God sitting to the right of God the Father in Heaven, 
eternal rest grant unto me”

The decorative programme features the tree of life with fine petals, perfectly carved. 
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Figure 9: Fourth triple arched window with inscription. It is located on the 
southern façade.

Latin text: 

+Salvator n(o)s(te)r qui es vera sal[us resurr]eccio et vita da mici Ade/fonso fiduci(m) 
ut anima m(e)a ante tuo[ru(m) consorti]u(m) sine co(n)fusione perducas.

Translation from the inscribed Latin text: 

 “+Oh Lord our Saviour, you are the true salvation, resurrection and life, give to me, 
Alfonso, faith for you to guide my soul before your image without anguish”.

The decorative motif of the false window frame (alfiz) was executed with extreme 
perfection. A cruciform figure holds the four spandrels with heart shapes. This theme 
of hearts facing each other is repeated up until twelve times along the frame of the 
window. The carving work is of high quality and the result is of great plasticity.

 

Figure 10: Fragmented inscription. It is located on the western façade.

Latin text: 

[...] at si quis, per ea(m) / [basilic]a(m) deprecatus / [fuerit Deum a]diutore(m), me 
Ade / [fonsu(m) in men]te (h)aveat, si / [c et Deum aveat] protectore(m) / [ad mune-

rati]onem ver(a)e / [vit(a)e cum Salv]ato[re].

Translation from the inscribed Latin text: 

“[…] and if someone, viewing this church, begs from God to keep me, 
Alfonso, in mind, he will earn God as protector and maker of the real life’s grace 

with the Saviour”.
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Figure 11: Tombstone with Cross of the Angels and remains of inscription. 
The tombstone is located on the southern façade.

Translation from the inscribed Latin text: 

[…]NIS

             […]MENE[…]

 The moulding with double twisted rope motif that goes around the frame 
represents an innovation of the workshop. This motif was usually found in friezes 
and imposts of the Asturian art of the ninth century. Another innovation that can be 
found here is the Greek cross related to the Cross of the Angels of Alfonso II. We can 
assign to the tombstone an epigraphic function as well as altar, because the piece has 
a hole in the reverse that indicates that it could have been used as an altar. 

Figure 12: Mullioned double arched window. It is located on the eastern façade.

 Mullioned window with two incipient horseshoe arches. 

 It is framed by a decorative moulding with the classic twisted motif carved 
with angular bevelled incisions. The square-section columns are cut in a chamfer 
and with an impost capital. The remains of an inscription can be seen between the 
top section of the smaller arches and the moulded frame. The moulding frame is 
introduced in times of Alfonso III (866-910) due to more influences coming from 
Al-Andalus. From this date onwards this frame starts to be used systematically along 
the Asturian architecture up until the end of the eleventh century.

    

Figure 13: Remains of small columns (uprights) from the southern window. 
The remains were located on the southern façade.

Two small white limestone columns carved in one piece (found fractured and 
then restored). The capital is pyramid-shaped with a square-section abacus and spla-
yed corners. The capital is decorated with plain leaves without ornaments and in its 
four faces can be seen a decoration of flowers that feature three petals.
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Figure 14: Remains of small columns (uprights) from the second southern 
window. The remains were located on the southern façade.

Two small white limestone columns carved in one piece. The capital is a thick rod 
topped with a spiral and a circle. The capital features eight groups of leaves as deco-
ration. The column collar is smooth and thick, so it is the cylindrical shaft. The base 
(pedestal) is made up of a thick collar and a square-section plinth.

Figure 15: Remains of fragmented column. The remains were found within the 
masonry filling.

Similar to the other small columns found (carved in one piece in limestone). 
Only the capital and the beginning of the shaft and the base remains.

Figure 16: Fragment of window moulding number 1. The remains were found 
within the masonry filling.

Fragmented piece of window moulding (the one carved with angular bevelled inci-
sions). The decoration features three-lobed leaves carved in the interior of a triangular cell.

Figure 17: Fragment of window moulding number 2. The remains were found 
within the masonry filling.

The decoration features a double braided motif carved with angular bevelled in-
cisions in white limestone.

Figure 18: Fragment of window moulding number 3. It was found during the 
archaeological dig of the high altar in 1991. This piece has been lost.

Fragmented piece of a window perimeter frame. relief sculpture featuring 
heart-shaped leaves inside small triangular cells.
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Figure 19: Fragment of frieze or impost number 1. The remains were located 
on the eastern façade.

Carved on white limestone. Continuous band of small rectangular cells and geo-
metric decoration consisting of crosses resembling a fylfot cross shape.

Figure 20: Fragment of frieze or impost number 2. The remains were located 
on the eastern façade.

Carved on white limestone. Continuous band of small rectangular cells and geo-
metric decoration consisting of crosses resembling a fylfot cross shape.

Figure 21: Fragment of frieze or impost number 3. The remains were located 
on the western façade. 

Carved in white limestone. Decoration consisting of continuous band of small 
triangular cells, asymmetrical and framed by a double carved burin incision. 
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GEOMETRY AND PROPORTION  
OF THE CHURCH OF SAN MARTÍN OF SALAS

The planimetrical distribution of the current church coincides in its perimeter 
wall with the original structure of the previous early medieval church, making it 
possible to read the plan of the original church and its internal layout.

The original plan of the church is of the same typology and construction charac-
teristics as other Asturian churches of the time: basilica floor plan with three naves, 
arches resting on pillars and tripartite chevet facing east. At the foot of the church is 
found an adjacent rectangular-shaped area that functioned as a portico or vestibule. 
According to our studies the central nave would be covered by a barrel vault and the 
lateral naves would be divided by semicircular arches resting on three free-standing 
pillars which would be topped with impost capitals.

The tripartite chevet that would have been vaulted with travertine stone, was pla-
ced on the eastern face of the church. The vault would rest on a moulded impost line 
of which we preserve several examples at the museum (Fugures 19 and 20).

According to the metrological study conducted upon Asturian pre-romanesque 
churches and the those of Duero’s plain, it is concluded that current church of San 
Martín would have had the same structure than the previous early medieval one 
(951). Based on this and other findings, it is possible to trace an overall uniformity 
concerning building programmes in early medieval churches. The typology of San 
Martin is perfectly framed in the pre-romasque Asturian typology.





GLOSARIO
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GLOSARIO 
 
A

Ábaco. Pieza en forma de tablilla situada en la parte 
superior del capitel.

Ábside. Construcción de planta cuadrada cubierta 
por bóveda de cañón situada en la cabecera o fa-
chada oriental de la iglesia.

Acróstico. Texto en el cual la especial disposición 
de sus letras forman un vocablo o una frase. 

Alfiz. Moldura en forma de recuadro que enmarca 
un arco. 

Anicónico. Representación, por medio de elemen-
tos simbólicos, de un concepto sacro. 

Apotropáico. Referencia en el arte asturiano a la 
presencia de la cruz como forma de protección 
simbólica del mal. 

Ara. Altar. Construcción de variable tamaño. Pie-
dra consagrada que contiene reliquias de mártires 
alojada en el tablero del altar.

Arco de descarga. Arco de ladrillo construido en el 
muro y situado sobre una abertura, ventana o puerta 
con la función de aligerarla de la sobrecarga del muro. 

Arco de herradura. De tradición islámica y visi-
goda. Ultrasemicircular. Aquel en el que el centro 
teórico de la circunferencia se encuentra por enci-
ma de la imposta. 

Arco formero. Aquel que está situado paralela-
mente al eje longitudinal de una nave poniéndola 
en comunicación con la nave contigua. 

Arco perpiaño. Arco fajón. Aquel que, estando re-
saltado, corta la bóveda de forma transversal. 

Arco toral. Aquel que está situado entre la nave y 
el presbiterio.

Arco de medio punto. Aquel cuyo trazado está con-
formado por media circunferencia. 

Arquitrabe. Parte inferior de un entablamento que 
apoya directamente sobre las columnas u otro ele-
mento sustentante. 

Arquivolta. Molduras que integran la decoración 
de la cara frontal de un arco. 

Áulico. Que pertenece al círculo de la corte o al palacio. 

B

Basa. Parte de la columna sobre la que descansa el fuste.

Basamento. Zócalo. Parte baja de una edificación. 

Bóveda. Estructura arqueada comprendida entre mu-
ros o arquerías compuestos por pilares o columnas.

Bóveda de cañón. Aquella que se forma al des-
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plazar un arco de medio punto en dirección de su 
eje longitudinal.

C

Cancel. Cancellum. Balaustrada que separa los es-
pacios del presbiterio o coro de la nave de la iglesia. 

Capitel. Elemento superior colocado sobre el fuste de 
una columna. Suele estar profusamente decorado y, 
según los órdenes, ornamentado de diversas formas. 

Capitel corintio. Aquel que conserva como motivos 
decorativos hojas menudas y una elaborada talla a 
base de trépano. 

Capitel entrego. Aquel que tiene parte del mismo 
empotrado en el muro con la función de actuar 
como soporte de un arco. 

Capitel imposta. En la arquitectura asturiana la des-
aparición de los capiteles en las arquerías de las naves, 
y la aparición del pilar en sustitución de la columna, 
conlleva el recurso a la utilización de la imposta con 
funciones de capitel y apoyo del arranque del arco. 

Caulículo. Motivo decorativo propio del capitel co-
rintio, conformado por hojas de acanto arrolladas 
en espiral bajo el ábaco. 

Celosía. Panel o paramento de piedra calada utili-
zado en el cierre de vanos que permite tamizar la 
luz filtrada al interior de una estancia. 

Cercha. Cimbra. Armadura de madera con forma trian-
gular sobre la cual apoya la cubierta a doble vertiente.

Cimbra. Estructura de madera que a modo de soporte 
es utilizada en la construcción de una bóveda o arco. 

Clípeo. Pieza de material pétreo con forma de me-
dallón circular tallado con variados motivos deco-
rativos que se coloca en el muro o pared. 

Columna. Soporte de sección circular que consta 
de tres partes fundamentales: basa, fuste y capitel. 

Columna entrega. Aquella que está adherida al 
muro o pilar. 

Columna exenta. Aquella que está aislada. 

Collarino. Motivo decorativo situado en la parte 
superior del fuste inmediatamente debajo del capi-
tel y unido como pieza única a este. 

Contrafuerte. Estribo. Construcción integrada por si-
llares adosada al muro exterior con funciones de con-
trarresto y re- fuerzo de los empujes de las bóvedas. 

Cruz griega. Aquella en la que los cuatro brazos tie-
nen la misma longitud. 

Cruz latina. La que tiene tres brazos iguales y uno 
de mayor longitud. 

Coro. Chorus. Espacio del templo destinado al canto de 
los clérigos. Se ubica entre el presbiterio y la nave central.

D

Dintel. Elemento horizontal apoyado en cada ex-
tremo sobre las jambas. 
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Dovela. Piezas en forma de cuña dispuestas en for-
ma radial que conforman un arco. 

E

Enjuta. Espacio existente entre dos arcos. 

Enlucido. Revestimiento de un paramento o pared 
con mortero de cal y yeso con el fin de conseguir 
una superficie lisa.

Espadaña. En la fachada de una iglesia, remate su-
perior en forma de hueco donde están colocadas 
las campanas. 

Estuco. Masa compuesta por una mezcla de cal 
apagada, mármol pulverizado, alabastro o yeso 
utilizada en la cubrición y enlucido de las paredes 
previo a la aplicación de la capa de pintura.

F

Folículo. Motivo decorativo formado por una hoja 
o pétalo vegetal. Ornamentación característica de 
la decoración de un capitel. 

Frontis. Fachada anterior. Frontispicio. Fachada 
delantera de un edificio. 

Frontón. El remate triangular de una fachada o pórtico. 

Fuste. Elemento vertical de la columna que com-
prende entre la basa y el capitel. Constituye el pie 
derecho de la columna y actúa como soporte. 

I

Iconostasio. Estructura de mampostería sostenida 
por una arquería de columnas a modo de cancel 
que separa el presbiterio de la nave de la iglesia. 

Ímbrice. Imbrex. Teja con forma convexa de tradi-
ción romana cuya función es cubrir la junta exis-
tente entre dos tejas planas. 

Imposta. Moldura en resalte sobre la que descansa 
un arco o bóveda.

Intradós. Superficie interior de un arco. 

J

Jamba. Cada uno de los elementos verticales que 
sostienen el arco o dintel en un vano.

L

Losange. Figura romboidal.

M

Ménsula. Pequeña pieza decorada con rollos o vo-
lutas que sobresale del muro y cuya función es so-
portar los empujes del voladizo. 

Modillón. Pequeña ménsula, con función de sostén 
en voladizo, utilizada de forma seriada para soste-
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ner la parte superior de la cornisa. 

Mozárabe. En la España musulmana, y hasta el si-
glo XI, denominación de los cristianos que vivían 
manteniendo sus creencias. Se aplica, asimismo, al 
arte desarrollado por ellos, así como a su culto. 

Muladí. Cristiano que, bajo el dominio árabe en España, 
vivía entre los musulmanes y practicaba el islamismo. 

N

Nártex. Vestíbulo que precede al templo a modo de pórtico.

O

Opus signinum. Pavimento conformado por ar-
gamasa, fragmentos de mármol y teselas y pol-
vo de ladrillo mezclados con cal. Su superficie 
adquiere un acabado firme e impermeable de 
tonalidad rojiza.

P

Pésicos. Pueblo prerromano cuyo hábitat se encon-
traba en el territorio de los astures. 

Paramento. Revestimiento de una estructura. Cada 
uno de los dos lienzos de una pared. 

Pilastra. Pilar o columna de sección cuadrada o 
rectangular que sobresale del muro. 

Pintura al fresco. Aquella que se realiza en la pared 
con colores desleídos en agua de cal y aplicados so-
bre una capa de enlucido húmedo. 

R

Rosetón. Vano o ventana circular en piedra calada. 

S

Sillar. Piedra de sección rectangular con forma pa-
ralelepípeda utilizada en la construcción de muros. 

Sillarejo. Sillar de dimensiones más reducidas, tos-
camente labrado. 

Sillares a soga y tizón. Disposición del aparejo al 
exterior caracterizado por alternar hiladas de silla-
res por sus caras longitudinales con sillares por sus 
caras menores o transversales. 

T

Tegulae. Teja. Pieza de barro cocido de forma 
plana y reborde externo en sus lados mayores 
para permitir su encaje e imbricación con las te-
jas contiguas. 

Testero. Cabecera. Parte principal del templo don-
de se encuentra el altar. 

Tímpano. Espacio interior de un frontón. 
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Transepto. Nave perpendicular a la nave central 
del templo. 

V

Vano. Hueco que interrumpe la continuidad de un 
muro. Puerta, ventana... 

Ventana ajimezada. Vano dividido en su centro por 
una columnilla formando dos huecos gemelos re-
matados por sendos arcos. 

Ventana trífora. Vano dividido en tres huecos se-
parados por columnillas y formando tres ventanas 
rematadas por sendos arcos.
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Este libro catálogo recoge una de las mejores colecciones de Arte Prerrománico Asturiano 
de nuestra región, las cuales son acogidas en la actual sede del Museo Prerrománico de San 
Martín, situada en la Capilla del Palacio de los Valdés Salas, en la Villa de Salas.

Las 21 espléndidas piezas que acoge el Museo estaban engastadas en los muros de la iglesia 
prerrománica de San Martín la cual se encontraba en el mismo lugar en que ahora se levanta la 
actual iglesia reconstruida en el siglo XV. En la actualidad permanecen las piezas originales en el 
Museo de San Martín, siendo las ubicadas en la actual iglesia fieles reproducciones de las originales.

La iglesia de San Martín es mencionada por primera vez en un documento del 26 de Junio 
de 896 por el cual don Gonzalo, arcediano de la Iglesia de Oviedo, hijo de Alfonso III y la reina 
Jimena, hace donación a la iglesia de Oviedo de San Martín de Cornellana, así como de diver-
sas villas e iglesias de Asturias. El documento ha llegado a nuestros días en una copia del siglo 
XII, realizada por el scriptorium del Obispo Pelayo y conservada en el Liber Testamentorum 
(siglo XII) de la Catedral de Oviedo.

Inicialmente la primitiva iglesia fue construida entre los siglos VIII y IX, procediéndose 
a su reconstrucción en la fecha del 12 de octubre de 951, por un presbítero que dice llamarse 
Adefonsus confessus, según consta en el texto de su lápida epigráfica de consagración. Son 
muchas las deducciones históricas y artísticas que se extraen del estudio de las lápidas epigráficas; 
Cruces ricamente labradas, así como abundantes piezas espléndidamente ornamentadas y 
que se conservaban en los paramentos de la iglesia. Es por ello que el legado que ha dejado 
representa uno de los mejores conjuntos artísticos de la Alta Media en la Asturias del siglo X.




