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El santuario de la basílica altomedieval
de San Salvador de Oviedo: formulación
de hipótesis morfológicas en función del
análisis compositivo y metrológico
The sanctuary of the early medieval basilica of San Salvador
de Oviedo: formulation of morphological hypothesis based on a
compositive and metrological analysis

Francisco José Borge Cordovilla

Resumen
El debate acerca de la morfología de la basílica altomedieval de San Salvador de
Oviedo, a partir de las informaciones proporcionadas por las menciones literarias, en
especial en lo referente a la morfología de su cuerpo absidal y ubicación de sus altares,
evolucionó a través del tiempo desde el planteamiento del ábside tradicional tripartito hasta la del santuario único recientemente propuesta, pasando por el unicum que
suponía, para una cronología tan temprana, la hipótesis de una disposición absidal
en batería, donde los altares apostólicos se ubicaban axialmente respecto al central
consagrado al Salvador.
Aceptada finalmente la hipótesis del ábside conformado en santuario único y altares apostólicos ubicados axialmente en el cuerpo de naves de la iglesia, fundamentada en los numerosos ejemplos europeos coetáneos, proponemos un análisis compositivo-metrológico de la planta, sobre el dato objetivo de la conformación métrica
de la misma a partir de la unidad de medida y referente proporcional obtenidos de la
cercana torre de San Miguel, probablemente coetánea, lo que debe conducir a la confirmación del sistema de proporciones del edificio propuesto en la mencionada hipótesis, y, en especial, plantear nuevas hipótesis de trabajo acerca de la morfología del
santuario único que ubicó el altar del Salvador.
Palabras clave: Reino de Asturias; San Salvador de Oviedo; Colegio Apostólico; análisis compositivo; metrología; pie dórico

Abstract
The discussion concerning the morphology of the early medieval basilic of San
Salvador from Oviedo, as of the information provided by literary mentions, specially
regarding the morphology of its apsidal body and location of its altars evolved through

Francisco José Borge Cordovilla I pacvs@yahoo.com
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Francisco José Borge Cordovilla

time from the approach of the traditional tripartite apse to the unique sanctuary that
has been proposed recently along the “unicum” which meant to such an early chronology the hypothesis of an apsidal angled disposition where the apostolic altars were
located axially to the central one (consecrated to Salvador).
Eventually, the apsidal hypothesis was accepted. That meant that the apse was
shaped as a unique sanctuary and apostolic altars situated axially in the body of the
church´s naves. It was substantiated in the numerous coetaneous European examples, a compositional - metrological analysis of the floor is required, specifically about
the objective data of the metric configuration starting at the measure unit and the
proportional guide obtained form the nearby San Miguel tower (probably coetaneous).
Which suggests the confirmation of the proportion system from the building mentioned in the hypothesis, and notably, contemplate new work hypothesis about the
morphology of the unique sanctuary that placed the altar form Salvador.
Keywords: Kingdom of Asturias; San Salvador of Oviedo; Apostolic College; compositional analysis; metrology; Doric base

1. Introducción
El debate historiográfico acerca de la morfología de la basílica altomedieval
de San Salvador de Oviedo a partir de las informaciones proporcionadas por las
menciones literarias, en especial, en lo referente a la morfología de su cuerpo
absidal y ubicación de sus altares, evolucionó a través del tiempo desde el planteamiento del ábside tradicional tripartito hasta la del santuario único recientemente propuesta (García de Castro 2015), pasando por el unicum que suponía,
para una cronología tan temprana, la hipótesis de una disposición absidal en
batería (Borge 2002, 2014), donde los altares apostólicos de reliquias se disponían a norte y sur del altar mayor dedicado al Salvador, ubicados por parejas
en sendos grupos de tres capillas que se abrían al oeste a un amplio transepto.
Aceptada finalmente la hipótesis absidal en santuario principal único dedicado al Salvador, y altares apostólicos ubicados axialmente en el cuerpo de
naves de la iglesia1, fundamentada en los numerosos ejemplos europeos coetáneos, proponemos a continuación un análisis compositivo-metrológico de la
planta sobre el dato objetivo de la relación métrica de la misma con la unidad
de medida y referente proporcional obtenidos de la cercana torre de San Miguel,
probablemente coetánea. Dicho análisis debe conducir a la confirmación del
sistema de proporciones del edificio propuesto en la mencionada hipótesis, y,
en especial, plantear nuevas hipótesis de trabajo acerca de la morfología del
santuario único que ubicó el altar del Salvador.
1

Aunque, por nuestra parte, consideramos que este debate podría no estar cerrado, al ser posible una primera reforma en la configuración
de los altares ya en tiempos de Alfonso III, como parece sugerir el diferente tratamiento en la documentación, en la dotación de
equipamiento litúrgico de los mismos, del Testamentum de Alfonso II del año 812 (García Larragueta 1962: n.º 2, 5-9) , a la nueva
donación de Alfonso III a San Salvador del año 908 (íbidem, n.º19, 73-79) .
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2. Disposición y metrología de San Salvador de Oviedo:
estado de la cuestión
La configuración de la iglesia mayor del conjunto religioso ovetense ha sido
tema favorito de la historiografía, existiendo, a día de hoy, general consenso acerca de las dimensiones globales y configuración del edificio. En virtud del reciente
trabajo de García de Castro, podemos considerar concluido el debate en torno a
varios aspectos fundamentales de los tratados por la mencionada historiografía2: dimensiones globales, tipología de la cabecera, o ubicación de los altares. Por
tanto, pensamos que el tema debe centrarse a partir de este momento en cuál
fuera la configuración del santuario único, ya que, tipológicamente, la presencia,
al oeste, del voluminoso transepto así como la obligación de alojar en el interior
del referido santuario la cátedra episcopal, abre el debate en cuanto a la configuración –tanto volumétrica como funcional– del mismo. Evidentemente, dicha
configuración habrá de depender de las relaciones proporcionales establecidas
con el resto de las partes del edificio, lo que aplicaremos a la planta que, hipotéticamente deducimos del planteamiento del edificio en función de la unidad de
medida del «pie dórico» (1 pie = 0.325 m), presente en el resto de los edificios del
conjunto religioso ovetense, atribuidos por las Crónicas a Alfonso II, estudiados
por nosotros: San Tirso y Santa María del Rey Casto3.
Resultaría por tanto (Figura 1) un edificio de unos 45.5 m de longitud total
(140 pies, en dirección este-oeste), 27.3 m de anchura máxima (84 pies, transepto, en dirección norte-sur), y 18.85 m de anchura del cuerpo de naves (58 pies,
en dirección norte-sur)4.
Por otra parte, para la articulación espacial de su superficie total, hemos seguido igualmente las propuestas de García de Castro, adaptándolas para articularlas en nuestra hipótesis compositivo-metrológica. Así, hemos analizado las
relaciones proporcionales entre santuario, transepto y nave sobre parte de los
edificios europeos contemporáneos y coetáneos con San Salvador propuestos
2
3

4

Podemos remitirnos al mencionado trabajo como referente exhaustivo de la mencionada historiografía acerca de la morfología del edificio
(García de Castro 2015:8, nota 34), del debate en torno a la fecha de consagración (Íbidem:7, nota 23)
También se encuentra presente dicha unidad métrica en otros edificios, bien no atribuidos a Alfonso II, como Foncalada (Borge Cordovilla
2010:54-60), o tardíamente testimoniados, donde sí se menciona ser de su autoría, como la supuesta iglesia de San Juan Bautista, donde
el análisis de una posible cripta bajo la actual iglesia del monasterio de San Pelayo (Borge Cordovilla 2012), propició nuestra hipótesis
de reconstrucción (Corpus Pelagianum, ms.1513, f. 49 r) : subiungit ipsi eccl[es]ie S[an]c[t]e Marie a parte semptemtrionali templu[m] in
memoria b[ea]ti Ioh[ann]is b[ap]t[ist]e co[n]stitutum. In quo translatum e[st] corp[um] b[ea]ti Pelagii m[a]t[tir]is post multos discursus
annos; cit. García de Castro y Ríos González 2016:61.
Resultando bastante similares a las deducidas por García de Castro en su reciente trabajo (2015:15-16, planta en p. 26), con dimensiones
máximas de 44.70 m de longitud por 28 m de anchura (transepto). Resulta pertinente señalar que, por nuestra parte (Borge 2014:38),
habiendo propuesto para la vecina torre de San Miguel un módulo de 6 pies (lado torre = 3 x M = 18 pies), resultaría en este caso posible
explicar la totalidad de nuestra hipótesis dimensional de San Salvador en función de la adopción de un patrón modular exclusivamente
formado por números primos: 7 pies para santuario, transepto, nave central y antecuerpo occidental, y 5 pies para las naves laterales;
de cuyos patrones modulares se obtendrían la totalidad de las dimensiones del edificio por triangulación, como se deduce fácilmente del
análisis de la figura 1.
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Modulación
Cuadrícula de 6 x 6 pies
Torre de San Miguel

Triangulación
Triángulo de Pitágoras. Ábside (21 x 28 x 35 pies)
Triángulo de Pitágoras. Transepto (21 x 28 x 35 pies)
Triángulo de Pitágoras. Nave central (21 x 28 x 35 pies)
Triángulo de Pitágoras. Nave lateral (15 x 20 x 25 pies)
Triángulo de Pitágoras. Arquerías (9 x 12 x 15 pies)

Figura 1. San Salvador de Oviedo (791-821), planta de García de
Castro (2015:26). Interpretación según F. J. Borge Cordovilla.

por el mencionado autor en su hipótesis5, incluyendo además los dos ejemplos
basilicales, seguros o probables, conocidos dentro del ciclo asturiano (Tabla 1)6.
Ello nos permite deducir que, al igual que en Santullano, y en edificios europeos
coetáneos, entre los que destacaría Saint-Denis de París, el transepto de San
Salvador tuvo una anchura entre una cuarta parte y la mitad mayor que la del
ábside único7.

3. Hipotéticas proporciones y alzados deducibles
Las referidas dimensiones globales se articulan compositivamente mediante
triangulación8 en los diferentes espacios del templo9 en planta, a saber:
– Santuario único: longitud de 9,1 m (28 pies), anchura de 6,825 m (21 pies).
– Transepto: longitud (norte-sur) de 27,3 m (84 = 4 x 21 pies), anchura (esteoeste) de 9,1 m (28 pies).
5
6
7
8

9

García de Castro 2015: 16-20.
Plantas consultadas de edificios carolingios: Jacobsen, Oswald, Schaeffer, Sennhauser, Untermann (karolinger); San Juan Evangelista de
Pravia: García de Castro (2008:110); Santullano: Arias Paramo (1995:39).
Es decir 21 pies x 1.25 = 28 pies.
Tan solo empleando tres triángulos rectángulos perfectos –pitagóricos–, se deducen todas las proporciones, tanto en planta como en
alzado, del edificio: triángulo (módulo 7 pies) de 21 (cateto menor) x 28 (cateto mayor) x 35 (hipotenusa), regula el santuario único,
transepto, nave y antecuerpo centrales; triángulo (módulo 5 pies) de 15 x 20 x 25 pies, que regula las naves laterales; triángulo (módulo 3
pies) de 9 (cateto menor) x 12 (cateto mayor) x 15 (hipotenusa), regula la luz y el alzado del tramo de arquería y el pilar, respectivamente.
No obstante, debe tenerse en cuenta igualmente aquel que regula el ritmo de la arquería, que hemos considerado aparte.
Todas las medidas proporcionadas a continuación se refieren a volúmenes constructivos, incluyendo por tanto anchura de muro.
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EDIFICIO

ANCHURA
ÁBSIDE

ANCHURA
TRANSEPTO

ANCHURA
NAVE

San Bonifacio de Fulda (791,
Abad Baugulf-822, Abad Eigil)

16,97

16,97

Santos Pedro, Pablo y
Nazario de Lorsch (765, Abad
Crodegango-774)

8,80

San Salvador y San Riquario
de Céntula (Abad Angilberto,
790-814)

A

RELACIONES PROPORCIONALES (en %)
TRANSEPTOÁBSIDE

NAVE-ÁBSIDE

TRANSEPTONAVE

16,97

100,00

100,00

100,00

0,00

10,17

0,00

115,57

0,00

7,47

7,47

7,47

100,00

100,00

100,00

St. Denis de París (Abad
Fulrad, post. 768-799)

10,00

12,90

9,68

129,00

96,80

133,26

Santos Esteban y Sixto de
Halberstadt (post. 804)

7,95

8,50

9,33

106,92

117,36

91,10

Santos Marcelino y Pedro
de Seligenstadt (Einhard,
828-830)

8,22

8,22

8,22

100,00

100,00

100,00

San Juan Evangelista de Pravia
(774-883)

4,44

3,70

5,91

83,33

133,11

62,61

Santos Julián y Basilisa
(Santullano - Oviedo, post. 812)

4,10

6,80

6,90

165,85

168,29

98,55

Tabla 1. Relaciones dimensionales entre espacios litúrgicos de
iglesias del contexto europeo y asturiano, contemporáneas y
coetáneas a San Salvador de Oviedo.

– Cuerpo de naves y antecuerpo occidental: nave central, longitud (esteoeste) de 20,475 m (63 = 21 x 3 pies), anchura de 9,1 m (28 pies); naves laterales, longitud de 19,50 m (60 = 20 x 3 pies), anchura de 4,875 m (15 pies);
antecuerpo occidental, central, longitud 6,825 m (21 pies), anchura de 9,1
m (28 pies), laterales, longitud (este-oeste) 6,5 m (20 pies), anchura 4,875 m
(15 pies).
– Por otra parte, el vano del tramo de arquería viene regulado igualmente
por triangulación, por otro triángulo rectángulo semejante a los mencionados, de 2,925 m (cateto menor, 9 pies, luz del arco) por 3,9 m (cateto
mayor, 12 pies, altura del pilar) por 4,875 m (hipotenusa, 15 pies, posible
altura del arco, si se opta por su peralte).
De cuya articulación en planta se deducen los siguientes alzados:
– Santuario único: mínimo de 9,1 m (28 pies), y máximo de 11,375 m (35
pies)10, alcanzando en este caso el alzado de la nave central. En todo caso
deben sumarse otros 2,275 m (7 pies), del vuelo del tejado a dos aguas.
10 Si se decide generar el alzado proyectando la hipotenusa del triángulo, en lugar de fundamentarlo en el cateto mayor.
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– Transepto: probablemente tripartito, a tenor de los testimonios documentales de inicios del siglo X11, con brazos laterales de 11,7 m (36 pies) y crucero central de 13,65 m (42 pies)12.
– Nave central y antecuerpo central: relacionado con la división en tramos
de arquería divisoria con las naves laterales. Son 5 tramos de 2,925 m (9
pies) de luz, separados por 4 pilares de unos 0,65 m (2 pies) de lado, y dos
antas a este y oeste de 1,3 m (4 pies) y 0,975 (3 pies) respectivamente.
Como el alzado de dichos pilares es de 3,9 m (12 pies), según hemos justificado en planta13, el alzado de la nave resulta de 13,65 m (3 x 12 = 36 pies),
más 7 pies del vuelo del tejado, en total, 42 pies.14
– Nave lateral y antecuerpos laterales: su alzado equivale al cateto mayor
del triángulo que los define en planta, siendo de 6,5 m (20 pies)15.
Las proporciones aproximadas que resultan de la relación modular entre
los volúmenes analizados son, adoptando, convencionalmente, un módulo de
6 pies: 1 módulo, entre nave central y transepto; 2 módulos, entre transepto y
santuario único; 2,5 módulos, entre nave central y laterales.

4. Hipótesis morfológicas para el santuario único
Dentro del repertorio de edificios conservados pertenecientes al período del
Reino de Asturias, tan solo conocemos dos ejemplos de edificios cultuales de
planta basilical equipados con un santuario único: la iglesia de San Tirso, dentro
del atrio catedralicio ovetense16, y San Juan Evangelista de Pravia17. En ambos
casos, nos encontramos ante un santuario diáfano –es decir, su volumen funcionalmente útil ocuparía la totalidad del alzado del mismo–, coronado por las
respectivas bóvedas, de cañón simple en la ovetense, y rematada en hemiesfera
en la praviana. En cuanto al transepto, Santianes de Pravia, presenta un probable caso de transepto tripartito –atrofiado–, cuya falta de proporcionalidad
en anchura con el santuario, sugiere que la iglesia se habría articulado a partir
de la reforma de un edificio anterior18; en San Tirso, de haber existido –como
11 En la ya referida donación de Alfonso III a San Salvador del año 908 se sugiere la presencia de arcos formeros, como ya observó García de
Castro (2015:15).
12 En ambos casos hasta el plano de la pendiente del tejado, que suma, en todos los cuerpos del edificio, otros 7 pies de alzado adicional.
13 Regulado por el triángulo pitagórico de 9 x 12 x 15 pies, víd. dimensiones en planta, supra.
14 Lo que equivale, igualmente, con mucha aproximación, a su anchura de 28 pies más ½ del mismo (14 pies = 7 pies adicionales, más otros
7 correspondientes al vuelo del tejado a dos aguas.)
15 Víd. Distribución en planta y nota 6, supra. A esta dimensión, hay que sumar, como siempre, 7 pies correspondientes al vuelo del tejado,
en este caso a un agua.
16 García de Castro (2015: 512-514). La considera de planta desconocida; Borge Cordovilla (2001: 220-223), defiende el carácter basilical
del edificio en dos de las tres propuestas que presenta.
17 García de Castro (2015: 447-452).
18 Ver Tabla I.
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hemos propuesto en una de nuestras hipótesis reconstructivas–19 habría sido
igualmente tripartito, habiendo tenido, necesariamente, un alzado suficiente
para cumplir los cánones de proporción tanto con el mencionado santuario,
como con la arquería del cuerpo de naves –necesariamente presente en esta
hipótesis– adosado a su lado oeste.
Precisamente, las importantes dimensiones del santuario único propuestas
para San Salvador de Oviedo harían necesario el cumplimiento de las mencionadas relaciones proporcionales con transepto y nave central, debido a la elevación del cuerpo central de este –necesaria además para soportar una elevación
suficiente de la arquería–, y el cumplimiento de la regla proporcional entre pilar
y alzado de la nave central20.
Nos encontraríamos, por tanto, ante un santuario único que, según lo visto
más arriba, adosaba a un transepto de 13,65 m (42 pies) de altura máxima, y
cuyo alzado hubo de situarse, necesariamente, un mínimo de 11,4 m (35 pies), y
el máximo de 13,65 m que alcanzaba el crucero del transepto.
Por otra parte, la articulación espacial del santuario central en los templos
asturianos presenta una volumetría cúbica, del plano del pavimento donde se
sitúa el altar, al trasdós de la bóveda, siendo comprobable en los ejemplos basilicales conservados, como Santullano, o San Salvador de Valdediós21.
Todo lo anterior, nos permite plantear las siguientes propuestas para la articulación de su alzado:
– Santuario de alzado diáfano, articulado en una sola altura, con arquería
ciega sobre zócalo alto –necesario para hacer efectiva su función de descarga del peso de la bóveda de cañón–, con claristorio alto mediante ventana geminada de dos o tres vanos (Figura 2).
– Santuario de alzado articulado en dos alturas, una inferior, de unos 2,30
m de altura (unos 7 pies), sobre la que se ubicaría el volumen cúbico que
conformaría el santuario, –igualmente con su claristorio– de unos 6,8 m
(21 pies), situándose sobre el trasdós de la bóveda el vuelo del tejado a dos
aguas (Figura 3). Obviamente, la adopción de este esquema implicaría la
existencia de un presbiterio alto para el acceso al santuario, lo que, pese a
ser hasta el momento un hecho desconocido en lo asturiano, sí es frecuente en los templos europeos coetáneos adoptados como ejemplo22, estando
19 Borge Cordovilla (2001: 220-221).
20 Isidoro de Sevilla, Etimologías, Libro XV, 14 (1951:378). Se establece que la altura del pilar ha de ser de 1/3 de la altura total de la nave
en la que este se encuentre, lo que se cumple en la totalidad de los edificios estudiados del ciclo asturiano (Arias Páramo 2008:161-169).
21 Arias Páramo (1995:50, 149), secciones por el eje este-oeste de Santullano y San Salvador de Valdediós, respectivamente.
22 Como en San Sixto y San Esteban de Halberstadt (post 804), o San Bonifacio de Fulda (791-822), (García de Castro 2015: 28-30; Hecht
1997: 288).
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Figura 2. San Salvador de Oviedo. Corte por el eje este-oeste, desde el sur, hipótesis de santuario único con alzado diáfano.

Figura 3. San Salvador de Oviedo. Corte por el eje este-oeste, desde el sur, hipótesis de santuario único realzado sobre presbiterio alto.

Cuadrícula de 6 x 6 pies
Cuadrícula de 1 x 1 pie
Triángulo de pitagórico 21 x 28 x 35 pies
Triángulo de pitagórico 9 x 12 x 15 pies
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asociado este hecho, inequívocamente en los ejemplos carolingios, a la
existencia de una cripta, la cual, empero, no prejuzgamos en este caso23.
– Santuario de alzado articulado en dos alturas, donde el volumen cúbico en
el que se situaría el altar, de dimensiones idénticas a las de la propuesta
anterior, estaría esta vez a la altura habitual en otros templos del ciclo asturiano –esto es, a la altura del pavimento–, situándose sobre el mismo la
habitual cámara supraabsidal, habitual en los templos basilicales de triple
ábside.
De las alternativas formuladas, hemos de descartar la tercera, ya que el alzado del transepto impone un arco triunfal de más de 8 m de alzado (más de 24
pies) –al menos en su testero oeste–, frente al que, constructivamente, no encajaría en absoluto un arco de menos de 6 m de altura total, además de carecer
de cualquier tipo de sentido, tanto funcional como constructivo, la cámara supraabsidal en el contexto de un cuerpo absidal conformado por santuario único.

5. Conclusiones
La metodología de análisis gráfico basada en la conjunción de indicios arqueológicos con la identificación de unidades métricas y consecuencias geométrico-compositivas de las mismas nos permite en San Salvador de Oviedo, al
igual que en otros casos, la matización de su planta, así como un planteamiento
verosímil de sus alzados, en una de cuyas dependencias –el santuario– se pone
de manifiesto la singularidad que hubo de poseer la articulación morfológica
del mismo, de acuerdo a la aplicación de las relaciones metrológicas, geométricas y proporcionales con el resto de las partes del edificio.
Planteadas de este modo las hipótesis morfológicas del referido santuario,
debe ser una adecuada exploración arqueológica la que sirva para determinar
definitivamente cuál de ellas fue la que dio forma y función al que fue el singular marco de la presencia episcopal en las solemnidades que tuvieron por
marco la iglesia mayor del conjunto religioso ovetense.

Postscriptum
En el debate tras la exposición de nuestra comunicación el 12 de julio, intervino César García de Castro Valdés, exponiendo dos consideraciones: el planteamiento, por nuestra parte, de un santuario único basado en proporciones
23 Aunque sí interpretamos como tal los restos existentes bajo la actual iglesia del monasterio de San Pelayo, que habrían pertenecido a la
iglesia de San Juan Bautista, atribuida por el obispo Pelayo en su Chronicon Mundi a Alfonso II, víd. nota 3, supra. Realizan una crítica de
tal interpretación García de Castro y Ríos (2016:93-94).
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Modulación
Cuadrícula de 6 x 6 pies
Torre de San Miguel

Triangulación
Triángulo de Pitágoras. Ábside (21 x 28 x 35 pies)
Triángulo de Pitágoras. Transepto (21 x 28 x 35 pies)
Triángulo de Pitágoras. Nave central (21 x 28 x 35 pies)
Triángulo de Pitágoras. Nave lateral (15 x 20 x 25 pies)
Triángulo de Pitágoras. Arquerías (9 x 12 x 15 pies)

Figura 4. San Salvador de Oviedo, propuesta de planta con santuario
único cuadrangular de lado 24 pies dóricos.

pitagóricas24, constituye un unicum dentro del conjunto de iglesias conservadas
de época asturiana; señala igualmente parecerle muy interesante el hecho de
nuestro planteamiento, dentro de la formulación de hipótesis de santuario único de volumen diáfano en alzado, el hecho de encontrarse la arquería ciega
sobre podio de fábrica de entre 1,75 y 1,95 m de altura25, ya que ello vendría a
corroborar su hipótesis de ubicación en la capilla mayor de San Salvador, del
apostolado románico reaprovechado en el último cuarto del siglo XII en la reforma de la Cámara Santa26.
Respecto a la primera de las consideraciones27, formulamos a continuación
una hipótesis alternativa para la planta del santuario, basada en la proporción
cierta28 (Figura 4), adoptando este una planta cuadrada de 24 pies de lado y 35
de alzado hasta el plano de base de la pendiente del tejado. Mantenemos el
volumen interior diáfano, con un alzado de 1+1/4 del lado, desde el plano del
24 Ver apartado 3 y nota 8 (supra).
25 Ver apartado 4 (supra).
26 En su día, ya D. Víctor Hevia Granda (Fernández Buelta 1984) había advertido que 4 de los 6 pedestales que soportan el apostolado –
concretamente los que ocupan los cuatro esquinales– habían sido hechos para exentos, y desbastados en sus caras laterales que arriman
a los respectivos muros, a la hora de su reaprovechamiento en la capilla de San Miguel; otro tanto advierten en cuanto a la modificación
y readaptación de las dovelas de los arcos fajones (García de Castro 2012:59 y 67, notas 34 a 36).
27 La razón del alargamiento del ábside por nuestra parte se justificaba en la presencia, excepcional, de la cátedra episcopal, por la
condición catedralicia del templo.
28 La basada en los lados del cuadrado y sus relaciones con la diagonal del mismo. A estos efectos, la diagonal produce una dimensión
irracional –inconmensurable– cuyo valor es de «lado x √2», lo que aplicado a nuestra dimensión de 24 pies arroja 33,94 = 35 pies,
prácticamente equivalente a la de la nave central del templo.
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Cuadrícula de 6 x 6 pies
Cuadrícula de 1 x 1 pie
Triángulo de pitagórico 21 x 28 x 35 pies
Triángulo de pitagórico 9 x 12 x 15 pies
Figura 5. San Salvador de Oviedo. Corte de detalle, con cambio a santuario diáfano cuadrado de lado 24 pies. Reflejo del posible encaje del
apostolado, reaprovechado en la reforma de la Cámara Santa en el último cuarto del siglo XII.

pavimento hasta el trasdós de la bóveda de cañón (Figura 5), y un espacio interior de 4.55 m (14 pies).
Respecto a la segunda, el zócalo alto que formulamos para sostener la arquería ciega, podría sustituirse por los pedestales sobre los que apoya el apostolado, ya que el conjunto, con una altura total de 4,30 m, llegaría exactamente
hasta el ápice de los arcos de la misma. Asimismo, los arcos fajones que rematan el conjunto, reforzando la bóveda instalada en la capilla de San Miguel29,
pudieron adaptarse perfectamente a la bóveda del santuario de San Salvador,
habida cuenta, además, del testimonio acerca de la modificación de los mismos. En este punto, definida la probabilidad de la hipótesis, resta por resolver
la solución que se pensaba adoptar para su remate30, y el probable peso de los
problemas que subsiguientemente derivaron en la decisión final de no llevarla
a cabo y colocar el referido apostolado románico en su actual ubicación.
29 La bóveda de la capilla de San Miguel posee una luz de 4.5 m (Arias Páramo 1995).
30 Desde el trasdós de los arcos de la arquería ciega hasta el arranque de la bóveda que planteamos (ver figura 5) hay 1,3 m. Sería necesario
dilucidar si lo que se plantearon los reformadores del santuario era rehacer los arcos a mayor altura, sobre el cimacio del apostolado. o
sustituirlos por una imposta recta, al modo en que aparece hoy día el conjunto decorativo monumental en la Cámara Santa.
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