Santa María del Naranco, un templo de origen
prerrománico
Santa María del Naranco es un emblemático templo de origen prerrománico, considerado
uno de los mas representativos en su estilo a nivel europeo.
Conjunto palacial del Rey Ramiro I
Se calcula que se finalizó su construcción en el año 842. Aunque en su origen, no fue
proyectado como iglesia, sino que fue parte del conjunto palacial que el Rey Ramiro I ordenó
construir en las afueras de la capital del reino de Asturias.
El complejo arquitectónico al que pertenecía este edificio también comprendía la cercana
iglesia de San Miguel de Lillo, construida a unos 100 metros de distancia, y probablemente
otras construcciones que actualmente ya no se conservan.
El palacio se construyó en una de las laderas del Monte Naranco donde existía un bosque
con abundante caza. La ausencia de un ábside destinado a contener el trono del rey hace
pensar que el edificio hubo de tener carácter de palacio de campo o residencia real dedicada
al ocio.
Transformación en iglesia
Probablemente fue durante el siglo XII cuando fue transformada en iglesia, pues en una
crónica del año 1150 ya se registra como templo de Santa María.
Joya del arte prerrománico europeo
Según los expertos, .Santa María el Naranco. es un digno representante de los altos niveles
de calidad a los que llegó el arte prerrománico español. Está considerado como el
monumento más importante que se conserva del arte prerrománico a nivel europeo .
El templo es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde diciembre de 1985.
Historico, Imprescindible, Medieval, Paseos, Patrimonio Mundial, Religioso, Rural,
Tranquilo
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Como llegar
Provincia: Asturias
Localidad: Oviedo
Coordenadas: 43º 22' 45'' N, 05º 51' 57'' O / Lat: 43.379 Lon: -5.866
Se encuentra situado a unos cuatro kilómetros de Oviedo, sobre la ladera sur del Monte
Naranco. Provincia de Asturias.
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Más información en:
https://www.rinconalia.es/00064-templo-prerromanico-de-santa-maria-del-naranco-asturias.html

Autores de las fotos:
Foto 1: By GerarAS https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_del_Naranco
Foto 2: Por Igor G.M. https://www.flickr.com/photos/igorgm/
Foto 3: Por missusdoubleyou https://www.flickr.com/photos/missusdoubleyou/
Foto 4: Por Zoilo Andrés https://www.flickr.com/photos/megazoi/
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