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El pasado sábado diez de septiembre, La Nueva España anunció la apertura de la exposición «Camino 

Primitivo, Oviedo», donde se presenta, en un lugar central de la misma, una maqueta recreando la 

«ciudad» durante el reinado de Alfonso II. Al referirse a las fuentes de documentación para la realización, 

concretamente, de los edificios de la misma, el texto rezaba como sigue (resaltado en verde) 

 

 

http://www.mirabiliaovetensia.com/informacion_de_interes/acerca_de_mirabilia_ovetensia.html


«…Lorenzo Arias … utilizó como módulo la iglesia de San Julián de los Prados para, a partir de su forma y 

dimensiones, establecer el tamaño y la estética del resto de edificaciones…» 

Utilizando en teoría estos mismos parámetros (proporciones y dimensiones de la iglesia de Santullano), el 

citado autor realizó en su día (véase referencia a la obra), una reconstrucción de la iglesia de Santa María 

del Rey casto, que el profesor de la Universidad de Oviedo D. Vidal de la Madrid llevó a formato 

multimedia: 

 

Refe. Publ.: La MADRID ÁLVAREZ, Vidal de:“Las Técnicas Multimedia aplicadas a la Historia del Arte” en ADÁN 

ÁLVAREZ, Gema E. y HEVIA BLANCO, Jorge (1997) :La Intervención en la Arquitectura Prerrománica Asturiana, 

Universidad de Oviedo. 

Siguiendo estas mismas directrices, el  profesor Arias se refirió al mismo edificio de Santa María del Rey 

Casto en su tesis doctoral, incluyendo, entre otros, este dibujo ilustrativo de la reconstrucción, análoga en 

todo a la anterior: 

 

ARIAS PÁRAMO, Lorenzo (2008): Geometría y proporción en la arquitectura prerrománica asturiana. Anejos de Archivo 

Español de Arqueología, 49. 

 

https://books.google.es/books/about/La_intervenci%C3%B3n_en_la_arquitectura_prer.html?id=ASKwYAXsPhQC
https://www.amazon.es/Geometr%C3%ADa-proporci%C3%B3n-Arquitectura-Prerrom%C3%A1nica-Arqueolog%C3%ADa/dp/8400087283
https://www.amazon.es/Geometr%C3%ADa-proporci%C3%B3n-Arquitectura-Prerrom%C3%A1nica-Arqueolog%C3%ADa/dp/8400087283


No obstante lo anteriormente expuesto, el edificio que figura reconstruido en la maqueta no responde a los 

parámetros proporcionales referidos en el texto del artículo, que son los que sirvieron de referencia para 

las reiteradas reconstrucciones del edificio realizadas por el profesor Arias de 1997 en adelante, sino a la 

contenida en la página web «Mirabilia Ovetensia» (obra del profesor Francisco José Borge Cordovilla), 

disponible en la red desde el año 2007, publicada igualmente en diversas publicaciones científicas. 

 

Como se puede apreciar comparando los edificios, siendo patente la identidad en el alzado total entre el 

edificio de «Mirabilia», y el de la maqueta, no correspondiéndose dicho alzado, en absoluto, con los 

desarrollados por D. Lorenzo Arias en sus hipótesis de reconstrucción publicadas que hemos referido. 

 



 

 

La basílica de Santa María de Oviedo: del panteón real a la Catedral Doble. Hipótesis de restitución en 

función del análisis compositivo y metrológico 

Anuario Sociedad Protectora "La Balesquida" - 2011, 2011 

La Basílica de Santa maría de Oviedo: del panteón real a la catedral doble. Hipótesis de restitución en 

función del análisis compositivo y metrológico (síntesis). VIRTUAL ARCHEOLOGY REVIEW - VAR, Vol. 

5, nº 10 

VIRTUAL ARCHEOLOGY REVIEW - VAR, Vol. 5, nº 10, 2014 

 

https://www.academia.edu/4966747/La_bas%C3%ADlica_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Oviedo_del_pante%C3%B3n_real_a_la_Catedral_Doble_Hip%C3%B3tesis_de_restituci%C3%B3n_en_funci%C3%B3n_del_an%C3%A1lisis_compositivo_y_metrol%C3%B3gico
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