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I. Principado de Asturias
• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2015, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente
para la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de 139 bienes patrimoniales del concejo de
Salas.
Considerando el interés de los distintos bienes patrimoniales existentes en el concejo de Salas, y visto el acuerdo del
Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias de fecha 23 de marzo de 2015 por el que se informa favorablemente el inicio
de los trámites administrativos tendentes a su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.
Se trata, en todos los casos, de elementos que estaban incluidos en el denominado Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias, desde el año 2010. Con el expediente que ahora se incoa se procede a iniciar la tramitación
tendente a integrar este registro en el segundo de los niveles de protección patrimonial contemplados en la normativa
autonómica sobre Patrimonio Cultural.
Vistos los artículos 22, 24, 59, 62 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,
RESUELVO
Primero.—Incoar expediente administrativo para incluir en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias 139 bienes patrimoniales existentes en el concejo de Salas, según la descripción de cada uno de ellos que consta en las fichas
que se incluyen en el anexo de la presente Resolución, que forma parte de la misma.
Segundo.—Los bienes objeto de la presente Resolución son los siguientes:

Cód. 2015-18211

Código

Denominación

Referencia catastral

S-1-1

CASCO URBANO

S-1-2

TORRE O CASTILLO DE SALAS

1800004QJ2110S0001OM

S-1-3

PALACIO VALDÉS SALAS

1800004QJ2110S0001OM

S-1-4

IGLESIA COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR

1901501QJ2110S0001XM

S-1-5

IGLESIA DE SAN MARTÍN DE SALAS

P02400200QJ21A0001IW

S-1-6

PALACIO DE LOS CONDES DE CASARES

2100001QJ2029N0001TY

S-1-7

CASA DEL REGENTE

1802011QJ2110S0001OM

S-1-8

CASA DE MARÍA VEIGA O MIRANDA

2002011QJ2120S0001JR

S-1-9

CASA XANZO

2000203QJ2120S0001HR

S-1-10

CASA VELARDE

2200001QJ2120S0001BR

S-1-11

AYUNTAMIENTO SALAS

1901007QJ2110S0001PM

S-1-12

CAPILLA DE SAN ROQUE

2000812QJ2110S0001WM

S-1-13

EDIFICIO DE DOS PLANTAS CON GALERÍA

2000801QJ2110S0001XM

S-1-14

CASAS CON CORREDOR

2000810QJ2110S0001UM

S-1-15

CASA CON BUHARDILLA-BOTICA PABLO SANTAMARÍA

2000807QJ2110S0001UM

S-1-16

CASA DEL MOLINO

1901014QJ2110S0001MM

S-1-17

EDIFICIO LLAMADO CASA DE MALLEZA

1900004QJ2110S0002WQ

S-1-18

GRUPO DE VIVIENDAS CON GALERÍAS

1901002QJ2110S0001AM

S-1-19

CASA DE SATURNÓN O DE DOÑA REGINA

1902408QJ2110S0001JM

S-1-20

EDIFICIO DE TRES PLANTAS CON GALERÍA-CASA JOSÉ NINA

1902409QJ2110S0001EM

S-1-21

EDIFICIO DE TRES PLANTAS

2002001QJ2110S0001MM

S-1-22

EDIFICIO CASA BUSTELO-BANCO DE OVIEDO

1902415QJ2110S0001UM

S-1-23

EDIFICIO DE TRES PLANTAS CON BUHARDILLA Y GALERÍA LATERAL

2002018QJ2120S0001AR

S-1-24

EDIFICIO CASA CUCA

P01701200QJ20G0001TH

S-1-25

CASA DE ABAXO

P01700500QJ20G0001GH

S-1-26

CASA PRUNEDA

33059A101001510000PZ
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Cód. 2015-18211

Código

Denominación

Referencia catastral

S-1-27

PALACIO DE SAN MARTÍN Y VILLAZÓN (Ruinas)

P01000100QJ21A0001DW

S-1-28

SANTUARIO DEL VISO

T10101000QJ20G0001SH

S-2-1

IGLESIA DE SAN VICENTE

A10100500QJ20D0001PS

S-3-1

IGLESIA PARROQUIAL DE STA. MARÍA

A10202100QJ20D0001DS

S-3-2

CASA CON GALERÍA

A10201400QJ20D0001MS

S-3-3

CAPILLA DE STA. MARTA

A20100600QJ11B0001AU

S-4-1

IGLESIA PARROQUIAL DE STA. MARÍA

A20200800QJ11B0001AU

S-4-2

CASA EL ESCRIBANO-TORRE PALOMAR

A20200900QJ11B0001BU

S-4-3

CAPILLA LA BORRA

A20302000QJ11B0001QU

S-4-3

CAPILLA LA PEÑA

A20400500QJ11B0001JU

S-4-3

CAPILLA VALLORIA

A20500900QJ21C0001SB

S-4-3

CAPILLA VILLARMOR

B10301200QJ30E0001MW

S-5-1

IGLESIA DE SANTIAGO

E00101600QJ30G0001RB

S-5-2

CASA MARIÑANA

B10200800QJ30E0001OW

S-5-3

CASONA, CAPILLA y PALOMAR

B20102300QJ10H0001IZ

S-6-1

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA

C10104700QJ21A0001UW

S-7-1

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ

C10100400QJ21C0001RB

S-7- 2

CASONA CON CAPILLA DE S. LORENZO

C10102100QJ21A0001AW

S-7- 3

CASA DUQUE-PALOMAR

C10104900QJ21A0001WW

S-7- 4

CASA EL AMERICANO

C20403300QJ20F0001UU

S-8-1

IGLESIA PARROQUIAL DE STA. MARÍA

33059A034005760000QH

S-8-2

IGLESIA DE SANTA MARÍA

C20300600QJ20H0001QW

S-8-3

CAPILLA DEL CRISTO SALUD

C20600300QJ20F0001SU

S-8-3

CAPILLA DE SAN MIGUEL

0304007QJ3100S0001FI

S-9-1

IGLESIA DE SAN SALVADOR (MONASTERIO)

0304007QJ3100S0001FI

S-9-2

MONASTERIO DE S. SALVADOR

D00205500QJ31A0001OY

S-9-3

CASA DE PEON CAMINERO o CASA DE POSTAS

0309001QJ3100N0001IM

S-9-4

CASA VILLAPADIERNA

0106704QJ3100N0001KM

S-9-5

CASA RIVERA

0306011QJ3100N0001PM

S-9-6

ANTIGUO HOSPITAL DE PEREGRINOS

0509002QJ3100N0001QM

S-9-7

CASA DEL MÉDICO

0207403QJ3100N0001JM

S-9-8

CHALET EL BOLLO

0005208QJ3100N0002GQ

S-9-9

CASA DE LA CARNICERÍA

0507301QJ3100N0001JM

S-9-10

MOLINO DE BAOÑO

D01104100QJ20H0001OW

S-9-11

CASA LONGORIA o (DE TEJERO)

D01103600QJ30G0001FB

S-9-12

CASA XILÓN

D00900600QJ20H0001FW

S-9-13

CAPILLA SANTA EUFEMIA

Q10101300QJ31A0001MY

S-9-14

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANTOLÍN

R00500400QJ31A0001PY

S-11-1

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ESTEBAN

R00500500QJ31A0001LY

S-11-2

CASA JUACO

R00501000QJ31A0001FY

S-11-3

CASA RICARDO

E00201800QJ30G0001RB

S-12-1

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA EULALIA

E00202100QJ30G0001RB

S-12-2

PALACIO DE DORIGA

E00201900QJ30G0001DB

S-12-3

CASONA DE LOS RICO

E00300300QJ30G0001HB

S-12-4

CASONA DE ESCANDÍNA

E00801200QJ30G0001EB

S-12-5

CAPILLA DE SAN MARCELO

33059A008002730000QZ

S-12-5

CAPILLA DE STA. BÁRBARA

S00204100QJ31C0001EQ

S-13-1

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUSTO

S00202400QJ31C0001LQ

S-13-2

CASA TEJERO N.º 24

S00202100QJ31C0001GQ

S-13-3

CASA EVARISTA

S00204700QJ31C0001AQ

S-13-4

CASA BUZÓN

S00202600QJ31C0001FQ

S-13-5

CASA SEVERO N.º 26

5985405QJ1058S0001GB

S-14-1

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN VICENTE

G00403600QJ20G0001PH

S -15-1

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN

G00403200QJ20G0001BH

S -15-2

CASA ESCUDERO

G00404600QJ20E0001RZ

S -15-3

CASA EL POZO

G00401200QJ20G0001OH

S -15-4

CASA ELADIO

G00100600QJ20E0001DZ

S -15-5

CASA DE LA MARQUESA

33059A031005190000QA

S -15-6

CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

G00501000QJ20G0001LH

S -15-6

CAPILLA DEL ESPÍRITU SANTO

33059A031003810000QR

S -15-7

PAJAR CASA EL POZO

33059A115002950000PK

S -15-7

PAJAR OTERO

H00501400QJ10D0001XI
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Código

Denominación

Referencia catastral

S -16-1

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA MAGDALENA

W00300800QJ20E0001OZ

S -16-2

ESCUELAS

I00203300QJ30E0001XW

S -17-1

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN LORENZO

I00205800QJ30E0001OW

S -17-2

CASA LONGORIA o LA CUESTA

I00204500QJ30E0001AW

S -17-3

CASA MELEU

I00206200QJ30E0001KW

S -17-4

CASA EL LAGAR

I00210000QJ30E0001JW

S -17-5

CASA LONGORIA-RIVERA

I00206800QJ30E0001EW

S -17-6

SECADEROS DE TABACO

J00902700QJ11D0001BW

S -18-1

IGLESIA PARROQUIAL DE LOS SANTOS JUSTO y PASTOR

33059A067004690000QF

S -18-2

CASONA CON CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

F00201000QJ11A0001FZ

S -18-3

CASA DE D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ

K00202900QJ21C0001HB

S -19-1

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIGUEL

33059A098113920000QM

S -19-2

ANTIGUA IGLESIA PARROQUIAL de SAN ANDRÉS

K00202100QJ21C0001DB

S -19-3

CASA EL CAPITÁN

L00603700QJ21C0001WB

S -20-1

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA EULALIA

L00604400QJ21C0001GB

S -20-2

CHALET DE D. JOSÉ RUBIO

L00601300QJ21C0001QB

S -20-3

ESCUELAS DE NIÑOS-D. JOSÉ RUBIO

M01308000QJ21E0001AG

S -21-1

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA

M01307500QJ21E0001HG

S -21-2

CASONA DE LOS CUERVO

M01307400QJ21E0001UG

S -21-3

CASONA DE VICENTE

M01307300QJ21E0001ZG

S -21-4

CHALET INDIANO DE PANCHO

M01303400QJ21E0001IG

S -21-5

CASONA DE LAS PALMERAS

M01303100QJ21E0001RG

S -21-6

ESCUELAS

M01101000QJ21E0001BG

S -21-7

PALACIO DEL CONDE TORENO-CAPILLA DE S. ROQUE

M01100100QJ21G0001SP

S -21-8

VILLA ALICIA

33059A081000140000QA

S -21-9

EL CASINO

N00101100QJ20A0001UI

S-22-1

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA

O00402500QJ21C0001OB

S-23-1

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN CRISTOBAL

O00400700QJ21C0001HB

S-23-2

ESCUELAS

33059A091003690000QT

S-23-3

CASONA DE LA PEÑA

O00401500QJ21C0001GB

S-23-4

CASA CON CORREDOR

U00501600QJ21D0001GY

S-24-1

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JULIÁN

33059A110003000000PW

S-24-2

CAPILLA DE LA VIRGEN DEL LLANO

33059A105002700000PK

S-24-3

PAJAR

33059A104004200000PK

S-24-4

MOLINO DE BALBI

33059A108005720000PQ

S-24-5

MOLINO DE PEPÍN

V00301600QJ20C0001KE

S-25-1

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO

33059A035002060000QG

S-25-2

TORREÓN-(ruinas)

V00303400QJ20C0001AE

S-25-3

CASONA

33059A045003100000QK

S-25-4

CAPILLA DE NTRA. SRA. DE FUENTES CLARAS

W00401900QJ20E0001JZ

S-26-1

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO

X00200800QJ21A0001JW

S-27-1

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN FÉLIX

33059A102000750000PP

S-27-2

CAPILLA DEL CRISTO Y STA. ANA

X00102800QJ20G0001MH

S-27-3

LA DEBESA

X00203400QJ21A0001OW

S-27-4

PALACIO DE VILLAMAR (RUINAS)

Y00900600QJ20H0001QW

S-28- 1

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO

Y00301400QJ21B0001HA

S-28- 2

VENTA RAMÓN-CAPILLA

Y00101500QJ21B0001GA

S-28- 3

ESCUELAS

Y00500400QJ21B0001OA

S-28- 4

CASA DE FLORENCIO MIRANDA

Y00403100QJ21B0001TA

S-28- 5

CAPILLA DE SAN BLAS-ESCUELA

Y00601400QJ20H0001IW

S-28- 6

CAPILLA DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

Cód. 2015-18211

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Oviedo, a 25 de noviembre de 2015.—El Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Genaro Alonso Megido.—Cód.
2015-18211.
Anexo
FICHAS DESCRIPTIVAS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES PROPUESTOS PARA SU INCLUSIÓN EN EL INVENTARIO DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE ASTURIAS

ESTILO:

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

FACHADAS:

HUECOS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: El municipio de Salas, situado en el centro-occidente Asturias, limita
con los concejos de Valdés, Cudillero y Pravia, al sur con Belmonte de Miranda, al este
con Pravia, Candamo y Grado, y al oeste con Tineo y de nuevo con Valdés. Su capital
es la villa de Salas, atravesada por el río Nonaya y destacan otras localidades como
Cornellana, la Espina, en la sierra del mismo nombre. Poblado desde la antigüedad tiene
vestigios de diversas culturas, su territorio está atravesado por una de las rutas del
Camino de Santiago. Las primeras referencias documentales se remontan al año 896 en
que el arcediano Gonzalo, hijo de Alfonso III, hace donación de la iglesia de San Martín
de Salas (primitiva parroquia hasta su traslado a la actual en 1896) a la Catedral de
Oviedo. Figura también la villa en otros documentos fechados en los años 912 y 1006.
En 1024 se funda el Monasterio de Cornellana en la villa homónima y en 1138 Alfonso
VII de León, otorgó las localidades de Salas, Lamuño, y los cotos de San Salvador y
Linares a la familia Lamuño que pasarán a titularse señores de Salas. En el año 1277
Alfonso X concedió a la villa la Carta Puebla a partir de ese núcleo inicial situado en el
castillo. Entre los siglos XII y XIII quedaron definidas la mayoría de las parroquias y
desde el siglo XIV destaca la presencia en el municipio de poderosas familias Valdés,
Malleza, Doriga ( M. Zarracina). En el s. XV Salas pasa a formar parte de la hermandad
de los “cinco Concejos” y a finales de este siglo nace en la villa Fernando Valdés Salas,
Arzobispo de Sevilla Inquisidor General y Presidente del Consejo de Castilla que
impulsará la construcción de la Colegiata de Santa María a mediados del S.XVI, durante
este periodo Salas figura en las Junta General del Principado con parte de su territorio
dependiente de cotos señoriales (Cornellana, perteneciente al monasterio, Soto de los
Infantes al marqués de Valdecarzana y Lavio en manos de sus vecinos). Durante le
periodo barroco se experimenta un auge constructivo. En 1804 se integran las Dorigas y
en 1827 se integran los Cotos de Cornellana, Soto de los Infantes y Lavio. En los siglos
XIX y XX asistimos a un desarrollo de nuevos cultivos (remolacha, tabaco) y un impulso
de las actividades industriales relacionadas con la alimentación, debido a la mejora de
las vías de comunicación que favoreció el desarrollo y crecimiento del casco urbano.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

7FACIL
V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:

DIFICIL

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Declarada B. I. C. 18 – marzo - 1994

B.I.C.

ENTORNO:
Núcleo Urbano

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

CERRAMIENTO:

Centro occidente Asturias

MATERIALES

S– 1-1

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

CASCO URBANO

DENIMINACIÓN:

Diversas – origen medieval

Localización:

SALAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Antigua ficha S-23

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA Abril 1980

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 24´ 32¨ N Long.: 6º 15´ 37¨ O (Uso 29)

Hoja :

NÚM. 7 DE 11-I-2016

BIBLIOGRAFÍA: -ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del
departamento de Arte de la Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 371 …
- BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899. tomo III.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Gran Enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Gijón, 1975, tomo XII.
-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayuntamiento de Salas, Salas,
2007.
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid 1849.
-LLANO ROZA DE AMUDIA, A., Bellezas de Asturias, De oriente a Occidente, Excma. Diputación de
Oviedo, Oviedo, 1928.
-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios
Asturianos, Oviedo, 1987,
Expte Nº: S -1 - 1

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés Cultural el 18

de marzo de 1994.

-

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

B

Correcto:
Inadecuado:

B
B

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

FACHADAS:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

CUBIERTAS:

B

B

Del castillo

fechada en 1277 la existencia de un castillo donado por la reina Urraca en el año 1120 al
Conde Suero, por lo que se confirma la existencia de éste en el s. XII, periodo del que
no se han conservado restos. El hecho de que aparezca en la documentación descrito
como: “Salas de Nonaia et de Castello antiquo” hace pensar que su origen bien podría
remontarse al periodo prerrománico S. X (J. Uría Ríu).
Se trata de una construcción defensiva de planta cuadrada, con cuatro alturas que se
remata en la parte alta de muros con cinco merlones en cada fachada y cuatro garitas
en las esquinas. Se accede a su interior a través de un pasadizo que comunica la torre
con el palacio inmediato (Palacio Valdés Salas), por medio de un puente elevado en
forma de arco rebajado que conduce a la puerta situada en la fachada sur, a la altura el
primer piso (como es habitual en este tipo de construcciones). Esta puerta en forma arco
de medio punto realizada con amplio dovelaje, está protegida por un matacán situado en
el eje del piso superior. El resto de vanos es escaso y se distribuyen arrítmicamente en
los muros abriéndose al exterior en forma de saeteras a excepción de uno de mayor
flecha y luz en el primer piso que en su interior está flanqueado por cortejadoras. Los
pisos interiores se comunican por medio de una escalera de caracol y están cubiertos
con bóvedas de medio cañón. Tiene terraza superior cubierta con mampostería a dos
aguas. El aparejo empleado en toda la fábrica es mampostería de piedra caliza con
hiladas de sillarejo y utilización de sillares bien escuadrados como refuerzo en recercos
de vanos y cadenas de esquina. Los antepechos del pasadizo de acceso a la torre
muestran dos escudos con las armas de los Valdés, al este y Valdés Salas, Osorio
Acevedo y Llano al oeste. La fábrica actual es de finales del XIV o principios del XV (J.
Uría, M. Zarracina y A. Fernández) mientras que para F. Caso de finales del XV. Fue
Declarada Monumento Histórico Artístico por Decreto de de 5 de septiembre de 1958 (
B.O.E., 1 de octubre, nº 235). El 13 de diciembre de 1959 se derrumbó la mitad de su
alzado en su cara norte. En 1960 comienza su restauración dirigida por el arquitecto
Luis Menéndez Pidal. En la actualidad es sede del Museo prerrománico de San Martín
de Salas.

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Anónimo

DIFICIL

Urbano

Museo

-

Defensivo

-

B. I. C. (1958)

ENTORNO:

S–1-2

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

CERRAMIENTO:

Pza. de la Campa s/n

HUECOS:

PAVIMENTO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Figura ya en la concesión de la Carta Puebla a la villa de Salas

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

Gótico

S. XIV- XV

BUENO

BARRIO:

TORRE O CASTILLO DE SALAS

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

SALAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
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ÉPOCA:
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Antigua ficha S-28

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA Abril 1980

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 24´ 33,41¨ N Long.: 6º 15´ 41,46¨ O (Uso 29)

Hoja :

-FIGAREDO, R., Hiedra, Historia y Piedra, GH Editores, Gijón, 1987, p. 170

-MAYO FERNÁNDEZ-AHUJA, J., “Salas”, Enciclopedia Temática de Asturias, Ed. Silverio Cañada, Gijón, 2001. tomo
XII, p. 294.

-LLANO ROZA DE AMUDIA, A., Bellezas de Asturias, De oriente a Occidente, Excma. Diputación de Oviedo, Oviedo,
1928, p. 461.

-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la
Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 371 …
- BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayuntamiento de Salas, Salas, 2007.

-CASO FERNÁNDEZ, F. y PANIAGUA FÉLIX P., El arte gótico en Asturias, Ed. Trea S. L., Oviedo, 1999, p. 101.

BIBLIOGRAFÍA: -ABELLO ÁLVAREZ, J. L., las torres señoriales de la baja Edad Media asturiana, Ed. Universidad de
León, León, 1991.

Destruida parcialmente (mitad norte de su alzado, el 13 de diciembre de 1959 debido a un fuerte
temporal.
En 1960 el arquitecto Luis Menéndez Pidal comienza su restauración.

INTERVENCIONES:

Expte Nº: S – 1 - 2

Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés
Cultural el 18 de marzo de 1994.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Declarado Monumento Histórico Artístico por Decreto de de 5 de septiembre de 1958 ( B.O.E., 1 de octubre, nº 235)

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Edificio palaciego de planta trapezoidal con dos alturas. Su fachada
principal orientada al norte se estructura con dos torres de tres pisos y un cuerpo mas
bajo, en cuyo eje se abre el acceso principal en forma de arco de medio punto con
desarrolladas dovelas. El muro del piso bajo está abierto con pequeñas saeteras
distribuidas arrítmicamente y únicamente se abren vanos de mediano tamaño en el piso
principal y en superior de la torre oeste. Esos vanos tiene alfeizar moldurado y
cortejadoras en el interior.
El centro del edificio está ordenado en torno a un patio central con cuatro cuerpos, uno
de ellos situado al sur compuesto por falsa crujía, y rodeado por corredores porticados
con pies derechos, zapatas y corredores de madera.
La crujía este tiene adosada una capilla conocida popularmente como Nuestra Señora
de la Calle, cuya nave única tiene planta rectangular y ábside semicircular cubierto con
bóveda de cañón que se prolonga por el extremo sur de la construcción y está coronada
por espadaña de vano único. El muro oriental de la capilla que se abre hacia la plaza del
Ayuntamiento está abierto con una puerta en forma de arco de medio punto de amplio
dovelaje en el bajo y un balcón en voladizo con antepecho de balaustres de hierro (S.
XVII) en el extremo sur y una pequeña ventana en el extremo norte.
La fábrica empleada es aparejo de mampostería trabada con mortero de cal y arena,
vista, utilizando sillares bien trabajados para las cadenas de esquina, y recercos de
vanos. Se cubre con tejado a dos aguas en las crujías y a cuatro en las torres, apoyadas
sobre caballetes de madera con escaso vuelo y tejaroz de teja del tipo árabe.
Los diversos tipos de vanos distribuidos por todo el edificio hacen pensar en varias
etapas constructivas entre los siglos XVI y XVII
Perteneciente a los Valdés Salas cuyas armas figuran en el pasadizo elevado que une la
casa a la torre inmediata, en esta casa nació el Arzobispo de Sevilla, Inquisidor General
y Presidente del Consejo de Estado, Don Fernando Valdés Salas (1483 – 1568).

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

B

B

B

B

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

SI

Centro casco

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

AUTOR:

CUBIERTAS:
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OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

CERRAMIENTO:

Pza. de la Campa nº 1

MATERIALES

S–1-3

-

Hotel

vivienda

B. I. C.

DIFICIL

Urbano

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Renacentista

Fines del S. XV - S. XVI

BUENO

BARRIO:

PALACIO VALDÉS SALAS

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

SALAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES
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FECHA Abril 1980

FECHA Diciembre 2012

-CASO FERNÁNDEZ, F. y PANIAGUA FÉLIX P., El arte gótico en Asturias, Ed. Trea S. L., Oviedo, 1999, p. 101.

-GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Arquitectura solariega asturiana, Ed. Sedes, Oviedo, 2000, tomo II, p. 128.

-MAYO FERNÁNDEZ-AHUJA, J., “Salas”, Enciclopedia Temática de Asturias, Ed. Silverio Cañada, Gijón, 2001. tomo
XII, p. 294.

-LLANO ROZA DE AMUDIA, A., Bellezas de Asturias, De oriente a Occidente, Excma. Diputación de Oviedo, Oviedo,
1928, p. 461.

-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad
de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 371 …
- BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayuntamiento de Salas, Salas, 2007.

Expte Nº: S -1 - 3

Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés
Cultural el 18 de marzo de 1994.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA: -GONZÁLEZ GARCÍA, V. J., Castillos palacios y fortalezas en El principado de Asturias, Ed. Gráficas
Summa, Oviedo, 1978.

A finales del siglo XX se remodeló y se instaló un Hotel.

INTERVENCIONES:

Antigua ficha S-27

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43º 24´ 32,66¨ N Long.: 6º 15´ 41,67¨ O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

Fernando Valdés Salas natural de la villa como reza en la inscripción existente en la
lápida situada en el pórtico de la iglesia. F. Caso plantea su posible atribución a Rodrigo
Gil de Hontañón y diferencia varias fases constructivas: una inicial entre 1540 – 50 de
influencia gótica, una segunda que sigue las pautas del Purismo clasicista que va de
finales del s. XVI a principios del S. XVII e incluiría la capilla de los Malleza y el añadido
de la torre campanario. En otra tercera fase final que se sitúa en el segundo cuarto del
s. XVII se añadiría el pórtico lateral norte y la capilla de los Dolores, siguiendo las trazas
puristas del maestro Gonzalo de Güemes Bracamonte. Se trata de un edificio de planta
única, dividida en dos tramos, con ábside poligonal y tribuna alta a los pies, al que se
añadió posteriormente una portada en el muro norte y dos capillas en el muro sur de los
Dolores y de los Malleza). Al exterior muestra un aspecto robusto con contrafuertes en
la cabecera y muros laterales con alta torre campanario a los pies estructurada en tres
tramos, rematada con espadaña, añadida posteriormente que obligó a cegar los arcos
del pórtico y cubrir el rosetón de la tribuna.
La fábrica empela aparejo de sillarejo combinado con sillares bien trabajados y cubierta
interior con bóvedas de crucería, para los dos tramos de la nave y bóveda de estrella de
ocho puntas en la cabecera, iluminándose el interior de la nave con escasos y pequeños
vanos de tradición gótica. Destaca la portada norte abierta en forma de arco apuntado
sobre el que figuran las armas del fundador. En su interior conserva un interesante
retablo atribuido a Juan de Ducete (González Santos) fechado en 1606 de tradición
manierista que sustituye a uno anterior atribuido a Portigiani. El elemento más notorio es
el mausoleo del Arzobispo Valdés salas, su fundador, realizado en alabastro por el taller
de Pomeyo Leoni en 1582, así como los sepulcros de los padres del fundador , situados
a ambos lados del altar mayor pertenecientes a Juan de Salas Valdés y su esposa doña
Mencía. Entre los anexos añadidos posteriormente en el muro sur, se encuentra la
llamada capilla de los Malleza, en cuyo espacio sepulcral destaca un retablo barroco de
mediados del siglo XVII realizado por el maestro asturiano Luis Fernández de la Vega
(Ramallo).

DESCRIPCIÓN: Situada en el centro de la villa su construcción fue promovida por

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Correcto:
Inadecuado:

R

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Centro

R

B

R

Transición Gótico Renacentista

ESTILO:

S. XVI (Hacia 1549)

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

BARRIO:

IGLESIA COLEGIATA DE SAMTA MARÍA LA MAYOR

DENIMINACIÓN:

-

Si

-

SI
MATERIALES

FICHA NÚM

7 FACIL
V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Anónimo

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S–1-4

Religioso

-

Religioso

-

B. I. C. (1958)

DIFICIL

Urbano

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Avda. de Galicia nº 2

Localización:

SALAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

PARROQUIA:

SALAS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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FECHA Abril 1980

FECHA Diciembre 2012

Expte Nº: S – 1 - 4

Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés
Cultural el 18 de marzo de 1994.

NÚM. 7 DE 11-I-2016

-MAYO FERNÁNDEZ-AHUJA, J., “Salas”, Enciclopedia Temática de Asturias, Ed. Silverio Cañada, Gijón, 2001. tomo
XII, p. 294.

-GONZÁLEZ SANTOS, J., Los comienzos de la escultura naturalista en Asturias (1575-1625) Oviedo, 1997.

-RAMALLO ASENSIA, G., Escultura barroca en Asturias, Ed. I. D. E. A., Oviedo, 1985.

-LLANO ROZA DE AMUDIA, A., Bellezas de Asturias, De oriente a Occidente, Excma. Diputación de Oviedo, Oviedo,
1928, p. 461.

-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad
de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 371 …
- BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayto. de Salas, Salas, 2007.

BIBLIOGRAFÍA: -CASO FERNÁNDEZ, F. y PANIAGUA FÉLIX P., El arte gótico en Asturias, Ed. Trea S. L., Oviedo,
1999, p. 101.

Después de la Guerra Civil fue restaurada en 1959 bajo dirección de Luis Menéndez Pidal, arquitecto de la
dirección general de bellas Artes.
En 1989 se restauró el mausoleo (CORESAL) . en 1991 se restauró el retablo mayor (Consejería Cultura)

INTERVENCIONES:

OBSERVAC IONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Declarada monumento Histórico Artístico por decreto de 5 de septiembre de 1958 (B.O.E. nº 235 de 1 de octubre de
1958)

Antigua ficha S-25

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43º 24´ 31,51¨ N Long.: 6º 15´ 38,51¨ O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Figura esta iglesia en una donación realizada por el Archidiácono
Gundisalvo (Gonzalo) hijo de Alfonso III el 26 de junio del año 896 (Liber
Testamentorum). En el año 951 dieron comienzo una serie de reconstrucciones, según
una inscripción conservada en una lápida. Vuelve a ser mencionada el 29 de agosto del
1006 en la donación realizada por la reina Velasquita esposa de Bermudo II de León.
(Monge Calleja, tomo I, p. 421 (ficha 221). Figura igualmente entre las iglesias del
municipio en la nómina del Obispo D. Gutierre de Toledo, realizada entre los años 1385
– 86 (Fernández-Conde). Fue la parroquia del núcleo urbano de Salas hasta el traslado
de la feligresía a la Colegiata de Santa María la Mayor en 1896. De su fábrica medieval
quedan algunos elementos dispersos en los muros del edificio (actualmente en el
museo del prerrománico de San Martín ubicado en la torre del castillo de Salas) aunque
fue totalmente reconstruida a finales del s. XV ( Arias Páramo).
El edificio actual tiene planta rectangular con una sola nave y cabecera recta. Mide un
total de 29 m. de longitud por 9 de ancho y sus muros tienen una altura de 9 m.,
ligeramente más elevados en el presbiterio. Tiene sacristía adosada a la cabecera.
El imafronte presenta una portada ligeramente resaltada en arimez calada en el eje por
medio de una puerta formada por tres arcos apuntados apoyados sobre impostas y
codillos lisos, de tradición gótica. La parte superior está coronada por una espadaña de
doble altura y tres vanos rematada con frontón liso, de tradición barroca (S. XVII - XVIII)
La fábrica es de aparejo de mampostería vista con muros reforzados en la cabecera por
grandes contrafuertes, empelando sillares bien trabajados en recercos de vanos y
cadenas de esquina. Al exterior está cubierta a dos aguas, con apoyo sobre caballetes
de madera y tejas del tipo árabe de barro, mientras que el presbiterio emplea bóveda de
aristas y cubierta exterior a cuatro aguas. Declarada Monumento Nacional de interés
Histórico Artístico el 3 de junio de 1931. Conserva en los muros sur y el testero
elementos prerrománicos fechados ene le s. X (celosías , lápidas con inscripciones). En
el interior hay un retablo rococó dedicado a San Martín y al exterior un tejo centenario.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

B

B

FICHA NÚM

Inadecuado:
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Entorno (elegir)
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7 FACIL
V.T.T.
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ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:
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S–1-5
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Religioso

B. I . H.
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Barroco, elementos prerrománicos y
góticos

ESTILO:

Origen prerrománico – XV y posteriores

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

BARRIO:

IGLESIA DE SAN MARTÍN DE SALAS

DENIMINACIÓN:

MATERIALES

Carretera del Viso

Localización:

SALAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

PARROQUIA:

SALAS

SECTORES
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INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS
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Antigua ficha S-32

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA Abril 1980

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 24´ 47,31¨ N Long.: 6º 15´ 12,54¨ O (Uso 29)

Hoja :

-DIEGO SANTOS, F., Inscripciones medievales en Asturias, , Consejería de Educación, Cultura, Deportes, Oviedo,
1994.

-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la
Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 371 …
- BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-GARCÍA DE CASTRO C., Arqueología Cristiana de la Alta Edad Media en Asturias, R. I. D. E. A., Oviedo 1995.

-MIGUEL VIGIL, C., Asturias monumental, epigráfica y diplomática. Datos para la historia de la provincia. Oviedo
1887, p 336 (lám. NII).

-JOVELLANOS, G., Diario 4º, 25 de julio de 1792.

-ARIAS PÁRAMO, L., Enciclopedia del Prerrománico, Ed. Fundac. Sta. Mª Real, Aguilar Campoo, vol. II, p. 555.

Expte Nº: S -1 - 5

Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés
Cultural el 18 de marzo de 1994.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA: -ARIAS PÁRAMO, L., El Prerrománico de San Martín de Salas, Ed. Ayuntamiento de Salas, Salas,
1998.

Origen medieval, rehecha en el s. XV y con diversos añadidos en el siglo XVII – XVIII .
Restaurada en 1980.
Bóveda del presbiterio restaurada en 1991

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

múltiples dependencias hay un lagar y capilla.

Correcto:
Inadecuado:

-

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

-

MATERIALES

Frente al parque

B

B

B

FICHA NÚM

7 FACIL
V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

DIFICIL

Urbano

-

Vivienda

Vivienda

Casco Hco. (BIH)

ENTORNO:

S–1-6

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS
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campo de oro con tres fajas de sinople y en jefe tres lises de azur, puestas en faja. Entre sus

un solo campo en el que se representan las armas de los Queipo de Llano (conde de Toreno): En

se eleva un frontón mixtilíneo rematado por un escudo de armas timbrado con corona condal con

cadenas de esquina, impostas, recercos de vanos y cornisa en sillería vista. En el eje de la cornisa

arquitectura isabelina. La fábrica es de mampostería enlucida y pintada dejando a la vista las

el año 1883, como consta en la clave de la puerta de acceso, siguiendo pautas clasicistas de la

forma de balcón enrasado en el piso alto y de ventanas en el bajo. Esta fachada fue reformada en

con antepecho de hierro. El resto de vanos, todos ellos abiertos en forma de arco rebajado, tienen

bajo y en el piso superior los tres vanos centrales están unidos por un balcón en voladizo cerrado

divididas por imposta horizontal, formado tres calles. En la central se sitúa la puerta de acceso en el

La fachada principal se abre a la calle por medio de siete ejes de vanos ordenados a dos alturas,

aparece rodeada por un amplio jardín cerrado con tapial que engloba parte de la fachada sur.

muestran diversos volúmenes (altura y vanos) de épocas distintas. La fachada orientada al este

protegida por corredor con balaustres de madera. El cuerpo lateral oeste y la fachada posterior

fachadas de las cuatro alas aparecen cerradas y en un lateral se eleva una planta más abierta y

formado por cuatro cuerpos cuyos pisos superiores descansan sobre doce columnas toscanas. Las

diversas fases (S. XVII – XVIII), su planta rectangular se estructura en torno a un patio central

izquierdo de la antigua carretera de entrada a la villa (actual Avda. de Galicia). Construido en

DESCRIPCIÓN: También conocido como palacio de los Condes de Toreno, se sitúa en el margen

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Barroco (fachada clasicista)

ESTILO:

Finales XVII – XVIII (Reformado 1883)

ÉPOCA:

BARRIO:

PALACIO DE LOS CONDES DE CASARES

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Ada. de Chamberí nº 2-4

Localización:

SALAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

PARROQUIA:

SALAS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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Antigua ficha S-24

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA Abril 1980

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 24´ 30,07¨ N Long.: 6º 15´ 31,37¨ O (Uso 29)

Hoja :

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés
de la Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 371-372 (foto) …
Cultural el 18 de marzo de 1994.
- BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayuntamiento de Salas, Salas,
2007.
-SARANDESES PÉREZ, F., Heráldica de los Apellidos Asturianos, Ed. R.I.D.E.A., Oviedo, 1994.
-MAYO FERNÁNDEZ-AHUJA, J., “Salas”, Enciclopedia Temática de Asturias, Ed. Silverio Cañada,
Gijón, 2001. tomo XII, p. 266.
-GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Arquitectura solariega asturiana, Ed. Sedes, Oviedo, 2000, tomo II, p. 131 –
Expte Nº: S – 1-6
132.

BIBLIOGRAFÍA:

Vivienda habitada. Se realizan obras continuas de mantenimiento, pintura, retejado, etc.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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B

ESTILO:

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: M. Zarracina y Mayo Fernández-Ahuja clasifican este edificio
como obra de la segunda mitad del s. XVIII, por su aspecto desornamentado de
gusto clasicista. Aunque no tenemos datos sobre las fechas de su construcción,
creemos que debió ser levantado durante la primera mitad del siglo XIX.
Tiene estructura en forma de planta rectangular alargada, con dos cuerpos
retranqueados adosados a ambos lados y muestra dos de sus fachadas a la
calle (Pza. del Príncipe de Asturias y a calle Peligros) mientras que las otras
dos dan a un jardín cerrado con alta tapia. La fachada principal orientada al
oriente se estructura con dos alturas divididas por imposta horizontal, su
fachada muestra cinco ejes de vanos, resaltando los tres centrales del piso
superior que se adelantan con voladizos moldurados, protegidos por
antepechos de hierro forjado. En el piso bajo los vanos son idénticos en forma
de puertas abiertas con arcos rebajados mientras que los del piso superior son
balcones adintelados, enrasados en los extremos.
La fachada lateral norte tiene su frontis escalonado con un cuerpo saliente en el
extremo occidental. De austera traza, sin elementos decorativos ni imposta de
división, presenta los vanos ordenados en siete ejes de igual diseño con
balcones enrasados en el piso alto y puertas ciegas en el bajo.
La fábrica se realizó empleando aparejo de mampostería de sillarejo enlucida y
pintada, dejando a la vista las cadenas de esquina, zócalo, recercos de
esquinas, imposta y cornisa en caliza bien trabajada. La cubierta es a cuatro
aguas sobre armazón de madera, empleando al exterior tejas de barro de tipo
árabe dispuestas a canal y cobija.
Fue sede de una notaría en 1934 y posteriormente estuvo instalado el Colegio
Valdés (A. Fernández)

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

B

B

FICHA NÚM

Ponteo

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

Si

7 FACIL
V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

DIFICIL

Urbano

-

Vivienda

Vivienda

Casco Hco. (BIH)

ENTORNO:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

Pza. Príncipe de Asturias 1 ACCESO:

MATERIALES

S–1-7

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Clasicista

BARRIO:

CASA DEL REGENTE

DENIMINACIÓN:

S. XIX

Localización:

SALAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Antigua ficha S-26

Miguel Cimadevilla Rodríguez

FECHA Abril 1980

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 24´ 35,64¨ N Long.: 6º 15´ 40,52¨ O (Uso 29)

Hoja :

-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de
Arte de la Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 371…
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayuntamiento de Salas,
Salas, 2007.
-MAYO FERNÁNDEZ-AHUJA, J., “Salas”, Enciclopedia Temática de Asturias, Ed. Silverio Cañada,
Gijón, 2001. tomo XII, p. 265.
-GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Arquitectura solariega asturiana, Ed. Sedes, Oviedo, 2000, tomo II, p. 129

BIBLIOGRAFÍA:

Obras de mantenimiento, pintura y retejado, constantes.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS: Existió una notaría en su interior en la década de 1930. Posteriormente fue sede del
Colegio Valdés.

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2015-18211

Expte Nº: S – 1 - 7

Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés
Cultural el 18 de marzo de 1994.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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GLOBAL

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Situada en la esquina de la calle de la Pola y la Pza. de Veiga
del Rey, esta casa es también conocida como casa María Vega, de la Vega o
Miranda (ya que perteneció al conde de Miranda). De planta rectangular con
dos alturas su fachada principal orientada a la calle muestra una estructura con
dos cuerpos laterales y corredor central cerrado con galería acristalada
(posteriormente). Los cuerpos laterales repiten el mismo esquema con
pequeños vanos adintelados en forma de ventanas que tienen el alfeizar
remarcado y antepechos de sillería en cada uno de los ejes. En el piso alto del
muro izquierdo luce un escudo de armas con su campo cuartelado en cuatro y
escusón central (Salas, Acevedo, Llano, Aguado y García) y dos pequeños
vanos que daban acceso a un palomar situado en el espacio bajo la cubierta.
Sigue modelos barrocos populares y se puede clasificar dentro de la tipología
denominada casa de corredor central y cuerpos laterales (A. Paredes).
La fachada orientada al este muestra cinco vanos ordenados en el piso
superior resaltando el central por medio de un balcón en voladizo y flanqueado
por pequeñas ventanas adinteladas a los lados con antepechos de sillería. El
piso bajo tiene sus vanos alterados al haberse abierto ventanas en los
extremos y un amplio portón adintelado en el centro que da acceso al garaje. A
los lados del portón hay dos puertas adinteladas recercadas con sillares y en el
tramo de la izquierda una pequeña ventana abocinada. Realizada en
mampostería enlucida y pintada dejando a la vista los sillares bien trabajados
de recercos de vanos, cadenas de esquina, zócalo y cornisa. Se cubre a cuatro
aguas, con caballete de madera y empleo de teja curva. Tiene inscripción
sobre el balcón de la fachada oriental en el que figura la fecha de 1779 en que
se efectuó una de sus remodelaciones

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

-

-

B

B

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

Si

Pza Veiga del Rey

C/ de la Pola nº 27

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

DIFICIL

Urbano

-

Vivienda

Vivienda

Casco Hco. (BIH)

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S–1-8

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Barroco

S. XVII – XVIII (Reedificada en 1779)

BUENO

BARRIO:

CASA DE MARÍA VEIGA O MIRANDA

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

SALAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Antigua ficha S-29

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA Abril 1980

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 24´ 34,09¨ N Long.: 6º 15´ 30,60¨ O (Uso 29)

Hoja :

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NÚM. 7 DE 11-I-2016

-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés
de la Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 371-372 (foto) …
Cultural el 18 de marzo de 1994.
- BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayuntamiento de Salas, Salas,
2007.
-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006.
p. 248.
-MAYO FERNÁNDEZ-AHUJA, J., “Salas”, Enciclopedia Temática de Asturias, Ed. Silverio Cañada,
Gijón, 2001. tomo XII, p. 265 – 266.
-GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Arquitectura solariega asturiana, Ed. Sedes, Oviedo, 2000, tomo II, p. 133,
Expte Nº: S – 1 - 8
134.

BIBLIOGRAFÍA:

Obras de mantenimiento, pintura y retejado, constantes.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS: Conserva documentación sobre la casa y sus fases. En el S. XVIII pertenecía a Blas Alonso OBSERVACIONES:
Saavedra y a Juan Oría (Uría). Posteriormente en 1752 es su propietario Antonio López Zúñiga, conde de Miranda.
Pasó luego a la casa de Salas (1765)

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

B

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R

FACHADAS:

HUECOS:

R

B

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

PAVIMENTO:

pertenecido algún miembro de esa casa. J. Mayo Fdez-Ahuja dice que fue una parada
de diligencias en el s. XVI, de cuya estructura aún se conserva el arco de acceso a su
patio. El edificio actual es de planta rectangular con dos pisos, habiéndose demolido
parte de su antigua traza (zona posterior y cuadras).
Su estructura tiene forma de bloque cerrado con tres fachadas, una orientada al sur,
situada en uno de los lados cortos que da a la plaza y abierta en el piso bajo por medio
de una puerta adintelada (rehundida al haberse elevado el nivel del suelo), mientras que
en el piso alto se abre a la plaza con un balcón en voladizo protegido por antepecho de
hierro y ventana adintelada a su lado. En el eje del muro, bajo la cornisa, hay un escudo
de armas timbrado con yelmo mostrando su campo cuartelado con las armas de los (1º
Miranda, 2º Cuervo, 3º ¿? y 4º Doña Palla o Ponte.
La fachada que mira al este, muestra una estructura con escasos vanos, El piso bajo
tiene distribuidas rítmicamente cuatro ventanas, tres de ellas en forma de saeteras
recercadas con sillares y una pequeña ventana con antepechos de sillar en el piso
superior. El resto del muro muestra la mampostería vista, en el que se aprecian
numerosos mechinales.
La fachada orientada al este, donde estaba el patio, aparece enlucida y pintada,
distribuyendo los vanos de la siguiente manera: dos puertas adinteladas y una pequeña
ventana en forma de saetera en el piso bajo, mientras que el piso superior mantenía una
distribución simétrica con balcón en voladizo en el centro y ventanas con alfeizar
moldurados, a los lados. La que está situada en el extremo norte fue recrecida y
convertida en puerta añadiéndole una escalera de acceso de dos tramos. La fábrica es
de mampostería enlucida parcialmente, empleando sillares en cadenas de esquinas y
recercos de vanos. Se cubre a cuatro aguas con armazón de madera y alero visto,
utilizando teja curva del tipo árabe dispuesta a canal y cobija.

DESCRIPCIÓN: También conocida como casa de Malleza, probablemente por haber

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

-

-

R

-

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

ACCESO:

7 FACIL
V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

DIFICIL

Urbano

-

Deshabitada

-

Vivienda

Casco Hco. (BIH)

ENTORNO:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

CERRAMIENTO:

Pza de San Roque nº 1

MATERIALES

S–1-9

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Barroco

S. ¿XVI? – XVII

BUENO

BARRIO:

CASA XANZO

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

SALAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Antigua ficha S-31

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA Abril 1980

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 24´ 20,93¨ N Long.: 6º 15´ 34,32¨ O (Uso 29)

Hoja :

Expte Nº: S – 1 - 9

NÚM. 7 DE 11-I-2016

-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés
de la Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 371-372 (foto) …
Cultural el 18 de marzo de 1994.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayuntamiento de Salas, Salas,
2007.
-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006.
p. 248.
-MAYO FERNÁNDEZ-AHUJA, J., “Salas”, Enciclopedia Temática de Asturias, Ed. Silverio Cañada,
Gijón, 2001. tomo XII, p. 265.
-GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Arquitectura solariega asturiana, Ed. Sedes, Oviedo, 2000, tomo II, p. 128.

BIBLIOGRAFÍA:

-demolida parte de su antigua estructura en la década de 1980, su estado de conservación es deficiente y se
encuentra deshabitada.

INTERVENCIONES:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS: Denominada en la documentación “casa antigua” fue casa de postas y fonda, adquirida a
principios del s. XX por la familia Fuertes. Se la conoce con el nombre de Xanzo en alusión a un herrero que vivió en
ella. A la derecha en la zona demolida en los años 1980 existía una cuadra y un garaje.

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7
B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

-

-

B

B

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Parque

Si

-

-

7 FACIL
V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

DIFICIL

-

Vivienda

-

Vivienda

Casco Hco. (BIH)

ENTORNO:

S – 1 - 10

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

NÚM. 7 DE 11-I-2016

1930 (A. Fernández)

la casa que fue la sede de una fábrica de manteca y otra de hojalata hasta la década de

cuyo espacio se levanta una construcción de planta baja que discurre en perpendicular a

jardín que discurre por el lateral que da a la carretera cerrada con verja de hierro, en

buhardillas y se cubre al exterior con teja árabe de barro. El edificio está rodeado por un

construida con ladrillo y hormigón. Emplea cubierta a tres aguas con desarrolladas

reformada añadiéndose un pequeño cuerpo con tejadillo que protege una escalera

acristalada, mientras que la oeste, con un solo vano en el piso superior, ha sido

fachada posterior orientada al norte aparece totalmente cubierta por una galería

Esta misma solución se utiliza en los vanos del piso superior de la fachada oriental. La

protegidos por antepechos de hierro, y galería de hierro acristalada en el vano central.

superior se abre a la fachada por medio de siete balcones adintelados con voladizo,

están abiertos con arcos rebajados alternando cuatro ventanas y tres puertas. El piso

recercos de vanos, cadenas de esquina, zócalos y cornisa. Los vanos del piso bajo

mampostería (anteriormente estaba enlucida y pintada) y sillares bien trabajados en

medio de una imposta, dejando a la vista el material constructivo que emplea aparejo de

Su fachada principal se estructura en siete ejes y está dividida horizontalmente por

DESCRIPCIÓN: Situado en el margen derecho de la antigua carretera que accede a la
villa procedente de Oviedo se encuentra este edificio de planta rectangular con dos
alturas y buhardillas, construido en 1868, como figura en la clave de la puerta principal
de acceso.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Eclecticismo clasicista

ESTILO:

Año 1868

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA VELARDE

DENIMINACIÓN:

MATERIALES

Avda. Chamberí nº 1 - 3

Localización:

SALAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

PARROQUIA:

SALAS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez

FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 24´ 30,01¨ N Long.: 6º 15´ 28,58¨ O (Uso 29)

Hoja :

Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NÚM. 7 DE 11-I-2016

Expte Nº: S -1 - 10

-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de
Cultural el 18 de marzo de 1994.
Arte de la Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 371-372 (foto) …
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 53
-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayuntamiento de Salas,
Salas, 2007.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:
Se efectuaron diversas reformas a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que cumplió
diversas funciones. En 1950 se convirtió en colegio. Tabicado de cemento fachada posterior. Escalera añadida en
fachada lateral occidental ¿buhardillas?

NOTICIAS HISTÓRICAS: vendida en 1870 por La familia Cantón a los Velarde para instalar fábrica de manteca y
hojalata. Hacia 1950 la compran los Menéndez Castañedo que instalan el Colegio Valdés.

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Levantado en 1900 según figura en las inscripción del dintel
del balcón principal fue proyecto del arquitecto Nicolás García Rivero (A.
Fernández) siguiendo las pautas del movimiento ecléctico. En origen era un
edificio exento con piso bajo y una sola altura, cuya fachada estaba
estructurada en torno a cinco ejes de vanos ordenados, resaltando el central y
coronado por un frontón que se elevaba por encima de la cornisa en cuyo
frontis hay un reloj y una estructura metálica que soporta una campana
(colocada hacia 1903). La cubierta era a dos aguas con empleo de tejas de
barro curvas dispuestas a canal y cobija. La fábrica de la obra emplea aparejo
de mampostería revocada y pintada (actualmente es mampostería vista)
resaltando las impostas horizontales que remarcaban la división de los pisos,
el zócalo y las cadenas de esquina. La calle central está delimitada por
pilastras de mampostería bien trabajada elevándose por encima de la cornisa.
La puerta de acceso se abre en forma de arco de medio punto y sobre ella, en
el piso superior, se sitúa el balcón central en voladizo apoyado sobre ménsulas
y con antepecho de hierro. El segundo piso, añadido en 1959 se abre con dos
ventanas geminadas adinteladas en cada uno de los ejes. Todos los vanos
están decorados con moldura lisa en la parte superior a modo de guardapolvo,
incluso los del piso recrecido a pesar de tener menor flecha y luz que los
inferiores. La fachada presentaba un muro reticulado y dividido
horizontalmente por medio de impostas de sillar. En 1959 se añade un piso
abierto a la calle por medio de dobles vanos situados en los ejes de los pisos
inferiores. En el 2003 se efectúa una ampliación y reforma del edificio en el
que únicamente se conserva la antigua fachada, efectuando una reforma
integral en la que se aprovecha el espacio bajo cubierta y se adosa un cuerpo
en su extremo occidental, anteriormente edificio ocupado por la policía local.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

-

-

Ecléctico

Año 1900 – (reformado y recrecido finales S. XX) ESTILO:

ÉPOCA:

BARRIO:

AYUNTAMIENTO

DENIMINACIÓN:

MATERIALES

7 FACIL

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

Nicolás García Rivero
-

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

DIFICIL

Urbano

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Casco Hco. (BIH)

V.T.T.

ENTORNO:

S – 1 - 11

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

Pza. del Ayuntamiento

Localización:

SALAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

Centro

PARROQUIA: SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SALAS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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Antigua ficha S-23

(foto)

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA Abril 1980

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 24´ 32,69¨ N Long.: 6º 15´ 38,79¨ O (Uso 29)

Hoja :

-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayuntamiento de Salas, Salas,
2007.

-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.

BIBLIOGRAFÍA:

Gran reforma con añadido de una planta en 1959. Reforma integral con aprovechamiento del espacio bajo cubierta y
solar lateral en 2003.

INTERVENCIONES

Expte Nº: S – 1 - 11

Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés
Cultural el 18 de marzo de 1994.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS: : Incendiado el antiguo Ayuntamiento en 1887, se levanta el actual en 1900. Se añade un
piso en 1959.

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

B

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

ESTRUCTURAS VERT:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: Capilla de sencilla estructura con nave única de planta
rectangular y cabecera recta, cubierta con bóveda de cañón que sigue las
pautas de la arquitectura barroca desornamentada.
Su fachada orientada al este, se abre con un amplio arco de medio punto
apoyado sobre impostas lisas y en el eje sobre la cornisa se sitúa el
campanario de vano único. El edificio está adosado tiene adosadas unas
viviendas con corredor en su pared norte, mientras que el muro sur que da a la
calle de San Roque está abierto únicamente por medio de una pequeña
ventana abocinada con derrame externo que ilumina el interior. La cabecera es
ciega y acoge un sencillo retablo del siglo XVII con la imagen del titular,
siguiendo modelos de Fernández de la Vega. El material empleado en la fábrica
es aparejo de mampostería de sillarejo enlucida y pintada, dejando a la vista los
sillares bien trabajados de las cadenas de esquina, zócalo y recerco de vanos.
La cubierta exterior a cuatro aguas emplea como protección tejas del tipo árabe
dispuestas a canal y cobija, y el suelo se cubre con losas de caliza.
Esta capilla perteneció al hospital de San Roque documentado edificio
documentado ya en el año 1405 cuya propiedad era de la malatería de la
Espina. Obtuvo importantes donaciones por parte del Arzobispo Valdés Salas (
A. Fernández Suárez) Es probable que el antiguo hospital estuviera adosado en
el lugar que hoy ocupan las casas con corredor anexas y consta la existencia
de un cementerio para peregrinos en sus cercanías. El edificio actual se levantó
a mediados del siglo XVII según consta en un documento fechado en 1642 en
que se da permiso para su construcción. (Tolivar Faes)

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

FICHA NÚM

Correcto:
Inadecuado:

-

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

Pza. de San Roque

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

DIFICIL

Urbano

-

Religioso

-

Religioso

Casco Hco. (BIH)

ENTORNO:

S – 1 - 12

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

-

-

-

Barroco

S. XVII

BUENO

BARRIO:

CAPILLA DE SAN ROQUE

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

SALAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Antigua ficha S-30

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA Abril 1980

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 24´ 29,77¨ N Long.: 6º 15´ 35,11¨ O (Uso 29)

Hoja :

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Expte Nº: S – 1 - 12

NÚM. 7 DE 11-I-2016

-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte de Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés
la Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 371-372 (foto) …
Cultural el 18 de marzo de 1994.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 52.
-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayuntamiento de Salas, Salas,
2007.
-TOLIVAR FAES, J. R., Gran Enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Gijón, 1970, tomo XII, p. 309.
-TOLIVAR FAES, J. R., Hospitales de leprosos en Asturias durante las Edades Media y Moderna, Ed. I.
D.E.A., Oviedo, 1966.
-MADERA GONZÁLEZ, C., Hospitales y alberguerías de peregrinos en Asturias, Ed. R. A. M. P. A., Gijón,
2006, p. 47

BIBLIOGRAFÍA:

-Constantes obras de mantenimiento.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS: Citado en 1405. Edificación actual alrededor de 1642.

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

Valdés con la calle de san Roque. De planta rectangular con piso bajo y dos
alturas, tiene la fachadas norte anexa al número 7 de la calle Arzobispo Valdés.
Construido en 1896 según consta en el dintel de la puerta de entrada, siguiendo
los planos del arquitecto Nicolás Casielles para el indiano Manuel Álvarez, tuvo
una finca trasera con jardín y panera (actualmente solar construido). Su
fachada principal mira a la plaza de la Iglesia y se estructura en tres ejes
verticales, los de la planta baja modificados por la instalación de oficinas
comerciales. Los pisos superiores destacan la calle central por medio de galería
de hierro acristalada, mientras que las laterales repiten el mismo modelo con
balcón enrasado en el piso bajo y ventanas con orejas en el superior.
La fachada lateral sur se ordena en torno a cuatro ejes repitiendo el mismo
esquema sin resaltar ninguna calle: balcones enrasados abiertos con arcos
rebajados y protegidos con antepechos de hierro en el primer piso y ventanas
adinteladas con orejas en el piso superior, elevándose y rompiendo el alero en
el un tramo central para acoger buhardilla.
La fachada orientada al este, que antiguamente daba al jardín engloba una
galería de madera acristalada en los pisos superiores. La cubierta es a tres
aguas con buhardillas, utilizando como protección externa tejas de barro del
tipo árabe dispuestas a canal y cobija. La fábrica emplea aparejo de
mampostería enlucida y pintada dejando a la vista la piedra trabajada en sillería
de los recercos de vanos, zócalo, cornisa y cadenas de esquina
La obra sigue modelos eclécticos en el que se funden una diversas tendencias
de origen foráneo con versiones de carácter regional, coincidiendo con los
movimientos nacionalistas o regionalistas.

DESCRIPCIÓN: Edificio urbano situado en la esquina de la calle Arzobispo

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

B

-

B

B

FICHA NÚM

Plaza de la Iglesia.

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

7 FACIL
V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Nicolás Casielles

DIFICIL

Urbano

Vivienda

Vivienda

Bajo comerc

-

Casco Hco. (BIH)

ENTORNO:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

CERRAMIENTO:

calle Arzobispo Valdés 9

MATERIALES

S – 1 - 13

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Ecléctico

Año 1896

BUENO

BARRIO:

EDIFICIO DE DOS PLANTAS CON GALERÍA

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

SALAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez

FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 24´ 30,38¨ N Long.: 6º 15´ 37,71¨ O (Uso 29)

Hoja :

-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayuntamiento de Salas, Salas,
2007.

BIBLIOGRAFÍA:

El proyecto original sufrió algunas modificaciones. Se realizaron diversas obras de mantenimiento. La última década
del S. XX se vende el jardín trasero y se levanta un edificio de viviendas.

INTERVENCIONES:

Expte Nº: S -1 - 13

Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés
Cultural el 18 de marzo de 1994.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS: En origen, en los locales del bajo hubo una relojería perteneciente al promotor de la obra, el
indiano Marcos Álvarez. En la década de 1940 se instala el banco Herrero y actualmente hay un hotel. Tuvo jardín
con panera en la parte posterior que llegaba hasta la capilla de San Roque

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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B

ESTILO:

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Adosadas a la capilla de san Roque y en el local que probablemente
ocupó en antiguo hospital de peregrinos, se levanta un construcción de tipo popular
compuesto por un edificio de planta rectangular, dividido en dos viviendas con un
corredor que ocupa la totalidad de la fachada principal. Constan de planta baja y un solo
piso. El tramo inmediato a la capilla se cerró el antiguo corredor con madera y vidrio
convirtiéndolo en galería y en su piso bajo se abre una ventan en el extremo sur de la
fachada y una puerta a su lado, ambas son adinteladas y están recercadas por jambas y
dinteles trabajados en sillería.
En el tramo inmediato la otra vivienda se el bajo se abren cuatro vanos, dos a la
izquierda en forma de puerta de acceso a la vivienda y otros dos a la derecha en forma
de ventanas que ha sido ampliada en los últimos años. El primer piso está ocupado de
lado a lado por un corredor en voladizo, realizado en madera con viguería, tablas de
madera en el suelo y barrotes torneados con pasamanos, con cuatro pies derechos de
madera que soportan el amplio vuelo del alero. El piso alto únicamente está abierto a
la calle por medio de una puerta y una ventana que da acceso al corredor, quedando el
último tramo del extremo norte ciego (comúnmente utilizado como retrete). Esta
tipología se encuentra documentada en los cascos de las villas y ciudades de Asturias
desde el siglo XIII (Uría Riu J), en que la normativa de algunos municipios regula el
vuelo permitido, pues en las estrechas calles el avance de los pisos superiores hacia el
eje de la calle, limitaba en ocasiones el paso de carruajes y caballerías. El corredor
suponía un espacio que además de ganar terreno hacia la calle servía como estancia de
secadero tradicional cuyo origen se relaciona con los espacios urbanos pasando
posteriormente a las construcciones levantadas en el medio rural.
La fábrica del edificio está realizada con aparejo de mampostería trabada con mortero y
arena, enlucida y pintada, empleando sillares bien trabajados en los recercos de vanos.
La cubierta es a dos aguas con el caballete paralelo a la línea de la fachada, y protegida
al exterior con teja curva de barro dispuesta a canal y cobija.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

FICHA NÚM

Correcto:
Inadecuado:

-

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

Pza de san Roque

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

DIFICIL

Urbano

-

Vivienda

-

Vivienda

Casco Hco. (BIH)

ENTORNO:

S – 1 - 14

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

-

R

-

Popular

BARRIO:

CASAS CON CORREDOR

DENIMINACIÓN:

S. XIX

Localización:

SALAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez

FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 24´ 30,13¨ N Long.: 6º 15´ 34,91¨ O (Uso 29)

Hoja :

Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés

Expte Nº: S – 1- 14

-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
Cultural el 18 de marzo de 1994.
-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayuntamiento de Salas, Salas,
2007.
-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006.
-TOLIVAR FAES, J. R., Hospitales de leprosos en Asturias durante las Edades Media y Moderna, Ed. I.
D.E.A., Oviedo, 1966.

BIBLIOGRAFÍA:

Diversas obras de mantenimiento. En los últimos años, la vivienda con corredor abierto ha modificado vanos del piso
bajo y eliminado el revoco de la fachada dejando la mampostería vista,.

INTERVENCIONES:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS: Con toda probabilidad fue la sede del antiguo hospital de peregrinos dependiente de la
malatería de la Espina y al que ya se hacía referencia en la documentación de 1405. Actualmente está dividida en dos
viviendas.

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

B

DESCRIPCIÓN: Situada en el margen de la principal vía de acceso a la villa, su
construcción se corresponde con la tipología de las edificaciones eclécticas de
finales del siglo XIX. De planta rectangular y con edificios adosados a ambos
lados, consta de planta baja, un piso, y amplia buhardilla en el eje de la cornisa.
Su frontis se estructura en cuatro ejes verticales y tres calles, la central
integrada por dos vanos en cada planta y la buhardilla. El piso bajo se abre a la
calle por medio de cuatro puertas formadas con idénticos arcos rebajados con
orejas, clave resaltada y moldura exterior a modo de guardapolvo. El primer
piso separado del bajo por medio de una imposta, se abre a la calle con cuatro
balcones en voladizo apoyados sobre ménsulas, quedando los dos centrales
unidos en la misma repisa y protegidos por antepecho de hierro. Los recercos
de estos vanos están decorados con pilastras cajeadas en las jambas y
molduras y roleos incisos en los dinteles. La cornisa repite el esquema de la
imposta del piso inferior en su tramo central y está realizada en cantería,
mientras que en las calles laterales es de madera. La buhardilla, delimitada por
pilastras de cantería, se abre a la calle por medio de un vano compuesto por
tres arcos rebajados con clave resaltada y antepecho de hierro, rematando la
parte superior con una cornisa en forma de arco escarzado. En los faldones
laterales de la cubierta y en eje con los vanos de los pisos inferiores se
abrieron posteriormente (A. Fernández) dos pequeñas buhardillas. El material
empleado en su construcción es aparejo de cantería enlucida y pintada dejando
a la vista los sillares bien trabajados, empleados en las impostas, cornisa,
zócalo y recercos de vanos. La cubierta es a dos aguas apoyada sobre
caballete de madera, con empleo al exterior de teja curva. Este edificio fue
construido para don Pablo Santamaría y en él estuvo ubicada una botica.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

FICHA NÚM

Correcto:
Inadecuado:

-
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Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 24´ 31,24¨ N Long.: 6º 15´ 36,20¨ O (Uso 29)

Hoja :

Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés

Expte Nº: S – 1 - 15

-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
Cultural el 18 de marzo de 1994.
-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayuntamiento de Salas, Salas,
2007.

BIBLIOGRAFÍA:

Diversas obras de mantenimiento (pintura de fachada, retejado, etc.) bastante respetuosas con el
proyecto original.

INTERVENCIONES:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS: Construida para don Pablo Santamaría, en su bajo estuvo ubicada una botica. En tono a
1915 se añaden las dos buhardillas pequeñas de flanquean la central (A. Fernández Suárez)
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B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Edificio conocido como casa del molino, situado en la ribera del río
Nonaya. Se trata de un edificio exento de planta rectangular con bajo y un piso, cubierto
a cuatro aguas con buhardillas. Su fado principal que discurre en paralelo a la calle del
Molino, se abre al exterior en la planta baja por medio de tres vanos adintelados
dispuestos desordenadamente (dos en forma de puerta y uno de ventana). El piso
superior al contrario que el bajo ordena los vanos en cuatro ejes, con idéntico formato
(escasa luz y flecha), con antepechos de sillería bien trabajada.
La fachada que mira al río (norte) tiene un eje deslazado del centro de la fachada y se
abre con ventana adintelada en el bajo y balcón enrasado en el piso alto. La fachada
orientada al sur presenta el muro posterior prolongado a modo de anta y se abre en el
bajo por medio de una puerta adintelada y una pequeña ventana a su derecha. El piso
superior está protegido por una galería de madera acristalad, añadida probablemente a
finales del s. XIX y en su lugar debió de haber anteriormente un corredor. Tiene amplio
alero de madera roto en el eje de la fachada principal para acoger el vano de una de las
dos buhardillas que se sitúan en el faldón de cubierta. La fábrica es de aparejo de
mampostería, trabada con mortero, enlucida y pintada, dejando a la visa los sillares bien
trabajados empleados en las cadenas de esquina, y recercos de vanos.
El edificio debió de ser construido y modificado en diversas ocasiones pues sus vanos
presentan notables diferencias. Se ha clasificado como obra popular de segunda mitad
del S. XVIII aunque su origen podría ser anterior. La mayoría de los molinos hidráulicos,
especialmente los situados en la cordillera Cantábrica, son molinos de rueda horizontal o
molinos de rodezno, construidos en el siglo XVII dadas las necesidades creadas por la
expansión en Asturias del cultivo del maíz, La época en la que se expandieron por toda
la región fue a partir siglos XVI y XVII,
A. Fernández Suárez dice que posiblemente sea este el molino que pertenecía a la casa
de Miranda y que aparece mencionado en diversos documentos cuya referencia más
antigua es del año 1793. A mediados del siglo XIX fue vendido a Blas Menéndez.
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Antigua ficha S-23

REVISADA:

FECHA Abril de 1980

FECHA Diciembre 2012

Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés

- MORÍS MENÉNDEZ – VALDÉS, G., INGENIOS HIDRÁULICOS HISTÓRICOS MOLINOS, BATANES Y
FERRERÍAS, Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación E.T.S. Ingenieros Industriales de Gijón,
Universidad de Oviedo, Ingeniería del Agua. Vol. 2 Num. 4 (año 1.995)

-LÓPEZ GARCÍA, R., Molinos hidráulicos,: Apuntes de historia y tecnología, Alcalá Grupo Editorial, 2006

Expte Nº: S – 1 - 16

-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
Cultural el 18 de marzo de 1994.
-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayuntamiento de Salas, Salas,
2007.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS: Probablemente pertenecía a la Casa d Miranda y es citado en 1793. Vendido a mediados
del s. XIX a Blas Menéndez. Su cubo y canal fueron modificados en 1935 cuando se instaló en sus inmediaciones
una central eléctrica y posteriormente se canalizó en 1964

(foto)

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43º 24´ 32,95¨ N Long.: 6º 15´ 36,05¨ O (Uso 29)
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ESTILO:

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:
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B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

conocida como Casa de Malleza, compuesto de planta baja y dos pisos. Su
fachada ordenada en torno a cinco ejes, aparece dividida horizontalmente por
medio de impostas lisas en cada piso y pilastras lisas en los extremos del
paramento. Todos sus vanos, tanto a nivel del piso bajo como en los superiores
repiten el mismo esquema en forma de balcones adintelados protegidos con
antepechos con balaustres de madera en los pisos altos y ventanas con
batientes externos en el segundo piso.
Tiene amplio alero es de madera que aparece escalonado con dos hileras de
canes siguiendo esquemas de las construcciones regionales de tradición
barroca. El material empleado en su construcción es aparejo de mampostería
trabado con mortero, revocado y pintado, dejando a la vista los sillares bien
trabajados empleados en las impostas, recercos de vanos, zócalo y cadenas de
esquina. Cubierta a dos aguas con estructura de soporte (vigas y cabrios) de
madera y protección externa con teja cueva de barro, dispuesta a canal y
cobija.
A pesar de la austeridad decorativa podemos clasificar la vivienda como
historicista de influencia regionalista, con elementos de tradición culta de la
arquitectura tradicional barroca y soluciones de tradición popular (alero y
balaustres torneados de madera en los antepechos de los balcones). Está
dividido en viviendas y en el bajo hay un establecimiento comercial (ferretería).

DESCRIPCIÓN: Edificio medianero con fachada orientada a la plaza de la Iglesia
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Miguel Cimadevilla Rodríguez

-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayuntamiento de Salas, Salas,
2007.

BIBLIOGRAFÍA:

-Diversas obras de mantenimiento, pintura, retejado. Se han instalado cierres metálicos en los vanos del piso bajo
utilizados como locales comerciales.

INTERVENCIONES:

FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 24´ 30,88¨ N Long.: 6º 15´ 39,24¨ O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:
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Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés
Cultural el 18 de marzo de 1994.
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ACABADOS INTERIORES
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FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

B

DESCRIPCIÓN: Grupo compuesto por tres edificios adosados situados en la
Plaza del Ayuntamiento, junto a la Casa consistorial, compuestos de planta
baja y dos pisos, el superior abierto a la calle con galería acristalada.
A. Fernández Suárez dice que las tres casas constituían un solo edificio con
anterioridad a 1890, fecha en la que se divide en tres (actualmente nº 4, 6 y 8).
El que hace esquina con la calle Pinón de Freita ha sido recrecido en altura un
piso por encima de la cubierta. Las tres fachadas diferenciadas por el color del
revoco, muestran la misma distribución de vanos ordenada en dos ejes en cada
una de ellas. En las plantas bajas en forma de puertas adinteladas que dan
acceso a los locales comerciales. El primer piso en los tres casos se abre
igualmente con amplios vanos en forma de balcones adintelados, enrasados en
los números 4 y 6 y con voladizo en el número 8, todos ellos protegidos con
antepechos de hierro. El segundo piso se abre al exterior por medio de galerías
acristaladas, adelantadas sobre la línea de fachada y protegidas por el amplio
alero de madera. Esta solución de moda en el último cuarto del siglo XIX y
principios del XX, especialmente en las villas marineras, tuvo mucha aceptación
en tierras gallegas y facilitaba la entrada de luz natural en las casas, a la vez
que las protegía de la lluvia y vientos. Combina elementos y disposición
ordenada de los vanos, heredera de la tradición clasicista con otros elementos
de tradición regional. A. Fernández dice que probablemente tuvieron balcón
corrido en el segundo piso (en 1890 aún se conservaba en el nº 6) y que el
buhardillón del nº 8 que ocupa toda la planta, ya existía en 1913. El material
empleado es aparejo de mampostería revocada y pintada con empleo de
sillares bien trabajados para cadenas de esquina, zócalo y recercos de vanos.
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FECHA Abril 1980

FECHA Diciembre 2012

Expte Nº: S – 1- 18

Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés
Cultural el 18 de marzo de 1994.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayuntamiento de Salas, Salas,
2007.

BIBLIOGRAFÍA:

En origen fue un solo edificio dividido en viviendas hacia 1890, se añaden galerías. Hacia 1913 se
agrega el buhardillón en la cubierta del nº 8. Diversas obras de mantenimiento, retejado, pintura.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

Antigua ficha S-23

REVISADA:

(foto)

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43º 24´ 32,86¨ N Long.: 6º 15´ 39,99¨ O (Uso 29)
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PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:
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DESCRIPCIÓN: Situado en el margen norte del río Nonaya en la calle que
discurre paralelo al curso fluvial, se localiza este edificio de planta rectangular
adosado en su lado oeste. Consta de planta baja utilizada como local comercial
y dos alturas, la superior con galería de madera añadida, probablemente a
finales del s. XIX. En origen la fachada tenía planta baja y un solo piso con la
cumbrera del tejado paralela al eje de la calle que como podemos ver en la
fachada lateral fue recrecido al añadir la galería, pues aún es visible la caída
del faldón original. Tiene edificio adosado en la fachada posterior que da al río
con galería en dos pisos. Su frontis se ordena en torno a dos ejes en el bajo y
primer piso, aunque se ha abierto una ventana en forma de escaparate entre
los vanos en forma de puerta originales. El primer piso se abre a la calle por
medio de dos balcones adintelados con voladizo unificado protegido por
antepecho de hierro formando dibujos en forma de palmeta y cenefa de gusto
ecléctico francés. El piso superior abierto con galería de madera con antepecho
ciego de tabla, se ilumina por medio de cinco arcos separados por pilastras
cajeadas y ventanas de guillotina. Esta solución de moda en el último cuarto del
siglo XIX y principios del XX, especialmente en las villas marineras, y facilitaba
la entrada de luz natural en las casas, a la vez que las protegía de la lluvia y
vientos. La fachada lateral que da a un callejón emplea una solución
constructiva más popular y se abre en el piso superior con balcón enrasado
flaqueado por pequeñas ventanas con recercos de madera.
El material empleado en la fábrica es aparejo de mampostería enlucida y
pintada dejando a la vista los sillares bien trabajados de las cadenas de
esquina, imposta (antigua cornisa), zócalo y recercos de vanos. La cubierta es
a dos aguas con estructura de soporte de madera y empleo de teja de barro
dispuesta a canal y cobija.
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FECHA Abril 1980

FECHA Diciembre 2012

.

Expte Nº: S – 1 – 19

Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés
Cultural el 18 de marzo de 1994.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayuntamiento de Salas, Salas,
2007.

BIBLIOGRAFÍA:

Galería añadida a finales del s. XIX.
En 1989 se restaura y se pone persiana metálica.

INTERVENCIONES:

También llamada casa de Saturnón.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

Antigua ficha S-23

REVISADA:

(foto)

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43º 24´ 35,06¨ N Long.: 6º 15´ 38,18¨ O (Uso 29)

Hoja :
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ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Edificio exento de tipo urbano, situado en la calle de la Pola
(antiguamente llamada Doctor Soto Jove), de planta rectangular con semisótano, bajo y dos pisos. La fachada principal orientada al norte se ordena en
torno a tres ejes verticales con vanos adintelados idénticos, en forma de
balcones en los pisos superiores cerrados antepechos de hierro y persianas
(añadidas en la última década). Tiene impostas lisas de división entre los pisos
y el muro aparece protegido con azulejos biselados de color verde intenso. En
el extremo oriental sobre sale de forma escalonada, una galería en el primer
piso y un cuerpo cerrado en voladizo (antigua galería cerrada).
La fábrica emplea aparejo de mampostería enlucida y pintada en las fachadas
laterales, dejando a la vista las jambas y dinteles de sillería de los vanos del
piso bajo, mientras que los de los pisos superiores son de obra pintados. En el
dintel del portal figura la fecha de construcción año 1901 incluida en carlea
ovalada.
La fachada lateral orientada al este incluye además de las dos galerías del piso
superior (acristalada en el primero y cerrada con ventanas en el segundo) otra
en el piso bajo situada en el extremo sur del paramento, próxima al curso del
río. La cubierta es a cuatro aguas con empleo de teja curva de barro como
protección y con alero liso de madera.
Esta vivienda forma parte del grupo de viviendas de tipo burgués levantadas en
torno a 1900, en donde las influencias foráneas del movimiento ecléctico
emplean elementos de tradición modernista (azulejo biselado) y la forja de los
antepechos de hierro de los balcones que sigue tímidamente modelos de la
corriente Art Nouveau.
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NINA
Año 1901
ESTILO:

DENIMINACIÓN:

FICHA NÚM

Correcto:
Inadecuado:

-

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

Calle de la Pola nº 8

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

DIFICIL

Urbano

-

Vivienda

Bajo Comerc.

Vivienda

Casco Hco. (BIH)

ENTORNO:

S –1 - 20

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

-

B

-

Ecléctico

Localización:

SALAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA Abril 1980

FECHA Diciembre 2012

Expte Nº: S -1- 20

Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés
Cultural el 18 de marzo de 1994.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayuntamiento de Salas, Salas,
2007.

BIBLIOGRAFÍA:

-Restaurada en 1987.
-diversas intervenciones y pequeñas obras de mantenimiento (pintura)

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

Antigua ficha S-23

REVISADA:

(foto)

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43º 24´ 34,89¨ N Long.: 6º 15´ 37,78¨ O (Uso 29)

Hoja :

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Edificio exento situado en el lado norte de la calle de la Pola,
de planta rectangular con bajo y dos pisos y jardín en la fachada posterior.
La fachada principal se orienta hacia el eje de la calle y se articular en torno a
tres calles divididas verticalmente por pilastras, con un total de cinco ejes de
vanos (tres en la calle central y uno a cada lado). La calle central empela en
todos sus pisos vanos adintelados decorados con moldura recta a modo de
alfiz, mientras que en las calles laterales se abre con vanos en forma de arco
rebajado, con clave resaltada y decorados igualmente con moldura en alfiz o
guardapolvo. En el eje central del primer piso el balcón se adelanta con
voladizo sustentado por ménsulas decoradas con estrías y protegido con
antepecho de hierro fundido, mientras que el resto de los vanos de esa planta,
emplean balcón enrasado con el mismo tipo de protección. El segundo piso
adelanta los tres vanos de la calle central unidos por un mismo voladizo de
piedra sustentado por idénticas ménsulas que las del balcón inferior y protegido
igualmente por antepecho de hierro forjado, empleando en las calles laterales
balcón enrasado con antepecho de hierro. El resto del muro aparece cubierto
con chapeado de mármol gris. La fachada lateral, orientada al este, dividida
horizontalmente con impostas repite el mismo esquema en los pisos superiores:
cuatro ejes de vanos adintelados con balcones enrasados y tres ventanas en el
bajo, todos ellos decorados con orejas y molduras de tradición historicista
francés. La fachada posterior se abre al jardín por medio de galería acristalada
que ocupa todo el frontis, en los pisos superiores.
Tiene cornisa lisa de madera y una buhardilla en el faldón de la fachada. Se
cubre a cuatro aguas apoyado sobre armazón de madera, con empleo al
exterior de teja de tipo árabe.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

B

B

B

B

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

Si

ACCESO:

7 FACIL
V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

DIFICIL

Urbano

-

vivienda

Bajo comerc.

Vivienda

Casco Hco. (BIH)

ENTORNO:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

CERRAMIENTO:

Calle de la Pola nº 15

MATERIALES

S – 1 - 21

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Ecléctico

Ultimo cuarto del s. XIX (Circa. 1880)

BUENO

BARRIO:

EDIFICIO DE TRES PLANTAS

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

SALAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 24´ 34,37¨ N Long.: 6º 15´ 34,31¨ O (Uso 29)

Hoja :

-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayuntamiento de Salas, Salas,
2007.

BIBLIOGRAFÍA:

-Hacia 1930 se cubre la fachada principal con contrachapado de mármol. En 1978 se restaura y se
rehace la galería de la fachada posterior.

INTERVENCIONES:

Expte Nº: S – 1 - 21

Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés
Cultural el 18 de marzo de 1994.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS: Construida por don Camilo emigrante llegado de Cuba para instalar un comercio (La Gran
Vía) Vendida hacia 1930 a don Manuel Álvarez que recubre la fachada con mármol (A. Fernández suárez)

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

FACHADAS:

HUECOS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: Vivienda de tipo urbano de planta rectangular con bajo y dos
alturas. El bajo se abre con tres vanos en forma de puertas adinteladas, la del
extremo occidental accede al portal y las dos restantes al bajo comercial donde
estuvo instalada la primera oficina bancaria de la villa (Banco de Oviedo). Los
pisos superiores divididos por imposta horizontal se abren a la calle por medio
de dos ejes de vanos que repiten el mismo modelo en ambos pisos, balcones
adintelados unidos por voladizo común, cerrado con antepecho de hierro
forjado. El espacio bajocubierta del faldón de la fachada se eleva ligeramente
para acoger amplia buhardilla iluminada al exterior por medio de una venta
situada en el centro del muro.
El material empleado en la fábrica es aparejo de mampostería trabada con
mortero, enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares bien trabajados de
impostas, cadena de esquina, zócalo y recerco de vanos.
Se cubre a dos aguas con cumbrera paralela la línea de fachada y armazón de
madera, empleando como protección externa tejas de barro de tipo árabe
dispuestas a canal y cobija. Tiene tejaroz por encima de la segunda planta y
alero de madera en la buhardilla añadida en la cubierta.
En el dintel del vano central del piso bajo aparece grabada la fecha de su
construcción 1885.
Este edificio es otro ejemplo de la arquitectura burguesa de finales del siglo XIX
donde a pesar de la austeridad decorativa, en este caso ceñida a la forja de los
antepechos de los balcones y a la cenefa esgrafiada bajo el tejaroz, son claras
las influencias foráneas de gusto ecléctico.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

ACCESO:
FACIL

V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

DIFICIL

Urbano

-

Casco Hco. (BIH)

ENTORNO:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

CERRAMIENTO:

Calle de la Pola nº 20

MATERIALES

S – 1 - 22

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Ecléctico

Año 1885

BUENO

BARRIO:

EDIFICIO CASA BUSTELO – BANCO DE OVIEDO

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

SALAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez

FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 24´ 33,52¨ N Long.: 6º 15´ 32,10¨ O (Uso 29)

Hoja :

.

-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayuntamiento de Salas, Salas,
2007.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

Expte Nº: S -1- 22

Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés
Cultural el 18 de marzo de 1994.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS: En el bajo estuvieron instaladas las oficinas del Banco de Oviedo, primera entidad bancaria
de la villa (A. Fernández Suárez)

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Edificio de tipo urbano situado en la calle de la Pola, paralela
al curso fluvial del río Nonaya, compuesto de bajo y dos pisos con buhardilla en
voladizo en el espacio bajo cubierta. Tiene planta rectangular con uno de sus
lados exento y otro con medianera. Su fachada principal orientada al eje de la
calle está dividida horizontalmente por medio de impostas lisas y se abre en
tres ejes con vanos que repiten el mismo diseño en forma de arco rebajado, a
modo de puertas en el bajo y en forma de balcones enrasados protegidos con
antepechos de hierro en los dos pisos superiores. En la calle central y por
encima del balcón se adelanta una buhardilla en forma de galería de madera
apoyada sobre ménsulas con antepecho de tabla y cuatro ventanas dobles.
La fachada lateral que mira al este, sobre un patio privado está ocupada de
lado a lado en los dos pisos superiores por una galería de madera acristalada
que se prolonga por parte de la fachada posterior.
La fábrica es de aparejo de mampostería trabada con mortero, revocada y
pintada, dejando a la vista los sillares bien trabajados de las cadenas de
esquina, impostas, zócalo y recercos de vanos, En la actualidad tiene la
mampostería vista en el piso bajo (eliminado el revoco en los últimos años). Se
cubre a cuatro aguas, con armazón de madera y buhardillas en los faldones,
empleando como protección exterior teja curva de barro
A. Fernández Suárez dice que en este edificio estuvo alojado el primer
sanatorio de la villa. Propiedad del doctor Celestino Álvarez (1862 – 1938).
También su local fue sede de una tienda de muebles llamada Muebles Marino.
Es otro ejemplo de las construcciones levantadas en la segunda mitad del siglo
XIX siguiendo las pautas de la arquitectura ecléctica (arcos rebajados,
antepechos de hierro, galerías acristaladas, etc.)

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

BARRIO:

EDIFICIO DE TRES PLANTAS CON BUHARDILLA Y GALERÍA
LATERAL
Segunda mitad del s. XIX
ESTILO:

DENIMINACIÓN:

FICHA NÚM

Correcto:
Inadecuado:

-

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

ACCESO:

7 FACIL
V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

DIFICIL

Urbano

-

Vivienda

Hospital

Vivienda

Casco Hco. (BIH)

ENTORNO:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

CERRAMIENTO:

Calle de la Pola nº 21

MATERIALES

S – 1 - 23

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

-

B

B

Ecléctico

Localización:

SALAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS

Cód. 2015-18211

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
NÚM. 7 DE 11-I-2016
48/265

-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-FERNÁNDEZ SUÁREZ, A., El Conjunto Histórico de la Villa de Salas, E. Ayuntamiento de Salas, Salas,
2007.

BIBLIOGRAFÍA:

Diversas intervenciones para su mantenimiento, sin grandes alteraciones, a no ser la eliminación del revoco en el
piso bajo , eliminado en la última década

INTERVENCIONES:

Expte Nº: S -1 - 23

Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés
Cultural el 18 de marzo de 1994.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS: En este edificio estuve ubicado el primer sanatorio de la villa perteneciente al doctor
Celestino Álvarez. También acogió en su bajo una tienda de muebles: Muebles Marino. Actualmente en el bajo hay
una sidrería.

FECHA

Miguel Cimadevilla Diciembre 2012
Rodríguez FECHA

AUTOR
FICHA:

REVISADA:

Lat.: 43º 24´ 34,04¨ N Long.: 6º 15´ 31,45¨ O (Uso 29)

Hoja :

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Situado en el margen izquierdo del río Nonaya, frente a la casa
Velarde y rodeada por un jardín, se levanta esta vivienda conocida como casa Cuca La
Rama. El edificio de planta rectangular alargada, consta de bajo y un piso con amplia
buhardilla situada en el faldón de la fachada posterior orientada al sur. La fachada
principal se articula en torno a cinco ejes, separados en tres calles, resaltando la
central, en cuyo piso bajo se abre un amplio portón adintelado a diferencia del resto de
los vanos que se abren en forma de puertas con dintel ligeramente arqueado. El piso
superior, separado del bajo por una imposta horizontal, destaca la calle central ya que
aparecen unidos los tres balcones del eje con repisa en voladizo apoyada sobre
ménsulas y antepecho de fábrica formando losanjes. Las calles laterales, situadas en
los extremos, se abren a la calle por medio de balcones enrasados igualmente
protegidos por antepechos de fábrica. La fachada posterior que mira al río se ordena
igualmente en torno a cinco ejes, destacando la calle central que engloba tres de ellos,
elevándose un piso más por encima de la cubierta. El piso bajo se abre al jardín por
medio de arcos de medio punto, mientras que el primer piso lo hace a través de tres
ventanales situados en el ejes y abiertos con arco rebajado de tres vanos, cortados por
dintel, cuyo diseño sigue pautas de la arquitectura modernista. Por encima de este piso
se eleva un cuerpo central que engloba los tres vanos del eje, unidos por una repisa en
voladizo que repite el mismo modelo de protección (antepecho) que en la fachada
principal. La fachada lateral corta orientada al este tiene añadido un cuerpo en el bajo
con terraza superior y la opuesta, del lado oeste una escalera de acceso al primer piso.
La fábrica empleada en la obra es parejo de mampostería enlucida y pintada dejando a
la vista los sillares bien trabajados de recercos de vanos, imposta, zócalo y cadenas de
esquina. La cubierta es a cuatro aguas con alero de madera sustentado por canes y
estructura de soporte con armazón o caballete también de madera. En el faldón del
tejado y en el eje de la fachada principal orientada al norte, se abre una pequeña
buhardilla con muros de obra y frente abierto con ventanal acristalado.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

-

-

B

-

AUTOR:

Regionalista (fachada post. Racionalista)

BUENO

PROTECCIÓN EXISTENTE:

BARRIO:
ESTILO:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si
CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

V.T.T.

Finales del S. XIX – Añadido década 1930

7 FACIL

EDIFICIO CASA CUCA

ÉPOCA:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ACCESO:

DENIMINACIÓN:

GLOBAL

Pza. Veiga del Rey nº 37

Localización:

SALAS

MATERIALES

DIFICIL

Urbano

-

Vivienda

-

Vivienda

Casco Hco. (BIH)

ENTORNO:

S – 1- 24

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

USOS

SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

SALAS

SECTORES

CONCEJO:
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Miguel Cimadevilla Rodríguez

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: S -1- 24

Declaración del Conjunto Histórico de la Villa de Salas como Bien de Interés
Cultural el 18 de marzo de 1994.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-La fachada principal parece obra de finales del s. XIX, mientras que la fachada posterior que da al jardín
parece reformada posteriormente ya que el empleo de vanos no concuerda con las mismas fechas de la
principal. Obras de mantenimiento.

INTERVENCIONES:

FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 24´ 32,14¨ N Long.: 6º 15´ 27,38¨ O (Uso 29)

Hoja :

Actualmente pertenece a dos hermanos que no viven en la villa.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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B

ESTILO:

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Situada en una finca aislada en las inmediaciones del núcleo de
población de Mallecín, barrio perteneciente a la parroquia de Salas, se localiza
esta vivienda de planta rectangular alargada compuesta de tres volúmenes, cuya
antigüedad se remonta al siglo XVI. En origen se componía de dos volúmenes
turriformes de dos plantas, unidos por un cuerpo bajo alargado, que
posteriormente ha sido recrecido. El volumen del extremo norte se abre en el piso
inferior por medio de una puerta en arco de medio punto descentrada del eje, al
igual que la pequeña ventana del piso superior. En el piso superior de este cuerpo
se adelantan los muros laterales a modos de antas o cortafuegos, solución
empleada habitualmente para las viviendas con corredor.
El cuerpo central alargado presenta la parte original del muro sin revocar y calada
por diversas ventanas de pequeño formato, entre las que se distingue alguna del
tipo saetera y una puerta adintelada en el extremo norte sobre la que hay un
pequeño vano de flecha alargada en forma de buzón. El cuerpo del extremo sur,
también de planta baja y un piso, muestra una fachada austera con un solo vano
en el piso bajo en forma de puerta adintelada y pequeña ventana el piso alto. La
fachada lateral que da al camino muestra igualmente un miro abierto con escasos
y pequeños muros. La fábrica de la obra emplea aparejo de mampostería vista
trabada con mortero y sin revocar, empleando sillares bien trabajados en
esquinas y recercos de vanos, la cubierta en los cuerpo de los extremos era a
cuatro aguas y la del central a dos, empleando armazón de soporte de madera y
teja de tipo de barro de tipo árabe. Actualmente la vivienda ha sufrido una
desafortunada restauración que ha alterado materiales y volúmenes originales al
haber recrecido el muro del cuerpo central e instalado ventanas. Igualmente las
tejas de la cubierta han sido sustituidas por tejas planas de hormigón y se ha
sustituido la carpintería original (puertas y ventanas).

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

-

-

Popular

Mallecín

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

Si

Mallecín nº 12

MATERIALES

FICHA NÚM

7 FACIL
V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S – 1 - 25

-

Vivienda

-

Vivienda

-

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Casa de Abaxo

DENIMINACIÓN:

S. XVI

Localización:

MALLECÍN - SALAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 52
FECHA

Miguel Cimadevilla Rodríguez
16-06-87

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 24´ 10,39¨ N Long.: 6º 14´ 57,68¨ O (Uso 29)

Hoja :

Expte Nº: S – 1 - 25

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte
de la Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 371-372 (foto) …
- BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006.

BIBLIOGRAFÍA:

En 1987 no tenía piso central recrecido ni ventanas del cuerpo central.
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B

ESTILO:

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R

FACHADAS:

HUECOS:

R

B

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Situada en el núcleo de población del barrio de Mallecina, en
las afueras de la villa, se localiza este edificio frente a la pequeña plaza. Se
trata de una construcción con planta en forma de L compuesta de bajo, un piso
y espacio aprovechado bajo cubierta, rodeado de dependencias agropecuarias,
(cuadra y gran panera sobre camaranchón).
La fachada principal, orientada al este, se adelanta en forma de amplia galería
apoyada en un muro lateral, adelantado a modo de almanque, y jabalcones de
madera, flanqueada por dos cuerpos con muros de fábrica. Combina elementos
de tradición popular, como el muro de la fachada del bajo, levantado
mampostería enlucida, abierto con portón adintelado y dos pequeños vanos
con otros de tradición ecléctica llegados a nuestra región especialmente a partir
de la segunda mitad del siglo XIX como la amplia galería acristalada con
buhardilla elevada sobre el eje del alero. Una imposta de madera que va de
lado a lado de la fachada delimita la parte superior del primer piso elevándose
el muro a media altura donde se abren pequeñas ventanas de iluminación del
espacio bajo cubierta. La fachada lateral norte está abierta con una pequeña
ventana en el piso bajo y dos en el piso superior, una de ellas recercada con
sillares de piedra y otra abierta posteriormente. La parte trasera del edificio
tiene un patio delimitado por una gran panera con pegollos cortos apoyados
sobre caramanchón de mampostería vista.
La cubierta es a cuatro aguas con apoyo sobre armazón de madera y alero de
canes, empleando como protección exterior teja curva de tipo árabe dispuesta a
canal y cobija. La fábrica de los muros emplea aparejo de mampostería trabada
con mortero, enlucida y pintada, dejando a la vista los recercos de vanos y
cadenas de esquina.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Mallecín

Correcto:
Inadecuado:

-

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

-

B

-

-

MATERIALES

FICHA NÚM

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Deshabitada

-

Vivienda

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

Rural

ENTORNO:

S – 1 – 26

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Regionalista - popular

BARRIO:

CASA PRUNEDA

DENIMINACIÓN:

S. XIX

Localización:

MALLECÍN - SALAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 24´ 13,86¨ N Long.: 6º 15´ 04,04¨ O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2015-18211

Expte Nº: S – 1 - 26
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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GLOBAL

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

-

-

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

-

-

M HUECOS:

M PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: Edificación en ruinas incluida en las fichas del Patrimonio
Arquitectónico de Salas realizado en el año 1988, con el número 53.
Se trataba de una edificación clasificada como obra barroca del s. XVII. Su descripción
dice Fachada principal con movimiento en planta: un cuerpo cuadrado con ventana
rectangular se adelanta en la parte izquierda. En la parte derecha pared rematada con
cortafuegos sobre ménsulas y con capitel imposta, se adelanta igualmente. Entre ellos
queda un espacio que en la parte inferior sería zaguán y arriba corredor o galería. En el
paño retranqueado conserva una puerta con moldura lisa de orejas, descentrada y
flanqueándola tres ventanas buzón (1 a la derecha y 2 a la izquierda. Adosada en la
parte derecha hay una capilla con cabecera semicircular. El acceso está entre el
cortafuegos y la fachada, en donde se conservan restos del arco y una ménsula que
sostendría el corredor. La capilla tiene una saetera abocinada con remate de medio
punto. Sobre la puerta un bacón y a su izquierda la jamba de otra. Buen sillar, bien
escuadrado en vanos y esquinales
Fachada lateral izquierda: pequeño vano con sillares.
F fachada lateral derecha: vano rectangular con antepecho moldurado…
Nada de la descripción realizada en la ficha de 1987 se ve claramente. En la actualidad
parte de los muros que aparecen fotografía de la citada ficha se han desplomado
quedando únicamente un tramo del extremo izquierdo del piso bajo de la fachada en el
que se abre una pequeña ventana. La parte descrita arriba de la fachada, cortafuegos,
balcones, etc. Situados en la parte alta de muro no existe. En el extremo opuesto de la
construcción se aprecia la cubierta de la capilla, en su mayoría tapado por la maleza.
Se mantiene el gallinero descrito en 1988 pegado al muro de fachada.
La capilla anexa estuvo dedicada a la advocación de Sta. Teresa.
Existe dibujo de la planta con medidas (20,75 m. x 9,50 m.)

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

CERRAMIENTO:

San Martín – Cementerio

Carretera a S. Martín

MATERIALES

S – 1 - 27

-

-

Ruina

Vivienda

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA LA MAYOR DE SALAS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

-

¿S. XVII - XVIII?

BUENO

BARRIO:

PALACIO DE SAN MARTÍN Y VILLAZÓN (Ruinas)

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

SAN MARTÍN

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 53
FECHA

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Expte Nº: S – 1- 27

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Recogido en fichas de inventario de bienes de Salas realizada entre los años 1987 – 88 por: Alberto
Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Dibujo a escala de la planta

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

04-05-87

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 24´ 44,77¨ N Long.: 6º 15´ 13,89¨ O (Uso 29)

Hoja :

Consta en la ficha antigua como propietarios los Sres. Longoria

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :
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GLOBAL

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

FACHADAS:

HUECOS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: El santuario del Viso situado en la zona alta de la montaña del mismo
nombre, localizada al norte de la capital. Se compone de dos edificaciones, una anexa a
la roca, de nueva planta, edificada siguiendo los planos realizados por los hermanos
Somolinos en 1954, tras el incendio que destruyó el primitivo edificio en 1945 y de otra
antigua levantada en el siglo XVI, en donde estaba ubicada la llamada Casa de
Novenas. El nuevo santuario es una construcción de planta trapezoidal, adosado a la
roca de la montaña y compuesta de dos volúmenes, uno exterior a modo de pórtico y
otro de mayor altura que hace la función de capilla o santuario. El pórtico que envuelve a
la capilla se abre al exterior por medio de arcos de medio punto, elevándose el tejado de
la cubierta en el eje de la fachada a modo de frontón y precedido por una escalera de
acceso de doble rampa. La capilla con cubierta a seis aguas, se eleva por encima del
tejado del pórtico y se abre con tres óculos en los tramos frontales coronados en el eje
por una espadaña de vano único, rematada en cruz. Los muros de la nave están
abiertos al pórtico por medio de ventanales de medio punto y arco central de acceso a la
capilla. En el lado este del santuario se encuentra la llamada casa de novenas, edificio
cuya antigüedad se remonta a finales del s. XVI o principios del S. XVII, compuesto de
dos volúmenes rectangulares unidos, uno de mayores dimensiones, con acceso a través
de puerta adintelada y vano abocinado al exterior y otro de menor tamaño con dos
saeteras. La cubierta en el de mayores dimensiones es a cuatro aguas mientras que el
menor es a una sola agua. La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería
irregular con sillares bien trabajados en los recercos de vanos, sin revoco al exterior. La
cubierta se apoya sobre armazón de madera, protegiéndose al exterior con tejas de
barro dispuestas a canal y cobija. Reedificado en 1614, en 1708 se repara el santuario y
la casa de novenas. En 1945 se destruye el viejo santuario por causa de un incendio. En
1954 el 1 de Julio se inaugura el edificio de nueva planta siguiendo el proyecto de los
arquitectos Hermanos Somolinos (Francisco y Federico). La casa de novenas se
restauró a finales de la década de 1980. Celebración de la fiesta de la Virgen del Viso es
el día 15 de Agosto.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

MATERIALES

FACIL

V.T.T.

ENTORNO:

S – 1 - 28

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Hermanos Somolinos

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

-

DIFICIL

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

-

S. XVI – Nuevo templo 1954

BUENO

BARRIO:

SANTUARIO DEL VISO

DENIMINACIÓN:
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Localización:

EL VISO – SALAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
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N
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SALAS
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Arquitectónico Salas nº 54

04-05-1987

FECHA Diciembre 2012

FECHA

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43º 25´ 10,91¨ N Long.: 6º 15´ 32,28¨ O (Uso 29)

Hoja :

- IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 53.
- IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Santuario de Ntra. Sra. del Viso, patrona del concejo de Salas,
Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-MAYO FERNÁNDEZ-AHUJA, J., “Salas”, Enciclopedia Temática de Asturias, Ed. Silverio Cañada,
Gijón, 2001. tomo XII, p. 294.

BIBLIOGRAFÍA:

La imagen actual es obra del escultor nacido en la población de Santa Eufemia Manuel García Martínez. Existieron
otras imágenes perdidas.

Expte Nº: S – 1 - 28

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

INTERVENCIONES: -Reedificado en 1614. en 1708 se repara el santuario y la casa de novenas. En 1945 se
destruye el viejo santuario por un incendio. En 1954 el 1 de Julio se inaugura el edificio de nueva planta según el
proyecto de los arquitectos Hermanos Somolinos. La casa de novenas se restauró a finales de la década de 1980.

La cofradía de la Virgen del Viso ya existía en 1604.

NOTICIAS HISTÓRICAS: Templo primitivo de finales del S. XVI, reedificado en 1614

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :
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7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

Correcto:
Inadecuado:

-

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Iglesia

B

B

-

FICHA NÚM

Si
CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

Rural

ENTORNO:

S–2-1

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

NÚM. 7 DE 11-I-2016

aparejo de mampostería vista y sillares bien trabajados en las cadenas de
esquina y recercos de vanos, a excepción de los muros de la portada sur
protegidos por el cabildo que están enlucidos y pintados , La cubierta exterior
de la nave es a dos aguas con armazón de madera y bóveda de cañón
apoyada sobre imposta decorada con taqueado en la cabecera,
Conserva en su interior un interesante crucifijo y dos imágenes del siglo XV.

DESCRIPCIÓN: Conocida también como Iglesia de San Vicente de Salas, en origen
estuvo ubicada en el lugar de Pando y fue trasladad a su actual emplazamiento en el s.
XIV (Iglesias Rodríguez). Documentada en el s. X donde figura como “In Salas de
Annonaiam Azilianam” en la donación realizada por Fruela II hijo de Alfonso III, recogida
en el Libro de los Testamentos, con fecha del 24 de octubre del año 912. Se vuelve a
mencionar el año 1094 en la donación efectuada por Cristina Alfonsiz al monasterio d
Corias y aparece como San Vicentum el 28 de diciembre del años 1128. (Monge Calleja,
tomo II, p. 97 (ficha 301). Según este autor la vieja iglesia prerrománica debía de estar
arruinada en el siglo XII cuando se reedifica el templo dentro del estilo románico. Figura
entre las iglesias recogidas en la nómina del obispo Gutierre de Toledo (Fdez-Conde).
El edificio actual tiene una sencilla estructura con planta compuesta por una sola nave y
cabecera recta, cuya fábrica es el resultado de diversos añadidos e intervenciones de
gusto popular, realizados en diversas épocas. Su imafronte se abre con una sencilla
puerta de vano adintelado coronada por espadaña de triple vano, de tradición barroca.
En la cabecera se ha añadido un cuerpo en altura a modo de torre campanario,
coronada con chapitel de fábrica y abierta en sus cuatro fachadas. Tiene capilla lateral y
sacristía, añadidas. Del periodo románico en su fase tardía conserva la cabecera, la
portada lateral sur, y el arco de triunfo. La portada sur está abierta con triple rosca
apoyados sobre imposta y codillos, coronada por tejaroz, cornisa ajedrezada y seis
canecillos. El arco de triunfo de amplio vano y ligeramente apunado se compone de dos
roscas, decoradas en la clave con un rostro humano y apoyadas sobre capiteles imposta
lisos que descansan sobre codillos decorados con sogueado. La fábrica emplea

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

barroco popular (portada románica)

ESTILO:

Origen prerrománico – S. XII – AXVI – XVIII - XX

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

BARRIO:

IGLESIA DE SAN VICENTE

DENIMINACIÓN:

MATERIALES

A 3. 1 k. al Oeste de Salas

Localización:

ACELLANA (ACIANA)

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SAN VICENTE DE ACELLANA

PARROQUIA:

SALAS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez

(Uso 29)

FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 23´36,73” N Long.: 6º 16´ 02,19” O

Hoja :

-Capilla de Santa Ana en Casandresín. A 13 Km. de Salas capital, en carretera N-634 a la altura
de Bodenaya.

- Capilla de Ntra. Sra. De la Asunción y de la Virgen del Visu, en el barrio de Cudixal en la
casería de Poules.

- Se incluyen dentro de esta parroquia dos capillas:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Santa María La Real, Aguilar de Campoo, 2007. vol. II, p. 113 – 117.
-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios
Asturianos, Oviedo, 1987,
-MONGE CALLEJA, F., A la búsqueda del Prerrománico olvidado, Ed. ASPET, Oviedo, 2000, tomo II, p.
97 (ficha 301).
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p. 438.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 50 – 51.
- ALVAREZ MARTÍNEZ Mª S., El Románico en Asturias, Ed. Trea S. L., Oviedo, 1999.
-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 130 - 133.
-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte
de la Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 404.
Expte Nº: S – 2 – 1

BIBLIOGRAFÍA: -ALVAREZ MARTÍNEZ Mª S., Enciclopedia del Románico, “Asturias” Ed. Fundación

-Diversas obras de mantenimiento de forma periódica. Su interior se conserva en buen estado.
-Su planta aparece dibujada en la Enciclopedia del Románico, “Asturias.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:
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FICHA:
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7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: La iglesia de San Esteban de Alava o Elaba como figura en la
donación efectuada a la Catedral de Oviedo (Liber Testamentorum) aparece
mencionada con fecha 15 de febrero del año 889. De nuevo vuelve a aparecer
citada en la donación efectuada por Alfonso III el 5 de enero del año 905
(Monge Calleja). Es donada en 1122 por el conde Suero y su esposa
Enderquina al Monasterio de Belmonte (Iglesias Rodríguez) y posteriormente
se incluye entre las iglesias del Arciprestazgo de Salas recogido en el Libro
Becerro de la catedral de Oviedo 1385 - 1386 (Fernández Conde).
El edificio actual sigue la tipología de los templos medievales más difundidos en
la región cuya planta está compuesta por una sola nave, y cabecera de menor
altura y ancho con testero recto. Ha sufrido numerosas transformaciones a lo
largo del tiempo y no conserva elementos destacables del periodo románico
(portada, canecillos, etc.). Su imafronte está protegido por un escueto pórtico o
cabildo con tejado a una sola agua apoyado sobre muro de mampostería vista y
se remata en la parte superior del hastial con una sencilla espadaña de un solo
vano coronada por una cruz. Puerta principal de acceso, adintelada y arco de
medio punto sobre imposta lisa. En el centro de la nave tiene una puerta
adintelada, protegida con tejadillo y en el costado sur a la altura de la cabecera
un cuerpo añadido hace de sacristía cubierto a una sola agua. Su presbiterio
tiene cabecera recta cubierto con bóveda de cañón e iluminado por una saetera
abierta en el eje del muro, elementos de tradición románica. La cubierta es a
dos aguas empleando como protección externa tejas de tipo árabe y armadura
de madera como soporte en la nave.
La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería enlucida y pintada,
empleando sillares bien trabajados en las cadenas de esquina y recercos de
vanos.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

B

-

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Barroco popular

Románico y barroco
ESTILO:

BARRIO:

IGLESIA PARROQUIAL DE STA. MARÍA

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

Localización:

ALAVA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

Si

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

S– 3-1

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTA MARÍA DE ALAVA

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 1

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA

26 – 09 - 1987

Expte Nº: S – 3 - 1

-En esta parroquia hay una capilla dedicada a la advocación de Sta. Marta, abajo
recogida (S-3-3)

-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López.
Inventario de bienes de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-MONGE CALLEJA, F., A la búsqueda del Prerrománico olvidado, Ed. ASPET, Oviedo, 2000, tomo I, p.
418 (ficha 219).
-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios
Asturianos, Oviedo, 1987, p. 179 – 181.
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p. 438.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-MIRADA, A., y SANTOS, I., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 20.
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid 1849

BIBLIOGRAFÍA:

-Diversas obras de mantenimiento a lo lago del tiempo. Restaurada en la última década.

INTERVENCIONES:

(Uso 29)

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 21´40,39” N Long.: 6º 12´ 03,30” O

Hoja :

-Quemada durante la Guerra Cvil (1936 – 39)

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

B

7
Correcto:
Inadecuado:

-

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

HUECOS:

B

-

Si

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

S– 3-2

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

-

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Centro de la población

SANTA MARÍA DE ALAVA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

B

ESTRUCTURAS VERT:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: Vivienda del tipo “chalet” situado en un el centro de la población y
rodeado por terreno en el que se incluían otras dependencias (torre palomar, cuadras,
etc., en la actualidad dividido), construido a finales del siglo XIX dentro de la tipología
que se ha denominado casas de indianos. Se trata de una nueva clase de viviendas
vinculadas a la clase burguesa denominadas “mesocráticas” que fluctúan a partir del
último cuarto del siglo XIX empleando un lenguaje arquitectónico alejado de las fórmulas
tradicionales asturianas e influenciado por la corriente arquitectónica europea en la que
predomina la apertura de grandes y numerosos vanos así como la profusión de galerías
que aprovechan la luz natural iluminando el interior de la vivienda (C. Álvarez Quintana).
Heredera de la tradición arquitectónica de la segunda mita del siglo XIX el edificio de
planta rectangular se compone de bajo, piso principal y otro superior abuhardillado.
Su fachada principal se abre al este y al igual que la opuesta muestran una distribución
de vanos desordenada en ambas plantas, separadas por impostas lisas. Mientras que
en el bajo se abren tres vanos, el del extremo norte de la principal abierto en forma de
puerta adintelada, los del piso superior se ordenan en cuatro ejes, todos ellos en forma
de balcón enrasado y adintelado, protegidos por verja de hierro forjado con motivos
decorativos de tradición modernista. El espacio bajo cubierta se ilumina a través de
balcones situados en los ejes de las tres fachadas largas y de una galería acristalada
que ocupa todo el piso principal de frontal sur que mira al camino, apoyada sobre
columnas de hierro fundido. La fachada norte únicamente se abre al exterior por medio
de un balcón enrasado situado en el eje del piso principal.
La fábrica de la obra emplea aparejo de mampostería vista, muy bien trabajada, formada
por sillares bien trabajados en el piso bajo y sillarejo en los superiores, resaltando las
cadenas de esquina, recercos de vanos e impostas.
La cubierta es a cuatro aguas con armazón de madera, empleando como protección
externa, tejas de barro rojo, dispuestas a canal y cobija.
El recinto que rodea la casa ha sido dividido por medio de un muro bajo de mampostería
que discurre por la fachada principal, quedando el resto cerrado con verja moderna
termosoldable.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

Ecléctico

Finales del S. XIX – Pios del S. XX

BUENO

BARRIO:

CASA CON GALERÍA

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

BÁRCENA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA

FECHA Diciembre 2012

(Uso 29)

-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias (1870 – 1930), 2 vol. Gijón 1991.

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: S – 3 - 2

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Su estado de conservación no es muy bueno, pero se han llevado a cabo obras de restauración en la
última década.

INTERVENCIONES:

-Esta población perteneció antiguamente a la parroquia de Castañedo de Belmonte de Miranda

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43º 21´37,62” N Long.: 6º 12´ 52,24” O

Hoja :
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AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :
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7

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

festividad se celebra el 29 de Julio día de Sta. Marta, patrona de los hosteleros.
Esta población de Bárcena según Iglesias Rodríguez, perteneció anteriormente a la
parroquia de Castañedo dentro del municipio inmediato de Belmonte de Miranda.

DESCRIPCIÓN: Situada en la población de Bárcena, en una finca inmediata al
núcleo de población, está compuesta por una sola nave muy alargada de
pequeño alzado y cabecera recta, de igual anchura.
Su imafronte se abre con un vano adintelado coronado en el hastial con una
sencilla espadaña de vano único rematada en forma de frontón. Los muros son
ciegos a excepción de una ventana adintelada abierta en el muro sur a la altura
de la cabecera.
La fábrica de la obra emplea aparejo de mampostería irregular trabada con
mortero de cal y arena, enlucida y pintada, utilizando sillares bien escuadrados
en los recercos de puerta, ventana y cadenas de esquina.
La cubierta es a dos aguas con estructura de soporte compuesta por viguería
de madera y protección externa con tejas de barro dispuestas a canal y cobija.
No tiene retablo pero conserva en su interior imágenes de culto de Santa Marta
(dos una de mayor antigüedad), Santa Catalina y san José.
Dada su escueta línea constructiva con materiales pobres y soluciones
arquitectónicas de tradición popular, sin ningún elemento estilístico que nos
pueda ayudar a dar una cronología específica, creemos que se trata de un
edifico que pudo haberse levantado en el S. XVIII, aunque existen casos
documentados en periodos medievales de los que no quedan elementos al
haber sido reconstruidos. Es la única capilla recogida en esta parroquia y su

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

B

-

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Barroco popular.

¿S. XVIII?
ESTILO:

BARRIO:

CAPILLA DE STA. MARTA

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

Localización:

BÁRCENA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

-

V.T.T.

FACIL

Rural

ENTORNO:

S– 3-3

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTA MARÍA DE ALAVA

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 2
FECHA

Miguel Cimadevilla Rodríguez
02-12-87

La tradición popular dice que su obra fue costeada por una marquesa.

-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes de
Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta

Expte Nº: S – 3 - 3

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-MIRADA, A., y SANTOS, I., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 20.

BIBLIOGRAFÍA:

-Pintada y retejada en la última década

INTERVENCIONES:

(Uso 29)

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 21´39,82” N Long.: 6º 12´ 48,62” O

Hoja :
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AUTOR
FICHA:
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ETRS89
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7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

FACHADAS:

HUECOS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: La iglesia parroquial de Sta. María de Ardesaldo figura en la donación
realizada por la reina Velasquita, esposa de Bermudo II de León, donde aparece con el
término “Sameo”, identificado con el actual Samejo lugar de la parroquia donde existe
una ermita dedicada a Santa María, documentada el año 1006 (Iglesias Rodríguez).
F. Monge Calleja cree que el actual templo parroquial es el heredero del primitivo
edificio prerrománico, aunque su aspecto externo se identifica con las iglesias barrocas
de tradición popular sin que existan elementos destacables de su periodo inicial. No
aparece incluida en el arciprestazgo de Salas en el Libro Becerro de la Catedral de
Oviedo, pero A. Faya Díaz la cita entre las que obtuvieron donativos del Arzobispo
Fernando Valdés Salas en el s. XVI, centuria en la que ha sido clasificada.
Esta iglesia fue durante mucho tiempo filial de San Martín de Salas. El templo actual es
un edificio de nave única con cabecera cuadrada desarrollada en altura que muy
probablemente sustituye a la primitiva de la que aún quedan restos de su antigua
bóveda de cañón (imposta en el muro del evangelio). Actualmente el presbiterio se
cubre con bóveda de aristas y capillas laterales con bóvedas de cañón. El arco de
triunfo es de medio punto apoyado sobre pilares con capiteles decorados con bolas
(probablemente reforma de Valdés Salas).
La nave aparece parcialmente protegida por un pórtico que recorre el imafronte y parte
del lado norte que da al camino, cerrado con muro ciego de fábrica y puerta en el frontis
y muro bajo con pies derechos de madera en el lateral.
El tejado de la nave es a dos aguas soporte compuesto por caballete de madera y
cuatro aguas en la cabecera, empleando como protección externo tejas curva de barro.
La fábrica es mampostería enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares bien
trabajados en los recercos de vanos y esquinas, Tiene sacristía adosada construida
posteriormente.
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DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO
Entorno (elegir)
Correcto:
Inadecuado:

B
-

HUMEDADES:

B

B

Barroco popular

Origen prerrománico ¿? – Barroco
ESTILO:

BARRIO:

IGLESIA PARROQUIAL DE STA. MARÍA

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N
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Localización:

ARDESALDO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS
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MATERIALES

FICHA NÚM

7 FACIL
V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S– 4-1

-

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA DE ARDESALDO

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 3
FECHA

(Uso 29)

12-05-87

FECHA Diciembre 2012

Long.: 6º 17´ 01,56” O

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43º 25´ 45,85” N

Hoja :

-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López.
Inventario de bienes de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta

Expte Nº: S – 4 - 1

-MONGE CALLEJA, F., A la búsqueda del Prerrománico olvidado, Ed. ASPET, Oviedo, 2000, tomo II, p. - En esta parroquia hay cuatro capillas recogidas en la ficha (S-4-3)
405 (ficha 487).
-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios
Asturianos, Oviedo, 1987, p. 179 – 180.
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p. 438.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 21, 54 –
55.
-MIRADA, A., y SANTOS, I., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 22 – 32.

BIBLIOGRAFÍA:

Restaurada en el año 1977. Se vienen realizando constantes obras de mantenimiento.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Reformada con donación del Arzobispo Fernando Valdés salas. Se vuelve a reparar en el S. XVIII (Inscripción en el
suelo (bajo la tribuna) FUE RESTARUADA POR SUSCRIPCCIÓN PARROQUIAL EN 1779).

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

7
Correcto:
Inadecuado:

-

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B

FACHADAS:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

B

B

-

CUBIERTAS:

PAVIMENTO:

ACCESO:

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

S–4-2

Si
CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

sobre la capilla S. Lorenzo PROTECCIÓN EXISTENTE:

Núcleo de población

HUECOS:

B

FICHA NÚM

-

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA DE ARDESALDO

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Edificación en ruinas incluida en las fichas del Patrimonio
Arquitectónico de Salas realizado en el año 1988, con el número 4, junto a la
torre. El edificio de planta rectangular con alzado en forma de cubo adaptado a
la fuerte pendiente del terreno, condiciona la existencia de una sola altura en
su parte más baja y dos en el extremo opuesto. Se cubre a cuatro aguas y la
disposición de los vanos es ordenada, si bien han sido modificados
/recrecidos). Sobre el dintel inscripción con la fecha 1825. Frente a la casa hay
una serie de dependencias agropecuarias entre las que destaca un hórreo y
una torre palomar. Ésta de estructura cúbica y planta cuadrada y se compone
de planta baja, un piso y bajo cubierta aprovechado como palomar.
Su fachada se abre en el piso bajo por medio de un vano adintelado en forma
de puerta y dos pequeños ventanas, una a cada lado. En el eje del piso
superior se abre únicamente un bacón adintelado y enrasado protegido por
antepecho de hierro ( s. XX) El espacio superior aparece separado del principal
por medio de una imposta lisa que recorre todo el perímetro, abriéndose en el
centro por medio de tres vanos a modo de aviaderos por el que se accede al
espacio empleado como palomar, Las fachadas laterales tienen un solo vano a
modo de ventana en el piso principal y en la zona del palomar. La fachada
trasera tiene saeteras en el bajo y restos de una estructura en forma de patín
para acceder al primer piso (¿origen medieval?).
La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería vista (eliminado el
revoco en la última década, pues en las fotos de 1985 aparecía enlucida y
pintada), empleando sillares bien trabajados en las cadenas de esquina y
recercos de vanos. Emplea cubierta a cuatro aguas con viguería de madera,
utilizando como protección externa, teja de curva dispuesta a canal y cobija.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

BARRIO:

CASA EL ESCRIBANO – TORRE PALOMAR

DENIMINACIÓN:

¿Origen? S. XVIII - XX

Localización:

LA BORRA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 4
FECHA

(Uso 29)

12-05-87

FECHA Diciembre 2012

Long.: 6° 17' 41.22" O

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 25' 42.98" N

Hoja :

Expte Nº: S – 4 - 2

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta

BIBLIOGRAFÍA:

-La torre se ha eliminado el revoco d la fachada (ver foto de 1985)

-Obras periódicas de mantenimiento. Pintada y retejada en la última década.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS: Fue juzgado perteneciente al municipio de Salas, pasó posteriormente al concejo de
Belmonte de Miranda y actualmente tiene uso agropecuario.

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

7
Correcto:
Inadecuado:

-

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B

FACHADAS:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

CUBIERTAS:

B

B

HUECOS:

PAVIMENTO:

-

Varias

Capilla de Ntra. Sra. De las Nieves en Villamor (Lat.: 43º 26´ 11,40” N Long.: 6º 16´
44,84” O) Capilla particular, perteneciente a Casa Lázaro. De planta rectangular
precedida por gran pórtico. Cubierta a tres aguas con espadaña popular de un solo vano
en el eje. Su fachada se abre al exterior por medio de un solo vano adintelado en forma
de puerta y en el muro sur se abre una pequeña ventana en forma de saetera
abocinada. Restaurada hace pocos años en su interior no guarda imágenes de interés.
Tuvo pinturas murales.

Ermita de San Mexu y Ntra. Sra. De los Remedios o de los Dolores en Valloria (Lat.:
43º 25´ 35,30” N Long.:6º 18´ 12,19” O) pequeño edificio de planta rectangular con
pórtico delimitado por antas y frontis cerrado con fábrica en el que se abre la puerta de
entrada y dos pequeños vanos, uno a cada lados, todos ellos adintelados.. Espadaña
popular de un solo vano (fechada 1887) Conserva imagen de Virgen de ¿tradición
románica? (muy alterada, repintes) Virgen de los Remedios y Cristo.

Capilla de San Antonio en La Peña (Lat.: 43º 25´ 09,60” N Long.: 6º 18´ 14,87” O)
Capilla particular perteneciente a una vivienda próxima. Su estructura de pequeñas
dimensiones se compone de un espacio delimitado por tres muros, los laterales modos
de antas que se prolongan sobre el frontal cerrado con barrotera de madera (donde
figura la fecha de 1813) Sin retablo en la actualidad no está la Virgen románica citada en
el estudio de las capillas del municipio
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B

DESCRIPCIÓN:
Capilla de San Lorenzo en La Borra (Lat. :43º 25´41,82” N
Long.:6º 17´44,03” O). Se trata de un edificio de pequeñas dimensiones con planta
rectangular, con entrada mediante vano de medio punto, al igual que el pequeño vano
de iluminación de muro en el muro oeste. Cubierta con bóveda de cañón, tiene
espadaña de un solo vano en el eje de la fachada. Su antigüedad SE remonta a la
segunda mitad del S. XVI. Fue propiedad de Casa El Escribano.
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-MIRADA, A., y SANTOS, I., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
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-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 21.
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de
bienes de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta
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DESCRIPCIÓN: La iglesia de Santiago de la Barca, figura mencionada en El
Liber Testamentorum donde se recoge en la donación realizada por Faklo
Maior Osorio, el 8 de mayo del año 1097, a la Iglesia de Oviedo bajo el
término de monasterio de “Sancti Iacobi apostoli” ”in Secus Flumen Narzeie”.
Carvallo en sus Antigüedades del Principado, incluye dicho monasterio de
Santiago de la Barca entre los cenobios existentes bajo el reinado de Ordoño
I (821 – 866). Monge Calleja también platea la posibilidad de que la iglesia
que figura donada el 16 de julio del año 1095 por Flamula Ximenez bajo el
término de “Sanctum Iacobum in Pelones” sea esta misma iglesia. Es
mencionada posteriormente entre las iglesias del Arciprestazgo de Miranda
en el Libro Becerro de la Catedral de Oviedo (1385 – 1386). El edificio actual
es fruto de diversos añadidos y modificaciones conservando algún elemento
de su primitiva fábrica románica en la cabecera. De planta rectangular con
capillas adosadas a los lados formando un crucero (fueron añadidas en el s.
XVIII (M. Zarracina). Tiene un amplio pórtico que rodea el imafronte y gran
parte de la nave en su costado sur. A los pies se eleva por encima de la
cubierta un tramo en forma de torre cuadrada, coronado por un chapitel
piramidal protegido con pizarra. La nave se ilumina a través de los vanos
abiertos, uno a cada lado, en forma de arco apuntado (probablemente
abiertos en el último cuarto del siglo XIX). La fábrica está realizada con
aparejo de mampostería trabada con mortero de cal, enlucida y pintada,
dejando a la vista los sillares bien trabajados de las cadenas de esquina,
recercos de vanos y cornisa. La cubierta de la nave es a dos aguas y tres en
las capillas laterales, empleando armazón de madera protegido al exterior con
teja de barro. Cabecera con bóveda de cañón y algunos canecillos románicos
de tosca factura en el exterior.
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04 – 12 - 1979

-En

esta parroquia hay una capilla privada dedicada a la advocación de Sta.

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios
Asturianos, Oviedo, 1987, p. 176.
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p. 438.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 80.
-MIRADA, A., y SANTOS, I., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
Expte Nº: S – 5 - 1
2002, p. 38.

p. 517 y 519 (fichas 569 - 571).

-ALVAREZ MARTÍNEZ Mª S., Enciclopedia del Románico, “Asturias” Ed. Fundación Santa María La Lucía, recogida en la ficha (S-5-3).
Real, Aguilar de Campoo, 2007. vol. II, p. 871.
-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte
de la Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 406.
-MONGE CALLEJA, F., A la búsqueda del Prerrománico olvidado, Ed. ASPET, Oviedo, 2000, tomo II,
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Cabal), cuyo modelo aparece distribuido por toda la región, convirtiéndose en
un referente tradicional. Su origen se remonta al siglo XVI, repitiéndose el
mismo esquema hasta el s. XIX, cuyo prototipo parece haber sido impulsado
por los terratenientes como vivienda para los colonos. Se trata de una vivienda
de una sola planta (terrena) cuya estructura se repite en la gran mayoría de los
casos: sección rectangular con cubierta a dos vertientes y caballete de soporte
de la techumbre paralelo a la línea de fachada, que suele estar orientada al sur
o al este.
La portada sigue una distribución simétrica dividida en tres tramos, el central
abierto con un portalón, y a los lados los “martillos” o cuartos de afuera
empleados habitualmente como dormitorios, en cuyos muros de fachada se
abren sendas ventanas. Dentro del portal hay dos puertas que comunican con
dos espacios separados, uno destinado a cocina y el otro a cuadra o corte para
el ganado, en cuya zona alta el muro queda abierto para utilizarse como tenada
o pajar. La fachada posterior suele ser ciega, o abierta con escaso número de
vanos.
A. Paredes recoge las medidas estándar cuya media es de 12, 9 m. x 10,9 m.,
con escasas variantes. El material constructivo es mampostería de piedra, en la
mayoría de los casos revocada, empleando en la cubierta teja vana de barro
rojo, dispuesta a canal y cobija, para la cubierta.
Esta vivienda situada en una finca aislada ubicada en las proximidades de la
carretera que conduce desde Santiago de la Barca a Rubial, se encuentra bien
conservada, con su estructura original sin modificaciones y con hórreo sobre
camaranchón en la parte posterior igualmente bien conservado. En la fachada
posterior los vanos parecen haber sido abiertos posteriormente,

DESCRIPCIÓN: Vivienda campesina del tipo denominado “casa mariñana” (C.
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NÚM. 7 DE 11-I-2016

inmediaciones una casona con ventanas precedidas por antepechos de sillar

Frente a la puerta se conserva un palomar parcialmente arruinado y en las

recorre toda la planta. Según la ficha de q985 en el ábside tenía restos de pinturas.

La fábrica está realizada con aparejo de mampostería trabada con mortero de
cal y arena, vista, destacando los sillares bien trabajados de las cadenas de
esquina, recercos de vanos y cornisa. Un zócalo delimitado por sillares en bisel

del espacio interno.

abren dos saeteras con doble derrame y sobre una de ellas un óculo para iluminación

cabecera se cubría con bóveda de horno o cuarto de esfera. En el muro de la epístola se

corrida lisa sobre la que se apoyaba el arco que soportaba la bóveda de la nave. La

el interior de la nave se aprecia los pilares que la dividían de la cabecera, e imposta

La espadaña descrita en la ficha del año 87 se desplomó y no ha sido reconstruida. En

abre una pequeña ventana adintelada y en el eje del hastial otra de flecha más alargada.

frontis se abre con arco de ancho dovelaje ( S. XVI) con impostas lisas. A la izquierda se

últimos años, pues el muro del lado del evangelio se ha desplomado hacia el camino. Su

Actualmente se ha hundido la cubierta y parte de la nave ha sido restaurada en los

planta rectangular, con nave única dividida en dos tramos y cabecera semicircular.

originalmente bajo la advocación de de San Antonio. Se trata de un edificio sencillo de

DESCRIPCIÓN: En el Lugar llamado La Cerca se localiza la Capilla de Santa Lucía
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bienes de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta
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1386) junto a la iglesia de La Espina, sin más detalles, como iglesia de Santa María de
Vodanaya.
El edificio actual, es de nueva planta y según MIRADA, A., y SANTOS, I., a este lugar
fue trasladado el viejo templo que anteriormente se encontraba en Porciles, en la
capilla de la Virgen del Fresno, aunque en ese edificio tampoco quedan restos de la
fábrica medieval. Se trata de un templo de carácter rural que sigue la mayoría de los
modelos más difundidos en la región cuya planta está compuesta por una sola nave,
con cabecera recrecida en altura y testero recto. El arco de triunfo es de medio punto
descansando sobre capitel impostas liso. Tiene una capilla adosada en el muro norte
del presbiterio, cubierta a tres aguas y amplio pórtico o cabildo que cubre la totalidad
del imafronte y el costado sur, apoyándose en muro de mampostería, con cubierta
sobre armazón de madera a una sola agua. En el frontis se ubica la puerta de acceso
adintelada protegida por el pórtico y se abre un óculo en la parte superior del hastial,
coronado por una espadaña de triple vanos rematada en frontón triangular,
La cubierta de la nave es a dos aguas apoyada sobre viguería de madera y a cuatro en
el presbiterio empleando bóveda de aristas. En ambos casos tejas de barro dispuestas
a canal y cobija. La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería enlucida y
pintada, empleando sillares bien trabajados en las cadenas de esquina, campanario y
recercos de vanos.
Se incluyen en esta parroquia dos capillas una dedicada a la advocación de S. José
en la población de El Couz, es un pequeño edificio de tipología popular, donde figura la
fecha ilegible 18... (S. XIX).
-Capilla de la Viren del Fresno en la población de Porciles (MIRADA, A., y SANTOS,
I.,) dicen que esta era la iglesia parroquial antigua antes de trasladarse a su actual
emplazamiento en Bodenaya.
Madoz dice que hubo otra capilla dedicada a S. Bartolomé en las Rubias.

DESCRIPCIÓN: Aparece citada en la nómina del Obispo Gutierre de Toledo (1385 –
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- En esta parroquia existen dos capillas, una dedicada a San José y la otra a la Virgen
del Fresno, que no están incluidas por no ser elementos destacados. Aparecen
inventariadas en el Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 11 y 12 (fotos y planos)- (Alberto
BIBLIOGRAFÍA:
Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López) También
-MIRADA, A., y SANTOS, I., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas, están recogidas en: MIRADA, A., y SANTOS, I., Capillas y ,ermitas del concejo de Salas,
arquitectura y religiosidad. Salas, 2002, p 33.
2002, p 33.
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid 1849, tomo IV, p. 371.
-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios
Asturianos, Oviedo, 1987, p. 179 – 180.
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p. 438.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta

Obras de mantenimiento periódicas, Pintada y retejada recientemente.
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GLOBAL

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

B

-

-

-

-

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

Fenigonte

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

S–7-1

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

CERRAMIENTO:

Núcleo de Cermoño

SAN BARTOLOMÉ DE CAMUÑO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

-

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

NÚM. 7 DE 11-I-2016

Dentro de la parroquia destacan las capillas de San Lorenzo (El Caleyo) y
Capilla de San Miguel en El Rubín (entre Argusan y Casamayor)

Gutierre de Toledo (1385 – 86) donde figura bajo la advocación de Santa María
de Camunno (Fdez Conde).
El edificio actual es fruto de una reconstrucción efectuada en el siglo XVIII y fue
también restaurada tras la Guerra Civil (1936 – 39) Álvarez Martínez. De su
primitiva fábrica se conserva el arco de triunfo que divide la nave del
presbiterio, compuesto de dos roscas con un par de robustas columnas
entregas (una a cada lado) y capiteles decorados, cuya obra considerada de la
fase tardorománica dentro de la corriente arcaizante, relacionada con las
producciones de talleres locales, cuyos modelos siguen un repertorio muy
expandido por la región. Los capiteles recogen temas fitomórficos (hojas y
frutas) entrelazados en el lado de la epístola y se decora con dos filas de hojas
con apomados en el del evangelio. El templo tiene planta alargada con nave
única, y cabecera recta al que se han adosado dos capillas a los lados a modo
de crucero y un cuarto para la sacristía. La fábrica de los muros es de aparejo
de mampostería enlucida y pintada, empleando sillares bien trabajados en las
cadenas de esquina, campanario y recercos de vanos. La cubierta de la nave
es a dos aguas con empleo de caballete de soporte y bóveda de crucería en la
capilla mayor. El imafronte está cubierto con un pórtico cerrado que se prolonga
por su fachada sur y en el eje del hastial se eleva una espadaña de triple vano
coronada con frontón triangular, de gusto barroco. Tiene retablo mayor
barroco(S. XVIII) con la imagen de San Bartolomé (Ramallo),

DESCRIPCIÓN: Las primeras referencias documentales a la iglesia de San Bartolomé
de Camuño aparecen recogidas en la nómina de templos realizado por el Obispo

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

Barroco

Origen S. XIII – Barroco S. XVIII (reconstruida).

BUENO

BARRIO:

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

CAMUÑO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Fichas I.P.A.A. nº S - 4

(Uso 29)

FECHA 04 – 01 - 1980

FECHA Diciembre 2012

Long.: 6° 17' 48.14" O

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.:43° 25' 27.40" N

Hoja :

Santa María La Real, Aguilar de Campoo, 2007. vol. II,
-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte
de la Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 404.
-MONGE CALLEJA, F., A la búsqueda del Prerrománico olvidado, Ed. ASPET, Oviedo, 2000, tomo I, p.
418 (ficha 219).
-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios
Asturianos, Oviedo, 1987, p. 179 – 180.
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p. 438.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 59.
-MIRADA, A., y SANTOS, I., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p. 38.
-RAMALLO ASENSIO, G., Escultura barroca en Asturias, Ed. I.D. E. A., Oviedo, 1985, p. 594.

BIBLIOGRAFÍA: ALVAREZ MARTÍNEZ Mª S., Enciclopedia del Románico, “Asturias” Ed. Fundación

Expte Nº: S – 7 - 1

-Existen en esta parroquia dos capillas, una dedicada a San Lorenzo, incluida en la
ficha (S-7-2) y otra dedicada a San Miguel en El Rubín, que no hemos incluido por no
ser un elemento destacable. Aparece recogidas en el Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 13
(fotos y planos) Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo
Fernández López. También están recogidas en: MIRADA, A., y SANTOS, I., Capillas y
,ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas, 2002, p 38.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Reedificada en el siglo XVIII. Fue incendiada durante la Guerra Civil y reconstruida posteriormente. Se
efectúan obras periódicas de mantenimiento.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7
Correcto:
Inadecuado:

B
B

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B

FACHADAS:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

B

B

B

CUBIERTAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B

existen otras dependencias agropecuarias, pajar, pozo, torre-palomar, vivienda para
caseros y capilla dedicada a la advocación de San Lorenzo. El edificio de planta
rectangular, adaptado a la inclinación del terreno, se compone de dos plantas, a
excepción del extremo este de la construcción con un solo piso en el que se ubica la
antigua cocina asentada directamente sobre el terreno (Llar, horno). Ha tenido diversas
fases constructivas cuyos inicios se han datado a mediados del s. XVII, aunque podrían
ser anteriores, con añadidos en el siglo XVIII como atestigua la fecha grabada en el
dintel de la puerta de la fachada (Año 1770). En el siglo XIX continúan las obras de
ampliación del edifico con el añadido de la galería. La planta baja estaba destinada a
almacenamiento y espacios de servicio, almacenes, bodegas, cuadras, etc., como era
habitual en este tipo de viviendas. El piso superior era donde se ubicaba la vivienda que
incluía, vestíbulo, salones, dormitorios, comedor, cocina nueva y despacho. La fábrica
de la obra se realiza con aparejo de mampostería trabada con mortero enlucida y
pintada, dejando a la vista los sillares bien trabajados de los recercos de vanos,
antepechos de ventanas y cadenas de esquina. La fachada orientada al sur se abre en
el piso superior con cinco balcones adintelados y enrasados y la puerta principal de
acceso está decorada con escuetas orejas de tradición barroca. Tiene caja de escudo
vacía y Efrén García nos informa que en 1878 pertenecía a D. Rafael Uría y Riego quien
la vendió al alcalde de Salas D. Francisco Menéndez Alonso por 52.500 Pts. En la
actualidad ha sido reconvertida en Hotel.
Capilla de San Lorenzo, está situada a la entrada de la finca, junto a la carretera. Se
trata de un edificio de pequeñas proporciones con una sola nace de planta rectangular y
cabecera recta. Su frontis está precedido por un pórtico formado por la prolongación de
las antas laterales y puerta de acceso en forma de arco de medio punto. La nave está
separada del presbiterio por medio de un arco de medio punto apoyado sobre capiteles
imposta. La cubierta es a tres aguas con espadaña de un solo vano en el eje del
imafronte, utilizando armadura de madera para la nave y bóveda de cañón en la
cabecera. La fabrica como en la casa principal emplea mampostería revocada y pintada

Si

Quintana

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Gran casona señorial, situada en una amplia finca en la que además

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Barroco popular

ESTILO:

S. XVII – XVIII - XIX

ÉPOCA:

BARRIO:

CASONA CON CAPILLA DE S. LORENZO

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

El Caleyo

Localización:

EL CALEY O - QUINTANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

FICHA NÚM

7 FACIL
V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S – 7- 2

-

-

Hotel

-

Vivienda

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN BARTOLOMÉ DE CAMUÑO

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Fichas I.P.A.A. nº S - 3

FECHA 04 – 01 - 1980

Expte Nº: S -7 - 2

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte
de la Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 404.
-GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Arquitectura solariega asturiana, Ed. Sedes, Oviedo, 2000, tomo II, p. 147 148.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975,
-MIRADA, A., y SANTOS, I., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 22

BIBLIOGRAFÍA:

Actualmente es un hotel.

INTERVENCIONES:

(Uso 29)

FECHA Diciembre 2012

Long.: 6° 13' 35.66" O

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 26' 00.58" N

Hoja :
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FICHA:
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Correcto:
Inadecuado:

B
B

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

FACHADAS:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

CUBIERTAS:

B

B

HUECOS:

PAVIMENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

rectángulos (originalmente uno al que se le ha añadido otro cuerpo
posteriormente), situado en una finca con otras edificaciones agropecuarias,
hórreo, cuadra, palomar, etc., cerrada con tapia de mampostería vista.
El edificio adaptado a la inclinación del terreno muestra su fachada principal
orientada al noroeste en donde se sitúa la entrada a nivel del primer piso al que
se accede a través de una escalera, quedando la parte del inferior
semihundida. El muro está abierto con cuatro vanos adintelados y el tejado se
adelanta en el tramo de la puerta de entrada, a modo de pórtico, descansando
sobre pies derechos de madera.
La fachada posterior se abre al exterior por medio de pequeños vanos
adintelados en forma de ventana, distribuidos irregularmente, mientras que los
del primer piso se ordenan en torno a cuatro ejes en forma de balcones
adintelados y enrasados. Por encima de la cubierta se eleva un tramo
(añadido) abierto con balcón de madera y una ventana a cada lado. Las
fachadas laterales muestran en el oriente un cuerpo adelantado cerrado con
galería y una solana en el occidental.
La fábrica está realizada con aparejo de mampostería trabada con mortero de
cal y arena, revocada y pintada, destacando los sillares bien trabajados de las
cadenas de esquina, recercos de vanos y cornisa. Se observan diversos
acabados en función de los momentos constructivos. La cubierta es a cuatro
aguas con buhardilla en la fachada principal, empleando estructura de soporte
(caballetes y viguería de madera) protegida al exterior con tejas de barro
dispuestas a canal y cobija.
En las inmediaciones de la casa, dentro de la misma finca hay un interesante
palomar en forma de torre cilíndrica.

DESCRIPCIÓN: Casona de planta dispersa compuesta por la unión de dos

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Popular (barroco)

ESTILO:

S. XVIII - XIX

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA DUQUE - PALOMAR

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

FICHA NÚM

Si

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S–7-3

-

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

carretera a El Caleyo

Localización:

CAMUÑO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SAN BARTOLOMÉ DE CAMUÑO

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA

BIBLIOGRAFÍA:

- Diversos añadidos. Constantes obras de mantenimiento. Se conserva en buen estado.

INTERVENCIONES:

(Uso 29)

FECHA Diciembre 2012

Long.: 6° 13' 43.64" O

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 25' 34.85" N

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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GLOBAL

B

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

ESTRUCTURAS VERT:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: Edificio exento situado a la entrada de la población en un terreno de
fuerte inclinación, rodeado por un jardín y compuesto de semisótano, planta baja un piso
y espacio bajo cubierta. La fachada principal, orientada al norte, tiene el frontis
distribuido con cinco ejes de vanos ordenados en tres calles, divididas horizontalmente
por una imposta lisa. La central queda resaltada al elevarse por encima de la cornisa
una galería de madera abierta al exterior con tres arcos rebajados y en el bajo por el
dintel de la puerta principal liso a diferencia de los vanos laterales a modo de balcones
enrasados coronados por arcos rebajados. Los dinteles del piso bajo está remarcados
con moldura lisa en la parte superior a modo de alfiz, con la clave en resalte. El piso
principal repite el mismo esquema en sus cinco vanos en forma de balcones
adintelados, enrasados con antepechos de hierro forjado, variando únicamente el ritmo
de separación de las calles. La parte superior del muro muestra un amplio alero de
madera moldurado. Las calles laterales se abren con un solo vano en el eje del muro,
abierto en el piso alto en forma de balcón y dos ventana en el bajo. Debido a la fuerte
inclinación del terreno la fachada sur tiene un piso más en forma de semisótano. Todo el
frontis orientado al mediodía se cubre con una galería acristalada cuya estructura de
soporte es de hierro, La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería trabada con
mortero de cal, enlucida y pintada, dejando los sillares bien trabajados (en piedra caliza)
del zócalo, recercos de vanos, impostas y cadenas de esquina a la vista. La cubierta es
a cuatro aguas empleando como estructura de soporte vigas de madera, elevándose el
tramo de forma perpendicular al eje ocupado por las buhardillas e igualmente cubierto a
cuatro aguas. Sigue modelos eclécticos de la arquitectura denominada indiana cuya
tipología está vinculada a la clase burguesa denominadas “mesocráticas” que se
difunden en nuestra región a partir del último cuarto del siglo XIX, empleando un
lenguaje arquitectónico alejado de las fórmulas tradicionales asturianas e influenciadas
por las corrientes arquitectónicas europeas en donde predomina la apertura de grandes
y numerosos vanos, así como la profusión de galerías que aprovechan la luz natural
iluminando el interior de la vivienda (C. Álvarez Quintana). Tiene cierre de la finca con
muro de mampostería y verja de hierro.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

-

-

B

-

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

Si

Fenigonte

Entrada población

MATERIALES

FACIL

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S–7-4

-

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN BARTOLOMÉ DE CAMUÑO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Ecléctica

Finales del s. XIX

BUENO

BARRIO:

CASA EL AMERICANO

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

CAMUÑO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS
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FECHA

-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias (1870 – 1930), 2 vol. Gijón 1991.

BIBLIOGRAFÍA:

(Uso 29)

FECHA Diciembre 2012

Long.: 6° 13' 58.49" O

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 25' 24.75" N

Hoja :

-Se han realizado obras de mantenimiento de forma periódica.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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ACABADOS INTERIORES

B
M INSTALACIONES:

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

B

el Liber Testamentorum bajo la advocación de Sancti Petri de “Calmonio”
dentro del Arciprestazgo de Salas y fue donada a la Catedral de Oviedo
durante el reinado de Alfonso VI (1065 - 1109) El edificio actual, con nueva
advocación, se supone heredero de la vieja iglesia, aunque no quedan restos
que se puedan datar en ese periodo, por lo que según Monge Calleja la actual
iglesia podría ser una reconstrucción posterior situada un nuevo
emplazamiento. Sin embargo aparece mencionada con su actual advocación
en el Libreo Becerro de la Catedral de Oviedo (1385 – 86).
El edificio actual es fruto de diversas reconstrucciones y añadidos en diferentes
épocas. Tiene planta rectangular con cabecera recta y una sola nave,
flanqueada por capilla lateral y sacristía. El arco de triunfo es de medio punto
apoyado sobre capiteles imposta, moldurados, obra barroca (S. XVII –XVIII). En
el eje del imafronte se abre la puerta principal en forma de arco de medio punto
con amplias debelas (S. XVI) y en la parte superior del hastial se sitúa una
espadaña de doble vano coronada por frontón rematado con cruz. El
cementerio se halla situado frente a la entrada principal extendiéndose hacia la
parte norte de la iglesia y en el muro de la fachada se encuentra adosado un
panteón. Tiene pórtico o cabildo adosado al muro sur. La fábrica de los muros
es de aparejo de mampostería trabada con mortero de cal vista resaltando los
sillares bien trabajados de los recercos de vanos y esquinas, La cubierta de la
nave es con armazón de madera a dos aguas y a cuatro en le presbiterio
soportada por una bóveda de aristas Inscripción en el dintel de la puerta sur
con fecha (1860) y sobre dintel de la sacristía (1858) HÍZOSE AÑO SO PARRO
D. FRANCCO Ma MENDEZ ACOSTA DEL CULTO I LA PARRa COSTO 4500 RS.

DESCRIPCIÓN: La iglesia de Santa María de Cermoño, aparece mencionada en

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

Correcto:
Inadecuado:

-

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

MATERIALES

FICHA NÚM

7 FACIL
V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S–8-1

-

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARIA DE CERMOÑO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

-

R

-

-

origen S. XII – XVI y XVIII

BUENO

BARRIO:

IGLESIA PARROQUIAL DE STA. MARÍA.

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

CERMOÑO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA
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Fichas I.P.A.A. nº S - 15

Miguel Cimadevilla Rodríguez

(Uso 29)

FECHA

10 – 12 - 1987

FECHA Diciembre 2012

Long.: 6° 12' 42.31" O

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios
Asturianos, Oviedo, 1987, p. 179 – 180.
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p. 438.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 58
-MIRADA, A., y SANTOS, I., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p. 44,
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta

p. 516 (ficha 568).

Expte Nº: S – 8 – 1

-Existen dos capillas en esta parroquia, dedicadas al Cristo de la Salud y a San
Miguel, que aparecen recogidas en las fichas (S-8-3)

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-MONGE CALLEJA, F., A la búsqueda del Prerrománico olvidado, Ed. ASPET, Oviedo, 2000, tomo II,

BIBLIOGRAFÍA:

Hoja :

Lat.: 43° 22' 28.65" N

-Retejada recientemente.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

M INSTALACIONES:

nómina realizada por el obispo D. Gutierre de Toledo entre los años 1385 –
1386, donde figura como iglesia de Santa, María de Obanes. L. Iglesias
Rodríguez dice que la iglesia de Cermoño fue filial de esta de Ovanes, siendo
suprimida esta como parroquial, pasó a Cermoño.
El edificio actual en estado de ruina no conserva elementos de su fábrica
románica y se compone de una sola nave rectangular con cabecera recta.
Situada en un terreno de fuerte pendiente (bajo la carretera que cruza la
población) su imafronte estaba precedido por un pórtico cerrado (con ventana
precedida por antepecho de sillares) que protegía la puerta principal adintelada,
sobre la que hay una inscripción con la fecha 1864, probablemente alusiva a
alguna reforma, El hastial se corona con espadaña de doble vano y remate en
forma de frontón triangular.
En el interior la nave se separa del presbiterio por medio de un arco de medio
punto con capiteles imposta lisos. En la cabecera existen dos puertas, una de
ellas daba acceso a un cuarto contiguo (sacristía). La fábrica de los muros es
de aparejo de mampostería trabada con mortero de cal vista resaltando los
sillares bien trabajados de los recercos de vanos y esquinas.
En el tramo inmediato a la izquierda de la fachada hay una puerta a la que se
accede a través de una escalera que da acceso al cementerio.

-

-

ACABADOS INTERIORES

-

-

M HUECOS:

M PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: Recogida entre las iglesias del Arciprestazgo de Salas en la

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

No

7 FACIL
V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

CERRAMIENTO:

Al lado carretera SL-7

ENTORNO:

S–8-2

-

-

Ruina

-

Religioso

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARIA DE CERMOÑO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

-

Origen románico – S. XVIII - (ruina)

BUENO

BARRIO:

IGLESIA DE SANTA MARÍA

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

OVANES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS
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Fichas I.P.A.A. nº S - 17

Miguel Cimadevilla Rodríguez
21 – 12 - 1987

-En la ficha realizada en el año 1987 se recoge la existencia de una campana, situada en el
campanario. Actualmente no está.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NÚM. 7 DE 11-I-2016

-MONGE CALLEJA, F., A la búsqueda del Prerrománico olvidado, Ed. ASPET, Oviedo, 2000, tomo I, p.
418 (ficha 219).
-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios
Asturianos, Oviedo, 1987, p. 179 – 180.
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p. 438.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-MIRADA, A., y SANTOS, I., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p. 44,
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid 1849.
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
Expte Nº: S -8 - 2
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta

BIBLIOGRAFÍA:

-Se encuentra en ruina con la cubierta y parte de los muros desplomados, creciendo en su interior la
vegetación.

INTERVENCIONES:

Durante la Guerra Civil (1936 – 39) se hundió el tejado y pasó a mantenerse en ruinas

FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 22' 18.23" N Long.: 6° 14' 00.85" O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :
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ÉPOCA:

7
Correcto:
Inadecuado:

-

INSTALACIONES:

B

FACHADAS:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

-

B

B

ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

PAVIMENTO:

-

B

B

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

Barroco y Renacentista

dedicada al Cristo de la salud en la población de Borreras y la otra en las
afueras del núcleo de población de Nava, dedicada a San Miguel.
-Capilla del Santo Cristo de la Salud: De planta rectangular con nave única y
cabecera recta, está precedida por pórtico formada por antas cerrado en el
frente por muros corotos de mampostería. Su imafronte se abre en el pórtico
con puerta adintelada y en el hastial sobresale una espadaña de vano único
realizada con buen sillar y rematada con frontón triangular. En el muro del
evangelio se abre un pequeño vano de iluminación en forma de saetera con
derrame externo. La fábrica es de aparejo de mampostería enlucida y pintada
con sillares vistos en recercos de vanos, esquinas y frente de antas, Se cubre a
dos aguas en la nave y tres en el pórtico, con soporte de madera y teja curva al
exterior. Es obra barroca probablemente del s. XVIII. Su estado de
conservaciones bueno.
-Capilla de San Miguel: Situada en un terreno aislado entre Nava y Ballota se
compone de una sola nave rectangular con cabecera recta, ligeramente
retranqueada en relación al ancho de la nave. Su frontis estuvo precedido por
un pórtico cubierto a una agua (actualmente desplomado, existía en fotos de
1985) y en el muro se abre la puerta principal de acceso, en forma de arco de
medio punto compuesto por amplias dovelas (S. XVI), En el hastial se eleva por
encima de la cubierta una espadaña (construida posteriormente en ladrillo) de
un solo vano. Tiene pequeño vano de iluminación en el muro sur de la
cabecera, y en la nave. La fábrica es de aparejo de mampostería enlucida y
pintada con sillares vistos en recercos de vanos y esquinas. Se cubre a dos
aguas con estructura de apoyo de madera en la nave y bóveda de cañón en el
presbiterio, empleando al exterior tejas de barro. Su conservación es deficiente.

sI

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

S–8-3

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

CERRAMIENTO:

Afueras del población

S. XVII – XVIII y S. XVI
ESTILO:

FICHA NÚM

-

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARIA DE CERMOÑO

BARRIO:

Localización:

PARROQUIA:

CAPILLA DEL CRISTO SALUD y CAPILLA DE SAN MIGUEL

DESCRIPCIÓN: Dentro de esta parroquia nos encontramos con dos capillas una

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

DENIMINACIÓN:

BORRERAS y NAVA

SALAS

SECTORES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

GLOBAL
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Fichas I.P.A.A. nº S - 17

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Borreras
Nava (Uso 29)

FECHA 21 – 12 - 1987

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 22' 23.82" N Long.: 6° 11' 30.41" O

Hoja : Lat.: 43° 23' 08.26" N Long.: 6° 11' 01.14" O

-MIRADA, A., y SANTOS, I., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 22 – 32.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta

BIBLIOGRAFÍA:

-La capilla de San Miguel en Nava se encuentra en estado deficiente con pórtico desplomado

Expte Nº: S – 8 - 3

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-La capilla del Cristo de la salud de Borreras ha sido restaurada en los últimos años (pintada y retejada)

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7
Inadecuado:

M

INSTALACIONES:

R

FACHADAS:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Correcto:

B

R

M

HUECOS:

PAVIMENTO:

M ACABADOS INTERIORES

B

B

siguen esquemas del clasicistas y naturalistas del barroco (Ramallo).

FICHA NÚM

DIFICIL

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Religioso

-

Religioso

B. I. C.

V.T.T.

7 FACIL

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

Rural

ENTORNO:

S–9-1

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

NÚM. 7 DE 11-I-2016

I.P.A.A. S- 9) abierta en el primer piso con un vano doblado (románico) y en el piso
superior con dos arcos de medio punto en cada uno de sus lados (s. XVIII).
Desamortizado en 1835, conserva en el interior interesantes retablos del s. XVII que

Si

del monasterio

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Ubicada en el lugar del actual monasterio de San Juan, la
iglesia de San Martín aparece mencionada en un documento fechado el 26 de
junio del año 896 en que el Archidiácono Gundisalvo (Gonzalo) hijo de Alfonso
III lo dona a la Catedral de Oviedo, (Liber Testamentorum). Figura de nuevo en
un documento fechado el 31 de julio del año 1096 en la donación realizada por
María Peláez. Vuelve a ser mencionada en el cartulario del Monasterio de
Cornellana en un documento fechado el 31 de mayo del año 1024, en el que se
atribuye la fundación de este cenobio a Donna Christina, hija de Bermudo II y
Velasquita, viuda del infante Ordoño hijo de Ramiro II. Álvarez Martínez sitúa la
fecha de la construcción de la iglesia en torno al año 1122, cuando los
descendientes de la fundadora lo vinculan a Cluny. El edificio actul está
clasificado como templo monástico del románico pleno que sigue la corriente
internacional, es el de mayores proporciones y desarrollo estructural de nuestra
región que sigue corrientes francesas. Consta de tres naves con cabecera triple
de sección semicircular, precedidas de tramos rectos, destacando en altura y
planta la capilla mayor. La nave se compone de tres tramos, separados por
pilares articulados con arcos de doble rosca y fue probablemente reconstruida
en el s. XVII. La cubierta de los ábsides es con bóvedas de horno y también las
naves se cubren con bóvedas de cañón apoyadas sobre arcos fajones. La
fachada actual es de estilo barroco y se compone de dos torres de cuatro
tramos y cuerpo central más bajo en donde se sitúa la puerta principal de
acceso decorada con moldura de orejas (1678) y rosetón en el tramo superior.
Conserva la torre campanario de la primitiva iglesia, anexa a la cabecera (ficha

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Románico - Barroco

ESTILO:

S. XII ( hacia 1122) - Fachada barroca (Año 1678)

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

BARRIO:

IGLESIA DE SAN SALVADOR ( MONASTERIO)

DENIMINACIÓN:

GLOBAL

Verdugos

Localización:

CORNELLANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

MATERIALES

SAN JUAN DE CORNELLANA

PARROQUIA:

SALAS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA 04 – 12 -1979

FECHA Diciembre 2012

-RAMALLO ASENSIO, G., Escultura barroca en Asturias, Ed. I.D. E. A., Oviedo, 1985, p. 594

-JOVELLANOS, G. M., Diarios, vol. I, Oviedo, 1953.

-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad
de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 404.

BIBLIOGRAFÍA: -ALVAREZ MARTÍNEZ Mª S., Enciclopedia del Románico, “Asturias” Ed. Fundación Santa María La
Real, Aguilar de Campoo, 2007. vol. II, p. 113 – 117.
-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos,
Oviedo, 1987,
-CALLEJA PUERTA, M., El Monasterio de San salvador de Cornellana en la Edad Media, Oviedo, 2002.
-MONGE CALLEJA, F., A la búsqueda del Prerrománico olvidado, Ed. ASPET, Oviedo, 2000, tomo II, p. 97 (ficha
301).
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p. 438.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 59 – 60.
- ALVAREZ MARTÍNEZ Mª S., El Románico en Asturias, Ed. Trea S. L., Oviedo, 1999.

-Existe proyecto de intervención pero está paralizado. El año 2011 se restauró uno de los retablos

Expte Nº: S – 9 - 1

Capilla de Santueña (Santa Eugenia) en el lugar del mismo nombre a 300m. al norte de
Cornellana en la sierra de Fajas, junto a la casería de Santueña a la que se dice
pertenecía. Tiene fecha en la espadaña (Año de 1785)

Dentro de esta parroquia además de la capilla dedicada a la advocación de Santa
Eufemia (de Calcedonia) recogida más abajo con el (número S-9 – 13) existe otra capilla
dedicada a la advocación de Santueña (Santa Eugenia)

-Declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento el 30 de diciembre de
1993 (Boletín Oficial del Principado de Asturias, BOPA, 26-1-1994).

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Se han llevado a cabo obras constantes de mantenimiento pues cumple funciones de iglesia parroquial.

INTERVENCIONES:

I.P.A.A. Nº S- 5 y 8

Miguel Cimadevilla Rodríguez

: Lat.: 43° 24' 32.68" N Long.: 6° 09' 24.92" O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :
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GLOBAL
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Inadecuado:
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INSTALACIONES:
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FACHADAS:

Entorno (elegir)
Correcto:

B
M

HUECOS:

HUMEDADES:

M ACABADOS INTERIORES

B

R

del monasterio

Verdugos

iglesia mandada construir por la infanta Cristina, hija del monarca leonés Bermudo II. En
el s. XII el monasterio es donado a la orden de Cluny.
De su fábrica primitiva conserva un interesante arco románico que coronaba la llamada
Puerta de la Osa, y que probablemente constituía el acceso al antiguo monasterio, si
bien no estaba su ubicación actual. En el claustro conserva sepulcros en arco solio con
arco apuntado de tradición gótica.
En el año 1536 el monasterio pasa a formar parte de la Congregación benedictina,
dependiente de Valladolid y se inicia una fase de reconstrucción del edificio incluyendo
también a la iglesia. A finales del siglo XVII se reconstruye en claustro sobre la primitiva
fábrica románica, aumentando la altura y anchura de las alas, compuesto por dos
plantas cada una de ellas y cubiertas con bóvedas de cañón rebajado, cuyas obras se
prolongan hasta los años 1710 – 1719. Las fachadas están abiertas al patio por medio
de arcos de medio punto en la planta baja y balcones adintelados decorados con
molduras de orejas en el primer piso, ornadas con frisos corridos y decoración vegetal
en los pilares, siguiendo pautas del barroco pleno.
La fachada principal compuesta por un cuerpo alargado con dos pisos, tiene ordenados
los vanos en torno a ocho ejes destacando la calle central, ligeramente descentrada, en
cuyo bajo se abre la puerta de acceso adintelada, flanqueada por columnas estriadas, y
con orejas y dintel decorado, donde figura la fecha de su construcción (Año 1696). El
piso superior separado del bajo por imposta decorada con metopas y triglifos resalta
igualmente la calle central donde se abre un balcón en voladizo decorado con orejas y
flanqueado por columnas corolítica. Sobre él se eleva un frontón rompiendo la cornisa
para acoger un escudo con las armas reales de España.
El resto de los ejes repite el mismo esquema, ventanas adinteladas en el bajo y
balcones con voladizo, decorados con molduras de orejas y protegidos con antepechos
de hierro. A principios del siglo XIX es ocupada por tropas francesas y posteriormente
desamortizado, pasando la iglesia monástica a desempeñar funciones parroquiales.

MATERIALES

FICHA NÚM

DIFICIL

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL
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-

Religioso
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Religioso

B. I. C.
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7 FACIL
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Rural

ENTORNO:

S–9-2

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JUAN DE CORNELLANA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: De origen prerrománico, fue fundado en el año 1024 a partir de una

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

Barroco

origen S. XII – S. XVII - XVIII

BUENO
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MONASTERIO DE S. SALVADOR

DENIMINACIÓN:
ESTILO:
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BIBLIOGRAFÍA: -ALVAREZ MARTÍNEZ Mª S., Enciclopedia del Románico, “Asturias” Ed. Fundación
Santa María La Real, Aguilar de Campoo, 2007. vol. II, p. 113 – 117.
-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios
Asturianos, Oviedo, 1987,
-CALLEJA PUERTA, M., El Monasterio de San salvador de Cornellana en la Edad Media, Oviedo, 2002.
-MONGE CALLEJA, F., A la búsqueda del Prerrománico olvidado, Ed. ASPET, Oviedo, 2000, tomo II, p.
97 (ficha 301).
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p.
438.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 59 – 60.
- ALVAREZ MARTÍNEZ Mª S., El Románico en Asturias, Ed. Trea S. L., Oviedo, 1999.
-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte
Expte Nº: S -9 - 2
de la Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 404.
-JOVELLANOS, G. M., Diarios, vol. I, Oviedo, 1953.

-Algunas intervenciones en la década de 1980. Se ha restaurado parcialmente y convertido la crujía
occidental en Albergue de Peregrinos del Camino de Santiago.
-Proyecto de restauración pendiente.

-Declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento el 30 de diciembre de
1993 (Boletín Oficial del Principado de Asturias, BOPA, 26-1-1994).

INTERVENCIONES:

FECHA 04 – 12 -1979

FECHA Diciembre 2012

OBSERVACIONES:

Fichas I.P.A.A. nº S - 6 y 7

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 24' 33.21" N Long.: 6° 09' 23.43" O (Uso 29)

Hoja :

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

B

DESCRIPCIÓN: Situada a la entrada de Cornellana, en el margen derecho de la
carretera N-634, en un terreno inclinado, su planta es rectangular y consta de un
semisótano y una planta.
La fachada orientada al sur sigue modelos neoclásicos inspirados en la arquitectura
clásica griega reproduciendo la tipología de los templos denominados “díptico in antis”
en la que los muros laterales se prolongan por delante de la línea de fachada, formando
un pórtico sustentado por dos columnas de estilo toscazo que soportan un
entablamento moldurado. El único vano en este frente es la puerta adintelada de
acceso, quedando ciego el resto del muro. Las fachadas laterales se componen de un
zócalo ciego en sillería, condicionado por el desnivel del terreno y dos vanos en forma
de ventanas adinteladas en cada una de las paredes de la planta superior. La fachada
trasera tiene adosada una galería de madera acristalada que fue añadida hacia 1936.
Tiene cornisa moldurada y en el eje de la fachada, sobre el entablamento muestra un
cartel o tarjeta en resalte sin decorar.
Emplea cubierto a cuatro aguas con armazón de madera y teja exterior dispuesta a
canal y cobija.
La fábrica es de aparejo de mampostería enlucida y pintada en las fachadas, dejando
los sillares bien trabajados a la vista en los frontales de las antas, zócalos, cornisa,
recercos de vanos y cadenas de esquina.
Su interior mantiene una distribución espacial marcada por la ordenación simétrica de
las habitaciones. Fue acondicionada como vivienda y su estado de conservación no es
muy bueno.
El neoclasicismo es una corriente artística que se basa en el análisis profundo de las
fuentes clásicas, mostrando especial interés por la arqueología y el estudio de la
tratadística, fundando sus bases en la crítica de la tradición y el rechazo del último
barroco. Arranca durante el reinado de Fernando VI y se prolonga hasta Fernando VII,
siendo muy escasos los ejemplos en nuestra región.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

-

-

B

-

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

Si

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

AUTOR:

CUBIERTAS:

-

DIFICIL

Semiurbano

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Vivienda

-

Juan de Villanueva (Proyecto)

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

CERRAMIENTO:

Entrada a la población

Margen dcha. N- 634

MATERIALES

S–9-3

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JUAN DE CORNELLANA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Neoclásico

Primer tercio del S. XIX

BUENO

BARRIO:

CASA DE PEON CAMINERO o CASA DE POSTAS

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

CORNELLANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Fichas I.P.A.A. nº S - 18

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA 25-08-1987

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 24' 49.25" N Long.: 6° 09' 13.35" O (Uso 29)

Hoja :

-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta

-ALONSO PEREIRA, J. R., La arquitectura asturiana de los siglos XIX y XX, Enciclopedia temática
Asturiana, vol. 5, Ed. Silverio cañada, Bilbao, 1981, p. 235.

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: S – 9 - 3

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Adaptada como vivienda. Se añade galería trasera hacia 1936. Reformada posteriormente en 1986 ( se colocó el
tillado de madera y los azulejos de la cocina)

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7
B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Edificio situado en el centro de la población, en el margen derecho de
la carretera general N – 634 que la atraviesa. Su estructura en forma de bloque tiene
planta rectangular y se compone de bajo y dos pisos. La fachada principal se orienta al
sur mientras que las laterales y trasera quedan parcialmente hundidas, dada la fuerte
inclinación del terreno. Su frontis protegido por almanques o antas se abre con tres
vanos en cada piso. En el eje central del bajo se sitúa la puerta de accedo con vano
adintelado, y a sus lados amplios ventanales de flecha alargada. En el primer piso se
destaca la calle central por medio de un balcón en voladizo protegido por balaustres
torneados de madera, flanqueado por dos ventanas dispuestas simétricamente. El
segundo piso muestra todo el espacio de fachada ocupado por un corredor que se
adelanta sobre los pisos inferiores y que aparece dividido en cinco tramos sustentados
por cuatro vigas y pies derechos, protegido por barandilla con barrotes de madera, al
que se abren tres puertas adinteladas.
Las fachadas laterales se abren el piso superior con dos balcones enrasados en cada
una de ellas.
La fábrica emplea aparejo de mampostería trabada con mortero de cal y arena, enlucida
y pintada aunque en el piso bajo ha sido eliminado el revoco dejando a la vista la
mampostería del muro (S. XX). Se emplean sillares bien trabajados en los frontales de
los almanques y recercos de vanos. En la parte posterior del edificio y en su costado
izquierdo tiene una parcela cerrada con muro de mampostería.
La cubierta es a cuatro aguas con apoyo sobre caballetes y viguería de madera,
utilizando como protección externa tejas de barro, dispuestas a canal y cobija.
Este prototipo que sigue el modelo denominado corredor entre muros, tiene su origen en
nuestra región en los núcleos urbanos desde finales de la Edad Media y comienzos de
la edad Moderna. En el mundo rural la presencia de los muros cortafuegos se difunde a
partir del siglo XVI y va a tener mayor difusión especialmente a partir del s. XVII,
dilatándose su presencia hasta finales del s. XIX (A. Paredes).

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

B

-

Barroco popular

ESTILO:

S. XVIII

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA VILLAPADIERNA

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

MATERIALES

FICHA NÚM

7 FACIL
V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S–9-4

-

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Semiurbano

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

C/ Prudencio Fernández
Pello nº 81
Centro

Localización:

CORNELLANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SAN JUAN DE CORNELLANA

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA

FECHA Diciembre 2012

Expte Nº: S -9 - 4

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006.
p. 233.

BIBLIOGRAFÍA:

-Obras periódicas de mantenimiento (retejado y pintura de fachada).

INTERVENCIONES:

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 24' 43.67" N Long.: 6° 09' 29.40" O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

existente en la fachada. Fue reedificada en 1876 y aumentada en altura
posteriormente S. – XX. De planta rectangular con aspecto macizo, en forma
de bloque, se compone de bajo y dos pisos.
La fachada principal que mira a la carretera está orientada al sur. El bajo se
abre por medio de dos arcos rebajados, uno de ellos tapiado, en cuyo muro se
ha colocado una ventana de formato cuadrado rodeada por sillares. El de la
izquierda se abre a un soportal y muestra las dovelas y el pilar de división
realizados en sillares de arenisca bien trabajada.
El primer piso separado del bajo por una imposta lisa, destaca el eje central
abierto a la calle por medio de un amplio ventanal en forma de galería
enrasada compuesta por cuatro ventanas con sus montantes de vidrio,
flanqueada por dos ventanas dispuestas simétricamente, una a cada lado. El
segundo piso, parece haber sido añadido en el siglo XX, y se abre en la
fachada por medio de tres ventanas adinteladas dispuestas de forma ordenada
en tres ejes. Ese mismo modelo con tres ejes ordenados se repite en el piso
alto de la fachada lateral orientada al este, mientas que en los pisos inferiores
los vanos aparecen desordenados.
La fábrica de la obra se realiza con aparejo de mampostería trabada con
mortero, enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares bien trabajados de los
recercos de los arcos del piso bajo, vanos de la fachada lateral del primero y
cadenas de esquina en el bajo.
La cubierta es a cuatro aguas con alero sustentado por canes de madera,
empleando armazón y viguería de madera, protegido al exterior con tejas de
tipo árabe dispuestas a canal y cobija.

DESCRIPCIÓN: Edificio cuyo origen se remonta al año 1601 según la placa

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

-

-

B

-

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

Si

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

CERRAMIENTO:

C/ Prudencio Fernández
Pello s/n
Carretera N-634

MATERIALES

S–9-5

-

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Urbano

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JUAN DE CORNELLANA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

-

Origen 1601 – Reedificada 1876 – S. XX

BUENO

BARRIO:

CASA RIVERA

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

CORNELLANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS

Cód. 2015-18211

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
NÚM. 7 DE 11-I-2016
104/265

BIBLIOGRAFÍA:

-Añadido el segundo piso en el S. XX. Obras de mantenimiento de forma periódica.

INTERVENCIONES:

Expte Nº: S -9 - 5

AÑO DE 1601 Y / SE
REEDIFICO AÑO DE (1) 876 / A EXPENSAS DE Dª LE / ONOR FERÑZ
CASTILLO MA / DRE DE D. FERNdo GARCÍA / DE DORIGA

- Inscripción en placa de fachada que dice: EDIFICOSE

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS: Inscripción en placa de fachada que dice: EDIFICOSE AÑO DE 1601 Y / SE REEDIFICO
do
AÑO DE (1) 876 / A EXPENSAS DE Dª LE / ONOR FERÑZ CASTILLO MA / DRE DE D. FERN GARCÍA / DE
DORIGA

FECHA

Miguel Cimadevilla Diciembre 2012
Rodríguez FECHA

AUTOR
FICHA:

REVISADA:

Lat.: 43° 24' 39.56" N Long.: 6° 09' 36.30" O (Uso 29)

Hoja :

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería trabada con mortero de cal,
enlucida y pintada, dejando los sillares bien trabajados (en piedra caliza) de los
recercos de vanos y cadenas de esquina a la vista. La cubierta es a cuatro aguas
empleando como estructura de soporte vigas de madera.

laterales (A. Paredes), aunque el corredor central fue posteriormente cerrado y
convertido en galería (S.XX). Los cuerpos laterales se abre en el piso superior
con un vano en forma de balcón enrasado, y en el extremo occidental se ha
añadido un tramo (S. XX) cuyos vanos (dos en cada planta) aparecen sin
recercos de sillar.

superior se repite en ambos ejes el mismo modelo de ventana con alfeizar moldurado y
antepecho de silería, siguiendo pautas tardorenacentistas de finales del S. XVI o
principios del XVII.
La fachada principal del cuerpo alargado que mira al camino es fruto de diversas
intervenciones y se ordena en tres calles, siguiendo la tipología de las viviendas de
barrocas de tradición popular denominadas Casas de corredor central y cuerpos

monasterio de San Salvador de quien dependía y cuyos abades nombraban a
su mayordomo y supervisaban su administración. Tenía capilla dedicada a la
advocación de Ntra. Sra. de la O, también llamada de las Expectación (Madera
González).
El edificio de planta rectangular compuesto de bajo y un piso, ha sido
remodelado y ha sido recrecido en planta pero conserva una de las fachadas
cortas, orientada al este, sin alteraciones. El frontis de esa portada se abre en
dos ejes, a la izquierda en el bajo está abierto con puerta cuyo vano es en
forma de medio punto y a su derecha se sitúa una pequeña ventana. En el piso

DESCRIPCIÓN: Documentado en el siglo XV, se encuentra situado frente al

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7
Correcto:
Inadecuado:

-

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Baoño

-

B

-

Renacimiento popular ( añadidos)

BUENO

BARRIO:

Origen S. XV - XVI – XVIII y XX
ESTILO:

ANTIGUO HOSPITAL DE PEREGRINOS

ÉPOCA:

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

Si

Baoño s/n

Localización:

CORNELLANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

FICHA NÚM

7 FACIL
V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S –9 - 6

-

-

Vivienda

-

Hosp.. Pereg.

DIFICIL

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JUAN DE CORNELLANA

PARROQUIA:

SECTORES

SALAS

MATERIALES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 24' 40.96" N Long.: 6° 09' 18.29" O (Uso 29)

Hoja :

Expte Nº: S -9 - 6

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-TOLIVAR FAES, J. R., Hospitales de leprosos en Asturias durante las Edades Media y Moderna, Ed. I.
D.E.A., Oviedo, 1966.
-MADERA GONZÁLEZ, C., Hospitales y alberguerías de peregrinos en Asturias, Ed. R. A. M. P. A.,
Gijón, 2006, p. 46 – 47.
-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006.
p. 248.

BIBLIOGRAFÍA:

-Añadidos en el s. XIX y s. XX. Obras de reforma y mantenimiento. Cubierta con tejas planas de
hormigón.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Edificio exento de planta rectangular con bajo y dos pisos, rodeado
por jardín y otras construcciones auxiliares, situado en el margen izquierdo de la
carretera que atraviesa la población en su zona de entrada.
La fachada principal se orienta al sur y ordena sus vanos en torno a tres ejes en todas
sus plantas, destacando la calle central. El bajo muestra tres puertas adinteladas de
igual luz y flecha, mostrando en año de construcción del edificio en el dintel del eje
central (Año 1897). En el muro en esta planta se ha eliminado el revoco (S. XX), dejando
la mampostería a la vista. Los dos pisos superiores divididos entre sí y con respecto al
piso bajo por medio de imposta lisa, repiten la misma solución arquitectónica, resaltando
el vano central por medio de un balcón en voladizo, protegido por antepecho de hierro
forjado, en cada planta. Los balcones de las calles laterales se abren por medio de
vanos enrasados protegidos por antepecho de hierro y decorados en la parte superior de
los dinteles con ménsulas y molduras rectas a modo de alfíz. Los extremos de la
fachada están delimitados por pilastras acanaladas y la cornisa queda fragmentada por
pilastras acanaladas que se prolongan por encima de las jambas del los balcones. Las
fachadas laterales orientadas al este y oeste se cubren en su totalidad por galerías de
madera acristaladas.
La fábrica de la obra se realiza con aparejo de mampostería trabada con mortero,
enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares bien trabajados de los recercos de los
vanos del piso bajo, vanos quedando los de los pisos superiores y las cadenas de
esquina revocados y pintados. La cubierta es a cuatro aguas con alero corto, empleando
armazón y viguería de madera, protegido al exterior con tejas de tipo árabe dispuestas a
canal y cobija.
El lenguaje arquitectónico empleado utiliza motivos decorativos y soluciones
relacionados con los modelos franceses, introducidos e finales del siglo XIX en España
por las clases acomodadas, siguiendo fórmulas alejadas de las soluciones tradicionales
asturianas donde predomina la
apertura de grandes galerías acristaladas que
aprovechan la luz natural iluminando el interior de la vivienda.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

-

-

B

-

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

Si

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

CERRAMIENTO:

C/ Prudencio Fernández
Pello nº 114
Margen Carretera N-634

MATERIALES

S–9-7

-

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JUAN DE CORNELLANA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Ecléctico.

Año de 1897

BUENO

BARRIO:

CASA DEL MÉDICO

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

CORNELLANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez

-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias (1870 – 1930), 2 vol. Gijón 1991.

BIBLIOGRAFÍA:

FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 24' 48.09" N Long.: 6° 09' 19.37" O (Uso 29)

Hoja :

-Obras periódicas de mantenimiento, (pintura, retejado)

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2015-18211

Expte Nº: S –9 - 7

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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SALAS

ÉPOCA:

7
Correcto:
Inadecuado:

B
B

B ACABADOS INTERIORES
B INSTALACIONES:

FACHADAS:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

CUBIERTAS:

B
B

B PAVIMENTO:
B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Vivienda exenta del tipo chalet, situado en el extremo sur de
una parcela que limita con la carretera general que atraviesa la población (N
634). Es de planta rectangular compuesta por bajo y un piso. Su fachada
principal está orientada al sur y aparece dividida en tres tramos, remarcando
la calle central que se adelanta de la línea de fachada en forma de galería
acristalada en el piso superior y de pórtico sustentado por pilares de fábrica
en el bajo. Los vanos del piso bajo se abren en forma de balcones o puertas
abiertos con arcos de medio punto, con rosca muy pronunciada y clave y
salmeres remarcados. Los vanos del piso superior son enrasados en forma
de balcones adintelados protegidos por antepechos de barrotes torneados de
fábrica y decorados igualmente con dinteles enmarcados por amplios alfices.
Las fachadas laterales repiten modelos similares, sin galerías acristaladas
con vanos ordenados en ejes verticales.
La fábrica de la obra se realiza con aparejo de mampostería trabada con
mortero, enlucida y pintada, remarcando los recercos de los vanos y las
cadenas de esquina revocados y pintados.
La cubierta es a cuatro aguas con alero desarrollado sustentado por canes y
coronada con cumbrera decorada con crestería de barro calada. Los
faldones de la cubierta se apoyan sobre armazón y viguería de madera,
protegiéndose al exterior con tejas de de barro planas.
La parcela está ajardinada y cerrada con muro bajo y verja de hierro,
fragmentada por pilares almohadillados en las dos puertas de entada a la
finca.
El edificio sigue las pautas del historicismo, influenciado por la corriente
francesa Beaux Art,
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FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

siguie la corriente estilística ecléctica llegada de Europa. El término de "arquitectura
ecléctica" se aplica también de forma libre a la variedad de estilos surgida en el siglo
XIX después del auge neoclásico que trataba de imitar estilos arquitectónicos de otras
épocas, mezclando estilos e incorporándole algunas características culturales de ese
momento para dar forma a algo nuevo.
Se trata de una construcción exenta de planta rectangular compuesta por bajo y dos
pisos, situada en la confluencia de dos calles. La fachada principal orientada al norte,
mirando a la carretera (N 634) que atraviesa la población, se ordena en torno a tres
ejes, separando los pisos horizontalmente por medio de impostas lisas. Todos los vanos
tienen flecha alargada y se cierran en forma e balcones enrasados protegidos por
antepechos de hierro. El mismo esquema se repite en la fachada lateral orientada al
este, mientras que la occidental se cubre en los dos pisos altos por medio de una
galería acristalada que ocupa todo el frontis y se apoya en columnas de hierro fundido.
La fachada sur emplea un lenguaje más escueto, con dos ejes de balcones en lugar de
tres y sin divisiones horizontales ni decoración.
La carga decorativa se repite en todos los vanos en forma de alfíz o moldura sustentada
por ménsulas, que en el piso superior se remata con un arco prolongado por encima de
la cornisa, en cuya clave resaltada se representan elementos incisos de tradición
modernista. Las cadenas de esquina están igualmente ornadas con pilastras lisas
decoradas con círculos.
La fábrica de la obra se realiza con aparejo de mampostería trabada con mortero,
enlucida y pintada (eliminado del zócalo), dejando a la vista los sillares bien trabajados
de los recercos de los vanos del piso bajo, vanos quedando los de los pisos superiores y
las cadenas de esquina revocados y pintados. La cubierta es a cuatro aguas con alero
corto, empleando armazón y viguería de madera, protegido al exterior con tejas de tipo
árabe dispuestas a canal y cobija.

DESCRIPCIÓN: Este edificio de viviendas de tipo burgués levantadas en torno a 1910
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ACABADOS INTERIORES
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B
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FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Situado en el barrio de Baoño en las inmediaciones del río Narcea,
alejado del centro urbano se localiza el molino vivienda de estructura rectangular con
bajo y un piso.
El edificio remodelado en los últimos años muestra los vanos de sus fachadas largas,
ordenados en tres ejes y en uno en las cortas. Tienen forma de ventana con flecha
alargada y están recercados con sillares. En el lado este tiene un pórtico que cubre el
piso bajo de esa fachada y se prolonga en las laterales. La fábrica emplea aparejo de
mampostería revocada y pintada (en el bajo se ha dejado la piedra vista) y su estructura
parece obra de un momento avanzado del siglo XVIII o de principios del XIX, si bien la
edificación inmediata tiene una puerta abierta con arco de amplio dovelaje del s. XVI, lo
que podría hacer retrasar sus orígenes, aunque su aspecto sería fruto de una
remodelación. Se cubre con tejado a cuatro aguas con estructura de soporte de madera
y empleo de teja curva al exterior. Conserva la maquinaria.
G. Morís Menéndez-Valdés en su estudio sobre el origen de esta tipología dice que ya
aparecen referenciados por Vitrubio en el año 25 a.C. quien describe la existencia de la
rueda vertical movida por agua. En Asturias la sustitución de la fuerza humana por la
hidráulica no se produce hasta la Edad Media, y más concretamente en los siglos XI y
XII, momento este en el que la geografía asturiana comienza a cubrirse de pequeños
molinos, que aprovechan la energía hidráulica La mayoría de los molinos hidráulicos,
especialmente los situados en la cordillera Cantábrica, son molinos de rueda horizontal o
molinos de rodezno, construidos en el siglo XVII dadas las necesidades creadas por la
expansión en Asturias del cultivo del maíz, La época en la que se expandieron por toda
la región fue a partir siglos XVI y XVII, hasta el siglo XIX en que la aparición de fábricas
harineras con la introducción de maquinaria industrial hizo que se abandonaran
progresivamente.. Las partes fundamentales que lo componen son: el canal, el cubo
que junto con la ñora o estanco constituyen el sistema de acometida del agua, la sala
del molino y el infierno o parte inferior donde se sitúa la rueda movida por el impulso del
agua.
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La casa se encuentra en la actualidad deshabitada.

DESCRIPCIÓN: Recogida entre los bienes inventariados del I. P. A. A., en 1970. el
edificio actual, es fruto de diversos añadidos y su estado de conservación deficiente.
Situada en el margen derecho de la carretera que atraviesa la población, a su entrada
tiene planta rectangular con un cuerpo añadido en la parte anterior y otro en la posterior,
y se compone de bajo y un piso.
La fachada principal en la actualidad mira al este y se compone de un cuerpo añadido a
la vieja fábrica, abierto en el bajo en forma de pórtico y sustentado por pilares de obra, y
dos pies derechos de madera, mostrando el en piso superior tres vanos dispuestos
simétricamente. El central a modo de galería con dos ventanales y sus montantes y dos
ventanas abalconadas, una a cada lado, de amplia flecha con antepecho de madera.
Este cuerpo ha sido añadido a principios del S. XX. En el extremo sur de esta fachada
un cuerpo añadido se retranquea y está precedido por una escalera de un solo tramo
que accede al primer piso
La fachada primitiva estaba orientada al norte y se componía de una escueta estructura,
compuesta por un cuerpo bajo abierto con un solo vano en forma de puerta adintelada y
dos ventanas en el piso superior, una de ellas con alfeizar moldurado y la otra situada en
el extremo oeste, ampliada 8recrecida9 posteriormente y convertida en puerta. En el eje
de las ventanas se sitúa un escudo de armas con un solo campo, mostrando un león
rampante linguado, timbrado con yelmo y ornado por hojarasca, que Sarandeses recoge
como perteneciente a los Longoria (si bien las armas de este linaje muestran un campo
partido con una cruz y un león). En esta fachada se ha construido un pasadizo (¿S. XX?)
que comunica la vivienda con la panera inmediata.
La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería trabada con mortero de cal, sin
revoco, dejando los sillares bien trabajados (en piedra caliza) de los recercos de vanos y
cadenas de esquina a la vista, destacando la parte central del muro que acoge el
escudo. La cubierta es a cuatro aguas empleando como estructura de soporte vigas de
madera y teja curva de tipo árabe dispuesta a canal y cobija.
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Además de una interesante panera sobre camaranchón, perteneciente a la
casa, situada al otro lado del camino que pasa delante de las fachadas norte y
oeste, hay una cuadra y los restos de un apequeña construcción dentro de la
finca que bordea la casa por sur y el este, parcialmente derrumbada, cuya
planta tiene en un extremo u cuerpo semicircular que nos hace pensar en una
antigua capilla perteneciente a la casa. Carece de elementos heráldicos pero
se podría englobar dentro de la tipología de casona.

Si

Cetro Población

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Conjunto situado en el centro de la población compuesto por vivienda
principal, panera, cuadra y ¿capilla? (ruinas), situado en un cruce de caminos.
La vivienda de planta rectangular compuesta de bajo y un piso muestra su fachada
principal orientada al norte, abierta en el piso bajo por un amplio portón adintelado
cerrado con puerta de dos hojas y muro lateral derecho abierto únicamente con una
saetera. El piso superior se abre en tres ejes, con balcón enrasado, cerrado con
antepecho de madera, y dos pequeñas ventanas con antepecho de sillares y alfeizar
moldurado.
La fachada orientada al oeste da al un camino y tiene el bajo parcialmente hundido
debido a la inclinación del terreno, mostrando tres aperturas en el piso superior, puerta
adintelada en el eje precedida de escalera recta y dos ventanas adinteladas, una a cada
lado (modificadas a finales del s. XIX o inicios del XX).
La fachada posterior orientada al este, también ha sido parcialmente modificada, al
haberse cerrado la parte central (antiguo corredor sustentado por cuatro pilares de
piedra) convirtiéndolo en galería, aunque conserva los dos cuerpos laterales originales,
abiertos con pequeños vanos.
También ha sido modificada y se le ha añadido una galería al cuerpo (finales del s. XIX
o inicios del XX), aunque aún son visibles en algunos vanos del piso bajo soluciones
arquitectónicas antiguas (mochetas) que nos hacen pensar en que su origen se puede
situar en el siglo XVII o quizás algo anterior.
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CIMENTACIÓN:

doña Cristina, esposa del infante Ordoño, fundadora del Monasterio de Cornellana, al
que dotó con una iglesia dedicada a santa Eufemia (31 de mayo del año 1024).
Aparece nuevamente citada en un documento de la Catedral de Oviedo fechado el 7 de
mayo del año 1122 en el que el conde Suero hace donación de esta iglesia al
monasterio de Cluny.
Monge Calleja identifica esa iglesia medieval con una capilla muy modificada bajo la
misma advocación a la que se ha adosado una escuela en la cabecera, como posible
heredera de la primitiva iglesia, aunque no queda ningún elemento arquitectónico de esa
época. Situada en la zona alta de la población, en un lugar aislado consta de una sola
nave muy alargada con cabecera recta a la que se ha adosado la escuela. Está
dedicada a la advocación de Santa Eufemia de Calcedonia que vivió entre los años 289
al 304 de Nuestra Era.
Su orientación oeste este, contraria a la disposición de las capillas viene condicionada
por la fuerte inclinación del terreno.
Su frontis se abre sin pórtico por medio de una amplia puerta en forma de arco de medio
punto, flanqueada por dos pequeños vanos adintelados, uno a cada lado de igual flecha
y luz. En el eje del hastial se eleva una espadaña simple de un solo vano rematada con
cruz y dos bolas.
El muro sur se abre por medio de tres vanos adintelados con derrame externo en forma
de buzón,
La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería trabada con mortero de cal,
revocada y pintada, dejando los sillares bien trabajados (en piedra caliza) de los
recercos de vanos, espadaña y cadenas de esquina a la vista. La cubierta es a dos
aguas empleando como estructura de soporte vigas de madera Interior con cielo raso y
teja curva.
Tiene edificio adosado en la cabecera (abandonado) que desempeñó funciones de
escuela, cuyo alzado adaptado al terreno en talud presenta, semisótano y piso. Se abre
al sur con puerta de acceso y ventanal y en la fado norte con dos ventanas,

DESCRIPCIÓN: En la población de Santa Eufemia, figura una iglesia fundada por

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Correcto:
Inadecuado:

-

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

-

B

-

Barroco popular

Origen medieval - S. XVIII - XIX
ESTILO:

BARRIO:

CAPILLA DE SANTA EUFEMIA

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

Localización:

SANTA EUFEMIA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

FICHA NÚM

FACIL

7 V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S – 9 - 13

-

-

Religiosa

-

Religiosa

DIFICIL

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JUAN DE CORNELLANA

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 19

Miguel Cimadevilla Rodríguez

.

-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p . 59 – 60.
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta

p. 414 (ficha 492)

-MONGE CALLEJA, F., A la búsqueda del Prerrománico olvidado, Ed. ASPET, Oviedo, 2000, tomo II,

-MIRADA, A., y SANTOS, I., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 22 – 32.

BIBLIOGRAFÍA:

-Restaurada en la última década del S. XX.

-Reformada a finales del s. XIX (inscripción con fecha).

Expte Nº: S – 9 - 13

Dentro de esta parroquia además de esta capilla dedicada a la advocación de Santa
Eufemia (de Calcedonia) otra dedicada a la advocación de Santueña (Santa Eugenia)
Capilla de Santueña localizada en el lugar del mismo nombre, a 300m. al norte de
Cornellana en la sierra de Fajas, junto a la casería de Santueña a la que se dice
pertenecía. Tiene fecha en la espadaña (Año de 1785)

Inscripción con fecha: 19 de julio de 187(?)

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-En ficha del 1987 se recoge foto y texto que dice: Tiene reforma y añadido posterior del que se aprecian las marcas
en fachada y muros de la nave.

INTERVENCIONES: DESTRUIDA DURANTE LA Guerra Civil (1936 – 1939)

FECHA 27 -05- 1987

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 23' 23.35" N Long.: 6° 10' 39.26" O (Uso 29)

Hoja :

-Su festividad es el día 16 de septiembre.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

FACHADAS:

HUECOS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

PAVIMENTO:

Arciprestazgo de las Dorigas, en la nómina del obispo Gutierre de Toledo
(1385- 86) donde dice: San Antolín húsala a presentar el Abad de Corias. Es
capellán della Alvar Díaz. Ha de manso quatro días de bues. De los diezmos
lieva la metad el capellán, la otra metad el abbad. Paga el capellán de
procuraçión una emina de erga… (Fdez Conde). Es filial de la iglesia de San
Justo de las Dorigas. Figura en Libro Registro de Corias como iglesia de San
Antonino de Doriga antes (llamado) Santo Medero.
El edificio sigue la tipología de los templos medievales más difundidos en la
región cuya planta está compuesta por una sola nave, y cabecera de menor
altura, con bóveda de arista y testero recto. Tiene pequeña capilla lateral (lado
epístola, añadida posteriormente y aunque los muros de la nave parecen obra
de época medieval, ha sido modificada perdiendo gran parte de los elementos
originales. Su aspecto actual es frito de una remodelación barroca (S. XVII –
XVIII). El imafronte está protegido por un pórtico que se apoya sobre un muro
ciego a modo de anta en su lado norte y muro bajo con tosco pilar de piedra
que soporta la estructura de madera de la cubierta a tres aguas. La puerta de
ingreso es adintelada y en la parte superior del hastial se sitúa una espadaña
de vano único compuesta por un arco rebajado y remates decorativos
piramidales. La nave se ilumina por medio de una pequeña ventana del tipo
saetera abierta en el muro sur, al igual que en la cabecera pero con formato
cuadrado y sin derrame (abierta posteriormente). La fábrica de los muros es de
aparejo de mampostería trabada con mortero de cal y arena, enlucida y
pintada, dejando a la vista los sillares bien trabajados de los recercos de vanos,
espadaña y las cadenas de esquina. La cubierta es a dos aguas para la nave y
tres en presbiterio, capilla mayor y lateral, con armazón y viguería de madera.

DESCRIPCIÓN: Figura esta iglesia citada entre las parroquias pertenecientes al

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

MATERIALES

FICHA NÚM

FACIL

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S – 10 - 1

-

-

DIFICIL

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN ANTOLÍN DE LA DORIGA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

-

Origen románico – S. XVIII

BUENO

BARRIO:

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANTOLÍN

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

SAN ANTOLÍN DE LA DORIGA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS

Cód. 2015-18211

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
NÚM. 7 DE 11-I-2016
122/265

FECHA 01 – 06 - 1987

FECHA Diciembre 2012

Expte Nº: S -10 - 1

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios
Asturianos, Oviedo, 1987, p. 175.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 61.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Gran Enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Gijón, 1975, tomo VI, p.
47
-FLORIANO CUMBREÑO, A. El Libro Registro de Corias, colección de Fuentes para la Historia de
Asturias. I. D. E. A., Oviedo, 1950.
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta

BIBLIOGRAFÍA:

-Origen románico, reformada entre los S. XVII – XVIII. Se han llevado a cabo constantes obras de
mantenimiento, pintura, retejado, etc. A lo largo del tiempo.
-Revocada y pintada en 1987.

INTERVENCIONES:

-Desde 1126 hasta 1827 perteneció al Coto del Monasterio de Cornellana (Iglesias Rodríguez)

Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 21

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 24' 27.87" N Long.: 6° 08' 29.09" O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

FACHADAS:

HUECOS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: La iglesia de San Esteban de las Dorigas, caslificada como
obra del s. XIII, figura mencionada dentro de los templos del Arciprestazgo de
las Dorigas en la nómina del obispo Gutierre de Toledo (1385- 86) donde dice:
Santo Estevo de las Dorigas, húsanla apresentar padrones. Es capellán Pedro
Díaz, benefiçiados Alvar Díaz e Iohán Suárez. De los diezmos lieva el capellán
el ochavo e Iohán Suárez otro ochaco e Alvar Díaz un sato e los padrones
lievan todo lo al…..
Su fábrica románica sigue la tipología de los templos medievales más
difundidos en la región, cuya planta está compuesta por una sola nave y
cabecera de menor altura. Fue reformada en 1774, cuando se añadieron dos
capillas a los lados en forma de brazos a su nave única, la sacristía, el pórtico
que cubre la fachada recorriendo parte de los muros laterales de la nave, y la
espadaña. De época románica conservan canecillos en el ábside (esculpidos
los de lado sur y lisos los del muro norte) y el arco de triunfo compuesto por
dos roscas apoyadas sobre columnas con capiteles decorados (pantocrátor espigas y apomados). La nave aparece iluminada por estrechas ventanas del
tipo saetera, abiertas a los pies al igual que la que cala el hastial del testero. La
capilla mayor se cubre con bóveda de cañón poyada sobre impostas
molduradas en nacela que en el s. XVI fue pintada reproduciendo arquerías
que enmarcan las figuras de los apóstoles. El pórtico se apoya sobre muro bajo
de mampostería con pilares de madera que sostienen la estructura de madera
de la cubierta. La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería trabada
con mortero de cal y arena, enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares
bien trabajados de los recercos de vanos, espadaña y las cadenas de esquina.
La cubierta es a dos aguas para la nave y tres en presbiterio, capilla mayor y
lateral empleando como estructura de soporte armazón y viguería de madera.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

MATERIALES

FICHA NÚM

FACIL

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S – 11 - 1

-

-

DIFICIL

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN ESTEBAN DE LA DORIGA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

-

Origen S. XIII – reformada S. XVIII

BUENO

BARRIO:

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ESTEBAN

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

SAN ESTEBAN DE LA DORIGA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 26 - IPAA – S-10

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA

27-05-1987

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 25' 20.65" N Long.: 6° 08' 24.09" O (Uso 29)

Hoja :

Patrimonio Arquit.

Ficha nº 22 (fotos y planos) Alberto Fernández Suárez, Alejandro

-RAMALLO ASENSIO, G., Escultura barroca en Asturias, Ed. I.D. E. A., Oviedo, 1985, p. 594

Expte Nº: S -11 - 1

-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad
Amparo Fernández López.
de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 405.
Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes de Salas
realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta

Ficha nº 23 (fotos y planos) Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos,
Oviedo, 1987, p. 175.
-También figura la capilla privada dedicada a la advocación de San Antonio y San
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
Ramón Nonato, en la población de Ronco de Abajo nº 5, levantada en el s. XVIII, no
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Gran Enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Gijón, 1975, tomo VI, p. 47.
incluida por no ser un elemento destacable pero recogida en el Inv. Patrimonio Arquit.
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid 1849

Miyares Suárez y Amparo Fernández López. También están recogidas en: MIRADA, A., y
BIBLIOGRAFÍA:
-ALVAREZ MARTÍNEZ Mª S., Enciclopedia del Románico, “Asturias” Ed. Fundación Santa María La Real, Aguilar de SANTOS, I., Capillas y ,ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p. 134.
Campoo, 2007. vol. II, p. 803 – 808.

INTERVENCIONES:

-En las cercanías se encuentra Eirós la Sierra Sollera, donde se halla la ermita
de Santa Tecla, patrona de los animales y abogada de los tullidos. Sus
-Constantes obras de mantenimiento y retejado. Las pinturas fueron restauradas alrededor del año 2003.
orígenes son inciertos, se sabe que antes hubo aquí una capilla bajo la
advocación de San Miguel, reconstruida en 1753. Aparece recogida en el Inv.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS: En 1409 Diego Alvarez, de Cornellana, dona finca a dicho Monasterio en
iglesia de Santo Estébano de la Doriga.

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7
B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

-

-

B

B

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

MATERIALES
CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

Rural

ENTORNO:

S – 11 -2

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

NÚM. 7 DE 11-I-2016

La fábrica de la obra se realiza con aparejo de mampostería trabada con
mortero, enlucida y encalada, dejando a la vista los sillares bien trabajados de
los recercos de vanos de la fachada y cadenas de esquina.
La cubierta es a cuatro aguas con alero de madera sustentado por canes,
empleando armazón y viguería de madera, protegido al exterior con tejas de
tipo árabe dispuestas a canal y cobija.
Se encuentra en buen estado de conservación

DESCRIPCIÓN: Situada frente a la fachada de la iglesia parroquial de San Esteban,
tiene plana en forma de L y se compone de planta baja y un piso.
Dos de sus fachadas dan a espacios públicos, la fachada principal está orientada al
este, y la lateral da al camino que va al centro de la población y está orientada al sur.
El frontis se compone de un pórtico sustentado con dos columnas de piedra de fuste
ochavado que descansan sobre basas y un pilar o pie derecho de madera situado en el
extremo norte de la fachada. El muro maestro del piso bajo se abre por medio de tres
puertas, la central enmarcada con sillares de piedra y las laterales de madera
(posteriores) El piso superior se estructura en tres tramos, uno central abierto con
corredor protegido con antepecho de barrotes de madera torneado (dividido en dos
segmentos por pie derecho) y los laterales cerrados con muro de obra. En el tramo de la
derecha se abre una pequeña ventana y en el de la izquierda (extremo sur) combina
ventana y balcón enrasado protegido igualmente por barrotes torneados. Esta
disposición del balcón central entre cuerpos laterales es una variante de la tipología
estudiada por A. Paredes, vinculada a los sectores del campesinado más acomodados,
acercándose al modelo de casona de tipo popular.
La fachada lateral que da al camino, muestra una distribución más irregular de los vanos
que además de tener diversos tamaños se distribuyen a diferente altura, aunque todos
ellos están recercados con sillares bien trabajados.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Casa con corredor (Popular)

ESTILO:

S. XVIII

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA JUACO

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

Frente a la iglesia

Localización:

SAN ESTEBAN DE LA DORIGA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SAN ESTEBAN DE LA DORIGA

PARROQUIA:

SALAS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA

FECHA Diciembre 2012

Expte Nº: S -11 - 2

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006.
p. 248.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

Hoja :

Lat.: 43° 25' 20.64" N Long.: 6° 08' 25.69" O (Uso 29)

-Es propiedad de Joaquín Álvarez.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2015-18211

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
NÚM. 7 DE 11-I-2016
127/265

GLOBAL

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

trata de un edificio en forma de bloque compacto con planta en forma de L,
compuesto por planta baja y un piso.
La fachada principal orientada hacia la plaza de la iglesia (norte) tiene un
hórreo con caramanchón delante de la casa. Sus vanos aparecen
desordenados en tres ejes. En el extremo oriental se abre con una puerta
adintelada en el bajo y un balcón en voladizo en el piso superior (sin
antepecho). El eje central aparece abierto en el bao con otra puerta adintelada
(de mayor anchura) y una ventana recercada con antepecho de sillares bien
trabajados. El extremo occidental queda abierto en el bajo con un pequeño
vano de flecha alargada y una ventana de escaso hueco en el piso superior.
La fachada lateral que mira a levante muestra igualmente una disposición poco
ordenada de vanos de pequeño tamaño en el bajo, abiertos en diferentes
momentos (más modernos los que aparecen pareados en el extremo sur,
mientras que en el piso superior hay dos balcones enrasados y ventanas de
desigual factura y tamaño.
La fábrica de la obra se realiza con aparejo de mampostería trabada con
mortero, enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares bien trabajados de los
recercos de vanos de la fachada y cadenas de esquina.
La cubierta es a cuatro aguas con alero de madera sustentado por canes,
empleando armazón y viguería de madera, protegido al exterior con tejas de
tipo árabe dispuestas a canal y cobija.
Se encuentra en buen estado de conservación y está habitada.

DESCRIPCIÓN: Casona situada junto a la iglesia parroquial de San Esteban. Se

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

-

-

B

-

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

Si

Al lado de la iglesia

MATERIALES
CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

Rural

ENTORNO:

S – 11 - 3

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN ESTEBAN DE LA DORIGA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

-

S. XVII - XVIII

BUENO

BARRIO:

CASA RICARDO

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

SAN ESTEBAN DE LA DORIGA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez

Expte Nº: S –11 - 3

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006.

BIBLIOGRAFÍA:

FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 25' 20.07" N Long.: 6° 08' 24.96" O (Uso 29)

Hoja :

-Obras de mantenimiento constantes.
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B

FACHADAS:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

B

B

B

CUBIERTAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B

Iglesia

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

Osorio, Pelayo y Elvira Froilaz, hijos de Froila Osorio, el 8 de abril del año 1086
donde figura este templo como “in valle de Doriga iusta flumen Narceie in
monasterium Sancte Eulalie” (Monge Calleja). También aparece citado
previamente en una donación realizada en el año 1004 a la Catedral de Oviedo
(García Larragueta) Conserva lápida fundacional a la entrada del templo alusiva
a la consagración por el obispo Pelayo año 1121.
La iglesia aparece también mencionada en la nómina del obispo Gutierre de
Toledo (1385 – 86) dentro del Arciprestazgo de las Dorigas donde se recoge
como: Santa Olaya de Doriga es de apresentar e insentar e i (sic) obispo. Es
capellán García González. Benefiçiado Monín Álvarez. De los diezmos lieva la
metad el çellero del obispo e el quarto el capellán e el quarto el
benefiçiado….(Fdez- Conde p. 175)
De la primitiva fábrica románica sólo se conserva una portada a los pies,
formada por un arco de medio punto sobre impostas, decoradas con dientes de
sierra, muy erosionados. Es de nave única con planta de cruz latina y torre a los
pies. Su frontis está protegido por un pórtico que engloba ésta y llega a los
brazos, delimitado por un muro bajo y columnas monolíticas de piedra. La nave
tiene capillas laterales añadidas a modo de crucero y el ábside es cuadrado,
cubierto con bóveda de cañón apoyada sobre imposta que recorren los muros
laterales. Los brazos, se cubren con bóveda de crucería, reforzada por arcos
torales de sillares de piedra bien trabajada apoyados sobre imposta y pilastras.
Fábrica de mampostería vista con empleo de sillares bien trabajados en zonas
de refuerzo. Tiene retablo del siglo XVII, restos de pinturas en la bóveda y
conserva varias sepulturas, una en el pavimento del siglo XVI, con el escudo de
armas de la familia Doriga. Hay un interesante calvario de tradición gótica.

DESCRIPCIÓN: El Liber Testamentorum recoge la donación realizada por
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ACEPTABLE

BUENO

Barroco popular
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Origen medieval - S. XVII
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FECHA 04 – 12 -1979

FECHA Diciembre 2012

-GARCÍA LARRAGUETA, S., Catálogo De pergaminos de la catedral de Oviedo, Oviedo, 1957.
-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos,
Oviedo, 1987,
-MONGE CALLEJA, F., A la búsqueda del Prerrománico olvidado, Ed. ASPET, Oviedo, 2000, tomo II, p. 97 (ficha
301).
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p. 438.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
- ALVAREZ MARTÍNEZ Mª S., El Románico en Asturias, Ed. Trea S. L., Oviedo, 1999.
-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas, 2002, p
130 - 133.
-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la
Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 404.
-RAMALLO ASENSIO, G., Escultura barroca en Asturias, Ed. I.D. E. A., Oviedo, 1985, p. 595.

BIBLIOGRAFÍA:

-Obras periódicas de mantenimiento, retejado y pintura.

INTERVENCIONES:

-Desde 1126 hasta 1827 perteneció al Coto del Monasterio de Cornellana (Iglesias Rodríguez)

I. P. A. A. S-11

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 23' 43.33" N Long.: 6° 08' 39.48" O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:
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En el interior de la iglesia existe lauda sepulcral del S. XVI con dedicatoria Fernán García
Doriga, hijo del señor Fernán García Doriga y de doña Manuela Valdés. Falleció el 5 de
agosto de 1558.

-En esta parroquia hay dos capillas dedicadas a la advocación de San Marcelo y a Santa
Bárbara recogidas en la ficha (S-12-5).

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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GLOBAL

B
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Palacio rural construido a partir de una torre medieval situada en el
extremo oriental de la fachada, cuya planta cuadrada se eleva cuatro pisos y remata los
muros superiores con almenas. Sus vanos de pequeño tamaño y de formato cuadrado
aparecen desordenados en cada uno de los pisos y fueron abiertos posteriormente
cuando se levantó la fachada del palacio S. XVI. El palacio está compuesto por cuatro
alas en torno a un patio central, abierto con corredores sustentados en el bajo por doce
columnas de piedra de estilo toscano y pies derechos de madera en los pisos
superiores (dos alturas en las alas laterales y trasera y tres en la de la fachada
principal), protegidos con antepechos de barrotes de madera torneada. La fachada
principal está delimitada por la torre en el extremo oriental y un cuerpo más bajo
alargado, compuesto de bajo y dos pisos. En el tramo occidental se abre la puerta de
acceso en forma de arco de medio punto con amplias dovelas, decorada con escudo en
la clave y alfiz moldurado. Los vanos de pequeño formato, se abren en el los pisos
superiores y están ornados con alfeizar moldurado, resaltando la situada en el eje de la
puerta de entrada que aparece decorada con alfiz. Las fachadas laterales se componen
únicamente de bajo y un piso y muestran una distribución de vanos más austero con
alero de madera y canes. En la parte posterior se abre otra puerta de acceso abierta en
arco de medio punto de amplias dovelas y el muro está calado con tres balcones
protegidos por antepechos de hierro que probablemente se hayan creado a partir de las
primitivas ventanas. Tiene capilla incluida en el ala del cuerpo sureste. La distribución
interior sitúa las dependecias de servicio (almacenes, bodegas, lagar, etc) en la planta
baja y la vivienda (salones, dormitorio) en el piso principal.
Portada de acceso al palacio: Atribuida a Juan de Cerecedo formada por arco de
medio punto con amplias dovelas, flanqueado por torreones con saeteras en el eje y
friso superior entre impostas con inscripción ilegible entre escudos de armas el de la
izquierda representa los linajes 1º ilegible, 2º ilegible 3º (escusón) ¿Tuñón o Rodríguez
de León? 4º Salas 5º Valdés El segundo escudo 1º Queipo de Llano 2º Muñón 3º
Bernardo de Quirós. La parte superior decorada con almenas en forma de bola.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

-

B

B

B

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

Si

MATERIALES

FICHA NÚM

FACIL

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S – 12 - 2

-

Vivienda

-

Vivienda

B. I. C.

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA EULALIA DE LA DORIGA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Renacimiento

S. XIV - XVI

BUENO

BARRIO:

PALACIO DE DORIGA

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

SANTA EULALIA DE LA DORIGA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS

Cód. 2015-18211

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
NÚM. 7 DE 11-I-2016
132/265

FECHA 04 – 12 -1979

FECHA Diciembre 2012

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NÚM. 7 DE 11-I-2016

BIBLIOGRAFÍA: -FIGAREDO, R., Hiedra, Historia y Piedra, GH Editores, Gijón, 1987, p. 170.
-AVILÉS T., Armas y linajes de Asturias y Antigüedades del Principado, Ed. GEA, Oviedo, 1991, p. 90
-RAMALLO ASENSIO, G., La arquitectura civil asturiana (Época moderna), Ayalaga Ed. Salinas, 1978.
-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte
de la Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 371 …
- BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899. tomo III.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 62 – 63.
: -ABELLO ÁLVAREZ, J. L., las torres señoriales de la baja Edad Media asturiana, Ed. Universidad de
León, León, 1991.
-MAYO FERNÁNDEZ-AHUJA, J., “Salas”, Enciclopedia Temática de Asturias, Ed. Silverio Cañada, Gijón,
2001. tomo XII, p. 294.
-GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Arquitectura solariega asturiana, Ed. Sedes, Oviedo, 2000, tomo II, p. 135.
Expte Nº: S -12 - 2

-Obras de mantenimiento periódicas. Retejado, electrificación, sanitarios, etc.

INTERVENCIONES:

I. P. A. A. S-12 y S- 13

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 23' 42.21" N Long.: 6° 08' 33.10" O (Uso 29)

Hoja :
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Correcto:
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CERRAMIENTO:

AUTOR:
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ORIGINAL:
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-
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DIFICIL
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7 FACIL

PROTECCIÓN EXISTENTE:
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Rural

ENTORNO:

S – 12 - 3

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

NÚM. 7 DE 11-I-2016

emplea materiales y soluciones formales cuyo resultado es fruto de la fusión de
fórmulas clasicistas y de elementos introducidos por el movimiento ecléctico
(empleo de galería acristalada en el espacio bajo cubierta)
La fábrica de la obra se realiza con aparejo de mampostería trabada con
mortero, enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares bien trabajados de los
recercos de vanos de la fachada y cadenas de esquina.
La cubierta es a cuatro aguas con alero de madera sustentado por canes,
empleando armazón y viguería de madera. En tres de los faldones de cubierta
se ubican buhardillas que aprovechan el espacio bajo cubierta y emplea como
protección externa tejas de barro de tipo árabe dispuestas a canal y cobija.

DESCRIPCIÓN: Situada en las inmediaciones de la iglesia esta vivienda está rodeada
por un amplio jardín y consta de casa principal, gran panera sobre caramanchón,
cuadra, tendejón y molino dentro de la finca.
La propiedad tiene parte del perímetro que la rodea cerrado con una tapia de
mampostería en la que se abren dos puertas, una que da acceso directo a la vivienda y
otra que comunica con el pórtico de la iglesia. La casa es de planta rectangular en forma
de bloque compacto y se compone de bajo, un piso y gran espacio abuhardillado que se
eleva en el eje de la vivienda por encima de la cubierta en forma de galería flanqueada
por dos balcones enrasados.
El bajo muestra la fachada principal orientada al este con la fábrica del muro a la vista
(eliminado el revoco a finales del s. XX) con dos puertas y ventanas adinteladas. El piso
superior se abre a la calle por medio de balcones adintelados y enrasados protegidos
por antepechos de hierro. En el eje sobre este piso se eleva un cuerpo en forma de
galería acristalada (solana).
En el interior se distribuye en la planta baja, la cocina y salones, mientras que los pisos
superiores acogen los dormitorios. Heredera de la tradición arquitectónica regional,

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Eclecticismo regionalista

ESTILO:

S. XIX

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

BARRIO:

CASONA DE LOS RICO

DENIMINACIÓN:

MATERIALES

Junto a la iglesia

Localización:

SANTA EULALIA DE LA DORIGA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SANTA EULALIA DE LA DORIGA

PARROQUIA:

SALAS
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INVENTARIO del PATRIMONIO
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Miguel Cimadevilla Rodríguez

-Álbum de las Bellezas de Asturias.

BIBLIOGRAFÍA:

FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 23' 42.51" N Long.: 6° 08' 41.65" O (Uso 29)

Hoja :

-Obras periódicas de mantenimiento (pintura, retejado)
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ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Edificio situado en la población de Las Casas del Puente, en el
margen izquierdo de la carretera N-634 en dirección a Belmonte. Su planta es
rectangular y la fachada se estructura en tres calles de marcada simetría. La
central se compone de bajo y dos pisos, mientras que las calles laterales
tienen un solo piso y el muro del espacio bajo cubierta levantado a media
altura. Los vanos aparecen ordenados en cinco ejes, y reticulados por la
división horizontal de las plantas mediante imposta lisa. En el bajo se abre un
solo vano en forma de ventana en la calle central, mientras que en las laterales
se repite en ambos casos ventana en los extremos y puerta adintelada al
interior. El primer piso reproduce en todos los ejes el mismo modelo de balcón
adintelado con repisa en voladizo, protegido por antepecho de hierro. En el
tramo central el piso superior se acoge dos balcones unidos con voladizo,
mientras que las calles laterales de menor altura se abren con un óculo en el
eje del muro.
Las fachadas laterales repiten un esquema más simplificado en el que al igual
que en la principal el tramo central se eleva por encima de la cubierta, y
aparece flanqueado por óculos.
En el extremos norte hay una gran panera sobre camaranchón y la propiedad
aparece cerrada con muro bajo de silería y verja de hierro, con pilares de
sillería decorados con jarrones de hierro fundido en los tres accesos.
La fábrica de la obra se realiza con aparejo de mampostería trabada con
mortero, enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares bien trabajados de los
recercos de vanos de la fachada y cadenas de esquina. La cubierta es a cuatro
aguas con alero de madera sustentado por canes, empleando armazón y
viguería de madera. Sigue putas de la arquitectura ecléctica de influencia
francesa con algún elemento de tradición regionalista (panera).
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Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 24' 18.31" N Long.: 6° 09' 02.57" O (Uso 29)

Hoja :

-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias (1870 – 1930), 2 vol. Gijón 1991.

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: S – 12 - 4

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Restaurada en la última década y convertida en Casa de Aldea (hotel). Su estado de conservación es
muy bueno.
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sillares bien trabajados en recercos de vanos, impostas y espadaña.
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CUBIERTAS:
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AUTOR:

Santa Bárbara

San Marcelo

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

SANTA EULALIA DE LA DORIGA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

-

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

NÚM. 7 DE 11-I-2016

evangelio con doble derrame. La fábrica emplea aparejo de mampostería vista con

decorada con frontón triangular y bolas. Tiene vano de iluminación en el muro del

XVII). La parte superior del hastial se remata con espadaña de vano único en el eje

en forma de arco de medio punto de dovelas cortas 8finales del S. XVI o principios del s.

vaída y a dos aguas en el exterior. Su frontis, sin pórtico, se abre con puerta de acceso

de sección rectangular con cabecera recta, Se cubre con bóveda de cañón ligeramente

próxima a Sta. Eulalia de la Doriga. Edificio de pequeñas proporciones con planta única

Capilla de Santa Bárbara en el lugar de la Bugara dentro de la población de Loreda,

cadenas de esquina del frontis y óculo sobre la puerta (no existía)

encontraba en mal estado. Se ha añadido cruz en la espadaña, refuerzos en las

clasificado como obra del (¿S. XI?) ¿?. Restaurada después de 1987 fecha en la que se

sobre banco corrido de piedra, que en el Inventario Arquitectónico de Salas han

barro dispuestas a canal y cobija. La capilla mayor emplea bóveda de cañón apoyada

nave se cubre con armazón de madera a dos aguas, protegida al exterior con tejas de

puerta con arco de amplio dovelaje (S. XVI) y remate con espadaña de cano único. La

planta con testero recto. La fachada se abre por medio de un solo vano en forma de

Edificio sencillo compuesto de nave única con cabecera de menor altura y ancho de

Capilla de San Marcelo en el pueblo del mismo nombre, cerca de Santa Eulalia.

DESCRIPCIÓN:

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

Renacentista

S. Marcelo: S. XVI – Sta. Bárbara S. XVI - XVII

BUENO

BARRIO:

CAPILLA DE SAN MARCELO y CAPILLA DE STA. BÁRBARA

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

SAN MARCELO y LOREDA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 24 y 25

Miguel Cimadevilla Rodríguez

(Uso 29)

-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta

-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 63.

-MIRADA, A., y SANTOS, I., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p. 38.

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: S -12 - 5

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

INTERVENCIONES: Capilla de san Marcelo: Restaurada después de 1987 fecha en la que se
encontraba en mal estado. Se ha añadido cruz en la espadaña, refuerzos en las cadenas de
esquina del frontis y óculo sobre la puerta (no existía) – Se había hundido cubierta de la nave.
Capilla de Sta Bárbara: restaurada en 1984, inscrito en la fachada la fecha: Año 1984.

FECHA 28 – 05 -1987

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 24' 00.00" N Long.: 6° 08' 04.29" O Loreda

Lat.: 43° 23' 22.62" N Long.: 6° 08' 04.12" O San Marcelo

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES

R
M INSTALACIONES:

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

B

DESCRIPCIÓN: Iglesias Rodríguez, nos dice que esta iglesia era conocida
antiguamente con el nombre de San Justo de Bodo y que fue levantada en el
lugar en que había una capilla dedicada a la Santa Cruz. La iglesia actual sigue
las la tipología de los templos barrocos de tradición popular cuya planta está
compuesta por una sola nave con capillas laterales a modo de crucero y
cabecera con testero recto.
Su frontis aparece protegido por un pórtico que se prolonga por los muros
laterales de la nave hasta los brazos del crucero. Está delimitado por un muro
bajo de mampostería con pies derechos de madera que soportan la estructura
de apoyo del tejado, a una sola agua. El muro se abre con una puerta
adintelada y un óculo en el hastial, situado en el eje por encima del cabildo. En
la parte superior se abre una espadaña de doble vano con remate en forma de
frontón triangular. El interior se ilumina con ventana adintelada situada en el
muro sur. La nave está compuesta por dos tramos cubiertos con bóveda de
arista separas por arcos fajones. El presbiterio emplea el mismo sistema de
cubierta, mientras que las capillas del crucero se comunican con la nave
mediante arcos de medio punto y se cubren con bóvedas de cañón.
Tiene tribuna alta de madera a los pies y cuartos añadidos en el primer tramo
del muro norte empleados como baptisterio y trastero, así como sacristía
adosada en el muro sur del presbiterio.
La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería trabada con mortero de
cal y arena, enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares bien trabajados de
los recercos de vanos, espadaña y las cadenas de esquina. La cubierta es a
dos aguas para la nave y tres en presbiterio, capilla mayor y lateral empleando
como estructura de soporte armazón y viguería de madera.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

-

-

B

-

Iglesia

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

Si

MATERIALES

Centro población

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

S – 13 - 1

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN JUSTO DE LA DORIGA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Barroco

S. XVIII

BUENO

BARRIO:

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUSTO

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

SAN JUSTO DE LA DORIGA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS

Cód. 2015-18211

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
NÚM. 7 DE 11-I-2016
140/265

Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 26

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA 25 – 05 - 1987

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 25' 59.29" N Long.: 6° 08' 03.54" O (Uso 29)

Hoja :

-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p. 438.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 61 - 63
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid 1849.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Gran Enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Gijón, 1975, tomo VI,
47.

BIBLIOGRAFÍA:

-Obras periódicas de mantenimiento, pintura, retejado.

INTERVENCIONES:

Expte Nº: S -13 - 1

-En el barrio de Prado, existió capilla dedicada a San Pedro.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS: En esta parroquia nació el historiador Pedro Doriga y Valdes, canónigo de Toledo.
Desde 1126 hasta 1827 perteneció al Coto del Monasterio de Cornellana (Iglesias Rodríguez).

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

B

B

B

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

La Riba

Si

Frente iglesia

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

S – 13 - 2

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

CERRAMIENTO:

SAN JUSTO DE LA DORIGA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

-

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

NÚM. 7 DE 11-I-2016

La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería trabada con mortero de
cal y arena, enlucida y encalada. La cubierta es a tres aguas con amplios
aleros y armazón de madera, empleando como protección externa tejas de de
barro dispuestas a canal y cobija.

DESCRIPCIÓN: Edificio de tipo popular situado en la zona alta de la población, frente a
la portada de la iglesia parroquial, con planta rectangular, compuesto de bajo, un piso y
tramo abuhardillado.
Se trata de un edificio adosado a otra vivienda por su cara norte mientras que la
fachada principal se abre a oriente, mostrando el frontis articulado en tres tramos
diferenciados. El que se sitúa al sur, muestra el muro del bajo ciego con el aparejo de
mampostería vista, y doble vano en el piso superior, en forma de balcón enrasado a la
izquierda y de pequeña ventana a su derecha. El tramo central se abre en el bajo por
medio de una puerta fuera del eje y el piso superior aparece cerrado con galería
acristalada (finales s. XIX – principios del S. XX) que probablemente en origen era un
corredor abierto. Este tramo se eleva un piso por encima de la cubierta, mostrando su
frente abierto con balcón enrasado y muros de fábrica. El último tramo adosado a la
vivienda contigua queda cerrado parcialmente en el bajo por medio de un muro bajo y
en el piso superior con un sencillo balcón enrasado con barrotes de madera.
La fachada lateral se abre con pórtico en el bajo delimitado por almanques de sillería
bien trabajada y columna de hierro fundido en el centro. El piso superior se abre a la
calle por medio de tres vanos en forma de ventana dispuestos simétricamente (el central
de mayor tamaño)
El edificio probablemente construido en el siglo XVIII fue reformado a finales del s. XIX
(galería, columna de hierro fundido), pero mantiene la tipología, los materiales y el
sistema constructivo de las viviendas populares.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

Popular

S. XVIII - XIX

BUENO

BARRIO:

CASA TEJERO Nº 24

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

SAN JUSTO DE LA DORIGA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez

Expte Nº: S -13 - 2

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006.

BIBLIOGRAFÍA:

FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 26' 00.24" N Long.: 6° 08' 05.71" O (Uso 29)

Hoja :

-Restaurada en los últimos años.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7
B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

De planta rectangular con dos alturas su fachada principal orientada a la calle
muestra una estructura con dos cuerpos laterales y corredor central cerrado
con galería acristalada (posteriormente). Los cuerpos laterales se ordenan en
torno a un eje en ambos pisos, abiertos en el tramo izquierdo con puerta
adintelada y balcón enrasado en el piso superior, recercados ambos vanos con
sillares bien trabajados. El cuerpo del extremo opuesto se abre en el bajo con
una pequeña ventana y en el piso superior repite el modelo de balcón
adintelado y enrasado, cerrado con antepecho de barrotes torneados, pero en
este lado no hay recercos en piedra de sillería, lo que nos hace pensar en una
obra posterior. El tramo central se abre en el bajo con un pórtico y galería
acristalada en el piso superior que en origen debió de ser un corredor.
La fachada lateral con la mampostería vista tiene una pequeña ventana
recercada de sillares en el piso alto y escalera adosada (moderna) de acceso al
piso superior. La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería trabada
con mortero de cal y arena, enlucida y encalada, dejando a la vista los sillares
bien trabajados en los recercos de vanos. La cubierta es a cuatro aguas con
amplios aleros y armazón de madera, empleando como protección externa
tejas de de barro dispuestas a canal y cobija.
Tiene hórreo sobre caramanchón en su lado norte y su esquema constructivo sigue
modelos barrocos populares y se puede clasificar dentro de la tipología
denominada casa de corredor central y cuerpos laterales (A. Paredes).

DESCRIPCIÓN: Próximo al edificio anterior y siguiendo igualmente una tipología
popular se encuentra situado también en la zona alta de la población, frente a la portada
de la iglesia parroquial.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

B

B

B

Popular - Casa con galería central

ESTILO:

S. XVIII - XIX

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA EVARISTA

DENIMINACIÓN:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

La Riba

Si

MATERIALES

Frente a la iglesia

Localización:

SAN JUSTO DE LA DORIGA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

S –13 - 3

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

-

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN JUSTO DE LA DORIGA

PARROQUIA:

SALAS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 26' 00.98" N Long.: 6° 08' 05.31" O (Uso 29)

Hoja :

Expte Nº: S – 13 - 3

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006.

BIBLIOGRAFÍA:

Restaurada en los últimos años. Se encuentra en muy buen estado de conservación.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7
B

Correcto:
Inadecuado:

-

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

FACHADAS:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

CUBIERTAS:

B

B

HUECOS:

PAVIMENTO:

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

S – 13 - 4

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

-

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

NÚM. 7 DE 11-I-2016

Recientemente restaurada, su estado de conservación es bueno.

Si

La Cueva

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Situada en el costado sur de la iglesia, en un terreno inclinado,
bordeado por un camino se localiza esta vivienda de planta rectangular cuyo
alzado muestra dos alturas en el extremo sur y una en el norte.
Sigue las pautas de las construcciones denominadas “turria” o en talud (A.
Paredes), si bien esta vivienda por sus dimensiones se acerca a las vinculadas
a los sectores del campesinado más acomodados, aproximándose al modelo
de casona de tipo popular.
La fachada que se abre al sur en uno de los lados cortos, está articulada en
tres tramos simétricos, el central abierto en el bajo con portal y galería en la
parte superior, mientras que las calles laterales repiten en mismo esquema, de
muro ciego en el bajo y balcón adintelado y enrasado en el piso superior.
Las fachadas laterales ubicadas en los tramos largos de la construcción,
muestran una disposición de vanos desordenada, con diversos tamaños.
La fachada norte, se sitúa en la parte más alta del terreno y muestra una sola
planta en cuyo muro se abre una puerta adintelada, protegida por un pórtico
sustentado con pies derechos y zapatas de madera. El resto del muro está
calado por dos pequeñas ventanas de distinto tamaño, recercadas con sillares
de piedra.
La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería trabada con mortero de
cal y arena, enlucida y encalada, dejando a la vista los sillares bien trabajados
en los recercos de vanos en la fachada norte. La cubierta es a tres aguas con
amplios aleros y armazón de madera, empleando como protección externa
tejas de de barro dispuestas a canal y cobija. En el faldón orientado al este se
abre una pequeña buhardilla de iluminación del espacio bajo cubierta.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

popular – casas con galería

ESTILO:

S. XVIII - XIX

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA BUZÓN

DENIMINACIÓN:

GLOBAL

Bajo la iglesia

Localización:

SAN JUSTO DE LA DORIGA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

MATERIALES

SAN JUSTO DE LA DORIGA

PARROQUIA:

SALAS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo,
2006.

BIBLIOGRAFÍA:

-Restaurada en los últimos años su estado de conservación es bueno.

INTERVENCIONES:

FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 25' 56.40" N Long.: 6° 08' 03.67" O (Uso 29)

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2015-18211

Expte Nº: S -13 - 4

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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7
B

Correcto:
Inadecuado:

-

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

FACHADAS:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

CUBIERTAS:

-

-

HUECOS:

PAVIMENTO:

una parcela de terreno anexa a la fachada sur. Tiene planta rectangular y se
compone de bajo y un piso. Su aspecto formal sigue la tipología de las
denominadas casas bloque o compacta, aunque ha sufrido algunas
modificaciones en las fachadas (apertura de nuevos vanos). Esta tipología
popular reunía bajo un mismo techo los espacios de habitación en el piso alto,
junto a cuadras y otras dependencias agropecuarias, situadas en el inferior,
formando un cuerpo rotundo de apariencia compacta.
La fachada orientada al norte, situada en uno de los lados cortos que mira a la
calle, ordena los vanos en dos ejes. En el piso bajo se abren en forma de
puertas adinteladas (la de la derecha parece haber sido recrecida), mientras
que los del piso superior tienen forma de ventas de diferente tamaño, (la de la
derecha de mayores dimensiones precedida por antepecho de sillares). La
fachada oeste tiene los huecos desordenados y en el piso bajo sólo se abre
por medio de una ventana de tipo saetera de luz alargada y otro hueco en
forma de puerta abierto posteriormente (sin recercos de sillar). A media altura
hay un pequeño vano y en el piso alto se abren dos vanos originales
precedidos con antepechos de sillería y otros dos de flecha más alargada
abiertos posteriormente. Por su aspecto y sistema de distribución de vanos,
(en el piso bajo de pequeño formato y en el superior con antepechos de sillería
vista), nos induce a pensar que el edificio es una obra levantada a principios
del s. XVIII o quizás algo anterior. La fábrica de los muros es de aparejo de
mampostería trabada con mortero de cal y arena, enlucida y encalada, dejando
a la vista los sillares bien trabajados en los recercos de vanos. La cubierta es a
cuatro aguas con aleros y armazón de madera, empleando como protección
externa tejas de de barro dispuestas a canal y cobija.

Si

El Gorbero

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Edificio exento situado en el extremo oeste de la población, con

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Popular – casa bloque

ESTILO:

S. XVIII

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA SEVERO Nº 26

DENIMINACIÓN:

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

S – 13 - 5

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

-

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Extremo oeste población

Localización:

SAN JUSTO DE LA DORIGA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SAN JUSTO DE LA DORIGA

PARROQUIA:

SALAS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 25' 59.45" N Long.: 6° 08' 10.10" O (Uso 29)

Hoja :

Expte Nº: S -13 - 5

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006.

BIBLIOGRAFÍA:

-Restaurada en los últimos años su estado de conservación es bueno.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Figura mencionada entre las iglesias recogidas en la nómina
del obispo Gutierre de Toledo (1385 – 1386).
El templo actual no tiene ningún elemento arquitectónico de su fase medieval
originaria, y su aspecto sigue las la tipología de los templos barrocos de
tradición popular cuya planta está compuesta por una sola nave (en este caso
ampliada al anexionar los pórticos laterales) con capillas laterales a modo de
crucero y cabecera con testero recto.
Tiene pórtico ciego que envuelve el frontis y las fachadas laterales hasta las
capillas del crucero, cubierto con tejado a una sola agua, en cuyo eje se ubica
la puerta de acceso adintelada y una pequeña ventana apaisada en el extremo
norte. En el imafronte se abre un óculo y sobre él se sitúa la espadaña de doble
vano con remate triangular.
El interior de la nave se amplió al anexionar los espacios laterales del pórtico,
creando tres naves, separadas de la central por medio de arcos formeros de
medio punto que descansan sobre capiteles imposta.
El arco de triunfo de medio punto descansa igualmente sobre capiteles imposta
moldurados, apoyados sobre pilastras. La capilla mayor emplea como cubrición
bóveda de arista, apoyada sobre ménsulas y tiene anexos dos cuartos, uno a
cada lado, utilizados como sacristía y cuarto trastero.
La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería trabada con mortero de
cal y arena, enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares bien trabajados de
los recercos de vanos, espadaña y las cadenas de esquina. La cubierta es a
dos aguas para la nave y tres en presbiterio, capilla mayor y laterales
empleando como estructura de soporte armazón de madera y tejaroz en el
exterior.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

FICHA NÚM

Correcto:
Inadecuado:

-

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Iglesia

Si

Carretera N- 634

MATERIALES
CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

Rural

ENTORNO:

S –14 - 1

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN VICENTE DE LA ESPINA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

B

B

B

Barroco

Origen medieval – S. XVIII

BUENO

BARRIO:

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN VICENTE

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

LA ESPINA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 27

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 23' 45.45" N Long.: 6° 20' 04.60" O (Uso 29)

Hoja :

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: S – 14 - 1

-Dentro de esta parroquia se incluyen las capillas de Ntra. Sra. del Carmen situada en
Ovés (Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 28) y la de Sta. Bárbara en Las Rubias (Inv.
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p. 438. Patrimonio Arquit. Ficha nº 29). También recogidas por MIRADA, A., y SANTOS, i.,
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 17, 21, Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas, 2002, p 65.
25, 64.
-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios -Figura también dentro de esta parroquia una leprosería documentada en el año 1229,
Asturianos, Oviedo, 1987, p. 180.
dedicada a la advocación de Ntra. Sra. de Bazar o de la Espina que vuelve a ser citada
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
en 1248 (Iglesias Rodríguez). También hubo hospital de peregrinos dedicado a San
Madrid 1849.
Pedro.
-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 130 - 133.

-Restaurada en los últimos años. Obras constantes de mantenimiento.
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7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Aparece citada en el cartulario del Monasterio de Cornellana con fecha
31 de mayo del año 1024, donde figura como parte de las donaciones de la fundadora
de dicho monasterio, bajo el término Iglesia de San Juan, siendo la única con este
topónimo en el concejo. (Monge Calleja). Carvallo en sus Antigüedades del Principado..
dice que su fundación se remonta al reinado de Ordoño I que fue donada en el año 1094
al Monasterio de Corias. También se incluye entre las iglesias recogidas en el Libro
Becerro de la Catedral de Oviedo (1385 – 86). Vinculado al coto monástico
perteneciente al Monasterio de Cornellana hasta su disolución a principios del S. XIX.
El edificio actual sigue la tipología de los templos medievales más difundidos en la
región cuya planta está compuesta por una sola nave, con pórtico y sacristía añadidos
en el costado sur y cabecera de menor altura y ancho, con testero recto. Ha sufrido
numerosas transformaciones a lo largo del tiempo y conserva algunos elementos
destacables del periodo románico (arco de triunfo, canecillos, ventanas en los muros de
la nave, etc.). Su imafronte reformado en 1918 (fecha que aparece en la clave del arco
de entrada) se abre con puerta de medio punto de una sola rosca y un óculo en eje de la
clave. En la parte superior se alza una espadaña de doble vano, rematada con cruz
central y pináculos laterales.
De su fase románica clasificada como obra de las últimas décadas del s. XIII (Álvarez
Martínez), se conserva la cabecera, si bien la bóveda de cañón original fue sustituida por
una de crucería, con su aspillera en el testero y los canecillos externos. Se mantiene
también el arco de triunfo compuesto por dos roscas apoyadas sobre impostas y los
canecillos del muro norte de la nave, de tosca factura y relacionados con otras obras del
mismo periodo en esta zona.
La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería trabada con mortero de cal y
arena, enlucida y pintada (imafronte sin revoco). Cubierta a dos aguas en la nave y tres
en cabecera con armazón de madera. Pórtico en muro lateral sur delimitado por muro
bajo de obra con pies derechos y armazón de cubierta de madera, a una sola agua.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

B

B

Románico – barroco - historicista

ESTILO:

S. XIII – XVIII - XX

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

BARRIO:

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN

DENIMINACIÓN:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

La iglesia

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

S – 15 - 1

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Junto a carretera (AS-226)

Localización:

GODÁN

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SAN JUAN DE GODÁN

PARROQUIA:

SALAS

SECTORES

CONCEJO:
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I.P.A.A. S-14

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA Noviembre - 1979

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 23´08,99” N Long.: 6º 15´ 16,19” O (Uso 29)

Hoja :

-En esta parroquia existen dos capillas, la del Espíritu Santo en Otero y la de la
Purísima Concepción en Ablaneda que aparecen recogidas más abajo en la ficha (S- 15
– 6).

Santa María La Real, Aguilar de Campoo, 2007. vol. II, p. 113 – 117.
-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios
Asturianos, Oviedo, 1987, 181.
J. Manzanares, recoge la existencia de un cáliz de plata con inscripción al pie, donado
-MONGE CALLEJA, F., A la búsqueda del Prerrománico olvidado, Ed. ASPET, Oviedo, 2000, tomo II, por Pedro de Longoria y su mujer Francisca Valdés Menéndez (S. XVIII), así como
p. 417 (ficha 495).
interesante imagen de la Virgen del Carmen del S. XVI. MANZANARES RODRÍGUEZ J.,
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p. 438. Contribución a la epigrama Asturiana, Ed. Excma Diputación Provincial, Boletín 1959. p.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 66 – 68.
148.
- ALVAREZ MARTÍNEZ Mª S., El Románico en Asturias, Ed. Trea S. L., Oviedo, 1999.
-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 130 - 133.
-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte
Expte Nº: S -15 - 1
de la Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 405.

BIBLIOGRAFÍA: -ALVAREZ MARTÍNEZ Mª S., Enciclopedia del Románico, “Asturias” Ed. Fundación

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Imagen gótica de Cristo del s. XV (CASO F., y PANIAGUA FÉLIX, P. El gótico en Asturias, Ed. Trea,
Oviedo, 1999, p. 238.)
-Calvario restaurado en 2009 por Jesús Puras
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7

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

como estructura de soporte armazón y viguería de madera, protegida al exterior
por tejas de barro dispuestas a canal y cobija.
Tiene algunas alteraciones como el cuarto construido en el pórtico o el establo
adosado.

de vanos y las cadenas de esquina. La cubierta es a cuatro aguas empleando

arena, enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares bien trabajados de los recercos

La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería trabada con mortero de cal y

una vivienda moderna.

dos ventanas adinteladas con antepechos de sillería. La fachada oriental, tiene adosada

balcón enrasado en el extremo sur (probablemente ampliado a partir de una ventana) y

como establo (moderno) y en el piso superior se abre con tres vanos, uno a modo de

La fachada alargada orientada al oeste, tiene adosado en el bajo un cuerpo utilizado

almanques (corta vientos) en el piso superior sustentado con pies derechos de madera.

orientada al sur está formada por un amplio pórtico en el bajo y una corredor ente

El edificio de planta rectangular alargada se compone de bajo y un piso. Su fachada

y tierras de cultivo.

cuadra dedicada a la estabulación del ganado (adosada al edificio) hay una gran panera

inclinado, utilizada como centro de explotación agropecuaria, donde además de la

DESCRIPCIÓN: Vivienda exenta situada frente a la iglesia de Godán, en un terreno

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

B

-

Barroco popular

ESTILO:

S. XVII - XVIII

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA ESCUDERO

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

Frente a la iglesia

Localización:

GODÁN

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

S – 15 - 2

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN JUAN DE GODÁN

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 23´13,14” N Long.: 6º 15´ 16,65” O (Uso 29)

Hoja :

Expte Nº: S –15 - 2

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006.

BIBLIOGRAFÍA:

-Restaurada en la última década, se encuentra habitada.
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B

ESTILO:

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Edificio exento situado en el extremo sureste de la población, con
fincas alrededor emplazada en un terreno inclinado que condiciona la apertura de vanos
en las fachadas. La propiedad tiene en su parte de acceso un muro de cierre y frente a
la vivienda pajar y panera (seis pegollos) sobre camaranchón.
La vivienda de planta cuadrada en forma de bloque cerrado y es el centro de una
explotación agropecuaria tradicional. Sus fachadas de esquemas simplificados se abren
al exterior en ejes ordenados, sin divisiones horizontales ni reticulación del muro. La
orientada al noroeste se abre con tres ejes, en el bajo de pequeño formato y de forma
simétrica, la central de mayor flecha y luz, mientras que la laterales tienen flecha
alargada y escasa luz. El piso superior se abre en el centro con un balcón en voladizo
con antepecho de hierro (moderno), y con ventanas adinteladas a los lados ( recrecidas)
La fachada que da al camino orientada al suroeste se abre por medio de vanos
ordenados en dos ejes. En el bajo hay dos portones adintelados, uno de ellos de mayor
vano cuyo dintel flanqueado por mochetas y a su lado se abre una pequeña ventana.
Los vanos del piso alto han sido modificados al haberse recrecido.
La entrada principal se sitúa en la fachada sureste, en la zona donde la cota es más
alta, por lo que la planta baja está hundida por debajo del nivel del terreno. La puerta de
acceso precedida por una escalera, es adintelada y está protegida por un tejadillo a tres
aguas (obra moderna, realizada en hormigón). El muro se abre con dos ventanas (vano
recrecido) adinteladas protegidas con rejas de hierro, dispuestas a los lados de la
puerta.
La fábrica de la obra se realiza con aparejo de mampostería trabada con mortero,
enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares bien trabajados de los recercos de los
vanos y cadenas de esquina. La cubierta es a cuatro aguas con alero corto de tejaroz,
empleando armazón y viguería de madera, protegido al exterior con tejas de tipo árabe
dispuestas a canal y cobija.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Correcto:
Inadecuado:

-

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

-

B

B

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

S –15 - 3

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN JUAN DE GODÁN

Barroco popular

BARRIO:

CASA EL POZO

DENIMINACIÓN:

S. XVIII

Localización:

GODÁN

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA
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FECHA

FECHA Diciembre 2012

-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006.

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: S -15 - 3

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Restaurada en la última década, se han ampliado los vanos del piso superior. Obras de mantenimiento
constantes,
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Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43º 23´ 05,11” N Long.: 6º 15´ 07,10” O (Uso 29)

Hoja :
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GLOBAL

B

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R

FACHADAS:

HUECOS:

R

B

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: Situada en el margen izquierdo de la carretera que cruza la población
en dirección a Salas (As-226) y protegida por un muro bajo de mampostería con verja
de hierro fundido, se levanta esta vivienda de planta rectangular con bajo y dos pisos.
Su fachada principal orientada al sur (eje de la carretera) se ordena entres calles
separadas horizontalmente por impostas. En el bajo se abren tres arcos rebajados en
cada uno de los vanos en forma de puertas, idénticas medidas, aunque el central tiene
perfil en doble moldura y la fecha de su construcción grabada en la calve (Año 1879)
El primer piso se abre por medio de balcones enrasados protegidos con antepechos de
hierro, en las calles laterales y dos balcones en voladizo unidos por la misma repisa y
protegidos con antepecho de hierro. El piso superior repite el mismo esquema en las
calles laterales con balcones enrasados y galería acristalada dividida en tres tramos en
la calle central. La cornisa está coronada por un tejaroz de abundante vuelo y en el
faldón de la cubierta se abre una buhardilla en el eje.
La fachada lateral dividida horizontalmente con impostas se abre en dos ejes en los
pisos superiores por medio de balcones enrasados y una ventana en el centro del muro
en el bajo. En la parte posterior existen edificios auxiliares dedicados a las labores
agropecuarias.
La fábrica de la obra se realiza con aparejo de mampostería trabada con mortero,
enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares bien trabajados de los recercos de los
vanos, zócalo, impostas, cadenas de esquina y cornisa, quedando el resto de los
paramentos revocados y pintados. La cubierta es a cuatro aguas con alero corto,
empleando armazón y viguería de madera, protegido al exterior con tejas de tipo árabe
dispuestas a canal y cobija.
El término de "arquitectura ecléctica" se aplica también de forma libre a la variedad de
estilos surgida en el siglo XIX después del auge neoclásico que trataba de imitar estilos
arquitectónicos de otras épocas, mezclando estilos e incorporándole algunas
características culturales de ese momento para dar forma a algo nuevo.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

-

-

B

-

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

Si

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

S –15 - 4

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Margen carretera (AS-226)

salida población

SAN JUAN DE GODÁN

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Ecléctico

Año 1879

BUENO

BARRIO:

CASA ELADIO

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

GODÁN

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:
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IPAA

USOS
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-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias (1870 – 1930), 2 vol. Gijón 1991.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

FECHA

Miguel Cimadevilla Diciembre 2012
Rodríguez FECHA

AUTOR
FICHA:

REVISADA:

Lat.: 43º 23´ 22,17” N Long.: 6º 15´ 09,73” O (Uso 29)

Hoja :

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7
B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

De planta rectangular su fachada principal orientada al mediodía muestra una
estructura con dos cuerpos laterales y corredor central cerrado con galería
acristalada (posteriormente). Los cuerpos laterales se ordenan en torno a un
eje en ambos pisos, con vanos idénticos en ambos pisos, abiertos en forma de
pequeña ventana en el bajo recercada por sillares y de mayores dimensiones e
igualmente en forma de ventanas adinteladas, precedidas por antepechos de
sillares. El portal ha sido cerrado posteriormente.
La fachada lateral adaptada al la incitación del terreno se abre en el extremo
sur con dos alturas, mientras que en el extremo norte tiene un solo piso exterior
en donde se abre la puerta de acceso a la vivienda desde la antojana,
precedida por un tejado porticado apoyado sobre pies derechos de madera. En
esta fachada se sitúa un interesante pasadizo volado que comunica la vivienda
con la panera situada sobre camaranchón, frente a la vivienda. El muro norte
con cubierta a dos aguas muestra el muro únicamente abierto con dos
pequeñas ventanas recercadas con sillar.
La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería trabada con mortero de
cal y arena, enlucida y sin pintar, dejando a la vista los sillares bien trabajados
en los recercos de vanos y cadenas de esquina. La cubierta es a tres aguas
con amplios aleros y armazón de madera, empleando como protección externa
tejas de de barro dispuestas a canal y cobija. Tiene panera sobre caramanchón
en su lado oeste y su esquema constructivo sigue modelos barrocos populares
y se puede clasificar dentro de la tipología denominada casa de corredor
central y cuerpos laterales (A. Paredes).

DESCRIPCIÓN: Situada en el núcleo de población, entre el caserío, en un terreno
inclinado que condiciona su alzado, se abre al sur con bajo y un piso mientras que en la
fachada opuesta tiene una sola altura.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

B

B

Barroco popular

ESTILO:

S. XVIII

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA DE LA MARQUESA

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

Centro población

Localización:

ABLANEDA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

S – 15 - 5

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

-

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN JUAN DE GODÁN

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 22´ 34,40” N Long.: 6º 15´ 37,32” O (Uso 29)

Hoja :

Expte Nº: S -

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:
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7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

-Capilla de la Purísima Concepción en Ablaneda. S. XVII. Localizada en el
margen derecho a la salida de la carretera que cruza la población en dirección
a Salas (As-226) se levanta esta capilla dedicada a la advocación de la
Purísima Concepción cuyo origen se remonta a 1610. El edificio es de planta
rectangular con nave única y cabecera, de menor altura y ligeramente
retranqueada con testero recto. El imafronte se abre con puerta de acceso
adintelada y espadaña de vano único en el eje del hastial. Tiene arco de triunfo
de medio punto apoyado sobre pilares con capiteles impostas lisos. La cubierta
es a dos aguas con armazón de madera para la nave y con bóveda de cañón
en la cabecera, ambas protegidas al exterior con tejas de barro dispuestas a
canal y cobija. En el muro de la epístola (sur) a la altura de la cabecera se abre
un vano de iluminación en forma de saetera con derrame externo. El edificio
estuvo en ruinas, con la cubierta hundida y ha sido restaurado en los últimos
años. Perteneció al Monasterio de Cornellana y en la actualidad figura como
propiedad de D. José Antonio Díaz Salas.
-Capilla del Espíritu Santo en Otero. S. XVII – XVIII. Situada junto a un grupo
de viviendas, el edificio de nave única tiene planta rectangular y cabecera recta.
Su frontis se abre al exterior por medio de un amplio arco de medio punto
apoyado sobre capiteles impostas lisos y jambas lisas, cerrado con verjas de
hierro (moderna). El muro del lado de la epístola tiene pequeña ventana en
forma de saetera coronada por arco abocinado con derrame externo y otra
abierta posteriormente en el lado del evangelio. En el eje del hastial de la
fachada se sitúa una espadaña de un solo vano coronada por pequeña cruz de
piedra. La cubierta es a dos aguas con empleo de armazón de soporte de
madera y cielo interior raso (tablilla). Retablo popular moderno.

DESCRIPCIÓN:

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Correcto:
Inadecuado:

-

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

B

B

B

AUTOR:

Barroco popular (desornamentado)

ESTILO:

Si
CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

S. XVII - XVIII

ÉPOCA:

ACCESO:
PROTECCIÓN EXISTENTE:

BARRIO:

CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
CAPILLA DEL ESPÍRITU SANTO

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

Junto a carretera (AS-226)

DENIMINACIÓN:

- OTERO
Localización:

GLOBAL

Rural

ABLANEDA

MATERIALES

ENTORNO:

S – 15 - 6

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

USOS

SAN JUAN DE GODÁN

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

SALAS

SECTORES
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 30 y 31

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA 08 – 06 - 1987

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43º 23´ 30,72” N Long.: 6º 14´ 37,61” O Espíritu Santo (Otero)

Lat.: 43º 22´ 34,63” N Long.: 6º 15´ 33,13” O Purísima Concepción (Ablaneda)

Hoja :

-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 130 - 133.
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid 1849.
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta

-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 67.

BIBLIOGRAFÍA:

-La capilla de la Purísima Concepción ha sido restaurada en la última década (rehecho el tejado que
estaba hundido)
-La capilla del Espíritu Santo está retejada y pintada en los últimos años.

INTERVENCIONES:

Expte Nº: S – 15 - 6

-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López.
Inventario de bienes de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Tuvo retablo las imágenes se las llevaron a Madrid (posguerra) Tuvo inscripción con fecha Año 1610. (Purísima)

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :
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B

ESTILO:

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Dentro de este municipio de Salas y en el inmediato de Pravia,
especialmente en las zonas de valles interiores, se localizan unas construcciones dentro
del apartado etnográfico, relacionadas con las actividades agropecuarias. Los pajares
son construcciones dedicadas exclusivamente al almacenamiento de la paja cuya
finalidad primordial preservar seco y en buenas condiciones el heno, utilizado como
alimento del ganado. Tradicionalmente en Asturias se realizaban las “varas de hierba” o
balagar (amontonada en forma cónica, alrededor de una vara o poste de madera y
situadas al aire libre) o el almacenamiento en las tenadas (espacio bajo cubierta en
cuadras) por lo que no es muy común la existencia de este tipo de construcciones en
edificios exentos, levantados ex profeso para su almacenamiento.
Llama especialmente la atención dos conservados en Godán, uno en la casa Casa El
Pozo: (43º 23´04,61” N - 6º 15´ 07, 97” O (Uso 29), de planta rectangular con parte de
los muros levantados en buena mampostería y la parte superior de las paredes cerradas
con tablas dispuestas en vertical o el pajar existente frente a Casa El Pozo, que
destaca por ser de grandes dimensiones (uno de los mayores vistos en todo el
municipio), y está precedido por un pórtico cubierto a una sola agua, cuya estructura se
apoya sobre muro corto y pies derechos de madera (43º 23´05,52” N - 6º 15´09, 53” O
(Uso 29).
En Otero, nº 1situado (43º 23´ 38,94” N - 6º 14´ 42,31” O (Uso 29) y n º 3 situado (43º
23´ 36,89” N - 6º 14´ 35,89” O (Uso 29), en la parte baja de la población existen otros
dos muy cercanos, en los que igualmente en ambos casos la parte baja de los muros
está realizada en mampostería y la parte superior cerrada con tabla para permitir la
ventilación y evitar la formación de gases durante el proceso de fermentación y secado.
En la mayoría de los casos se cubren a dos aguas pero hay gran número de ellos a tres
o cuatro aguas. Otros ejemplos destacados los encontramos en el núcleo de Santullano
Parroquia) y junto a la iglesia parroquial de Alava.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

-

B

B

Varios

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

S – 15 - 7

AUTOR:

CUBIERTAS:

Godán

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

-

-

Pajar

-

Pajar

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN JUAN DE GODÁN

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

PAJARES

DENIMINACIÓN:

S. XIX

Localización:

GODÁN y OTERO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Ver apartado

Hoja :

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA

FECHA Diciembre 2012

Expte Nº: S -15 - 7
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GLOBAL

7
Inadecuado:

M

M INSTALACIONES:

FACHADAS:

Entorno (elegir)
Correcto:

B

HUMEDADES:

M

HUECOS:

R

campo de la iglesia
AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

-

V.T.T.

PROTECCIÓN EXISTENTE:

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

S –16 - 1

NÚM. 7 DE 11-I-2016

En el interior se conserva una virgen románica (theotokos) en muy mal estado.

parroquial, aunque aparece recogida también como capilla de Santa Mª
Magdalena. Fue filial de la parroquial de San Pedro de Soto de los Infantes
(Madoz tomo XIV, p. 518) y no aparece mencionada en la nómina de iglesias
incluidas dentro del Arciprestazgo de Salas, en el Libro Becerro de la Catedral
de Oviedo (1385 – 86). La actual iglesia parroquial se ha trasladado hace años
a la cercana población de Cueva y está ubicada en un edificio de mayores
dimensiones (dedicado a la advocación de San Miguel) de nave única con
cabecera recta (s. XVIII).
El edificio situado en las afueras de la población, tiene nave única con planta
rectangular alargada y con cabecera recta de menor altura, retranqueada en
relación al ancho de la planta de la nave. Está precedida por un pequeño
pórtico ciego (reconstruido parcialmente en la década de 1970, al haberse
desplomado por ceder el terreno donde se asentaba) que protege la puerta de
entrada adintelada. En el eje del hastial del imafronte se levanta una sencilla
espadaña de un solo vano y piñón escalonado. La cubierta de la nave es a dos
aguas al igual que en la cabecera, separada de la nave por medio de un arco
de triunfo de medio punto apoyado sobre pilastras decoradas con capiteles
imposta moldurados. Tiene ventana en forma de saetera en el muro de la
epístola y al exterior un recinto cerrado que cumple funciones de cementerio
(maleza). La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería trabada con
mortero de cal y arena, enlucida y pintada. La estructura de soporte de la
cubierta es de madera empleando como protección externa tejas de barro del
tipo árabe dispuestas a canal y cobija.

MATERIALES

ACCESO:

CERRAMIENTO:

Afueras de la población.

M ACABADOS INTERIORES

R

PAVIMENTO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA MAGDALENA DE IDARGA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

B

DESCRIPCIÓN: Pequeña iglesia rural que cumplió funciones de templo

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

Barroco

S. XVIII

BUENO

BARRIO:

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA MAGDALENA

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

IDARGA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 32

FECHA 25 -11 - 1987

Expte Nº: S -16 - 1

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 68 - 69.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Gran Enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Gijón 1975, tomo 8 p.
184.
-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 62.
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid, 1849, tomo XIV, p. 518.
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta

BIBLIOGRAFÍA:

-Tuvo sacristía adosada a la cabecera, eliminada en la década de 1970. En esa década se restauró
(revoco fachadas, cubierta) y se redujo el tamaño del pórtico que se había desplomado al ceder el
terreno donde está ubicado.

INTERVENCIONES:

(Uso 29)

FECHA Diciembre 2012

Long.: 6° 19' 30.24" O

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 21' 44.76" N

Hoja :

-Comarca de braña vaqueira donde se practicaba la trashumancia.
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7
M

M INSTALACIONES:

FACHADAS:

R

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

Si

de la escuela

M HUMEDADES:

M

HUECOS:

PAVIMENTO:

M ACABADOS INTERIORES

B

B

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Situadas en e margen de la carretera que cruza la población en un
terreno de fuerte inclinación se levanta este edificio exento que cumplía las funciones de
escuela pública y vivienda del maestro.
El edificio de planta rectangular está compuesto por planta baja (escuela) y piso superior
destinado a vivienda del maestro, sigue pautas constructivas de los edificios
tradicionales populares, con escasos elementos similares (Doiras _ Boal, año 1906)
La fachada principal orientada al sureste, se articula en uno de los lados cortos con
pórtico abierto en el piso bajo y muro de obra adelantado sobre la línea de fachada en el
alto. El pórtico está delimitado por las antas o prolongación de los muros laterales y en
su frente hay dos pies derechos de madera apoyados sobre basas de piedra que
sustentan el piso superior, cerrado en el frente con muro de fábrica (ladrillo) e iluminado
en el interior por medio de dos ventanas de flecha alargada dispuestas en dos ejes y un
pequeño vano en el extremo suroeste. La fachada lateral orientada al sur se abre en el
bajo con dos amplios ventanales que iluminaban las aulas y tres ventanas en el piso
superior destinadas a iluminar la vivienda. La fachada norte que limita con la carretera,
está parcialmente hundida en el bajo debido a la fuerte inclinación del terreno, y se abre
únicamente con una ventana en el piso superior situada en el eje de la fachada.
La cubierta a tres aguas, con amplio alero de madera con canes y tejas curvas de barro
dispuestas a canal y cobija en la cubierta.
Desde finales del s. XIX hasta la década de 1920 se desarrolla en Asturias una política
destinada a la construcción de edificios escolares, impulsados por el Estado con la
colaboración de los Ayuntamientos y donaciones, en muchos casos de capital indiano.
Para ello se creó un Negociado de Arquitectura Escolar en 1904, dependiente del
Ministerio de Instrucción Pública que informaba sobre los proyectos presentados por los
arquitectos (la mayoría eran realizados por maestros de obras (C. Álvarez Quintana).
Las pautas generales de los edificios levantados siguen un modelo constructivo que la
profesora Álvarez Quintana define como: austero, funcional, lógico y claro.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Regional popular

ESTILO:

Finales del S. XIX – principios del S. XX

ÉPOCA:

BARRIO:

ESCUELAS

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

FICHA NÚM

7 FACIL
V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S – 16 - 2

-

-

Sin uso

-

Escuelas

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Lado carretera (SL-7)

Localización:

PEVIDAL

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SANTA MARÍA MAGDALENA DE IDARGA

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 22' 20.37" N Long.: 6° 16' 40.50" O (Uso 29)

Hoja :

-CUENCA, C., FERNÁNDEZ, Mª., HEVIA, J., Escuelas de Indianos y Emigrantes en Asturias, Ed. Trea,
Oviedo, 2003, p. 240.
-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias, 1830 – 1936, Ed. Colegio de
Arquitectos de Asturias, Oviedo.

BIBLIOGRAFÍA:

-Se encuentra en estado de abandono.

INTERVENCIONES:

-Comarca de braña vaqueira donde se practicaba la trashumancia.
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GLOBAL

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: F. Inclán Suárez dice que figura Lanium entre las donaciones
realizadas por los condes Suario y Enderquina al Monasterio de Cornellana cuyos
donantes vinculan a la iglesia de San Pedro y San Pablo de Cluny. No figura por tanto
en la documentación medieval dentro del Arciprestazgo de Salas, debido a que en esa
época no era parroquia, aunque es posible que existiera una pequeña capilla. Madoz la
cita como ermita de San Lorenzo y L. Iglesias Rodríguez nos informa de que es filial de
la cercana feligresía de Santiago de La Barca que perteneció al arciprestazo de Miranda.
Se trata de un edificio de nave única con cabecera recta y pórtico o cabildo a los pies. La
nave tiene dos capillas laterales a la altura de la cabecera, formando un crucero y se
cubre con techo plano. Se ilumina por medio d dos ventanas, una a cada lado abiertas
en forma de arco apuntado (finales del s. XIX). Está separa de la cabecera por medio de
un arco de triunfo de medio punto, apoyado sobre pilares con capiteles imposta
moldurados. La cabecera está cubierta con bóveda de arista, con sacristía adosada en
el lado de la epístola y capilla en el del evangelio (formando el crucero) añadidas
posteriormente, iluminadas con vanos apuntados. Su imafronte cubierto en la parte
inferior con pórtico se abre en el eje del muro con puerta formada con arco de medio
punto, óculo sobre la clave y espadaña de doble vano con remate en forma de frontón
triangular. El pórtico se apoya sobre muro corto de mampostería con pies derechos de
madera y recorre todo el frontal de la iglesia y los lados de la nave para unirse con las
capillas del crucero.
En el interior tiene coro alto de madera a los pies. La fábrica de la obra emplea aparejo
de mampostería irregular trabada con mortero de cal y arena, enlucida y pintada,
utilizando sillares bien escuadrados en los recercos de puerta, ventana y cadenas de
esquina.
La cubierta es a dos aguas para la nave y a tres en cabecera y capillas del crucero, con
estructura de soporte compuesta por viguería de madera y protección externa con tejas
de barro dispuestas a canal y cobija.
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 33

FECHA 25 -11 - 1987

FECHA Diciembre 2012

-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p.
438.
-INCLÁN SUÁREZ, F., Gran enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Salinas, 1975, tomo 9, p. 9
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975. p. 69.
-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad.
Salas, 2002, p 71
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid 1849.
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de
bienes de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta

BIBLIOGRAFÍA:

-Restaurada en los últimos años su estado de conservación es muy bueno.

INTERVENCIONES:

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 22' 26.16" N Long.: 6° 09' 17.45" O (Uso 29)

Hoja :
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Expte Nº: S -17 - 1

Dentro de esta parroquia, se encuentran dos capillas privadas asociadas a dos viviendas
solariegas. La capilla de Ntra- Sra. de la Soledad perteneciente a la casa de Longoria o La
Cuesta, así como la capilla de San Andrés perteneciente a la casa de El Lagar o Fernández
– Miranda. (MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura
y religiosidad. Salas, 2002, p 71 - 74)
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
171/265

GLOBAL

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Vivienda señorial de grandes dimensiones perteneciente a uno de los
linajes destacados del municipio (Longoria) de quienes ostenta un escudo de armas en
la fachada con la siguiente inscripción: ESTAS ARMAS / MANDO HACER / D.
LORENZO LO / NGORYA RY / VERA debajo, AÑO DE 1775.
El edificio rodeado por una tapia almenada con portada cubierta, tiene planta
rectangular con cuerpos añadidos posteriormente en la parte posterior de la fachada.
Ésta se orienta al sur y consta de planta baja, piso superior y un cuerpo elevado por
encima de la cubierta en forma de galería (solana) acristalada. Tiene capilla adosada en
el extremo este de la fachada, dedicada a la advocación de la Soledad, a cuyo interior
se accede a través de un arco de medio punto cerrado con barrotera. El bajo se abre al
exterior por medio de dos puertas adinteladas, la principal situado en el centro. El piso
principal, separado del bajo por imposta lisa se articula en torno a cinco ejes, abiertos
en forma de balcones enrasados y protegidos por antepechos de hierro. El tramo central
de la fachada se eleva por encima de la cornisa acogiendo la solana cuyo frontis está
cerrado con muro de obra y calado entres eje: galería central acristalada y balcones
enrasados en los extremos.
La fachada lateral orientada al este tiene un cuerpo adosado, en forma de galería que
se corresponde con la cocina y en la parte posterior dependencias y almacenes
destinados a actividades agropecuarias (panera con 14 pegollos)
La fábrica empleada es aparejo de mampostería trabada con mortero de cal y arena,
quedando a la vista, únicamente cubierta en los muros de las partes añadidas (galería y
solana). La estructura de cubierta es de vigas de madera, con alero de tejaroz y
protección externa con tejas de barro dispuestas a canal y cobija.
A. Miranda y J. I. Santos, en el estudio de las capillas de Salas al ésta, dicen que tanto
la capilla como la casa son obra de 1861, levantada tras el incendio que destruyó la
anterior casa familiar de 1681, situada entre el resto del caserío del pueblo.
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En la Vega del pueblo
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S – 17 - 2

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN LORENZO DE LANEO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Barroco

S. XVIII - XIX

BUENO

BARRIO:

CASA LONGORIA o LA CUESTA

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

LANEO
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ESTADO DE
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I.P.A.A. S-15

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA Diciembre 1979

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 22' 17.08" N Long.: 6° 09' 20.64" O (Uso 29)

Hoja :

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NÚM. 7 DE 11-I-2016

-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte
de la Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 404.
-GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Arquitectura solariega asturiana, Ed. Sedes, Oviedo, 2000, tomo II, p. 147 138.
-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 130 - 133.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-SARANDESES PÉREZ, F., Heráldica de los Apellidos Asturianos, Ed. R.I.D.E.A., Oviedo, 1994. p. 217.
-CHAO ARANA, F. J., Por los pueblos de Asturias, E. Librería Cervantes, Oviedo, 1998, p. 123.
-ROZA LLANO DE AMPUDIA, A., Bellezas DE Asturias de Oriente a Occidente, Ed. Diputación
provincial de Oviedo, Oviedo, 1928.
Expte Nº: S -17 - 2

BIBLIOGRAFÍA:

-Utiizada como vivienda habitual, se hacen constantes obras de mantenimiento.
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B

ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:

M INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

R

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: Conocida como casa del conde Meleo, es un edificio de planta
rectangular con un cuerpo añadido, formando una L, consta de planta baja y un
piso. Su fachada principal orientada al oeste se abre en el bajo por medio de
una puerta de medio punto de amplio dovelaje (S. XVI) y en el piso superior en
eje de la clave, por medio de una ventana adintelada con alfeizar moldurado, y
antepechos de sillería que al interior está flanqueada por dos bancos o poyos
de piedra (cortejadora). En el extremo norte a media altura se ha abierto una
ventana de formato cuadrado con descargaderos de madera (obra posterior).
La fachada sur, de sección más alargada que la principal, se abre por medio
de una puerta adintelada en el extremo occidental del muro sin recercos de
sillar, al igual que la ventan del piso alto, lo que nos hace pensar que fueron
abiertas posteriormente. En esta fachada se conserva una ventana original en
el extremo oriental, similar a la que hay sobre la puerta principal con alfeizar
moldurado y antepechos de sillería, así como los restos de un pórtico.
En el lado norte, en el cuerpo añadido, se abre una puerta con recercos de
madera y en el piso superior dos vanos (uno con antepecho moldurado y otro
más pequeño situado a la izquierda). La fachada posterior conserva en el piso
alto un vano adintelado con antepecho moldurado. La distribución original del
interior está totalmente alterada debido a las transformaciones de ese espacio
para uso agropecuario, pero conserva todavía una antigua chimenea (S. XVI)
La cubierta al exterior es a dos aguas con armadura de madera y tejaroz
utilizando como protección externa tejas de barro dispuestas a canal y cobija..
En el cuerpo añadido se cubre a una sola agua. La fábrica de la obra es de
aparejo de mampostería trabada con mortero de cal y arena, vista, combinada
con los sillares bien trabajados de los recercos de vanos.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO
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M
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-

Inadecuado:
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Núcleo de población

SAN LORENZO DE LANEO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Renacentista

BARRIO:

CASA MELEU

DENIMINACIÓN:

S. XVI

Localización:

LÁNEO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 34

Miguel Cimadevilla Rodríguez
23 – 12 - 1987

Expte Nº: S – 17 - 3

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta

-CHAO ARANA, F. J., Por los pueblos de Asturias, E. Librería Cervantes, Oviedo, 1998, p. 123.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 22' 18.62" N Long.: 6° 09' 16.56" O (Uso 29)

Hoja :

-Se dice que perteneció al conde de Marcel Peñalba
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GLOBAL

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Casona tradicional situada en el valle de Láneo en las
proximidades del río Narcea en el margen derecho de la carretera de acceso a
la población. Es de planta rectangular alargada con capilla adosada, palomar y
otras dependencias agropecuarias anexas. Conserva un interesante pasadizo
alto a modo de puente cubierto con tejado que une la cocina con la panera
sobre camaranchón situada en el extremo norte de la propiedad. La fachada
principal orientada al este, tiene capilla adosada y pórtico abierto en el tramo
central del piso bajo, flanqueado por muro de obra abierto con pequeñas
ventanas y cinco balcones enrasados en el piso superior. La fachada posterior
se articula en tres tramos, fruto de algunas reformas y añadidos, compuesta por
un cuerpo adelantado con muro revocado y pintado (añadido), galería central
apoyada sobre muro de mampostería y tramo en el extremo sur con fachada
abierta en el bajo con puerta adintelada y en el piso superior con balcón
enrasado y dos ventanas de diferente tamaño adinteladas recercadas con
sillares de piedra bien trabajada. La fábrica de los muros es de aparejo de
mampostería trabada con mortero de cal y arena, combinada con los sillares
bien trabajados de los recercos de vanos, con algunos tramos enlucidos
(fachada principal de casa y capilla, tramo posterior añadido). El palomar en
forma de torre cilíndrica exenta, cubierta con tejado cónico que se encuentra en
las inmediaciones de la casa. La capilla bajo la advocación de San Andrés está
anexa a la casa y se compone de una sencilla estructura de planta cuadrada,
cuya fachada se abre con puerta adintelada y vano de iluminación con flecha
muy alargada y derrame externo. Está coronada con una sencilla espadaña de
un solo vano y su cubierta es a tres aguas. La fabrica de mampostería vista en
la fachada lateral y trasera, está revocada en el frente principal y deja a la vista
los sillares bien trabajados empleados en el zócalo, y recercos de vanos.
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Entorno (elegir)
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S – 17 - 4

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Entrada de la población

Junto al río

SAN LORENZO DE LANEO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

-

S. XVIII

BUENO

BARRIO:

CASA EL LAGAR

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

LÁNEO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:
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-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 74.

-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006.

Expte Nº: S -17 - 4

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Arquitectura solariega asturiana, Ed. Sedes, Oviedo, 2000, tomo II, p. 147 139.
-CHAO ARANA, F. J., Por los pueblos de Asturias, E. Librería Cervantes, Oviedo, 1998, p. 123.

BIBLIOGRAFÍA:

-Obras periódicas de mantenimiento.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

FECHA

Miguel Cimadevilla Diciembre 2012
Rodríguez FECHA

AUTOR
FICHA:

REVISADA:
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7
B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Conocida como casa de de Longoria Rivera, perteneciente a la Casa
de la Cuesta, recogida en la ficha (S-17-2), es un edificio exento situado en el extremo
occidental de la población.
De planta rectangular consta de bajo y dos pisos. El bajo retranqueado con respecto a
la línea de fachada, está deleitado por un muro bajo de mampostería, delimitado por las
antas o muros laterales, sobre el que se apoyan cuatro columnas de fuste octogonal con
fuste y basa moldurados. Que soportan la estructura de los dos pisos superiores, cuyos
frente se abren por medio de un corredor de tres tramos con pies derechos y barandillas
de madera, y dos cuerpos laterales cerrados con muros de fábrica con balcones
enrasados.
La estructura de vanos aparece ordenado en ejes verticales y la cubierta a cuatro aguas
tiene alero de con amplio vuelo.
La fachada posterior está condicionada por la fuerte inclinación del terreno, que
comienza a elevarse a partir de la vivienda. En su cara sur se abren dos pequeñas
ventanas de formato cuadrado precedidas por antepecho de sillería en el primer piso y
en el segundo un corredor en voladizo, con tejado a una sola agua, barandilla de
barrotes torneados con pasamanos, pies derechos y jabalcones de madera.
La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería trabada con mortero de cal y
arena, enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares bien trabajados en los recercos
de vanos y cadenas de esquina. La cubierta es a cuatro aguas con amplios aleros y
armazón de madera, empleando como protección externa tejas de de barro dispuestas a
canal y cobija.
Sobre el dintel de la puerta principal situada en el eje de la fachada se sitúa una lápida
con la inscripción que dice: HIZOSE POR DON / JOSÉ LONGORIA RIVERA / AÑO DE
1826. Sigue pautas re la arquitectura barroca tradicional, dentro de la tipología
denominada casas con corredor central entre cuerpos laterales, vinculada con
destacados miembros de la hidalguía local.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO
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-

B

B

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Inadecuado:
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ESTILO:

BARRIO:

CASA LONGORIA - RIVERA

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
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N

ÉPOCA:

Localización:

LÁNEO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL
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MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:
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ORIGINAL:

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

S –17 - 5

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN LORENZO DE LANEO

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA

FECHA Diciembre 2012

Expte Nº: S -17 - 5

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006.

BIBLIOGRAFÍA:

Conservada en buen estado, se hacen obras periódicas de mantenimiento.

INTERVENCIONES:

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 22' 10.09" N Long.: 6° 09' 11.51" O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7

B

-

INSTALACIONES:

B

FACHADAS:

B
-

HUECOS:

-

M ACABADOS INTERIORES

B

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

una longitud de 54 m. x 8 m. de ancho, situados en el margen izquierdo de la
carretera SL -10 a su entrada en el pueblo y detrás de la iglesia parroquial.
Levantados con muros ciegos de ladrillo visto, reforzados con contrafuertes en
las fachadas laterales, cada tramo (17) delimitado por los contrafuertes está
abierto en la parte inferior del muro por medio de amplios vanos adintelados
cerrados con puertas de madera. La cubierta a dos aguas se eleva en el tramo
central de la cumbrera permitiendo la ventilación e iluminación interior.
Este tipo de construcciones tienen como finalidad el proceso de secado y
curado del tabaco, mediante el colgado de las matas de tabaco completas. En
España abundaban en Vega del Genil (Andalucía) y estaban construidos en
origen con madera y posteriormente con fábrica de ladrillos, con una altura que
oscila entre 6 y 8 m. con aperturas de ventilación para lograr el secado de las
hojas ya que para controlar la temperatura el mecanismo es necesario calentar
el aire.
En 1961 la compañía holandesa Mont Tabac hace estudios sobre el cultivo y
explotación del tabaco en el área del Narcea (Salas, Candamo, Pravia), y
decide instalar un secadero en Láneo para su procesamiento. En la década de
1970 pasó a depender de Tabacalera Española y su producto se elaboró en la
Fábrica de tabacos de Cimadevilla en Gijón que desde 1842, tras la
desamortización, fue destinado a fábrica estatal de tabaco, experiencia
industrial que perduró hasta 1991 en que dejó de explotarse por falta de
rentabilidad.

DESCRIPCIÓN: Dos edificios industriales de planta rectangular muy alargada con

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Arquitectura industrial (Manchester)

ESTILO:

Año 1962

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

S – 17 - 6

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

-

-

Sin uso

-

Secadero

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Entrada a la población

MATERIALES

ÉPOCA:

BARRIO:

SECADEROS DE TABACO

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

Vega de Láneo

Localización:

LÁNEO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SAN LORENZO DE LANEO

PARROQUIA:

SALAS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS

Cód. 2015-18211

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
NÚM. 7 DE 11-I-2016
180/265

Miguel Cimadevilla Rodríguez

- http://www.vivirasturias.com/asturias/salas/secaderos-de-tabaco/es

-CHAO ARANA, F. J., Por los pueblos de Asturias, E. Librería Cervantes, Oviedo, 1998, p. 123.

BIBLIOGRAFÍA:

FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 22' 12.89" N Long.: 6° 09' 16.40" O (Uso 29)
Lat.: 43° 22' 31.34" N Long.: 6° 09' 18.97" O (Uso 29)

Hoja :

-Desde la década de 1990 se encuentra sin actividad.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2015-18211

Expte Nº: S -17 - 6

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Figura como iglesia (In Labio) donada el 20 de enero del año 905, en el
Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo realizada por el rey Alfonso III y su
esposa Jimena. (Monge Calleja). También se menciona esta iglesia bajo la advocación
de S Justo de Labio dentro del Arciprestazgo de Luynna (Luiña), dependiente del obispo,
en el Libro Becerro de la Catedral de Oviedo (1385 -86). Perteneció al coto episcopal
entre 1381 y en 1580, fecha a partir de la cual se independiza tras la compra del coto
por parte de los vecinos (bula de Benedicto XIII), fundando ayuntamiento propio entre
los años 1580 y 1827. Carballo y Bellmunt dicen que perteneció a la casa de Miranda
antes de su emancipación en 1580. En 1827 se incorpora a Salas y posteriormente sus
vecinos solicitaron la segregación de Salas que no les fue concedida.
La iglesia parroquial en la actualidad no tiene ningún elemento de su fase originaria, su
aspecto externo se identifica con las iglesias barrocas de tradición popular. Su planta
con una sola nave de dos tramos, tiene cabecera recta y sacristía adosada a la capilla
mayor. Su imafronte presenta un cuerpo añadido durante el último cuarto del S. XX, a
modo de pórtico o cabildo que recuerda un nártex cubierto a dos aguas y abierto en el
frente con tres arcos, el central más desarrollado que los laterales apoyados en
columnas lisas sin basas ni capiteles. La puerta principal es adintelada, decorada con
moldura de orejas y en el eje del hastial se abre un óculo cuadrilobulado. El eje del
frontis está coronado con una espadaña de triple vanos y frontón triangular.
La nave se ilumina por medio de dos vanos adintelados, con derrame externo situados
en el muro de la epístola, y se separa de la cabecera por medio de un arco de triunfo de
medio punto, apoyados sobre capiteles imposta, moldurados. La cabecera de mayor
altura que la nave se cubre con bóveda de arista, mientras que la nave lo hace a dos
aguas, empleando al exterior teja curva de barro.
La fábrica emplea aparejo de mampostería trabada con mortero de cal y arena y
enlucida y pintada dejando a la vista los sillares bien trabajados en recercos de vanos,
imposta, cadenas de esquina y espadaña.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

B

B

B

Barroco popular

ESTILO:

Origen medieval – S. XVIII

ÉPOCA:

BARRIO:

IGLESIA PARROQUIAL DE LOS SANTOS JUSTO y PASTOR

DENIMINACIÓN:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

La iglesia

Zona alta población

Localización:

LAVIO

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

FICHA NÚM

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

Rural

ENTORNO:

S – 18 - 1

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTOS JUSTO y PASTOR DE LAVIO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 37

Miguel Cimadevilla Rodríguez
02 – 06 - 1987
OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Se incluyen en esta parroquia cuatro capillas: Capilla de San Bartolomé en la localidad
de Pende (Camino de Santiago). Capilla de la Purísima Concepción en El Acebal
(recogida en la ficha (S - 18 -2). Capilla de San Lorenzo en Socolinas, y Capilla de San
Miguel en Las Gallinas. MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de
BIBLIOGRAFÍA:
Salas,
arquitectura y religiosidad. Salas, 2002, p 76 – 85. Alberto Fernández Suárez,
-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios
Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes de Salas
Asturianos, Oviedo, 1987, 158.
-MONGE CALLEJA, F., A la búsqueda del Prerrománico olvidado, Ed. ASPET, Oviedo, 2000, tomo I, p. realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta.
423 (ficha 222.
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p. 438. Hubo en esta parroquia dos hospitales de peregrinos, uno en Lavio bajo la
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
advocación de San Justo y Pastor y otro en la población de Faedo (Iglesias Rodríguez)
-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 130 - 133.
-COBAS, M. G., Labio. Ayuntamiento independiente desde 1580 hasta 1827: Informa el Ayuntamiento de
Valdés, B. I. D. A., nº 74 , Oviedo 1971.
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta.
Expte Nº: S – 18 - 1

FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 26' 45.50" N Long.: 6° 20' 15.45" O (Uso 29)

Hoja :

-Obras de mantenimiento periódicas,

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

-

-

B

-

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

7 FACIL
V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S – 18 - 2

-

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

NÚM. 7 DE 11-I-2016

Frente a la casa (noreste) se encuentra la capilla de la Purísima Concepción:
propiedad de la casa levantada en 1767. Es un sencillo edificio de nave única
(que tuvo pórtico a los pies) reconstruida en los últimos años del que conserva
un muro. Ventana abocinada en el lado del evangelio, cubierta a tres aguas.

La cubierta es a tres aguas con estructura de soporte de madera y protección externa
con tejas de barro dispuestas a canal y cobija, con tejaroz.

La fábrica de la obra es de aparejo de mampostería trabada con mortero de cal
y arena, vista, ligeramente revocada en la fachada principal y combinada con
los sillares bien trabajados de los recercos de vanos.

DESCRIPCIÓN: Separada del núcleo de población, en la zona alta sobre un terreno de
fuerte pendiente se encuentra esta casa tradicional, exenta, de planta rectangular, con
bajo y un piso.
La fuerte pendiente donde se asienta ha condicionado el alzado de la construcción que
muestra en la fachada noroeste que mira al valle dos alturas (bajo y un piso), mientras
que en el lado opuesto el tejado muere casi en la cota cero del terreno, englobando las
dos alturas.
La fachada principal muestra su alzado escalonado, con doble altura en el extremo
oeste en las que se abren pequeños vanos en forma de ventanas adinteladas ordenadas
en un eje. La puerta principal está adintelada y se sitúa en la zona alta, a su derecha hay
una caja de escudo vacía y a su izquierda otra pequeña ventana adintelada de igual
formato que las anteriores.
La fachada que se abre al valle con doble altura muestra tres vanos en el piso superior
en forma de ventanas adinteladas de pequeña luz y flecha, con antepechos de sillería
bien trabajada y pequeños vanos del tipo saetera en el piso inferior. Las plantas se
comunican por el interior y en el bajo hay una sola estancia dividida (usos
agropecuarios) mientras que en la superior hay cocina y salón.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Barroco popular

S. XVIII
ESTILO:

BARRIO:

CASONA CON CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

Localización:

EL ACEBAL

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

SANTOS JUSTO y PASTOR DE LAVIO

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 35 y 36

FECHA 11- 06- 1987

FECHA Diciembre 2012

-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 79
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta

BIBLIOGRAFÍA:

Reconstruida en la última década.

INTERVENCIONES:

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 25' 58.94" N Long.: 6° 19' 33.60" O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2015-18211

Expte Nº: S -18 - 2

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

R
R

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

B

DESCRIPCIÓN: Situada en el margen derecho de la carretera que conduce desde la
Espina a Trevías, se levanta este edificio exento de planta rectangular con bajo, un piso
y espacio abuhardillado en el eje de la fachada. Su frontis, orientado al suroeste, se
abre en el bajo por medio de un soportal articulado por cinco arcos rebajados,
apoyados sobre pilares con impostas lisas y decorados en las enjutas con placas en
relieve donde se muestran ingenuas figuras humanas de busto de los que Efrén García
dice que representan las imágenes de sus fundadores. Dentro del pórtico se abre la
puerta principal en el centro y otras dos adinteladas, los lados. Sobre el dintel de la
principal hay una inscripción que dice: EDIFICOSE POR / D. JOSÉ MANUEL /
GONZÁLEZ AÑO DE 1886. En el primer piso la fachada está separa del bajo por medio
de una imposta lisa y se abre por medio de cinco vanos en eje con las claves de los
arcos del piso bajo, abiertos en forma de balcón con arcos rebajados, en voladizo en el
hueco central y enrasados en los balcones laterales, todo ellos protegidos con
antepechos de hierro. La parte alta de los muros está rodeada por una amplia cornisa
moldurada que se rompe en el eje para acoger una sola en forma de galería, partida en
tres tramos, cuyo antepecho de madera está decorado con arcos apuntados
yuxtapuestos, de tradición (neogótica). La fachada sur es ciega y la norte se abre por
medio de ventanas adinteladas (dos en el superior y una en el bajo). La fábrica de la
obra emplea aparejo de mampostería irregular trabada con mortero de cal y arena,
enlucida y pintada, utilizando sillares bien escuadrados en los recercos de vanos,
pilastra, imposta y cadenas de esquina. La cubierta es a dos aguas para la nave y a
tres en cabecera y capillas del crucero, con estructura de soporte compuesta por
viguería de madera y protección externa con tejas de barro dispuestas a canal y cobija.
Sigue pautas clasicistas herederas de la corriente isabelina, cuyos modelos Efrén
García relaciona con obras como Barcellina o El Recreo (Luarca), relacionadas con la
arquitectura indiana en Asturias o con el Ayuntamiento de Tapia de Casariego obra de
1864 realizado según los planos de Juan Yañez Caballero y Rodríguez Trelles cuya
planta baja se abre por medio de una arcada.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

M

M

R

-

Clasicista (isabelino)

ESTILO:

AÑO 1886

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA DE D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ

DENIMINACIÓN:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Km. 471

Si

MATERIALES

FICHA NÚM

7 FACIL
V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S – 18 - 3

-

-

Sin habitar

-

Vivienda

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Margen carretera N-634

Localización:

LAS RUBIAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SANTOS JUSTO y PASTOR DE LAVIO

PARROQUIA:

SALAS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 25' 47.46" N Long.: 6° 21' 26.38" O (Uso 29)

Hoja :

Expte Nº: S -18 -3

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Arquitectura solariega asturiana, Ed. Sedes, Oviedo, 2000, tomo II, p. 147 151.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES

B
M INSTALACIONES:

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

B

DESCRIPCIÓN: Figura esta iglesia mencionada en el Liber Testametorum con
el ambiguo término de San Miguel de Penella (Piniella), entre las donaciones
realizadas por Ordoño II el 8 de agosto del año 921. En el año 1097 se cita ya
como monasterio de San Miguel de Linares. (Monge Calleja). En el Libro
Becerro de la Catedral de Oviedo (1385 – 86) aparece como iglesia parroquial
de San Miguel de Linares y dice: …úsala apresentar el prestamero de Oviedo.
Es capellán Pedro Santos e benefiçiados Iohán Gutiérrez e Diego Ferrándiz de
Miranda e Iohán Ferrándiz e Gonzalo ()…(Fernández Conde)
De su vieja fábrica no quedan elementos destacables y el edificio actual sigue
pautas del barroco popular con añadidos de diversas épocas. Se trata de un
templo de nave única con planta de cruz latina, y pórtico con arcos que parte
desde los brazos del crucero rodeando el imafronte donde aparece dividido en
tres cuerpos. El del extremo izquierdo (norte) es ciego, mientras que el cuerpo
central está dividido en altura por imposta lisa con óculo en la parte superior y
tres vanos en el bajo donde se abre la puerta principal adintelada y dos amplios
ventanales en forma de arcos de medio punto, El tercer tramo, situado en el
extremo sur se abre en el bajo con otro vano en arco idéntico a los del cuerpo
central, elevándose en forma de torre con dos cuerpos separados por impostas
y doble vano en arcos geminados. En el último piso está coronado por un
campanil en forma de templete, apoyado sobre ocho columnas elevadas sobre
plintos con cubierta en forma de chapitel. El presbiterio tiene planta cuadra, es
de mayor altura que la nave y está cubierto con bóveda de aristas y sacristía
adosada al testero (con inscripción 1734) . Sobre puerta principal está ornada
con una moldura quebrada donde figura la inscripción: Año 1805 y en la
fachada sur figura también el año 1828. La fábrica es de mampostería enlucida
y pintada dejando a la vista los sillares trabajados,

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

-

-

B

-

De la iglesia

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

MATERIALES

FACIL

V.T.T.

ENTORNO:

S –19 - 1

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

-

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Junto a la carretera (SL-3)

SAN MIGUEL DE LINARES

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Barroco -

Origen medieval – S. XVIII - XIX

BUENO

BARRIO:

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIGUEL

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

LINARES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA Enero 1980

FECHA Diciembre 2012

López. Inventario de bienes de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas, 2002, p 86.
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid 1849.

-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad
de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 405.

-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p. 438.
-INCLÁN SUÁREZ, F., Gran enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Salinas, 1975, tomo 9, p. 80
-ALVAREZ MARTÍNEZ Mª S., Enciclopedia del Románico, “Asturias” Ed. Fundación Santa María La Real, Aguilar de
Campoo, 2007. vol. II, p 441.

Oviedo, 1987, 180.

BIBLIOGRAFÍA: -IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975. p. 72.

Expte Nº: S – 19 - 1

En esta parroquia se incluye una capilla, la de casa Servando en la Estrada, lugar
situado entre Linares y Mallecina (obra de la segunda mitad del s. XX). Ver: MIRANDA,
A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad.
-MONGE CALLEJA, F., A la búsqueda del Prerrománico olvidado, Ed. ASPET, Oviedo, 2000, tomo II, p. 236.
-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos, Salas, 2002, p 86 . Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Am-paro Fernández

-Diversas fases constructivas. Fachada y torre años 1805 – 1825.

INTERVENCIONES:

I.P.A.A. S-16

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 26' 27.12" N Long.: 6° 13' 22.27" O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

-

_
M INSTALACIONES:
-

M

ACABADOS INTERIORES

San Andrés

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

M HUMEDADES:

M HUECOS:

M PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: Muy próximo a la actual iglesia parroquial de San Miguel
cuyas referencias documentales son anteriores, los primeros datos alusivos a
esta de San Andrés se remontan a agosto del año 1129 cuando Pedro Guilleniz
(Qulieniz) y su esposa Ximena Muñiz hacen una serie de donaciones al
Monasterio de Cornellana entre las que se encuentra la iglesia en Linares de
Sancto Andrea de Campo. También se refiere a ella Tomás López y Madoz
relacionándola con la orden de los Templarios.
Actualmente el edificio se encuentra en ruinas con la cubierta hundida y con
maleza creciendo en el interior y los muros. Sigue la tipología de las iglesias
románicas populares con una sola nave, de planta rectangular alargada y
cabecera recta ligeramente retranqueada en relación al ancho de la nave.
Separando ambos espacios se situaba un arco de triunfo de medio punto
(desplomado) que se supone decorado apoyado sobre pilastras (Zarracina y
Álvarez Martínez). El imafronte tampoco conserva la portada original románica
que ha sido sustituida por una de amplio dovelaje y aparece descentrada del
eje del muro hacia el costado izquierdo. En la jamba izquierda de la puerta
principal hay una inscripción (recogida por Ciriaco Miguel Vigil) y en el eje del
hastial se eleva un campanario de vano único. La puerta sur se ha desplomado
pero aún conserva parte de un vano de iluminación abierto en el muro sur de la
cabecera, con gran derrame externo, pero muy deteriorado. Los muros
conservan parte de la fábrica original levantada con aparejo de mampostería
trabada con mortero de cal y arena, sin enlucir, empleando sillares bien
trabajados en cadenas de esquinas y recercos de vanos. Emplea como
refuerzo contrafuertes en el muro sur. La cubierta de la nave fue a dos aguas
con armazón de madera y en la cabecera con bóveda de horno.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Románico y barroco

ESTILO:

Origen románico - ruinas

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

BARRIO:

ANTIGUA IGLESIA PARROQUIAL de SAN ANDRÉS

DENIMINACIÓN:

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

S –19 - 2

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

-

-

Ruina

-

Religioso

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Carretera a las Piñeras

Localización:

LINARES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SAN MIGUEL DE LINARES

PARROQUIA:

SALAS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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I.P.A.A. S-17

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA Enero 1980

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 26' 57.14" N Long.: 6° 13' 19.32" O (Uso 29)

Hoja :

NÚM. 7 DE 11-I-2016

-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes de Salas
realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta
Expte Nº: S -19 - 2

-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid 1849.

-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas, 2002, p 86

-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la
Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 406.

-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p. 438.
-INCLÁN SUÁREZ, F., Gran enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Salinas, 1975, tomo 9, p. 80
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975. p. 72.
-ALVAREZ MARTÍNEZ Mª S., Enciclopedia del Románico, “Asturias” Ed. Fundación Santa María La Real, Aguilar de
Campoo, 2007. vol. II, p 441.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA: -MIGUEL VIGIL, C. Asturias monumental, epigráfica y diplomática. Datos para la historia de la
provincia. Imprenta del Hospicio Provincial, Oviedo 1887, 2 vols

-Se encuentra en estado de ruina con vegetación creciendo en su interior y muros.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7
B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Situado en las cercanías de la iglesia parroquial de San Miguel
es un edificio exento, de planta cuadrada con bajo y un piso principal en el que
se ha aprovechado parte del espacio bajo cubierta a modo de solana
acristalada orientada al sur. Sigue el modelo denominado casa de corredor
central y cuerpos laterales (A. Paredes), del que hay varios ejemplos en el
municipio como la denominada casa de María Veiga o Miranda en la capital.
Recientemente restaurada abre su frontis con dos cuerpos laterales y calle
central abierta en forma de pórtico en el piso bajo y galería acristalada en el
principal (antiguamente corredor). Sobre éste se eleva un cuerpo en el espacio
bajo cubierta cerrado a modo de solana. Las calles laterales repiten el mismo
esquema con pequeños vanos adintelados ordenados en un eje en cada una
de las fachadas. La fachada oeste se abre en el piso superior con balcón
enrasado en el centro y pequeñas ventanas a los lados, mientras que en el bajo
lo hace con pequeños vanos en forma de saetera. La fachada sur aparece
abierta en dos ejes idénticos con balcones enrasados en el piso superior y
pequeñas ventanas adinteladas de formato cuadrado en el bajo. En la fachada
este los vanos aparecen dispuestos en tres ejes desigualmente distribuidos, en
el piso alto repite en mismo esquema de la fachada opuesta (oeste) con balcón
adintelado y enrasado en el centro y dos vanos idénticos, uno a cada lado. En
el bajo y en línea con los superiores se abren dos puertas y una ventana. La
fábrica de los muros es de aparejo de mampostería trabada con mortero de cal
y arena, enlucida y pintad, dejando a la vista los sillares bien trabajados en los
recercos de vanos y cadenas de esquina. La cubierta es a cuatro aguas con
tejaroz y armazón de madera, empleando como protección externa tejas de de
barro dispuestas a canal y cobija

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

B

B

B

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

De la Iglesia
AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

S –19 - 3

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Popular – galería entre dos cuerpos

ESTILO:

S. XVIII

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

BARRIO:

CASA EL CAPITÁN

DENIMINACIÓN:

MATERIALES

Frente a la iglesia

Localización:

LINARES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SAN MIGUEL DE LINARES

PARROQUIA:

SALAS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 26' 29.61" N Long.: 6° 13' 23.59" O (Uso 29)

Hoja :

Expte Nº: S –19 - 3

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006.

BIBLIOGRAFÍA:

-Recientemente restaurada su estado de conservación es bueno. La obra ha sido realizada
correctamente.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2015-18211

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
NÚM. 7 DE 11-I-2016
193/265

GLOBAL

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Incluida entre las parroquias pertenecientes al Arciprestazgo de Pravia
en la nómina del obispo Gutierre de Toledo (1385 – 1386), donde dice: Santa Olalla de
Mallezina húsanla apresentar padrones herederos, es capellán Menén Ferrándiz. No ha
manso… (Fernández Conde).
El edificio actual no tiene restos de su primitiva fábrica románica y sigue la tipología de
los templos barrocos más difundidos en la región cuya planta está compuesta por una
sola nave, con pórtico cerrado adosado al imafronte y parte del muro sur y sacristía
añadida a la cabecera cuyo testero es recto y su alzado se eleva por encima de la
cubierta de la nave.
El pórtico con muro ciego se abre en el eje por medio de una puerta adintelada
flanqueada por dos pequeñas ventanas.
El imafronte muestra la parte inferior tapada por el pórtico donde se sitúa la puerta de
medio punto sobre impostas lisas que da acceso al templo. En el tramo alto del hastial
se abren dos vanos en forma de arco de medio punto, sobre esta zona y separa por una
imposta horizontal hay un óculo cegado y sobre él se levanta la espadaña de doble vano
con frontón triangular. La nave cubierta con plafón se ilumina por medio de una ventana
adintelada, de flecha alargada, a cada lado del muro y está separada de la cabecera por
medio de un arco de medio punto apoyado sobre impostas molduradas. La capilla mayor
es de planta cuadrada cubierta con bóveda de aristas apoyadas sobre ménsulas, con
testero recto al que se le ha añadido la sacristía.
La fábrica emplea aparejo de mampostería trabada con mortero de cal y arena y
enlucida, pintada dejando a la vista los sillares bien trabajados en recercos de vanos,
imposta, cadenas de esquina y espadaña. La cubierta es a una sola agua en el cabildo,
dos en la nave y cuatro en el presbiterio con empleo de teja curva de barro al exterior.
Frente a la iglesia se abre la plaza y vivienda del indiano José Rubio a cuya memoria el
Ayuntamiento dedicó este espacio público.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

-

B

B

B

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

Si

Plaza de la iglesia

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S –20 - 1

-

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA EULALIA DE MALLECINA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Barroco

Origen medieval – S. XVIII

BUENO

BARRIO:

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA EULALIA

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

MALLECINA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 41

FECHA 13 – 05 - 1987

FECHA Diciembre 2012

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-En 1987 se revocó y pintó. Obras periódicas de mantenimiento.

Expte Nº: S -20 - 1

Dentro del término parroquial se localizan cuatro capillas:
-La capilla de San Pedro situada en el centro de población, junto a las escuelas de José
Rubio.
BIBLIOGRAFÍA:
-La capilla de San Antonio en la población de Valderrodero, era particular, pertenecía a
-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios la Casona Cantu y fe donada al pueblo en 1967. –
Asturianos, Oviedo, 1987, 158.
La capilla del Carmen en la población de Caborno.
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p. 438.
-Capilla de la Virgen del Cobre en zona alta de Mallecina, es obra los años (1955 –
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 73.
-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas, 1960).
2002, p 106.
Ver: MIRANDA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y
-AA. VV., Gran enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Salinas, 1975, tomo 9, p. 217.
religiosidad. Salas, 2002, p 107.
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid 1849.
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta.

INTERVENCIONES:

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 26' 54.53" N Long.: 6° 15' 18.74" O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7

B

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R

FACHADAS:

HUECOS:

R

B

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Situado en la plaza de la iglesia y rodeado por una finca
ajardinada se levanta el chalet exento del tipo indiano mandado construir por D.
José Rubio, indiano benefactor del pueblo que forjó su fortuna en América y
posteriormente se dedico a las inversiones en la Bolsa de Madrid.
El edificio con planta en forma de L, se encuentra ubicado en un terreno de
fuerte inclinación lo que ha condicionado su alzado compuesto por semisótano,
planta baja y primer piso. La fachada principal se orienta al sur y se compone
de dos tramos uno recto correspondiente al cuerpo alargado donde se sitúa la
puerta de entrada y otro más corto situado en el extremo oeste con planta
poligonal, adelantado ligeramente en forma de cuerpo de torre. Los vanos
aparecen ordenados en tres ejes, en el cuerpo recto, todos ellos son similares
en forma de balcón con arcos rebajados y enrasados. En el vano central del
piso bajo se abre la puerta principal a la que se accede a través de una
escalinata protegida por balaustres torneados para salvar la altura del
semisótano, delimitando una pequeña terraza en el extremo occidental de la
puerta. La fachada de oriental se ordena en tres ejes similares con pequeñas
ventanas en el semisótano y balcones en los pisos resaltando el central del
piso superior que está protegido con galería en voladizo acristalada.
La fachada norte tiene ordenados los vanos en forma de ventanas en torno a
cuatro ejes, en las tres plantas y una calle intermedia con vano a media altura
(escalera), desordenado. La fábrica emplea aparejo de mampostería enlucida y
pintada con sillares bien trabajados, vistos. La cubierta es a cuatro aguas con
amplio alero soportado por palomillas de madera tradición centroeuropea y
decorado con azulejos de influencia modernista en cada tramo. Friso de
azulejos en la fachada principal de tradición historicista (árabe).

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

b

-

Eclecticismo (modernista)

ESTILO:

PRIMER CUARTO DEL S. XX

ÉPOCA:

BARRIO:

CHALET DE D. JOSÉ RUBIO

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

-

Plaza de la iglesia

Localización:

MALLECINA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

FICHA NÚM

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S –20 - 2

-

-

Sin uso

-

Vivienda

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA EULALIA DE MALLECINA

PARROQUIA:

SALAS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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-VALDEÓN MENÉNDEZ, J., Jardines clásicos de Asturias, Ed. CajAstur, Oviedo, 1999, .

-BRAÑA A., Asturias, tierra de indianos, Edicionesnuevedoce, 2010, p. 156 – 157.

-LLAVONA, M., y BRAÑA, A., Un viaje ene el tiempo. Un recorrido por las casas de Indianos en
Asturias, Edicionesnuevedoce, 2008, p. .

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

FECHA

Miguel Cimadevilla Diciembre 2012
Rodríguez FECHA

AUTOR
FICHA:

REVISADA:

Lat.: 43° 26' 56.88" N Long.: 6° 15' 21.89" O (Uso 29)

Hoja :

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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Expte Nº: S -20 - 2

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
NÚM. 7 DE 11-I-2016
197/265

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R

FACHADAS:

HUECOS:

PAVIMENTO:

R

B

B

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:
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de Mallecina D. José Rubio, cuya casa se encuentra junto a la iglesia de esta localidad.
Hubo en esta población otra escuela destinada niñas con vivienda con viviendas en el
piso superior que fue fundada también por D. José Rubio a la que dotó con 1095 pts.
(Canella Secades) que se encuentra abandonada
El edificio de nueva planta se compone de dos cuerpos anexos formando una T. Uno
de planta rectangular con un piso bajo utilizado como aula y otro adosado con dos
alturas empleado como vivienda del maestro, con la fachada principal orientada al sur
(campo de la capilla de San Pedro)
El bajo, destinado a escuela está precedido por un pórtico con tejado a tres aguas
sustentado con pilares sobre basas y capiteles escalonados de influencia Decó (fruto
de la evolución del estilo Art nouveau, del racionalismo de la escuela Bauhaus, cuyas
influencias provienen del constructivismo, cubismo, futurismo, etc.) que protege la
puerta de ingreso, a su derecha se abren tres amplios ventanales adintelados con
flecha muy alargada. La fachada de la vivienda se abre en el bajo con dos puertas,
también adinteladas de flecha alargada y tres ventanas en el pisos superior. La fachada
norte de este cuerpo se abre con cuatro vanos yuxtapuestos en el bajo y tres ventanas
en el piso superior. La fábrica del edificio es de muros de ladrillo, enlucido y pintado,
empleando como protección exterior de las cubiertas, a cuatro y tres aguas, teja curvo
de barro.
Desde finales del s. XIX hasta la década de 1920 se desarrolla en Asturias una política
destinada a la construcción de edificios escolares, impulsados por el Estado con la
colaboración de los Ayuntamientos y donaciones, en muchos casos de capital indiano.
Para ello se creó un Negociado de Arquitectura Escolar en 1904, dependiente del
Ministerio de Instrucción Pública que informaba sobre los proyectos presentados por los
arquitectos (la mayoría eran realizados por maestros de obras (C. Álvarez Quintana).
Las pautas generales de los edificios levantados siguen un modelo constructivo que la
profesora Álvarez Quintana define como: austero, funcional, lógico y claro.

DESCRIPCIÓN: Escuela Destinada a Niños fundadas y dotadas por el indiano natural
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Miguel Cimadevilla Rodríguez
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FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 27' 12.33" N Long.: 6° 15' 18.55" O (Uso 29)

Hoja :

-CUENCA, C., FERNÁNDEZ, Mª., HEVIA, J., Escuelas de Indianos y Emigrantes en Asturias, Ed. Trea,
Oviedo, 2003, p. 240.
-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias, 1830 – 1936, Ed. Colegio de
Arquitectos de Asturias, Oviedo.

-CANELLA SECADES, F., Historia de la Universidad de Oviedo y noticias de los establecimientos de enseñanza de
su distrito (Asturias y León), Oviedo, 1903 – 1904, Ed. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1995, p. 504.
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DESCRIPCIÓN: Esta feligresía se incluía entre las iglesias del Arciprestazgo de Pravia y
dice que sobre ella tiene derecho de presentación y beneficios el abad de Obona: San
Ihoán de Malleza húsala apresentar el abbad de Obona. Es capellán Diego Ferrándiz e
benefiçiado Diego Ferrándiz. De los Diezmos loeva el abbad e convento la metad,. Se
incorporó a Salas en 1804 (Fernández Conde p. 157).
De su primitiva fábrica románica no quedan elementos. Su aspecto actual, fruto de
diversas intervenciones, a lo largo del tiempo, cuya planta sigue básicamente la tipología
de los templos barrocos más difundidos en la región, compuesta por una sola nave con
capillas laterales a modo de crucero, precedida por torre campanario a los pies y amplia
cabecera recta. Tiene pórtico en el lado norte abierto a la plaza por medio de tres arcos
de medio punto. La torre se eleva en tres cuerpos separados con impostas y abierta la
plaza en su cara norte con arco en el bajo, balcón adintelado en el primer piso y vano en
forma de arco en la zona del campanario, coronado con cúpula bulbosa orientalizante.
El presbiterio de mayor altura que la nave se cubre con bóveda de aristas, al igual que
las capillas laterales cubierta a cuatro y tres aguas respectivamente. La nave está
separada de la capilla mayor por medio de un arco de medio punto con rosca apoyada
sobre capiteles imposta lisos y emplea cubierta exterior a dos aguas con viguería de
madera y empleo de teja curva de barro,
El Libro de Fábrica recoge la fecha re su construcción (reconstrucción) en 1714. En
1781 se añade el coro y en 1822 se remata la torre con un chapitel. En 1799 se acaban
las obras de las capillas laterales del crucero (dedicadas aL Sto. Cristo de la
Misericordia y a la Virgen del Rosario). En 1802 se añade la sacristía nueva. En 1869 un
rayo destruye la parte alta de la torre campanario y se encarga la cúpula actual al
maestro Celestino Palomino, de Villatresmil, rematada en 1872 por Eulogio Menéndez,
obra financiada por el indiano Vicente González del Llano. La fábrica emplea aparejo de
mampostería trabada con mortero de cal y arena y enlucida y pintada dejando a la vista
los sillares bien trabajados en recercos de vanos, imposta, cadenas de esquina y
espadaña. Retablo mayor barroco del siglo XVIII,
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I.P.A.A. S-21

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA Enero 1980

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 28' 00.20" N Long.: 6° 13' 41.60" O (Uso 29)

Hoja :

-RAMALLO ASENSIO, G., Escultura barroca en Asturias, Ed. I.D. E. A., Oviedo, 1985, p. 595.
-AA. VV., Gran enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Salinas, 1975, tomo 9, p. 218.
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes de Salas
realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta.

-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la
Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 405.

BIBLIOGRAFÍA:
-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos,
Oviedo, 1987, 158.
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p. 438.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 74.
-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas, 2002, p 92.

Expte Nº: S –21-1

Dentro del término parroquial se localizan seis capillas:
-La capilla de Santa Bárbara situada en las proximidades de Borduceo
-La capilla de San Cristobal en la población del mismo nombre, en el barrio Alto.
-La capilla de la Magdalena, localizada en la población de Llendemurias en un prado
aislado.
-La capilla de San Francisco, situada entre el caserío de la población de Villarín, con
retablo e imaginería del s. XVII.
-La Capilla de la Virgen del Carmen y San José situada en la población de La Arquera
y de modernísima factura. Hubo en esta población otra dedicada a Ntra. Sra. de la
Soledad, desaparecida (ver ficha nº 31 Inventario . Patrimonio Arquitectónico año 1988).
-Capilla de San Roque perteneciente al palacio del Conde de Toreno en la población de
La Granja, obra del s. XVII, (privada), recogida en ficha (S-21-7)
Ver: MIRANDA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y
religiosidad. Salas, 2002, p 93.
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-Inscripción, en la clave del arco de la capilla del crucero: «CAPILLA DE LA GRAN REINA.
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DESCRIPCIÓN: Situado en la plaza principal de la población, junto a la iglesia
parroquial, se levanta esta casona exenta, de planta rectangular, rodeada por un
espacio ajardinado. Consta de planta baja y un piso, con la fachada principal situada en
uno de los lados cortos orientado al este, que mira a la plaza. Su frontis se abre en tres
ejes separados en altura mediante imposta lisa. Los laterales repiten el mismo esquema
con ventanas adinteladas en el piso bajo y balcón adintelado con voladizo en consola
protegido pro antepecho de hierro. Este tipo de voladizo semicircular con base cónica
fue empleado por el arquitecto Manuel Reguera en la planta principal del palacio de
Velarde de Oviedo, obra de finales del periodo barroco con influencias decorativas
rococó. Los recercos de vanos tienen orejas ligeramente pronunciadas y claves en
resalte de clara influencia barroca. La calle central se abre en el bajo con amplia puerta
adintelada y balcón rectangular en voladizo en el piso superior. En el eje de la fachada y
protegido por el alero sobresale un escudo de armas, con un solo campo timbrado con
yelmo plumado que mira a diestra y ornado con amplios roleos, se representan las
armas de los Cuervo o Arango (de plata con seis cuervos de sable (negro) dispuestos en
dos palos, mirando a diestra) En el faldón de cubierta se abre una buhardilla con tres
ventanas de doble hoja que ilumina el desván. La fachada lateral que da al camino se
abre en torno a cuatro ejes dispuestos rítmicamente a lo largo del muro, separados en
altura por medio de una imposta lisa. En el bajo tiene pequeño formato con flecha
alargada y los del piso superior, adintelados, están precedidos por antepechos de
sillería.
La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería trabada con mortero de cal y
arena, enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares bien trabajados en los recercos
de vanos, impostas y cadenas de esquina. La cubierta es a cuatro aguas con amplios
aleros y armazón de madera, empleando como protección externa tejas de de barro
dispuestas a canal y cobija. Frente a la fachada hay un pequeño espacio ajardinado con
muro de cierre y verja del s. XIX.
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-SARANDESES PÉREZ, F., Heráldica de los Apellidos Asturianos, Ed. R.I.D.E.A., Oviedo, 1994. p.131.

-GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Arquitectura solariega asturiana, Ed. Sedes, Oviedo, 2000, tomo II, p. 147 –
146 - 147.

-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte
de la Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 405.
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-Obras periódicas de mantenimiento.
- En la parte posterior de la finca se ah construido un gran edificio.

INTERVENCIONES:

I.P.A.A. S-20

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 28' 01.98" N Long.: 6° 13' 43.85" O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2015-18211

Expte Nº: S – 21 - 2

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
NÚM. 7 DE 11-I-2016
203/265

GLOBAL

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Casa del indiano Vicente González del Llano nacido en esta
población que hizo fortuna en Cuba y a la vuelta de América reformó y amplió
un antiguo edificio para su residencia. Situado en la plaza de la iglesia, frente a
la casona de los Cuervo, tiene su fachada principal a nivel de la calle, orientada
al oeste y jardín en la parte trasera. El edificio de planta rectangular se
compone de semisótano y un piso, aprovechando parte del espacio bajo
cubierta, por medio de galerías acristaladas (solanas) en los faldones sur y
este. La fachada principal abierta a la calle por medio de dos pequeños vanos
adintelados, que iluminan el semisótano, y cuatro balcones enrasados engloba
también la puerta principal de acceso abierta con arco rebajado y ornada con
guardapolvo moldurado, así como un tramo de la galería acristalada que
recorre todo el lateral sur del edificio. La fachada norte es más sencilla y repite
el mismo esquema de la principal pero más simplificada, con vanos de
iluminación del semisótano de mayor tamaño, dado que el edificio en su parte
posterior gana un altura por el desnivel del terreno, En el piso alto se abren tres
balcones adintelados y enrasados. Los materiales empleados en la fábrica del
edificio son aparejo de mampostería para los muros, enlucidos y pintados, sin
recercos de sillería a excepción de la puerta principal. La cubierta es a cuatro
aguas con viguería armazón de madera, material también empleado en
galerías (ventanas, balcones y puertas). Se emplean materiales y sistemas
constructivos de tradición regional combinados con nuevas y escuetas fórmulas
introducidas de Europa como el marco decorado de la puerta principal, las
galerías acristaladas, el suelo hidráulico en el interior, el parquet, etc.
En el tramo izquierdo de la puerta principal hay un escudo con campo ovalado,
y partido, mostrando las armas Rodríguez de Llano.
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Miguel Cimadevilla Rodríguez

-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias, 1830 – 1936, Ed. Colegio de
Arquitectos de Asturias, Oviedo.
-SARANDESES PÉREZ, F., Heráldica de los Apellidos Asturianos, Ed. R.I.D.E.A., Oviedo, 1994. p. 319.

-BRAÑA A., Asturias, tierra de indianos, Edicionesnuevedoce, 2010, p. 154.
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-LLAVONA, M., y BRAÑA, A., Un viaje ene el tiempo. Un recorrido por las casas de Indianos en Asturias,
Edicionesnuevedoce, 2008, p. 176.
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DESCRIPCIÓN: Situada junto al chalet de Vicente González, en el centro de Malleza,
esta vivienda del tipo chalet se encuentra en una parcela protegida por un muro bajo de
fábrica con pilares y verja de hierro. En la parte trasera y al norte está rodeada por
jardín. Tiene planta rectangular alargada y consta de semisótano, dos pisos y espacio
bajo cubierta con buhardillas.
La fachada principal orientada al oeste se abre por medio de cinco calles, destacando la
central que en el bajo sitúa la puerta de acceso protegida por una marquesina de hierro
con columnas y por encima de la cubierta se eleva un tramo con balcón adintelado
precedido por voladizo recto protegido con antepecho de hierro.
El primero piso, separado del bajo por imposta lisa, agrupa en el centro las tres calles
con balcón en voladizo y las calles de los extremos individuales, todos ellos apoyados
sobre ménsulas, con repisa recta y barandillas de hierro. Los vanos del bajo y el primer
piso se estrechan en la parte superior y sobre los dinteles de los cuatro balcones
laterales del primer piso se disponen molduras rectas en relieve a modo de
guardapolvos. La fachada meridional está cubierta en ambos pisos con galería de
madera acristalada, dividida en siete tramos de dos hojas y montantes, delimitada por
pilastras cajeadas de fábrica.
La fábrica de la obra emplea aparejo de mampostería enlucida y pintada, resaltando los
escuetos motivos decorativos de influencia ecléctica. El edificio está pintado empleando
dos colores diferenciados: azul para los fondos y blanco para los elementos decorativos
en relieve (cornisa, impostas, jambas y dinteles, etc.). La cubierta es a cuatro aguas con
armazón de soporte y viguería de madera con amplio alero sustentado por canes de
madera.
Clasificada como vivienda indiana sigue pautas de la arquitectura ecléctica cuya
cronología se mueve entre 1860 y finales de los años 1920. El término de "arquitectura
ecléctica" se aplica también de forma libre a la variedad de estilos surgida en el siglo XIX
después del auge neoclásico. Este período pasó a denominarse como "historicista" con
el paso del tiempo

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

FICHA NÚM

Correcto:
Inadecuado:

B

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

Pza. de la iglesia
AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

CERRAMIENTO:

Centro de la población

MATERIALES

S – 21 - 4

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JUAN BAUTISTA DE MALLEZA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

B

B

B

Ecléctico

Primer cuarto del S. XX

BUENO

BARRIO:

CHALET INDIANO DE PANCHO

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

MALLEZA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 28' 03.75" N Long.: 6° 13' 42.85" O (Uso 29)

Hoja :

Expte Nº: S – 21 - 4

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-LLAVONA, M., y BRAÑA, A., Un viaje ene el tiempo. Un recorrido por las casas de Indianos en Asturias,
Edicionesnuevedoce, 2008.
-BRAÑA A., Asturias, tierra de indianos, Edicionesnuevedoce, 2010, p. 153.
-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias, 1830 – 1936, Ed. Colegio de
Arquitectos de Asturias, Oviedo.

BIBLIOGRAFÍA:

-Obras de mantenimiento periódicas. Pintada y restaurada en los últimos años.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7
B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Chalet del tipo indiano situado en el margen derecho del camino que
une la plaza de la iglesia con el barrio de las escuelas. La vivienda de planta rectangular
alargada muestra sus fachada principal dispuesta en perpendicular al camino y
precedida por un jardín delimitado por muro bajo de mampostería y verja de hierro.
Su aspecto actual es el resultado de la unión de dos construcciones, una más antigua
situada en la parte posterior de la fachada y la zona de fachada es un cuerpo añadido en
la ampliación de 1915, de acuerdo con la tradición indiana de mejorar el solar familiar y
adaptarlo a las corrientes arquitectónicas eclécticas, de moda en ese momento. El
cuerpo primitivo situado en la paste posterior tiene sus vanos recercados con sillares de
piedra bien trabajados y separación entre pisos con imposta lisa. En la fachada lateral
oeste que da al camino se aprecia claramente las dos fases constructivas, separadas
por una imposta lisa.
La fachada principal está articulad en tres tamos con cinco ejes, tres en el centro y uno a
cada lado. Lo laterales guardan simetría flanqueando a la central y sus vanos
adintelados se abren en ambos pisos en forma de balcones enrasados, recercados por
sillares bien trabajados. La calle central se eleva por encima de la cubierta por medio de
una galería acristalada (solana) dividida en cuatro tramos con ventanas de dos hojas y
antepecho de madera liso. El piso superior se abre al jardín con tres balcones idénticos,
unidos por voladizo protegido con antepecho de hierro (decorado con palmetas),
ménsulas de soporte y jambas ornadas con mascarones en las claves. En el bajo la
puerta de ingreso está desplazada a la calle de la izquierda y los otros dos vanos
cerrados a modo de balcones, repiten el mismo motivo decorativo: jambas con capiteles
corintios y dinteles cajeados con cruz central. La carga decorativa mezcla temas de
inspiración historicista de influencia francesa: palmetas, capiteles jónicos, ménsulas
decoradas llegadas a nuestra región de la mano de la arquitectura ecléctica de moda en
el periodo que oscila entre 1860 y finales de los años 1920. la fabrica de la obra emplea
aparejo de mampostería enlucida y pintada con elementos decorativos, zócalo y sillares
bien trabajados a la vista. La cubierta es a cuatro aguas con tejaroz y armazón de
madera protegido al exterior con tejas curvas de barro dispuestas a canal y cobija

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

B

B

B

Eclecticismo historicista

ESTILO:

AÑO 1915

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

BARRIO:

CASONA DE LAS PALMERAS

DENIMINACIÓN:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

-

Villa Abajo

MATERIALES

FICHA NÚM

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

-

V.T.T.

PROTECCIÓN EXISTENTE:

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

S – 21 - 5

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

Camino de la escuela nº 34 ACCESO:

Localización:

MALLEZA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SAN JUAN BAUTISTA DE MALLEZA

PARROQUIA:

SALAS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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Hoja :

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 28' 10.42" N Long.: 6° 13' 45.67" O (Uso 29)

-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias, 1830 – 1936,
Arquitectos de Asturias, Oviedo.

-BRAÑA A., Asturias, tierra de indianos, Edicionesnuevedoce, 2010.

Ed. Colegio de

-LLAVONA, M., y BRAÑA, A., Un viaje ene el tiempo. Un recorrido por las casas de Indianos en
Asturias, Edicionesnuevedoce, 2008.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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-

ESTILO:

7

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

-

HUECOS:

-

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: Edificio destinado a escuelas que ha sido restaurado y utilizado en la
actualidad como centro de reunión de la Asociación de Vecinos y Casa de Cultura
Siguen una tipología muy simplificada compuesta por planta rectangular alargada con un
solo piso y cubierta a dos aguas, en forma de pabellón, cuyas fachadas se abren a
ambos lados con amplios ventanales de flecha alargada.
La fachada principal equilibra el desnivel del terreno por medio de un zócalo de mayor
altura en el extremo norte de la construcción y el muro aparece calado por seis vanos
cuyo dintel está ligeramente arqueado. La puerta de ingreso se sitúa en el extremo sur y
repite en mismo tipo de vano. La fachada posterior se abre por medio de cinco vanos en
forma de ventana, similares a los de la principal. Tiene cornisa de madera con escuetos
canecillos de madera repartidos rítmicamente. La cubierta es a dos aguas con armazón
y vigas de madera, empleando plafón liso en el interior y tejas de barro dispuestas a
canal y cobija en el exterior.
La fábrica es de aparejo de mampostería enlucida y pintada dejando a la vista los
sillares bien trabajado en el zócalo, cadenas de esquina y recercos de vanos.
Estas escuelas tienen anexo, en el extremo sur, un cuerpo más bajo que comunica con
otro edificio en forma de pabellón también utilizado antiguamente como escuela, pero
actualmente abandonado, El esquema es muy similar pero en este caso con cinco
vanos, abiertos en forma de amplios balcones, con arcos rebajados, puerta en el eje de
la fachada y cubierta a dos aguas con tejaroz.
Desde finales del s. XIX hasta la década de 1920 se desarrolla en Asturias una política
destinada a la construcción de edificios escolares, impulsados por el Estado con la
colaboración de los Ayuntamientos y donaciones, en muchos casos de capital indiano.
Para ello se creó un Negociado de Arquitectura Escolar en 1904, dependiente del
Ministerio de Instrucción Pública que informaba sobre los proyectos presentados por los
arquitectos (la mayoría eran realizados por maestros de obras (C. Álvarez Quintana).
Las pautas generales de los edificios levantados siguen un modelo constructivo que la
profesora Álvarez Quintana define como: austero, funcional, lógico y claro.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

-

-

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

sI

Villa Abajo

La carretera nº 31

MATERIALES
CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Centro social

-

Escuelas

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

Rural

ENTORNO:

S – 21 - 6

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JUAN BAUTISTA DE MALLEZA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

ESCUELAS

DENIMINACIÓN:

Finales s. XIX

Localización:

MALLEZA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 46

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA 20 – 05 - 1987

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 28' 11.85" N Long.: 6° 13' 44.76" O (Uso 29)

Hoja :

-CUENCA, C., FERNÁNDEZ, Mª., HEVIA, J., Escuelas de Indianos y Emigrantes en Asturias, Ed. Trea,
Oviedo, 2003, p. 240.
-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias, 1830 – 1936, Ed. Colegio de
Arquitectos de Asturias, Oviedo.
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid 1849.
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta.

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: S -21 - 6

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Restaurado en la década de 1980. Diversas obras de mantenimiento. Cuerpo sur abandonado (ver foto
en reverso).

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Su origen se remonta a la segunda mitad del siglo XVI y fue construido
por iniciativa de Fernando de Malleza (1589) sobrino del Arzobispo Valdés Salas, Está
situado en una amplia finca ajardinada, cerrada con un muro almenado de mampostería,
en el extremo que limita con la carretera que cruza la población. En su interior se ubica
el palacio, capilla y otras dependencias, que pertenecieron a los Malleza , pasando
posteriormente por herencia al conde de Toreno.
De planta rectangular con cuatro cuerpos en torno a un patio central, el terreno donde se
asienta el palacio tiene fuerte inclinación, lo que ha condicionado su alzado y su aspecto
actual es el fruto de diversos añadidos en épocas distintas. La fachada principal se ubica
en uno de los lados cortos que mira al oeste y se compone de dos tramos, uno situado
en el extremo sur más bajo con dos pisos y el del extremo norte, elevado a modo de
torre, con tres. Los vanos se ordenan en cuatro ejes adintelados, en forma de ventanas
el bajo y segundo piso mientras que los del primero se abren en forma de balcón
enrasado, destacando el de la puerta de acceso en forma de arco rebajado con balcón
en voladizo sobre la clave (escudo añadido recientemente). Fachada norte de menor
altura con vanos desordenados. La sur con tres pisos, se abre en cinco ejes con
ventanas adinteladas en los tres centrales y balcones en los pisos superiores de los
extremos. Tiene patio con tres cuerpos sustentados por columnas y la fábrica es de
mampostería enlucida y pintada sin elementos ornamentales. Cubierta a dos y cuatro
aguas, con armazón de madera y teja curva al exterior.
En la parte alta de la finca junto a la carretera gran capilla dedicada a San Roque, cuyo
edificio del s. XVII, sigue la tipología de las iglesias barrocas populares con una sola
nave, de planta rectangular alargada y cabecera retranqueada recta, cuyos muros
aparecen reforzados al exterior por contrafuertes. Separando la nave de la capilla mayor
hay un arco de triunfo de medio punto apoyado sobre pilastras. El imafronte se abre con
puerta adintelada y amplia espadaña de triple vano. En el muro sur portada lateral
adintelada y vanos de iluminación en forma de saetera. Muros de fábrica de
mampostería vista con empleo de sillares bien trabajados en recercos de vanos y
cubierta a tres aguas con teja curva. En el interior pinturas murales del s. XIX.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

B

B

B

B

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

-

Si

La Granja

Junto AS-225

MATERIALES

FICHA NÚM

7 FACIL
V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S –21 - 7

-

-

Hotel

-

Vivienda

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JUAN BAUTISTA DE MALLEZA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

-

s. XVI - XIX

BUENO

BARRIO:

PALACIO DEL CONDE TORENO – Capilla de S. Roque

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

LA GRANAJA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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I.P.A.A. S-18 y 19

FECHA Enero 1980

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-VALDEÓN MENÉNDEZ, J., Jardines clásicos de Asturias, Ed. CajAstur, Oviedo, 1999, p. 138.

-GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Arquitectura solariega asturiana, Ed. Sedes, Oviedo, 2000, tomo II, p. 147 –
142 - 145.
-MENÉNDEZ GONZÁLEZ, A., Ilustres y mandones: La aristocracia en Asturias en el S. XVIII, Ed. R. I. D.
E. A., Oviedo, 2004.
-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte
de la Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 404.

-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.

BIBLIOGRAFÍA:

-En 1993 se llevan a cabo obras de restauración y transformación en hotel.

Expte Nº: S – 21 - 7

NOTICIAS HISTÓRICAS: La hija y heredera del matrimonio formado por doña isabel de Malleza y Miranda casada OBSERVACIONES:
con su primo don Fernando de Doriga y Malleza, doña Emilia de Doriga y Malleza, se casó con Fernando Queipo de
Llano, tercer conde de Toreno.
-Durante la Invasión francesa pernoctó el general napoleónico Ney.
INTERVENCIONES:
-Durante la Guerra Civil española (1936 – 39) estuvo ocupada por el general Aranda

REVISADA:

Miguel Cimadevilla Rodríguez

AUTOR
FICHA:

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 28' 28.81" N Long.: 6° 13' 46.59" O (Uso 29)

Hoja :

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

FACHADAS:

HUECOS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Encargado por el indiano Fernando Rodríguez que había
forjado su fortuna en Cuba mediante un negocio de lotería llamado La Dichosa,
al arquitecto avilesino Julio Galán Carvajal (1876-1936). Esta vivienda se halla
enclavada en las inmediaciones del palacio de los Condes de Toreno, rodeada
por una finca ajardinada, en el margen derecho de la carretera que conduce a
Pravia. Tiene planta en forma de T y su fachada principal orientada al sur está
precedida por una gran escalinata y se articula en dos cuerpos. El de la
izquierda ligeramente retranqueado con respecto al inmediato, está precedido
por un pórtico que cubre todo el tramo de la fachada y sustenta una amplia
terraza en el primer piso. La calle central se adelanta elevándose por encima de
la línea de cornisa, con balcón cerrado en el primero (Mirador) y terraza
cubierta en el ático, sustentada por dos columnas de influencia historicista.
El tramo derecho se abre en ambos pisos con tres vanos yuxtapuestos, en el
bajo formando un arco tripartito de tradición modernista, y en el superior
separados por columnas y precedidos por balcón en voladizo que aparece
sustentado por voluminosas ménsulas. Ambos tramos emplean cubierta a
cuatro aguas con buhardilla en el faldón de fachada y amplio alero sustentado
por ménsulas de obra.
La fachada lateral orientada al oeste dispone los vanos en dos ejes y repite en
el superior el mismo tipo de balcón del tramo derecho de la principal. M.
Llavona ve en las voluminosas ménsulas del alero y la torrecilla mirador
(cuerpo central adelantado de la fachada principal) influencias de tipo
regionalista, mientras que las balaustradas y ventanas tripartitas las clasifica
como eclécticas centroeuropeas, relacionando la amplia escalinata con las
corrientes efectistas de gusto colonial indiano.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Ecléctico (elementos regionalistas)

ESTILO:

Años 1918 - 1923

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Junto al palacio

MATERIALES

ÉPOCA:

BARRIO:

VILLA ALICIA

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

La Granja

Localización:

LA GRANJA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

FICHA NÚM

7 FACIL
V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

-

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Julio Galán Carvajal

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S –21 - 8

DIFICIL

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JUAN BAUTISTA DE MALLEZA

PARROQUIA:

SALAS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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FECHA

FECHA Diciembre 2012

-LLAVONA, M., y BRAÑA, A., Un viaje ene el tiempo. Un recorrido por las casas de Indianos en Asturias,
Edicionesnuevedoce, 2008, p. 196 - 199.
-BRAÑA A., Asturias, tierra de indianos, Edicionesnuevedoce, 2010, p. 152.
-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias, 1830 – 1936, Ed. Colegio de Arquitectos
de Asturias, Oviedo.

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: S -21- 8

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Reformada en la década de 1990 para convertirla en Residencia de Ancianos, su interior ha sido muy
modificado.

INTERVENCIONES:

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 28' 34.67" N Long.: 6° 13' 46.85" O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2015-18211

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
NÚM. 7 DE 11-I-2016
215/265

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

Si
CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Sin uso

-

Casino

NÚM. 7 DE 11-I-2016

A este edificio se le llama El casino ya que dicen que antiguamente fue desempeñó la
función de centro de reunión “casino” en el pueblo ¿? También se dice que en este
edificio se impartieron clases, antes de construir las escuelas del pueblo.

Sigue la tipología de las llamadas viviendas populares del periodo barroco
denominadas casas de corredor central y cuerpos laterales (A. Paredes), con
un destacado ejemplo en la llamada Casa de María Veiga o Miranda en la
capital del municipio.

M

M

M ACABADOS INTERIORES
M INSTALACIONES:

R

M HUMEDADES:

M HUECOS:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: Situada en el margen izquierdo del camino que atraviesa el pueblo, se
ubica en un terreno de fuerte inclinación que ha condicionado su alzado. Tiene planta
rectangular con dos pisos en el lado sur y uno en el norte. Al bajo se accede a través de
dos puertas adinteladas.
La fachada sur
muestra dos cuerpos laterales, abiertos con pequeños vanos
adintelados en el piso superior y corredor central con bajo porticado.
La fachada lateral que da al camino se abre en el extremo sur con amplio vano que
accede al pórtico y puerta en el eje del muro. En el piso superior el muro se abre con
una pequeña ventana adintelada y un amplio balcón que parece abierto posteriormente.
La fachada norte donde se sitúa el acceso principal, aparece estructurada en dos
tramos, el del extremo occidental ciego y el oriental retranqueado y porticado,
sustentado por un pilar de piedra sobre plinto con capitel liso. En el muro paralelo a la
fachada sur se abren dos puertas y un vano alto que da acceso al bajo cubierta, cuyos
huecos aparecen sin recercos de sillar lo que nos hace pensar que fueron abiertos en
una fase posterior a la construcción de la casa, mientras que en la pared que forma
ángulo con esta y discurre en paralelo al camino, se abre la puerta principal con jambas
y dintel de sillería.
A pesar de haber sido clasificada como obra realizada en el año 1861 en función de la
inscripción existente en el dintel de la puerta principal: S HIZ A ESPENSAS DE DN
JUAN / SM HA Y SU ESPOSA AÑO DE 1861, por su aspecto parece obra del S. XVIII.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

AUTOR:

Popular - corredor central ente cuerpos

ESTILO:

DIFICIL

-

V.T.T.

FACIL

¿ Año 1861 ?

ÉPOCA:

ACCESO:
PROTECCIÓN EXISTENTE:

BARRIO:

EL CASIÑO

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

Casco de población

Localización:

GLOBAL

Rural

VILLARÍN

MATERIALES

ENTORNO:

S –21 - 9

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

USOS

SAN JUAN BAUTISTA DE MALLEZA

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

SALAS

SECTORES

CONCEJO:
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 48

FECHA 15 – 06 - 1987

FECHA Diciembre 2012

-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta.

Expte Nº: S -21 - 9

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006.

BIBLIOGRAFÍA:

-Se encuentra en estadote ruina.

INTERVENCIONES:

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 28' 50.16" N Long.: 6° 14' 09.10" O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:
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ETRS89

Hoja :
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7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

-

-

B

B

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Iglesia

Si
CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

Rural

ENTORNO:

S – 22 - 1

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

NÚM. 7 DE 11-I-2016

Los muros tienen fábrica levantada con aparejo de mampostería, trabada con
mortero de cal y arena, enlucida y pintada de blanco, empleando sillares bien
trabajados en cadenas de esquinas y recercos de vanos. La cubierta de la nave
fue a dos aguas con armazón (viguería) de madera utilizando como protección
externa tejas curvas de barro, dispuestas a canal y cobija.

nave de pequeñas proporciones, tiene cabecera recta, sin volúmenes diferenciados para
la cabecera y la nave.
Su imafronte está protegido por un pórtico con cubierta sustentada por de fábrica y
muro corto en el lado derecho. El muro se abre con una puerta adintelada recercada con
sillares bien trabajados y dos pequeñas ventanas adinteladas, una a cada lado,
igualmente recercadas con sillares. En el eje se eleva sobre la cubierta una espadaña
de un solo vano rematada con cruz. El muro del lado del evangelio se abre con dos
vanos, uno a la altura de la cabecera con formato alargado y derrame externo y otro de
menores dimensiones de igual luz y flecha a la altura de la nave. El testero de la
cabecera es ciego.

Millera o Miera, esta pequeña parroquia perteneciente a Salas, está incrustada
en el territorio de de Belmonte y ha sido filial de la de Soto de los Infantes
(Madoz, tomo XIV, p. 518), incorporándose a Salas en el S. XIX. Tenemos
pocos datos históricos ya que no figura en la documentación medieval, aunque
sabemos que en un inventario de bienes pertenecientes al marqués de
Valdecarzana figura incluida esta población
El acceso a la población se efectúa por Selviella (Belmonte) y se sitúa en una
zona montañosa con terreno inclinado. La iglesia parroquial es en realidad una
capilla de pequeñas dimensiones que sigue la tipología de las construcciones
populares barrocas, levantadas en los siglos XVII y XVIII. Su planta con una sola

DESCRIPCIÓN: Con las tres denominaciones alusivas a esta población Míllara

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Barroco popular

ESTILO:

S. XVIII

ÉPOCA:

BARRIO:

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

Centro de la población

Localización:

MILLARA o MIERA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SANT MARÍA DE MILLARA o (MIERA)

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez

-AA. VV., Gran enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Salinas, 1975, tomo 10, p. 36.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p.
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid, 1849, tomo 14, p. 518 ( la incluye dentro de Soto de los Infantes)

BIBLIOGRAFÍA:

FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 19' 56.32" N Long.: 6° 16' 06.03" O (Uso 29)

Hoja :

-Obras periódicas de mantenimiento.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Figura esta iglesia incluida en el Arciprestazgo de Salas dentro de los
templos recogidas en Libro Becerro de la Catedral de Oviedo (1385 – 86) como: San
Christóval de priorio es de apresentar e instituyr del obispo. Es capellán Gutier Díaz.
Non ha manso. Los diezmos pártense es esta manera: la metad lieva elçellero del
obispo, la otra metad el capellán.
El edificio actual no tiene restos de su primitiva fábrica románica y sigue la tipología de
los templos barrocos más difundidos en la región, cuya planta está compuesta por una
sola nave, con pórtico cerrado adosado al imafronte y sacristía añadida a la cabecera,
cuyo testero es recto y su alzado se eleva por encima de la cubierta de la nave.
El pórtico es un pequeño espacio que se cubre la fachada por medio de un muro ciego
que se abre en el eje por medio de una puerta adintelada a la que se accede por una
pequeña escalera y ventana en el muro lateral sur.
El imafronte muestra la parte inferior tapada por el pórtico donde se sitúa la puerta
adintelada con las inscripción: HIGLESIA / DE ASILO / AÑO DE 1832. Sobre el eje y por
encima de la cubierta del pórtico se abre un óculo y coronando la fachada se sitúa el
campanario de triple arco, rematado con pináculos.
La nave, con tribuna a los pies, se abre con una puerta adintelada en el muro de la
epístola (sur) y una ventana. El arco de triunfo que la separa de la cabecera es de
medio punto descansando sobre capiteles imposta lisos.
La sacristía adosada al muro del testero y de menor alzado con contrafuerte en el muro
sur, Se accede desde el presbiterio y está iluminada por una ventana en el muro sur.
La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería trabada con mortero de cal y
arena, enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares bien trabajados en los recercos
de vanos, imposta y cadenas de esquina. La cubierta es a dos aguas para la nave, a
tres para el pórtico y sacristía y a cuatro en la capilla mayor cubierta con bóveda de
aristas mientras que el resto utiliza armazón de madera, empleando como protección
externa tejas de de barro dispuestas a canal y cobija.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

B

B

Barroco popular

ESTILO:

Origen medieval – S. XVIII - XIX

ÉPOCA:

BARRIO:

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN CRISTOBAL

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

de la iglesia

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

7 FACIL

ENTORNO:

S –23 - 1

-

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

Extremo occidental poblac ACCESO:

Localización:

PRIERO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SAN CRISTOBAL DE PRIERO

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Expte Nº: S – 23 - 1

Dentro de esta parroquia existían dos capillas. Una privada, actualmente en ruinas en la
denominada Casa de la Peña dedicada a la advocación de San Cristóbal fechada en el
dintel de su puerta en el año 1774, actualmente en ruinas. Otra capilla de la
BIBLIOGRAFÍA:
-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Inmaculada (antiguamente dedicada a San Antonio), situada en Las Cintiniegas, junto a
casa La Praviana en el margen de la carretera SL-5, de origen muy antiguo, muy
Asturianos, Oviedo, 1987, 180.
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p. 438. reformada en 1961. Ver: MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de
Salas, arquitectura y religiosidad. Salas, 2002, p 115.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 76.
-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 115.
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid, 1849.
-AA. VV., Gran enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Salinas, 1975, tomo 12, p. 65.
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta.

13 - 05 - 1987

FECHA Diciembre 2012

Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 50 FECHA

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 26' 02.12" N Long.: 6° 14' 56.77" O (Uso 29)

Hoja :

- Obras periódicas de mantenimiento.
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GLOBAL

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Grupo escolar situado en el centro del casco de población que sustituye
a una escuela unitaria para niñas, situada en el llamado Canopo del Duque, levantada
en 1894 gracias a la financiación de un grupo de indianos entre los que se encontraba
Isidoro Pendás (ver: CUENCA, C., FERNÁNDEZ, Mª., HEVIA, J., pág. 216). En la
década de 1970 esa escuela de niñas se cerró y fue reformada como vivienda (aún
existe situada junto a la carretera que atraviesa la población, en dirección a Malleza AS
– 225).
Este edificio, transformado en la última década como Centro Social de la población,
conserva aún su primitiva estructura. Se trata de un modelo repetido en nuestra región
compuesto por una planta alargada con los extremos adelantados en forma de U, de un
solo piso. Su fachada sigue un esquema simétrico con seis amplios vanos adintelados
(divididos con tres ventanas y montantes) y tramo adelantado abierto con ventana en
arco rebajado.
La fachada posterior se abre con vanos adintelados de menores dimensiones,
distribuidos rítmicamente, con fabrica del zócalo a la vista (última reforma)
La fábrica es de aparejo de mampostería revocada y pintada, resaltando con franjas de
distinto color los recercos de los vanos y cadenas de esquinas. La cubierta es a cuatro
aguas con empleo de teja curva al exterior dispuesta a canal y cobija
Desde finales del s. XIX hasta la década de 1920 se desarrolla en Asturias una política
destinada a la construcción de edificios escolares, impulsados por el Estado con la
colaboración de los Ayuntamientos y donaciones, en muchos casos de capital indiano.
Para ello se creó un Negociado de Arquitectura Escolar en 1904, dependiente del
Ministerio de Instrucción Pública que informaba sobre los proyectos presentados por los
arquitectos (la mayoría eran realizados por maestros de obras (C. Álvarez Quintana).
Las pautas generales de los edificios levantados siguen un modelo constructivo que la
profesora Álvarez Quintana define como: austero, funcional, lógico y claro.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

FICHA NÚM

Correcto:
Inadecuado:

B

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

-

Si

Escuelas
AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Centro Social

-

Escuelas

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

CERRAMIENTO:

Junto carretera SL - 5

MATERIALES

S – 23 - 2

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN CRISTOBAL DE PRIERO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

B

B

B

-

Alrededor año 1930

BUENO

BARRIO:

ESCUELAS

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

PRIERO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA

FECHA Diciembre 2012

-CUENCA, C., FERNÁNDEZ, Mª., HEVIA, J., Escuelas de Indianos y Emigrantes en Asturias, Ed.
Trea, Oviedo, 2003, p. 216.
-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias, 1830 – 1936, Ed. Colegio de
Arquitectos de Asturias, Oviedo.

BIBLIOGRAFÍA:

-Restauradas recientemente como sede del Centro Social de la parroquia.

INTERVENCIONES:

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 26' 00.94" N Long.: 6° 15' 11.94" O (Uso 29)

Hoja :
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GLOBAL

-

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

-

HUECOS:

-

PAVIMENTO:

-

-

-

-

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

El Tárano

La Peña

Si

MATERIALES

FICHA NÚM

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Abandonado

-

Vivienda

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

S – 23 - 3

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

SAN CRISTOBAL DE PRIERO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

NÚM. 7 DE 11-I-2016

La capilla dedicada a la advocación de san Cristóbal, patrón de la parroquia, tiene
grabada en el dintel de la puerta de entrada la fecha Año de 1774. De planta rectangular
sus gruesos muros están recorridos por una imposta sobre la que se apoyaba una
bóveda de cañón. Sobre la bóveda y bajo el armazón de madera de la cubierta había
una cámara a la que se accedía desde el exterior. En su interior existían imágenes de la
Virgen de la Leche, María Magdalena y la Virgen de los Milagros.

DESCRIPCIÓN: Situado en un pequeño promontorio que domina la población se
alza este conjunto compuesto por vivienda señorial, capilla, palomar y otras
construcciones auxiliares destinadas a servicios agropecuarios.
Desgraciadamente el conjunto se encuentra en estado de ruina con parte de
los edificios desplomados y con abundante maleza creciendo en su interior.
Algunos elementos arquitectónicos como el arco de amplio dovelaje, el patín,
el tamaño y disposición de los vanos o las mochetas que sustentan una puerta
adintelada en la antigua vivienda, nos hacen clasificarla como obra del siglo
XVI, aunque por su ubicación y carácter defensivo podría ser anterior.
Su carácter señorial viene definido por la existencia de un palomar y capilla
privada dentro del conjunto. El palomar en forma de torre cilíndrica tiene, puerta
adintelada, imposta en voladizo para acceder a los aviaderos y cubierta cónica
sobre viguería de madera y su estado de conservación es aceptable.
Los materiales empleados en la construcción son aparejo de mampostería
enlucida (mortero de cal y arena) en algunas zonas y sillares bien trabajados
en recercos de vanos y cadenas de esquina. Las cubiertas se apoyaban en
vigas de madera y al exterior se protegían con tejas de barro dispuestas a
canal y cobija.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

Popular

Origen S. XVI - XVIII

BUENO

BARRIO:

CASONA DE LA PEÑA

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

PRIERO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA

FECHA Diciembre 2012

Expte Nº: S -23 - 3

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006.
-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 115.

BIBLIOGRAFÍA:

-Desde la década de 1970 la vivienda y capilla se encuentran en ruina.
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Miguel Cimadevilla Rodríguez
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Hoja :
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B

ESTILO:

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

población en el cruce cuyo ramal sube a Ardesaldo (SL - 5), se localiza esta
vivienda que sigue la tipología de las construcciones tradicionales asturianas,
tipificadas como casa con corredor volado, cuyo origen se relaciona con las
viviendas urbanas de origen medieval, difundiéndose posteriormente por toda
el área rural de Asturias, incluso hasta principios del s. XX.
Su planta es rectangular con dos pisos y espacio elevado en el eje de la
cubierta a modo de buhardilla. Tiene panera y otras construcciones auxiliares
en la parte posterior, así como una finca rodeando parte de la casa.
La fachada principal se abre por medio de tres puertas adinteladas en el bajo y
una ventana que dan a la calle. El piso superior esta ocupado en todo el frente
de la fachada por un corredor en voladizo de madera dividido en seis tramos,
apoyado sobre vigas con pies derechos y balaustrada de madera (canes,
zapata, basas y balaustres). En el que se abren tres puertas adinteladas
desordenadas con respecto a los del piso bajo. Las fachadas laterales se abren
con pequeños vanos adintelados en el bajo y balcones enrasados en el
superior. La fábrica de los muros está realizada con aparejo de mampostería
revocada y pintada, La cubierta es a cuatro aguas con eje central elevado
ocupado por buhardillas y alero decorado con guardamalleta o lambrequines
recortados de influencia ecléctica europea. A pesar de seguir las pautas de la
arquitectura tradicional observamos esos pequeños detalles decorativos
(guardamalleta, arco rebajado y antepecho de madera calado en el balcón de
la buhardilla) que están relacionados con esas novedades arquitectónica
introducidas en la segunda mitad del siglo XIX en nuestra región, momento en
que fue construida o reformada esta vivienda perteneciente a un indiano.

DESCRIPCIÓN: Situada en el margen de la carretera (AS-225) que atraviesa la
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Miguel Cimadevilla Rodríguez
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-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006,
p. 226.

BIBLIOGRAFÍA:

-Obras periódicas de mantenimiento. Se encuentra en buen estado.
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FACHADAS:
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B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: La iglesia de San Julián de Santullano aparece citada en el cartulario
del Monasterio de Cornellana con fecha 31 de mayo del año 1024, donde figura como
parte de las donaciones realizadas por la fundadora de dicho monasterio, bajo el término
Iglesia de San Julián, siendo la única con este topónimo en el concejo, lo que para
Monge Calleja, sin duda, le hace identificarla con ella. Igualmente se incluye entre las
iglesias del Arciprestazgo de Salas en el Libro Becerro de la Catedral de Oviedo (1385 –
1386) como San Juliano de la Silva, cuyo derecho de presentación pertenece al abad de
Cornellana (Fernández Conde, p. 181).
El edificio actual no tiene restos de su primitiva fábrica románica y sigue la tipología de
los templos barrocos más difundidos en la región, cuya planta está compuesta por una
sola nave, precedida por una torre campanario sobre pilares, con inscripción que alude
al la fecha de construcción de la torre: Año de 1895. Tiene sacristía adosada en el muro
norte y pórtico apoyados sobre muro bajo y columnas que se prolonga hasta el
imafronte.
La torre de sección cuadrada se eleva por encima de la cubierta de la nave y se abre a
las cuatro fachadas por medio de dos vanos pareados en arco apuntado, coronada por
chapitel hexagonal (con tejas de pizarra). La nave, ligeramente más ancha que la
cabecera, se abre al exterior por medio de una puerta adintelada en el imafronte y otra
en el muro del evangelio, flanqueada por dos vanos en arco rebajado (S. XIX), mientas
que el muro norte es ciego. El arco de triunfo es de medio punto y se poya sobre
impostas lisas. La cabecera emplea como cubierta bóveda de aristas y al exterior tiene
la misma altura que la nave.
La fábrica emplea aparejo de mampostería trabada con mortero de cal y arena y
enlucida y pintada dejando a la vista los sillares bien trabajados en recercos de vanos,
imposta y cadenas de esquina. La cubierta es a una sola agua en el cabildo, dos aguas
en la nave y tres en la cabecera empleando teja curva de barro al exterior.
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 56

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA 09 – 06 - 1987

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 26' 10.02" N Long.: 6° 12' 34.15" O (Uso 29)

Hoja :

OBSERVACIONES

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA: MONGE CALLEJA, Fco. A la búsqueda del Prerrománico olvidado, Ed. ASPET, Oviedo
-Dentro de esta parroquia existe una ermita dedicada a la Virgen del Llano que
1999, tomo II, p. 416 (ficha 494).
incluimos más abajo.
-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios
Asturianos, Oviedo, 1987, 181.
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p. 438.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 76.
-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 115.
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid 1849, tomo 13, p. 885.
-AA. VV., Gran enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Salinas, 1975, tomo 13, p. 94.
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
Expte Nº: S – 24 - 1
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta.

-Restaurada en la década de 1980. Se realizan obras de mantenimiento periódicas.
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PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Situada en un lugar aislado en la zona alta de la población y
rodeada por árboles. Su antigüedad se remonta según algunos autores a época
precristiana (MIRADA, A., y SANTOS, I.),
Se trata de una ermita de amplias proporciones con una sola nave y cabecera
muy desarrollada, con dos pórticos, uno a cada lado de la nave.
Su imafronte se abre al este por medio de una puerta en arco de medio punto
apoyado sobre pilares con impostas lisas.. En el eje de la clave se levanta el
campanario de un solo vano rematada con frontón a dos aguas.
La nave carece de ventanas, pero tiene dos puertas adinteladas, una a cada
lado, protegida por un pequeño pórtico en el lado norte y uno de mayores
proporciones en el costado sur delimitado por un muro ciego, protegido por
faldón a una sola agua formado por la prolongación del que cubre la nave. En el
interior hay arco de triunfo de medio punto sobre pilares, con capitel imposta
moldurado. La cabecera es de mayor ancho y alzado que la nave, y está
cubierta con bóveda de cañón apoyada sobre impostas. Esta zona está elevada
con respecto al suelo de la nave y dividida por un cancel de barrotera. Los
muros de mayor grosor se abren únicamente en el lado de la epístola con un
vano de igual flecha y luz que ilumina el interior del recinto.
La fábrica de los muros es de aparejo de mampostería trabada con mortero de
cal y arena, enlucida y pintada dejando a la vista los sillares bien trabajados en
recercos de vanos, cadenas de esquina, anta del cabildo sur y espadaña. La
cubierta es a dos aguas con armazón de madera para la nave y a cuatro para la
cabecera.
Conserva en el interior un retablo de madera con columnas salomónicas de
estilo barroco popular, con una imagen medieval Virgen Admirábilis (Caso).
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 55

FECHA 09 – 06 - 1987

FECHA Diciembre 2012

-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 146.
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid 1849, tomo 13, p. 885.
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta.

Expte Nº: S -24 - 2

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-CASO FERNÁNDEZ, F. y PANIAGUA FÉLIX P., El arte gótico en Asturias, Ed. Trea S. L., Oviedo, 1999, p. 220.

-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 81.
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B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Dentro de los elementos vinculados con la arquitectura popular
destacan dentro de este municipio la construcción de pajares, cuya existencia está
relacionada con las necesidades agropecuarias. Además de los ejemplos recogidos en
la parroquia de Godán, donde también hemos citado este de Santullano, queremos
incluirlo aquí dada su calidad estética, su buena conservación y pureza.
Los pajares son construcciones dedicadas exclusivamente al almacenamiento de la paja
cuya finalidad primordial preservar seco y en buenas condiciones el heno, utilizado
como alimento del ganado. Tradicionalmente en Asturias se realizaban las “varas de
hierba” o balagar (amontonada en forma cónica, alrededor de una vara o poste de
madera y situadas al aire libre) o el almacenamiento en las tenadas (espacio bajo
cubierta en cuadras) por lo que no es muy común la existencia de este tipo de
construcciones en edificios exentos, levantados ex profeso para su almacenamiento.
Situado en un terreno irregular, junto a la carretera que sube de Santullano a Mouresco
y El Pozo para conectar con la PV-2, su planta es rectangular con un solo piso. Tiene
parte de la cimentación y del alzado de los muros levantada con aparejo de
mampostería vista trabada con mortero de cal y arena, quedando el resto cerrado con
barrotes de cuadradillo de madera que permiten la ventilación del interior. En el lado
norte hasta más de media altura el muro se cierra con tablas yuxtapuestas y cuadradillo
en la parte superior.
La cubierta es a cuatro aguas con pequeña cumbrera y soporte de armazón y viguería
de madera, cubriéndose al exterior por medio de tejas de barro dispuestas a canal y
cobija.
El suelo en la actualidad está cubierto con cemento (en origen era tierra batida)
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PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: Molinos hidráulicos situados a la entra y salida de la población por la
carretera SL – 4, en las proximidades del río, relacionados con las actividades
agropecuarias de la población.
El llamado Molín de Pepín se encuentra a la entrada de la población procedentes de
Figares, junto a la carretera. Es un pequeño edificio alargado de una sola planta,
asentado en un terreno con desnivel, con el muro este hundido en el terreno y tejado a
dos aguas. En el frente se abre una puerta adintelada y una ventana. El cubo junto con
la ñora o estanco se sitúan en la cara norte que está tapada por el canal de recepción.
El Molín de Balbi se halla en un amplio terreno a la salida de la población y es de
características similares al de Pepín, pero el edificio exento, igualmente adaptado a la
pendiente del terreno y alimentado por su fachada norte. Emplea materiales idénticos,
mampostería para los muros, cubierta a dos aguas con armazón de madera y teja curva
de barro al exterior.
G. Morís Menéndez-Valdés en su estudio sobre el origen de esta tipología dice que ya
aparecen referenciados por Vitrubio en el año 25 a.C. quien describe la existencia de la
rueda vertical movida por agua. En Asturias la sustitución de la fuerza humana por la
hidráulica no se produce hasta la Edad Media, y más concretamente en los siglos XI y
XII, momento este en el que la geografía asturiana comienza a cubrirse de pequeños
molinos, que aprovechan la energía hidráulica La mayoría de los molinos hidráulicos,
especialmente los situados en la cordillera Cantábrica, son molinos de rueda horizontal
o molinos de rodezno, construidos en el siglo XVII dadas las necesidades creadas por la
expansión en Asturias del cultivo del maíz, La época en la que se expandieron por toda
la región fue a partir siglos XVI y XVII, hasta el siglo XIX en que la aparición de fábricas
harineras con la introducción de maquinaria industrial hizo que se abandonaran
progresivamente.. Las partes fundamentales que lo componen son: el canal, el cubo
que junto con la ñora o estanco constituyen el sistema de acometida del agua, la sala
del molino y el infierno o parte inferior donde se sitúa la rueda movida por el impulso del
agua.
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-MORÍS MENÉNDEZ – VALDÉS, G.,
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FERRERÍAS, Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación E.T.S. Ingenieros Industriales de Gijón,
Universidad de Oviedo, Ingeniería del Agua. Vol. 2 Num. 4 (año 1.995)
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ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Citada en el cartulario del Monasterio de Cornellana con fecha
31 de mayo del año 1024 , donde aparece como parte de las donaciones de la
fundadora de dicho monasterio, bajo el término Iglesia de San Pedro de Soto
del Narcea, término con el que se conocía esta población (Monge Calleja).
Figura incluida en la nómina de templos del Arciprestazgo de Salas en el Libro
Becerro de la Catedral de Oviedo (Fernández Conde). Fue coto señorial
perteneciente a la casa de Miranda (marqueses de Valdecarzana) incorporado
a Salas en 1827.
El edificio actual muy modificado debió de ser reconstruido en el s. XVII,
siguiendo la tipología de los templos populares barrocos, compuesto por una
sola nave con cabecera cuadrada y torre-campanario a los pies, levantada
según indica J. Manzanares en 1920 y dividida en cuatro tramos por impostas,
con tres arcos en el bajo, óculo en la fachada occidental y terraza con columnas
y balaustres en el superior, La cubierta con tejado en forma de chapitel
piramidal cubierto con pizarra. La nave de igual alzado y ancho que la cabecera
tiene contrafuerte en el muro sur y dos pequeñas ventanas de igual luz y flecha.
Sacristía añadida a la cabecera en 1802. Fabrica de mampostería elucida y
pintada con sillares vistos en cadenas de esquina y recercos de vanos.
Cubierta a tres aguas con teja de barro exterior.
El único vestigio existente del primitivo edificio es la portada abierta en el muro
sur de la nave en forma de arco de medio punto con dos arquivoltas que se
apoya sobre impostas lisas. La rosca exterior está compuesta por tres boceles
superpuestos y moldura externa a modo de guardapolvo ajedrezado (taqueado
jaqués). La profesora Soledad Álvarez Martínez la relaciona con los modelos
del románico internacional, que a partir del S. XIII fueron impulsados desde el
cercano Monasterio de Cornellana. En el interior tiene retablo del S. XVII.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

B

B

B

Barroco popular

ESTILO:

Origen medieval ( S. XIII) – XVII - XX

ÉPOCA:

BARRIO:

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

La Iglesia

MATERIALES

FICHA NÚM

7 FACIL
V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S – 25 - 1

-

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Junto carretera AS - 226

Localización:

SOTO DE LOS INFANTES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SAN PEDRO DE SOTO DE LOS INFANTES

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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I. P. A. A. nº 34

Miguel Cimadevilla Rodríguez

FECHA

Octubre - 1979

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 21' 42.35" N Long.: 6° 16' 19.18" O (Uso 29)

Hoja :

J. Manzanares, recoge inscripción en pila Bautismal: JVO PITA CVRA: AÑO DE 1664.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Bajo jamba derecha del arco inferior de la torre: REYNANDO / EN ESPAÑA / CAR…/
A…/ SIEN…/ LDO…/ AD…/ IOAN…/ SC…/
BIBLIOGRAFÍA: MONGE CALLEJA, Fco. A la búsqueda del Prerrománico olvidado, Ed. ASPET, Oviedo
En el dintel de la puerta de la sacristía: ICOSE ANO d 1802.
1999, tomo II, p. 415 (ficha 493).
-ALVAREZ MARTÍNEZ Mª S., Enciclopedia del Románico, “Asturias” Ed. Fundación Santa María La
Real, Aguilar de Campoo, 2007. vol. II, p. 94.
-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios
Asturianos, Oviedo, 1987, 181.
-BELLMUNT, O., y CANELLA, F., “ Salas” Asturias, Diputación de Oviedo, Oviedo 1899, tomo III, p. 438. Pertenece a esta parroquia la ermita de Fuentes Claras, antiguo hospital de Peregrinos
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 83.
-MANZANARES RODRÍGUEZ J., Contribución a la epigrama Asturiana, Ed. Excma Diputación
Provincial, Boletín 1959. p. 149.
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid 1849, tomo 14, p. 518.
Expte Nº: S – 25 - 1
-AA. VV., Gran enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Salinas, 1975, tomo 13, p. 212.

-Realizada en diversas fases. Se efectúan obras periódicas de mantenimiento.
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GLOBAL

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

M INSTALACIONES:

Álvarez Martínez dice que fue levantada por la familia Miranda en el siglo XV,
con fines militares. Esta población formó parte del coto señorial perteneciente a
la casa de Miranda (marqueses de Valdecarzana) incorporado al Ayuntamiento
de Salas en 1827 que incluía un amplio territorio en el que estaban comprendía
las actuales parroquias de Idarga, y Millera o Miera, además de los lugares de
Arbodas, Buspol, Cueva, Lleirosa, Silvota, Pevidal y Peredas.
Los restos del torreón de planta cuadrada se limitan a parte de los dos muros
que forman la esquina sur del edificio, levantado con aparejo de mampostería y
refuerzo de sillares en las esquinas. El paramento aparece parcialmente
enlucido y aún se vislumbran tres alturas.
Ha dado pie a muchas leyendas relacionadas con el origen del nombre de la
población que se asocia a diversos personajes: hijos del rey Fruela, los infantes
de Lara, y los de Carrión, sin ninguna prueba documental que la relacione con
ninguno de ellos. En los documentos más antiguos esta población aparece
como Soto del Narcea.

-

-

ACABADOS INTERIORES

-

-

M HUECOS:

M PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: Situada en la ladera que domina la población situada en la vega, M.
Zarracina lo describe bajo el epígrafe Castillo como restos del torreón de planta
cuadrada….

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

ACCESO:

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Ruina

-

Torre defens

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

Rural

PROTECCIÓN EXISTENTE:

CERRAMIENTO:

Parte alta de la población

Junto carretera AS - 226

MATERIALES

ENTORNO:

S – 25 - 2

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN PEDRO DE SOTO DE LOS INFANTES

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

-

¿ S. XV ?

BUENO

BARRIO:

TORREÓN – (ruinas)

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

SOTO DE LOS INFANTES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA Octubre - 1979

FECHA Diciembre 2012

-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de
Arte de la Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 406.
-ALVAREZ MARTÍNEZ Mª S., Enciclopedia del Románico, “Asturias” Ed. Fundación Santa María La
Real, Aguilar de Campoo, 2007. vol. II, p. 95.
-FAYA DÍAZ, Mª. A., La nobleza en la Asturias del Antiguo Régimen, KRK, Ediciones, Oviedo, 2004,
p. 11, 127, 139.
-AVELLO ÁLVAREZ, J. L., Las torres señoriales de la Baja Edad Media, Universidad de León, León,
1991.
-FIGAREDO, R., Hiedra, Historia y Piedra, GH Editores, Gijón, 1987.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

I. P. A. A. nº 33

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 21' 46.01" N Long.: 6° 16' 11.78" O (Uso 29)

Hoja :
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7
B
PAVIMENTO:
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

FICHA NÚM

S – 25 - 3

Correcto:
Inadecuado:

B

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

B

B

B

Si
CUBIERTAS:

7 FACIL
V.T.T.

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

CERRAMIENTO:

Carretera Gral. AS-15

MATERIALES

ACCESO:

-

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

NÚM. 7 DE 11-I-2016

La fábrica de los muros emplea aparejo de mampostería trabada con mortero de cal y
arena, vista (sin revoco) con sillares bien trabajados en los contornos de vanos,
impostas y cadenas de esquina. En origen debió de estar revocada. La finca está
delimitada por muro bajo de mampostería. Sigue putas de la arquitectura de tradición
regionalista con leves influencias del eclecticismo francés.

DESCRIPCIÓN: Situado en la parte baja de la población, junto a la carretera AS-15 que
la atraviesa en dirección a Cangas del Narcea, se levanta esta vivienda de amplias
proporciones. Es de planta rectangular con bajo y dos pisos, rodeada por un pequeño
jardín en su lado este, y tiene la fachada principal orientada al norte. Ésta se abre en el
bajo por medio de una arco rebajado en cuya clave figura la fecha de construcción Año
1878, a sus lados se abren dos ventanas adinteladas en cada flanco de pequeño
tamaño. Los pisos superiores, separados por imposta horizontal lisa, tienen los vanos
ordenados en cuatro ejes. Las dos calles centrales se abren en ambos pisos por medio
de balcones en voladizo protegidos con antepechos de hierro, mientras que en las
calles de los extremos son enrasados e igualmente protegidos con barandillas de
hierro.
La fachada orientada al este se abre en torno a tres ejes con balcones enrasados en
los pisos superiores y gran galería en el eje del piso superior, cerrada con tres arcos
rebajados, mientras que la del extremo opuesto que mira a poniente repite un esquema
idéntico en los pisos superiores con tres balcones enrasados en cada piso.
La fachada posterior, que mira a la carretera, muestra una distribución ordenada en
cinco ejes, agrupados en dos a los lados con ventanas adinteladas dispuestas en eje
en los pisos altos y balcones a media altura en el centro a media altura (escalera).
La cubierta es a cuatro aguas con pequeñas buhardillas (dos en el faldón sur y una en
el norte) y amplio tejaroz con armazón y viguería de madera, protegida al exterior
con tejas de barro dispuestas a canal y cobija.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Ecléctico - regionalista

ESTILO:

AÑO 1878

ÉPOCA:

BARRIO:

CASONA

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

Junto a la carretera.

Localización:

SOTO DE LOS INFANTES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

PARROQUIA: SAN PEDRO DE SOTO DE LOS INFANTES ENTORNO:

SALAS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS
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Miguel Cimadevilla Rodríguez

-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias (1870 – 1930), 2 vol. Gijón 1991.

BIBLIOGRAFÍA:

FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 21' 33.82" N Long.: 6° 16' 13.25" O (Uso 29)

Hoja :

-Obras periódicas de mantenimento.
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Coordenadas ETRS89

Hoja :
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GLOBAL

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

HUECOS:

PAVIMENTO:

R
INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

R

B

-

-

B

-

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Aislada

FACIL

V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

CERRAMIENTO:

Carretera AS- 226 – km. 6

MATERIALES

ENTORNO:

S –25 - 4

SAN PEDRO DE SOTO DE LOS INFANTES

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

-

-

Sin uso

-

Religioso

7 DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

NÚM. 7 DE 11-I-2016

J. Manzanares, también recogió otra inscripción existente en el retablo que
hubo en el interior y que decía: IZOSE, I DORO (este re) / TABLO SIENDO
CVRA / DON PEDRO GARCÍA CIEN / FUEGOS, ANNO D. MDCCLXXXII

REYNANDO / EN ESPAÑA / CAR…/ A…/ SIEN…/ LDO…/ AD…/ IOAN…/ SC…/

hay encima de la población a la altura del Km. 6 – 7 de la carretera AS-226 que
conduce a Salas, se encuentra en situación de ruina. J. Manzanares, dice que
este edificio fue hospital de peregrinos convertido en ermita por haber
desaparecido la que hubo, probablemente fue reformada a finales del s. XVIII.
El edifico es de buenas dimensiones con planta rectangular y una sola nave,
con casa de novenas adosada al muro testero. Quedan restos del pórtico que
existió a los pies delimitado por muros bajos de mampostería. En el imafronte
hay puerta con arco de medio punto de amplio dobelaje (¿finales del s. XVI?).
Tuvo espadaña de un solo vano, actualmente desplomada. Al igual que la
cubierta a dos aguas con armazón de madera (hundido). Tuvo tribuna a los pies
( Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 58). La nave se ilumina mediante dos
ventanas de diferente tamaño, abiertas en el muro de la epístola. El presbiterio
está ligeramente elevado con respecto al suelo de la nave y se accede a él a
través de un escalón. A la casa de novenas se accede a través de una puerta
adintelada y su interior se ilumina con ventana en el muro de la epístola.
La fábrica emplea aparejo de mampostería trabada con mortero de cal y arena
y enlucida y pintada dejando a la vista los sillares bien trabajados en recercos
de vanos y cadenas de esquina.
Existió inscripción trasladada a la iglesia parroquial de Soto, recogida por
Manzanares y situada bajo la jamba derecha del arco inferior de la torre que dice:

DESCRIPCIÓN: Situada en una pradería aislada de la población en la loma que

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

-

Origen medieval – S. XVIII

BUENO

BARRIO:

CAPILLA DE NTRA. SRA. DE FUENTES CLARAS

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

SOTO DE LOS INFANTES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:
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IPAA

USOS
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 58

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA 02 – 12 - 1987

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 22' 00.85" N Long.: 6° 16' 20.77" O (Uso 29) aprox.

Hoja :

Expte Nº: S – 25 - 4

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-MANZANARES RODRÍGUEZ J., Contribución a la epigrama Asturiana, Ed. Excma Diputación
Provincial, Boletín 1959. p. 149.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975,
-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 151.
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta.

BIBLIOGRAFÍA:

Se encuentra en ruinas, con maleza creciendo en el interior y cubierta desplomada.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:
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FICHA:

Coordenadas ETRS89
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7
M

INSTALACIONES:

R

FACHADAS:

B

-

R

HUECOS:

PAVIMENTO:

M ACABADOS INTERIORES

B

B

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

esposa al Monasterio de Cornellana en el año 1122 (Iglesias Rodríguez).
También está entre las parroquias pertenecientes al Arciprestazgo de Salas en
la nómina del obispo Don Gutierre de Toledo, realizada entre los años 1385 y
1386, donde aparece como: Santiago de Viescas húsala apresentar el abbad
de Cornellana. Es capellán Alfonso Rodríguez. No ha manso. De los diezmos
lieva la metad el capellán, la otra metad el abbad…(Fernández Conde).
El edificio en la actualidad no tiene ningún elemento de su fase originaria y su
aspecto externo se identifica con las iglesias barrocas de tradición popular. Su
planta es de una sola nave con capillas laterales y cabecera recta, con sacristía
adosada a la capilla de la epístola. Su imafronte orientado al este, se abre por
medio de una puerta adintelada, y en la parte superior del muro dos impostas
delimitan las aletas, coronadas por una espadaña de doble vano con remate en
forma de frontón liso. La nave tiene coro a los pies y escaleras de acceso al
campanario. En el lado de la epístola se abre una puerta adintelada protegida
por un pórtico que se extiende desde el imafronte hasta la sacristía adosada a
la capilla del crucero, y que está resguardado por la prolongación del faldón de
cubierta y delimitado por un muro bajo. El arco de triunfo es de medio punto
apoyado sobre jambas con capiteles imposta lisos. La cabecera cuyo alzado es
mayor que el de la nave se cubre con bóveda de cañón peraltada y se abren a
los lados arcos que comunican con las capillas laterales. La del lado sur tiene
anexa una sacristía con amplia ventana al exterior (s. XX)
La fábrica es de aparejo de mampostería revocada y pintada (muro norte sin
revoco), con sillares vistos en los recercos de los vanos y cadenas de esquinas.
La cubierta es a dos y cuatro aguas con empleo de teja curva al exterior. En la
capilla latera norte hay retablo barroco con imagen románica de la Virgen.

DESCRIPCIÓN: Figura entre las iglesias donadas por el conde Suero y su

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Barroco popular

ESTILO:

Origen medieval – S. XVIII

ÉPOCA:

BARRIO:

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

Si

de la Iglesia

Plaza central

Localización:

VIESCAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

7 FACIL
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S – 26 - 1
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OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

-

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS
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FECHA 09 – 12 - 1987

FECHA Diciembre 2012

-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 151.
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid 1849,
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de
bienes de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta.

-CASO FERNÁNDEZ, F. y PANIAGUA FÉLIX P., El arte gótico en Asturias, Ed. Trea S. L., Oviedo, 1999, p. 218.

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios
Asturianos, Oviedo, 1987, 180.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 85.

BIBLIOGRAFÍA:

-Obras periódicas de mantenimiento, El interior tiene plafón añadido en la segunda mitad del S. XX, en
muy malas condiciones.

INTERVENCIONES:

Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 59

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 22' 06.94" N Long.: 6° 15' 20.33" O (Uso 29)
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NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2015-18211

Expte Nº: S -26 - 1

Inscripción ilegible en el dintel de la ventana de la capilla del evangelio (exterior a
la plaza)
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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GLOBAL

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: De origen prerrománico, aparece mencionada en el Libro de
los Testamentos de la Catedral de Oviedo en la donación realizada por Fruela
hijo de Alfonso III, realizada el 24 de octubre del año 912, “In Salas ecclesiam
Sancti Felices”. Para Monge Calleja las ruinas de la primitiva iglesia están
próximas al palacio (tomo II, p. 98- ficha 302), sin embargo la profesora Álvarez
Martínez identifica el primitivo edificio con la llamada capilla del Cristo y Santa
Ana situada en un prado aislado en las cercanías de la población, dentro del
término de Casazorrina. También figura este templo entre las iglesias
pertenecientes al Arciprestazgo de Salas en el Libro Becero de la Catedral de
Oviedo (1385 – 1386) como: San Feliz de Villamar húsanla apresentar el abbad
de Cornellana. Es capellán ( ) e benefiçiado Diego Ferrándiz. Ha de manso tres
días de bues. De los diezmos lieva la metad el abbad e el quarto el capellán et
el quarto el benefiçiado… (Fernández Conde)
El edificio actual levantado en el margen derecho de la carretera AS-225 en
dirección a Malleza, ha sido clasificado como obra del S. XVIII – XIX (Zarracina
y Álvarez Martínez) y sigue la tipología de las iglesias barrocas de tradición
popular. Consta de una sola nave con cabecera cuadrada, ligeramente
retranqueada en planta y sacristía adosada al testero. Tiene pórtico cerrado en
el imafronte, prolongado en su lado sur con muro a media altura y columnas
que sustentan el tejado. La puerta principal del imafronte y la lateral sur son
adinteladas y figura en la clave de la principal la fecha 1886 (posible
remodelación). En el eje de la fachada se corona con amplia espadaña de
doble vano y frontón curvo. En el interior de la nave hay un arco de triunfo de
medio punto apoyado sobre jambas con capiteles imposta lisos, cubierta a dos
aguas en nave y cabecera. Sustituye como iglesia parroquial a la capilla de
Santa Ana, ubicada en la Casazorrina, que hasta 1749 mantuvo tal condición.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

-

B

B

B

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

Si

La Iglesia

Margen AS - 225

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

S – 27 - 1

-

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN FELIX DE VILLLAMAR

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Barroco

S. XVIII - XIX

BUENO

BARRIO:

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN FÉLIX

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

VILLAMAR DE ABAJO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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I. P. A. A. nº 35

REVISADA:

FECHA Enero - 1980

FECHA Diciembre 2012

Expte Nº: S -27 - 1

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Se incluye dentro de esta parroquia la capilla de Santa Ana que recogemos más abajo
-ALVAREZ MARTÍNEZ Mª S., Enciclopedia del Románico, “Asturias” Ed. Fundación Santa María La (S-27-2)
Real, Aguilar de Campoo, 2007. vol. II, p. 1041.
-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios
Asturianos, Oviedo, 1987, 180.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 86
-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 155.
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid 1849, tomo XVI, p. 180.
-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte
de la Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 405.

BIBLIOGRAFÍA:

-Obras periódicas de mantenimiento.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 24' 42.84" N Long.: 6° 14' 21.74" O (Uso 29)

Hoja :

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Situada en un promontorio, alejada del núcleo de población,
entre Casazorrina y Villademar se levanta este edificio de origen medieval que
desempeñó las funciones de iglesia parroquial hasta el año 1749 en que se
trasladó la parroquia al templo actual situado en Villamar (Madoz dice recoge la
noticia de que esta ermita fue iglesia parroquial). Figura ya citada en el Libro de
los Testamentos de la Catedral de Oviedo en la donación realizada por Fruela
hijo de Alfonso III, realizada el 24 de octubre del año 912, en una donación
realizada en marzo del año 1122 al Monasterio de Cornellana y posteriormente
aparece incluida en el listado de parroquias realizadas por el obispo Gutierre de
Toledo en 1385 (ver ficha anterior).
Situado en un terreno rocoso de acusada desnivel el edificio que se conserva
actualmente con la denominación de capilla del Cristo y Santa Ana, es de nave
única con cabecera recta, retranqueada en planta y de menor altura, siguiendo
modelos de tipología popular románica.
La nave sin vanos de iluminación, tiene un pórtico lateral ciego en el lado norte,
probablemente realizado con posterioridad y cubierto a una sola agua por la
prolongación del faldón de la cubierta que protege una puerta adintelada. En el
imafronte también se abre con una sencilla puerta adintelada, descentrada del
eje de la fachada y en su extremo noroeste se eleva adosado un rústico
machón coronado por una espadaña con un solo vano de tipología muy popular
sin duda añadido posteriormente. En el interior de la nave hay un arco de
triunfo de medio punto con una sola rosca, desornamentado que se apoya
sobre impostas lisas. En el muro sur se abre la única ventana original
(actualmente iluminado por claraboyas en el tejado) y al exterior hay canecillos
prismáticos lisos. Hay imaginería popular de tradición tardomedieval.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

-

-

Románico popular -

ESTILO:

Origen tardo - románico (S. XIII)

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

BARRIO:

CAPILLA DEL CRISTO Y STA. ANA

DENIMINACIÓN:

GLOBAL

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

El visu

aislada

Localización:

CASAZORRINA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

Si

MATERIALES

FICHA NÚM

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

-

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

7 V.T.T.

FACIL

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

Rural

ENTORNO:

S – 27 - 2

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN FELIX DE VILLLAMAR

PARROQUIA:

SALAS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 62

Miguel Cimadevilla Rodríguez
06 – 05 - 1987
OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NÚM. 7 DE 11-I-2016

-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
Expte Nº: S – 27 - 2
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta.

-CASO FERNÁNDEZ, F. y PANIAGUA FÉLIX P., El arte gótico en Asturias, Ed. Trea S. L., Oviedo, 1999.

-Existió lápida con inscripción fundacional, actualmente desaparecida ( Álvarez
-ALVAREZ MARTÍNEZ Mª S., Enciclopedia del Románico, “Asturias” Ed. Fundación Santa María La Martínez).
Real, Aguilar de Campoo, 2007. vol. II, p. 1041.
-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios
Asturianos, Oviedo, 1987, 180.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 86
-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 155.
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid 1849, tomo XVI, p. 180.

BIBLIOGRAFÍA:

-Restauración y excavaciones en la década de 1950.
-Obras periódicas de mantenimiento (arreglo tejado en los últimos años).

INTERVENCIONES:

FECHA

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 24' 16.54" N Long.: 6° 14' 25.33" O (Uso 29)

Hoja :

-Tiene escudo de la familia Valdés Salas

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Conjunto conocido como La Debesa, situado en las
inmediaciones de la carretera general, compuesto por un edificio principal de
dos plantas y otras construcciones auxiliares, destinadas a la explotación
agropecuaria. El edificio principal de planta rectangular consta de bajo y un
piso. Su estructura vertical y su aspecto cerrado, así como los vanos nos
acercan a las construcciones defensivas (torres) tardorenacentistas. Su frontis
se abre al este con un amplio vano en forma de arco de amplias dovelas bien
despiezadas que se sitúa en el extremo sur del muro. A su lado hay una
pequeña ventana en forma de saetera abocinada y con venera de derrame
externo. En el piso superior la única apertura se sitúa en el eje del muro, en
forma de ventana de igual flecha y vano, con alfeizar moldurado y antepecho de
sillar. El resto del muro está revocado con mortero de cal y arena dejando a la
vista los mechinales situados rítmicamente en el paramento. Bajo el alero en la
parte superior derecha hay dos aviaderos que dan entrada a un palomar en el
espacio bajo cubierta.
El muro sur (que da al camino) se abre a la altura de la cornisa por medio de
un pequeño vano cuadrado y en la fachada posterior se encuentra adosado un
edificio de menor alzado y planta muy alargada, con un cuerpo saliente
añadido. Actualmente está dividido en dos viviendas.
A la derecha de la fachada se encuentra formado parte del conjunto una
panera con espacio inferior aprovechado como almacén (garaje) y otra
construcción auxiliar de dos plantas en el extremo noreste realizado
posteriormente. La fábrica es de aparejo de mampostería revocada, con sillares
vistos en los recercos de los vanos y cadenas de esquinas. La cubierta es a
dos y cuatro aguas con armazón de madera y empleo de teja curva al exterior.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

B

-

Tardo-renacentista

ESTILO:

Finales Del S. XVI – principios del S. XVII

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

BARRIO:

LA DEBESA

DENIMINACIÓN:

GLOBAL

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

La Debesa

Aislada

Localización:

CASAZORRINA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

MATERIALES

FICHA NÚM

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

-

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

7 V.T.T.

FACIL

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

Rural

ENTORNO:

S – 27 - 3

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN FELIX DE VILLLAMAR

PARROQUIA:

SALAS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA

FECHA Diciembre 2012

Expte Nº: S -27 - 3

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 24' 00.69" N Long.: 6° 14' 08.67" O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B
HUECOS:

R
INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: Iglesia Rodríguez dice que esta casa fue fundada por Doña Palla, y que
sus descendientes emparentaron con los Valdés Salas.
Dentro del conjunto se encuentran dos edificaciones diferenciadas, una de ellas en la
parte posterior, cubierta con maleza, cuya cronología se ha datado en el siglo XIV, que
en la fachada presenta un arco de medio punto remarcado por boceles con capiteles y
columnas acodadas de influencia gótica y muro lateral posterior. Monge Calleja ubica
aquí la primitiva iglesia parroquial.
El edificio principal situado delante del anterior, tiene dos fases constructivas que han
sido datadas en los siglos XVI y XVII. El extremo este de la fachada es la parte más
primitiva fechada en el s. XVI de influencia renacentista y se abre con pequeñas
saeteras de derrame externo en el bajo y ventana moldurada en el superior con
antepecho de sillería y balcón enrasado posteriormente (en origen era una ventana que
ha sido recrecida y convertida en balcón), protegida con barrotes torneados de madera.
El extremo opuesto de la fachada, donde se sitúa la puerta de acceso es obra del S.
XVII, cuyo frontis aparece dividido por una imposta lisa. En el bajo se sitúa la puerta
adintelada de ingreso, flanqueada por dos saeteras y el muro aparece sin revoco con
numerosos mechinales a la vista. El piso superior se abre en el eje de la clave de la
puerta con un balcón en voladizo con repisa moldurada, flanqueado por dos ventanas
de igual flecha y luz con alfeizar moldurado y decorado con friso ornado con metopas y
triglifos. En la parte superior, flanqueando el balcón central hay dos cajas de escudo
vacías enmarcadas con sillares. En la fachada norte hay escalera adosada (posterior) y
vano decorado con antepecho moldurado. En la oeste otra ventana moldurada y muro
alterado posteriormente. Se conservan restos de un arco de medio punto en el interior.
La fábrica es de aparejo de mampostería parcialmente revocada en algunas zonas, con
sillares bien trabajados en los recercos de los vanos, impostas y cadenas de esquinas.
La cubierta es cuatro aguas con armazón de madera y empleo de teja curva al exterior
aunque está parcialmente hundido.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

M

M

B

-

Tardo renacentista - Barroco

ESTILO:

S. XIV – XVI y XVII

ÉPOCA:

BARRIO:

PALACIO DE VILLAMAR (ruinas)

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

MATERIALES

Frente a la iglesia

FICHA NÚM

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Deshabitada

-

Vivienda

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

Rural

ENTORNO:

S – 27 - 4

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

camino centro población

Localización:

VILLADEMAR DE ABAJO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SAN FELIX DE VILLLAMAR

PARROQUIA:

SALAS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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FECHA 06 – 05 - 1987

FECHA Diciembre 2012

-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Gran Enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Salinas, 1975, tomo XIV,
p. 198.
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta.

BIBLIOGRAFÍA:

desde el año 1936.

Expte Nº: S-27 - 4

En las cercanías hay fuente fechada en el año 1669 que se ha relacionado con la construcción del
edificio.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Según noticias recogidas en la ficha del Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 60, el edificio se encuentra en ruinas

INTERVENCIONES:

Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 60 - 61

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 24' 39.76" N Long.: 6° 14' 20.82" O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

O

a

7
-

INSTALACIONES:

R

FACHADAS:

B
B

HUECOS:

B

M ACABADOS INTERIORES

B

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

B

DEL SEÑOR / SANTO DOM P ENTI / ERO DE SVS SUZE / SORES Y PATRO / NOS DE VN
O
O
CAPELLA / Q EN ELLA DEGO EL / ILLDO S R D DOM FERZ / Y SELGAS BILLAZON /
o
o
a
COLLEJIAL M R Q FVE / EN EL INSINE DE S SAL / V R DE OVIEDO DE SALA / MC PRESSTE
o
o
o
o
o
a
EN EL CONS / DEL GOVIERN DEL ARZ / BPDO DE TOLD I CAN EN / LA S. IGL DE
o
o
TOLD DODE / ESTA ENTERADO / FALLES AÑO DE 1649 / 1649

DESCRIPCIÓN: Iglesia parroquial que aparece mencionada entre los templos incluidos
en el Arciprestazgo de Salas en la nómina del obispo Gutierre de Toledo en el año 1385
– 1386) como: Santiago de Villalón húsanla apresentar padrones. Es capellán della
García Rodríguez. Non ha manso. De los diezmos lieva el abbad de Cornellana…
(Fernández Conde). El edificio actual no conserva ningún elemento de su fase románica
y se encuadra dentro de la tipología de las edificaciones barrocas de tipo popular.
Parece ser que la antigua iglesia estaba ubicada en la Capilla de los Dolores en Llamas
(Miranda y Santos) Consta de una sola nave con capillas laterales a modo de crucero y
cabecera recta. Tiene pórtico delimitado por muro bajo con pies derechos de madera
apoyados sobre plintos que recorre el imafronte y el muro lateral sur hasta la capilla del
crucero. La fachada se abre al exterior por medio de una puerta abierta con arco
rebajado decorado con molduras mixtilíneas de tradición barroca. Sobre la clave hay
una cartela con la inscripción: AVE MA SIN / PECADO COCEbidA / HIZOSE EStA obra SI /
N
ENdo cura D SANti / AGO CALLEXA AÑO / 1777. Por encima del pórtico en el hastial del
imafronte se abre ventana de medio punto y sobre ella una espadaña apoyada en
zócalo con dos pisos y tres vanos de medio punto coronada con frontón recto y remates
de bolas. La nave se cubre con bóveda de madera en artesa, apoyada sobre imposta y
tribuna de madera a los pies, mientras que la cabecera, de mayor alzado lo hace con
bóveda de aristas y clave decorada con la Cruz de los Ángles El arco de triunfo es de
medio punto y al igual que los que dan acceso a las capillas laterales que se apoyan
sobre jambas con capiteles imposta lisos. En el muro del evangelio hay una puerta de
acceso a la sacristía. La fábrica emplea aparejo d mampostería enlucida y pintada
dejando los sillares trabajados a la vista. La cubierta de la nave es a dos aguas, las
capillas laterales a tres y la cabecera a cuatro. J. Manzanares recoge inscripción en el
pavimento de la nave, lado de la Epístola: S…. AB A MADO / PONER EN ESTA / CAPILLA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

Si

De la Iglesia

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

S – 28 - 1

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

-

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTIAGO DE VILLAZÓN

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Barroco

S. XVIII

BUENO

BARRIO:

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

QUINTANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS
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Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 67

Miguel Cimadevilla Rodríguez

NÚM. 7 DE 11-I-2016

Expte Nº: S -28 1

religiosidad. Salas, 2002, p 158.

Ver -MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y

-Capilla de San Juan Bautista en Rabadiello (casa La Pachurra)

-Capilla de San Blas en Figares.

-Capilla de la Inmaculada, en las Cárcobas – Figares.

-Capilla de Ntra. Sra. de los Dolores en Llamas (ver ficha S – 28 – 6).

-Capilla de San Ramón, en Espinado (ver ficha S – 28 -2).

-Capilla de Santo Domingo y la Virgen del Rosario en Monteagudo.

Se incluyen en esta parroquia las siguientes capillas:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios
Asturianos, Oviedo, 1987, 180.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 87
-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 158.
-MADOZ, P., Diccionario geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid 1849,
-MANZANARES RODRÍGUEZ J., Contribución a la epigrama Asturiana, Ed. Excma Diputación
Provincial, Boletín 1959. p. 149.
-RAMALLO ASENSIO, G., Escultura barroca en Asturias, Ed. I.D. E. A., Oviedo, 1985, p. 595.
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta.

BIBLIOGRAFÍA:

-En la actualidad se encuentra afectado el armazón de la cubierta por termitas y hay un proyecto de
intervención aprobado por la Consejería de Cultura que aún no ha comenzado.

INTERVENCIONES:

FECHA 03 – 02 - 1987

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 24' 22.49" N Long.: 6° 12' 39.54" O (Uso 29)

Hoja :

-Retablos barrocos (ver G. Ramallo Asenso) – Cristo gótico.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2015-18211

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
255/265

7

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Conjunto formado por la llamada Venta Ramón y capilla
dedicada a San Ramón, separada de la vivienda por la carretera N-634.
Jovellanos la recoge en sus Diarios y la llama Venta de Espinado o de Ramón
en recuerdo de su primer ventero. Su construcción se remonta al siglo XVIII,
perteneciente al Monasterio de Cornellana. Las ventas habitualmente situadas
al borde de los caminos, daban cobijo y comida a los viajeros. Actualmente los
edificios muestran un aspecto muy reformado, posiblemente debido a una
remodelación llevada a cabo a finales del s. XIX, tras ser enagenada. Consta
de tres cuerpos diferenciados, el situado en el extremo oriental es de planta
rectangular con dos alturas y cubierta a cuatro aguas. Su fachada se abre al
exterior con tres ventas adinteladas en el bajo protegidas por rejas de hierro y
tres balcones en el superior dispuestos en eje con respecto a las ventanas y
decorados con moldura lisa y acroteras clásicas. Anexo a este edificio hay un
cuerpo porticado, cerrado en el frente con muro bajo y dos columnas que
soportan el tejado a dos aguas. El tercer cuerpo anexo al pórtico tiene fachada
abierta al eje de la carretera con gran puerta en arco rebajado flanqueada por
dos ventanas adinteladas, una a cada lado, protegidas por reja. En el faldón de
la cubierta que se prolonga desde la zona porticada, se abre una buhardilla con
dos balcones y barandilla de madera torneada.
La capilla dedicada a San Ramón es de una sola nave y conserva parte del
muro de la primitiva fábrica realizado en mampostería que debió de ser
modificada el último cuarto del s. XIX en estilo neogótico. Es de planta
rectangular, cubierta a dos aguas con canecillos de madera y gran parte de la
fábrica de los muros de ladrillo revocado imitando llagas de sillar. Puerta y
ventanas en muros laterales en forma de arcos apuntados. Espadaña de vano
único.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

B

-

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Ecléctico (historicista)

S. XVIII - XIX
ESTILO:

BARRIO:

VENTA RAMÓN – CAPILLA

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

Localización:

ESPINEDO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

-

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

S – 28 - 2

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

-

-

Vivienda

-

Hostal

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTIAGO DE VILLAZÓN

PARROQUIA:

SALAS

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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I. P. A. A. nº 36 y 37

Miguel Cimadevilla Rodríguez
FECHA Diciembre - 1979

FECHA Diciembre 2012

Lat.: 43° 24' 33.02" N Long.: 6° 10' 49.62" O (Uso 29)

Hoja :

-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 161.

Expte Nº: S – 28 - 2

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-JOVELLANOS, G. M., Diarios, 1792, Oviedo 1953.
-ZARRACINA VALCARCE, M., Zona interior centro occidental, LIÑO, Revista del departamento de Arte
de la Facultad de Geog. e Hist., Universidad de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 404 - 405.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: CUENCA, C., FERNÁNDEZ, Mª F., HEVIA, J., incluyen este edificio
entre los ejemplos estudiados dentro de las escuelas de indianos y emigrantes y dicen
que fueron financiadas por los hermanos apodados Los Bollos, emigrantes naturales de
Villazón y que en el año 2003, aún se utilizaba el aula de niñas, mientras que la
destinada a los niños se empleaba como patio cubierto.
El edificio situado en el margen de la carretera N- 634, en las cercanías de la iglesia
parroquial es de planta alargada ( sigue la tipología lineal con dos zonas de ingreso para
niños y niñas) y se adelanta en los extremos formando una U muy abierta, con un solo
piso y cubierta a cuatro aguas. Su fachada está marcada por una acentuada simetría
compuesta por dos grupos de tres ventanales abiertos con arcos rebajados decorados
con molduras lisas.
En el extremo un pequeño cuerpo se adelanta abierto con dos ventanas geminadas de
medio punto y un pórtico que cubre la entrada con escaleras en cada extremo
(influencia regionalista). La parte posterior del edificio se abre con amplios vanos
adintelados. La carga decorativa se limita a resaltar las franjas de los vanos y a un
pequeño clípeo circular en el eje de las ventanas geminadas en los extremos que se
adelantan en planta.
La fábrica es de aparejo de mampostería revocada y pintada, resaltando con franjas de
distinto color los recercos de los vanos y cadenas de esquinas. La cubierta es a cuatro
aguas con empleo de teja curva al exterior dispuesta a canal y cobija
Desde finales del s. XIX hasta la década de 1920 se desarrolla en Asturias una política
destinada a la construcción de edificios escolares, impulsados por el Estado con la
colaboración de los Ayuntamientos y donaciones, en muchos casos de capital indiano.
Para ello se creó un Negociado de Arquitectura Escolar en 1904, dependiente del
Ministerio de Instrucción Pública que informaba sobre los proyectos presentados por los
arquitectos (la mayoría eran realizados por maestros de obras (C. Álvarez Quintana).
Las pautas generales de los edificios levantados siguen un modelo constructivo que la
profesora Álvarez Quintana define como: austero, funcional, lógico y claro

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7
Correcto:
Inadecuado:

B

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

de las Escuelas

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

-

Centro vecin.

-

Escuelas

DIFICIL

-

V.T.T.

7 FACIL

Rural

ENTORNO:

S – 28 - 3

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Junto carretera N-634

SANTIAGO DE VILLAZÓN

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

B

B

B

Ecléctico

Década de 1930

BUENO

BARRIO:

ESCUELAS

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

QUINTANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA

FECHA Diciembre 2012

.

-CUENCA, C., FERNÁNDEZ, Mª. F., HEVIA, J., Escuelas de Indianos y Emigrantes en Asturias, Ed.
Trea, Oviedo, 2003, p. 216.
-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias, 1830 – 1936, Ed. Colegio de
Arquitectos de Asturias, Oviedo.

BIBLIOGRAFÍA:

-Restaurada en la última década.

INTERVENCIONES:

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 24' 33.90" N Long.: 6° 12' 26.29" O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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GLOBAL

B

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

ESTRUCTURAS VERT:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: Situada en el centro de la población, junto a plaza central, se erige este
edificio de planta rectangular adaptado al fuerte desnivel del terreno que se compone de
bajo en dos de sus fachadas (este y sur) y dos pisos, con buhardilla en el bajo cubierta.
Su fachada principal orientada al este (eje de la carretera) tiene los pisos divididos con
impostas lisas y en el bajo se abre por medio de amplia puerta en el eje, flanqueada por
dos ventanas enrejadas, una a cada lado. Los tres vanos se abren con arcos rebajados
de clave en resalte. Los dos pisos superiores se abren en cuatro ejes verticales, con
balcones en arco rebajado, enrasados en el bajo, y con voladizo soportado por
ménsulas y protegido por antepecho de hierro en el superior. La fachada norte tiene el
bajo hundido por debajo de la cota del suelo y ordena los vanos en tres ejes que siguen
el mismo esquema de balcones enrasados en el piso superior y balcón, puerta de
acceso (con la fecha de su construcción grabada en la calve: Año 1916) y ventana
(condicionada por el desnivel de terreno) en el bajo. La fachada sur repite un esquema
muy similar a la opuesta, con tres ejes pero el central del piso superior se abre en forma
de galería de madera enrasada, compuesta por cuatro tramos de ventanas con sus
correspondientes montantes y antepecho de barrotes de madera torneados. La cornisa y
el alero son de madera y en el faldón de la cubierta de la fachada orientada a levante se
abre una buhardilla en el eje. En la parte posterior existen edificios auxiliares dedicados
a las labores agropecuarias.
La fábrica de la obra se realiza con aparejo de mampostería trabada con mortero,
enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares bien trabajados de los recercos de los
vanos, zócalo, impostas y cadenas de esquina, quedando el resto de los paramentos
revocados y pintados. La cubierta es a cuatro aguas con alero corto, empleando
armazón y viguería de madera, protegido al exterior con tejas de tipo árabe dispuestas a
canal y cobija. El término de "arquitectura ecléctica" se aplica también de forma libre a la
variedad de estilos surgida en el siglo XIX después del auge neoclásico que trataba de
imitar estilos arquitectónicos de otras épocas, mezclando estilos e incorporándole
algunas características culturales de ese momento para dar forma a algo nuevo.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

-

-

B

-

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

Si

Centro población

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

S – 28 - 4

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

-

-

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTIAGO DE VILLAZÓN

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Ecléctico

AÑO 1916

BUENO

BARRIO:

CASA DE FLORENCIO MIRANDA

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

LORIS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:
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FECHA

FECHA Diciembre 2012

-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias, 1830 – 1936, Ed. Colegio de Arquitectos
de Asturias, Oviedo.

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: S -28 - 4

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Su estado de conservación, se aprecian tejas rotas y desplazadas, así como manchas de humedad en
la fachada.

INTERVENCIONES:

Fue levantada por el indiano Florencio Miranda, benefactor del pueblo.

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 25' 02.76" N Long.: 6° 12' 11.25" O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R

FACHADAS:

HUECOS:

PAVIMENTO:

R

B

B

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Situada en el núcleo de población de Figares junto a la
carretera SL – 4, en un promontorio con acusado desnivel. Se trata de un
capilla de medianas dimensiones con nave única, cabecera recta y sacristía
adosada en el lado de la Epístola que sigue la tipología de las iglesias
populares barrocas. Su imafronte está precedido por un pórtico a una sola agua
que se apoya sobre pies derechos de madera que descansan sobre muro bajo
y que se prolonga hacia el edifico colindante utilizado como escuela. Al interior
se accedo a través de puerta adintelada y por encima del tejado se abre un
óculo de iluminación, coronando el muro una espadaña de vano único con
frontón recto. Tiene tribuna a los pies y a la cabecera se accede a través de un
arco de triunfo de medio punto apoyado sobre jambas con capitel imposta que
tiene una inscripción en el clave (HIZOSE AÑO / DE 1813 / SIDO MAYOR / DN
FRANCO / MÑZ DE LA CAYCO(¿YA?), que alude a alguna fecha de
reconstrucción. En el muro de la epístola se abre una puerta adintelada que
comunica con la sacristía. La cubierta es plana pero tiene restos de haber
tenido bóveda de aristas. Retablo del S. XVII con imágenes tardomedievales.
Adosadas al muro del evangelio se encuentran estas escuelas cuyo edificio
sigue una sencilla estructura y es probablemente recuerdo de los espacios
dedicados a escuela en los pórticos de las iglesias. De planta rectangular con
un solo piso, tiene cubierta a cuatro aguas con estructura de soporte en madera
y teja curva de barro, El interior conserva pupitres, mesa de la maestra, mapas,
etc. Se abre con dos amplias ventanas en el muro este (al igual que la
cabecera de la capilla) y tres amplios ventanales yuxtapuestos en el muro sur.
El muro norte es ciego por estar adosado a la capilla. La entrada se hace por el
oeste con muro adintelado y cuarto de servicio en el exterior protegido por el
pórtico. La fábrica es de aparejo de mampostería enlucida y pintada.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

B

B

Barroco popular -

ESTILO:

S. XVII ( Escuelas principios del S. XX)

ÉPOCA:

BARRIO:

CAPILLA DE SAN BLAS - ESCUELA

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

La Capilla

MATERIALES

7 FACIL
V.T.T.

ENTORNO:

S – 28 - 5

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

-

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Centro de la población

Localización:

FIGARES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SANTIAGO DE VILLAZÓN

PARROQUIA:

SALAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA 04 – 06 - 1987

FECHA Diciembre 2012

-Las escuelas se utilizan como centrote reunión vecinal. Tiene algunas filtraciones en la cubierta.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Expte Nº: S – 28 - 5

-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 168.
-En la capilla retablo del S. XVII con imagen de San Blas y San Miguel de tradición popular medieval.
-CUENCA, C., FERNÁNDEZ, Mª., HEVIA, J., Escuelas de Indianos y Emigrantes en Asturias, Ed. Trea,
Oviedo, 2003, p. 216.
-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias, 1830 – 1936, Ed. Colegio de Arquitectos
de Asturias, Oviedo.
-IGLESIAS RODRÍGUEZ, L., Historia del Concejo de Salas, Ed. Gráficas Lux, Oviedo 1975, p. 88.
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta.

BIBLIOGRAFÍA:

-Obras periódicas de mantenimiento.

INTERVENCIONES:

Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 64

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 25' 32.03" N Long.: 6° 11' 48.28" O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

medieval ( Virgen Theotokos y San Pedro).

-

R

B

-

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

FACIL

V.T.T.

ENTORNO:

S – 28 - 6

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

CERRAMIENTO:

SANTIAGO DE VILLAZÓN

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

-

-

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

Rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

NÚM. 7 DE 11-I-2016

En el interior conserva retablo antiguo de madera e imaginería popular de tradición

Su imafronte está abierto en el bajo con puerta formada por arco de medio
punto con amplio dovelaje dispuesto radialmente, sin pórtico y rematada en el
eje superior con espadaña de vano único, muy estrecho y alargado.
La nave se ilumina con dos ventanas en forma de saeteras de derrame interno,
situadas a cada lado.
La cabecera es cuadrada, retranqueada en relación al ancho de la nave, y está
iluminada por medio de un ventanal con forma de saetera de doble derrame
situada en el muro de la epístola. La cubierta está realiza con bóveda de aristas
apoyada sobre ménsulas en las esquinas.
El arco de triunfo que separa la cabecera de la nave es de medio punto
apoyado sobre jambas con capiteles imposta lisos.
La fábrica es de aparejo de mampostería revocada y pintada con sillares vistos
en los recercos de los vanos y cadenas de esquinas. La cubierta es a dos
aguas en la nave utilizando armazón de madera y tejas de barro dispuestas a
canal y cobija en el exterior. La cabecera se cubre a tres aguas, empleando los
mismos materiales.

MIRADA, A., y SANTOS, I, dicen que esta fue la antigua iglesia parroquial hasta que se
construyó la actual en Quintana

DESCRIPCIÓN: Situada en una finca localizada entre el caserío de Llamas se
levanta esta capilla popular de planta rectangular con nave única y cabecera
recta. Su alzado está adaptado al desnivel del terreno, con la cabecera situada
en un lugar más alto.

ESTADO DE
CONSERVACIÓ
N

ÉPOCA:

BARRIO:

CAPILLA DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

DENIMINACIÓN:
-

Localización:

LLAMAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

S. XVI

PARROQUIA:

SALAS

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA 03 – 06 - 1987

FECHA Diciembre 2012

-MIRADA, A., y SANTOS, i., Capillas y ermitas del concejo de Salas, arquitectura y religiosidad. Salas,
2002, p 163.
-Alberto Fernández Suárez, Alejandro Miyares Suárez y Amparo Fernández López. Inventario de bienes
de Salas realizada entre los años 1987 – 88. Dibujo de la planta.

BIBLIOGRAFÍA:

1987)

Expte Nº: S – 28 - 6

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-Restaurada en 1989, se revocó la espadaña (original) (ver fotos del Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 65 año

INTERVENCIONES:

Inv. Patrimonio Arquit. Ficha nº 65

Miguel Cimadevilla Rodríguez

Lat.: 43° 24' 13.70" N Long.: 6° 11' 13.34" O (Uso 29)

Hoja :

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
ETRS89

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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