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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 24 de enero de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluye en
el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias la iglesia de San Salvador de Moru, en el concejo de Ribadesella.
La iglesia de San Salvador de Moru, sita en Nocéu, concejo de Ribadesella, es un templo de origen románico, con
posteriores ampliaciones góticas y barrocas, que sufrió un incendio durante la guerra civil que determinó que desde
entonces presente un estado de ruina. Sigue conservando elementos de gran interés, como las pinturas murales que
decoran su cabecera, y que datarían del siglo XVI.
Considerando el interés patrimonial de esta construcción, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte incoó, mediante Resolución de fecha 11 de enero de 2013, un expediente administrativo para su inclusión en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias.
Con posterioridad a esa Resolución se han seguido los trámites previstos en la Ley del Principado 1/2001, de 6 de
marzo, de Patrimonio Cultural. Así se solicitaron informes a distintas instituciones consultivas sobre la procedencia de
esta inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, obteniéndose respuesta favorable de la Real Academia de la Historia, de la Universidad de Oviedo y de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA).
Mediante Resolución de fecha 23 de septiembre de 2012 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, se procedió a la apertura del trámite de información pública del expediente. Con fecha 28 de noviembre de 2013, el Consejo del
Patrimonio Cultural de Asturias emitió su informe final favorable a esta inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural
de Asturias.
Vistos los artículos 22, 24, 59 y 60 y demás concordantes de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo
de Patrimonio Cultural, la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de 15 de julio y demás disposiciones
de aplicación,
RESUEL V O
Primero.—Incluir en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias la iglesia de San Salvador de Moru, en el concejo
de Ribadesella, según la descripción que consta en el anexo de la presente Resolución, que forma parte de la misma.
Segundo.—En orden a la correcta protección de los valores patrimoniales de la iglesia de San Salvador de Moru se
entiende necesario el establecimiento de un entorno de protección, que se define y detalla en el anexo de la presente
Resolución.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el
Boletín Oficial del Estado.

Cód. 2014-01439

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería que dicto el acto en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, no
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo
común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 24 de enero de 2014.—La Consejera de Educación, Cultura y Deporte, Ana González Rodríguez.—Cód.
2014-01439.
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Anexo
DESCRIPCIÓN E HISTORIA DE LA IGLESIA DE SAN SALVADOR DE MORU

La iglesia de San Salvador de Moru se localiza en la parroquia de Nocéu, en el concejo de Ribadesella. Está ubicada
en una loma situada a los pies de la sierra de Moru en una zona montañosa cercana al mar, al abrigo del pico Ordiellu.
Son pocos los datos documentales que tenemos sobre la iglesia de San Salvador de Moru. La referencia más antigua
es del año 1385 y aparece recogida en el Libro Becerro de la Catedral de Oviedo incluyéndola dentro del arciprestazgo
de Leces (Ribadesella).
Hay una laguna documental sobre esta iglesia que va desde finales del siglo XIV hasta mediados del siglo XVIII, fecha
en la que aparece una relación sobre la distribución de los diezmos recogida en el Archivo de la Catedral de Oviedo1753,
en la que se ratifica que la distribución de los beneficios obtenidos, había permanecido prácticamente sin variaciones
desde el siglo XIV. En 1799 los beneficios de Moru continúan pasando al Cabildo.
En el primer cuarto del siglo XX la iglesia de San Salvador de Moru continúa cumpliendo las funciones de iglesia
parroquial hasta el estallido de la Guerra Civil española. Durante la noche del 25 al 26 de julio de 1936 la iglesia es
incendiada y saqueada, perdiendo no sólo el mobiliario interior, el coro alto, los retablos e imágenes y la cubierta de la
nave, sino también los Libros de Fábrica, Bautismos y Defunciones, quedando el edificio en estado de ruina y convertida
en establo
La iglesia de San Salvador de Moru presenta una planta única con una nave de sección rectangular y cabecera simple,
muy desarrollada, de planta rectangular. Su estructura es muy elemental y tiene marcado acento rural. En su fábrica
actual es visible una amalgama de intervenciones que el edificio ha sufrido a lo largo del tiempo, perdiendo con ello, la
unidad estilística de origen, si bien aún mantiene algunos elementos de aquel período.
La nave mantiene a los pies una serie de elementos (portada, vano del imafronte, paramentos laterales y canecillos)
que son los más antiguos de la estructura románica que se conservan hoy día. Estilísticamente se trata de elementos
pertenecientes al siglo XIII, aunque con alteraciones posteriores. En la zona del edificio que ocupa la planta de la nave,
se mantiene el perímetro y dimensiones originales, sin haber sufrido transformaciones. La datación cronológica está
confirmada por el estrecho paralelismo entre la portada principal de este templo y la de Santa María de Junco, situada a
escasos kilómetros de distancia que fue estudiada por la profesora Fernández González E. quien la ha clasificado, como
obra perteneciente al primer cuarto de la decimotercera centuria.
Durante las excavaciones realizadas en 1954 se hallaron una serie de elementos (capiteles, basas, fustes y relieves) en el interior de la cabecera de la iglesia, que presentan similares características al segundo capitel del lado de la
epístola, del tramo recto del presbiterio, de la iglesia de Santa Eulalia de Selorio (Villaviciosa). En ambos casos la tosca
representación de cabezas humanas, la talla y tipología guardan estrecha relación. Este paralelismo se repite en la representación de un barril en uno de los canecillos del exterior de la cabecera en ambas iglesias. Los elementos encontrados en las excavaciones se hallan actualmente en el Museo Arqueológico de Asturias y han sido datados en el siglo
XII, cuestión que ha planteado la posibilidad de una fábrica anterior a la hoy existente, aunque no está documentada la
existencia de un edificio en esa centuria.
La cabecera es obra posterior a la nave; se trata de una fábrica edificada ya en el siglo XIV de gran desarrollo en
planta, es rectangular con la cabecera recta y el arco de triunfo apuntado y desornamentado. Una serie de elementos
decorativos existentes en la construcción actual, hacen pensar que esta zona se debió de redefinir en una ampliación
efectuada en el siglo XIV. Todo parece indicar que en esa ampliación, se aprovechó material procedente de la obra anterior, como se vislumbra por la diferencia existente entre los canecillos que decoran la cornisa del muro sur, que aparecen
decorados con motivos característicos de la fase anterior del románico y los empleados en el muro norte, en forma de
quilla sin decoración y de factura mas tardía. La ausencia de una continuidad decorativa y las diferencias de los acabados
de los materiales indican que ha habido varias fases constructivas y que algunos de los materiales de la obra primitiva
se volvieron a utilizar en el momento de las reformas.
Una de las cuestiones más destacables de la iglesia de San Salvador de Moru es la existencia de pinturas murales
que cubren el interior de la capilla mayor. Se trata de ciclos narrativos de temática religiosa pintados en el siglo XVI.
Desafortunadamente están en mal estado de conservación pues se encuentran en gran parte cubiertas por una extensa
capa de musgo y de hongos, aunque vienen siendo objeto de restauraciones desde hace unos años.
La planta primitiva de la iglesia se amplió con la construcción de una capilla situada en la unión de la nave con el
presbiterio adosada al muro norte, realizada en el siglo XVIII y que presenta una planta cuadrada. Otras reformas llevadas a cabo a mediados del siglo XIX afectaron a la espadaña y al suelo de la nave, que está realizado en grandes losas
de caliza escuadrada.
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En 1936, como ya se ha señalado, la iglesia se incendia y se pierde la cubierta de la nave, el cabildo y la sacristía. Entre los años 1953- 54, ante el avanzado estado de deterioro que presentaban las pinturas murales que se encuentran en
el presbiterio, se inicia una primera fase de restauración de la cubierta de la capilla mayor. Otras actuaciones de mejora
se llevan a cabo en los años 80, en 1993 y entre 2003 y la actualidad (restauración de parte de las pinturas murales de
la cabecera, restauración de la cabecera y excavación de una zanja de drenaje perimetral…).
ENTORNO DE PROTECCIÓN DE LA IGLESIA DE SAN SALVADOR DE MORU

En cumplimiento del artículo 24.3 de la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias, se considera oportuna la fijación de
una zona de protección para la iglesia de San Salvador de Moru, con el objeto de contribuir a preservar en el futuro la
actual configuración de un ámbito fuertemente influido por la propia ubicación del templo y por las relaciones de todo
tipo que el mismo ha generado con el territorio en el que se asienta.
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Del estudio de esa interrelación del templo con su entorno, así como del análisis de la cuenca visual perceptible desde
el inmueble, surge esta delimitación de entorno de protección, estructurada en torno a los siguientes puntos:
—		Norte: Se toma el límite del arroyo de Sardéu, coincidiendo con el final de la ladera que soporta a su vez el
eucaliptal que limita con la propiedad eclesiástica. A continuación se bordea el mismo eucaliptal (referencia de
las visuales en el ascenso por el camino vecinal) y el límite se apoya ahora en el nuevo eucaliptal al este del
camino, como límite visual y el borde superior de la loma, en su extensión al nordeste.
—		Este: Hacia esta orientación, la vista se escapa hasta el mar y no hay un límite físico de apoyo, por lo que se
toma la línea de escarpe de la autovía, que coincide asimismo con la categoría del SNU de Infraestructuras. Ello
hasta apoyarse en el nuevo límite físico, que se conforma desde el bosque de ribera y carbayos que se extiende
al este del río San Miguel. Los límites físicos impuestos por las infraestructuras de transporte, en tanto que los
flujos relacionados con su uso, trazan con precisión los corredores visuales del ámbito.
—		Sur: Por el sur se toma el cauce del propio río San Miguel dirección oeste, hasta encontrarnos con el camino de
acceso a Nocéu. Se deja fuera el núcleo de Nocéu, como referencia visual lejana.
—		Oeste: Se vuelve de manera paralela al mencionado camino para recoger en esta vuelta la pequeña loma y la
parte del eucaliptal que abraza las escuelas y la capilla. Se recoge en este caso la zona determinante en las
vistas, filtrada por criterios de propiedad (propiedades completas).
DESCRIPCIÓN LITERAL DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN

En base a los criterios anteriormente expuestos, se procede a delimitar un entorno de protección para la iglesia de
San Salvador de Moru. Este entorno comprende el espacio incluido dentro del perímetro delimitado por los puntos que
a continuación se señalan.
Polígono 41:
1-2 Parte del extremo NO de la parcela 140 hacia el NE, límite con el Arroyo de Sardedo.
2-3 Lindero de separación de las parcelas 144a y 145, en dirección SE,hasta carretera de acceso y cruzando hasta el
extremo NO de la parcela 12066 del POL. 42.
Polígono 42:
3-4 Lindero S de las parcelas: 11066, 72, 82b, 82a, 80 y 86a; en dirección E. Hasta el extremo E de la parcela 86a.
Polígono 43:
4-5 Límite S de la parcela 9009 (Autopista del Cantábrico) hasta encontrar el Río San Miguel.
5-6 Por la margen izquierda del Río San Miguel, en dirección SO, hasta cruce con el Camino Picuda.
6-7 Por el borde Norte del mismo camino, dirección N, siguiendo por el lindero E de la parcela 13.
7-8 Siguiendo por el lindero S de la parcela 8b hasta encontrar y cruzar el Camino La Campa.
8-9 Por el borde O del mismo Camino La Campa, dirección N, hasta el punto común de los Polígonos 41, 43 y 49.
Polígono 41:
9-1 Límite E de las parcelas 141 Y 140 hasta el origen, en dirección N.
Parcelas afectadas por la delimitación
Totalmente:
Polígono 41:
Parcelas 140, 141, 142, 143a, 143b, 144a, 144b.
Polígono 42:
Parcelas 12066, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.
Polígono 43:
Parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 8b, 13, 25, 26, 27a, 27b, 24a, 24b, 10027, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35a, 35b, 36, 37, 38,
39, 40a, 40b, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52a, 52b, 53a, 53b, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69a, 69b, 70, 71, 72, 73, 74, 75a, 75b, 76, 10076, 77, 78, 79, 80a, 80b, 111, 112.
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Parcialmente:
9002, 9003, 9004, 9005, 9006.
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