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núm. 7 de 11-i-2016

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 12 bienes patrimoniales del concejo de
Degaña.
Considerando el interés de los distintos bienes patrimoniales existentes en el concejo de Degaña, 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 1979 (con revisión en 2010), registro realizado con anterioridad a la aprobación de la
Ley de Patrimonio Cultural de Asturias de 2001. 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,
RESUEL V O
Primero.—Incoar expediente administrativo para incluir en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias 12 bienes
patrimoniales existentes en el concejo de Degaña, 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:
Denominación

Nombre

Referencia catastral

DE.01

IGLESIA DE SAN LUIS DE TABLADO

C00200500PH95G0001EG

DE.02

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO

7674502PH9577S0001WB

DE.03

ERMITA DE SANTIAGO

8272228PH9587S0001ZQ

DE.04

BARRIO ANTIGUO

8172401PH9587S0001OQ

DE.05

VIVIENDA EN L DE LA CALLE SANTIAGO

8272207PH9587S0001QQ

DE.06

CASA DE PLANTA EN L

8572508PH9587S0001ZQ

DE.07

CASA PIXIN

8272225PH9587S0001JQ

DE.08

NÚCLEO ANTIGUO

DE.09

CAPILLA DE SAN ROQUE

DE.10

CASA DE FLORENCIO

5282006QH0558S0001EE

DE.11

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA

4881017QH0548S0001OX

DE.12

CONSTRUCCIONES MINERAS DEL PUERTO LA COLLADA

5282012QH0558S0001UE

33022A00600191

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cód. 2015-18214

Oviedo, a 25 de noviembre de 2015.—El Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Genaro Alonso Megido.—Cód.
2015-18214.

http://www.asturias.es/bopa
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Anexo

Cód. 2015-18214

FICHAS DESCRIPTIVAS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES PROPUESTOS PARA SU INCLUSIÓN EN EL INVENTARIO DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE ASTURIAS

http://www.asturias.es/bopa

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

BuenoPAVIMENTACIÓN:
BuenoHUECOS:
BuenoACABADOS INTERIORES
BuenoINSTALACIONES:

http://www.asturias.es/bopa

Cuenta con planta rectangular de nave única rematada en un pesado testero de mayor
altura con aspecto turriforme. La nave cubre a dos aguas y el testero a cuatro,
empleándose lajas de pizarra. En cambio, la fábrica de los muros tiene una sensible
diferencia con respecto a las iglesias de Ibias. En este caso, el uso de grandes cantos
de cuarcita extraída de las terrazas fluviales es mayoritario. Para los esquinales se
emplean los mismos bloques cuarcíticos regularizados para conferirle el aspecto de
sillarejo. Por el contrario, la fábrica de mampostería de pizarra mejor careada y
concertada se reserva al imafronte, según una solución que puede verse en la iglesia
de Sisterna. El imafronte está organizado en dos cuerpos. En el inferior se sitúa la
portada de acceso, de medio punto, con el arco despiezado en cuatro dovelas y una
clave, siendo más ancho que las jambas. En el cuerpo superior se encuentra un vano
abocinado y la espadaña de doble campanario.

La aldea de Tablado se sitúa a 860 m de altitud en la sierra homónima y sus tierras son
regadas por el río de la Collada. Al igual que en el resto del concejo, las últimas
décadas han supuesto la absoluta transformación del caserío, de forma que sólo en
algunos casos puede intuirse bajo las remozadas fachadas las trazas o la silueta de la
construcción tradicional. La iglesia se sitúa en la parte baja del pueblo y se llega a ella
a través de un camino que parte de la AS-212 y remonta la pendiente del pueblo. El
templo fue construido en un rellano que cuenta con un aterrazamiento artificial hacia el
W sostenida mediante un muro de contención. Su emplazamiento se explica por la
inmediación, al N., del paso del antiguo camino real, hoy conocido como "camino
romano" o "senda moura". En su concepción, la iglesia no muestra excesivos cambios
con respecto al panorama de la arquitectura religiosa de época moderna en el concejo
de Ibias.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Barroco rural

BARRIO:

Iglesia de San Luis de Tablado

DENOMINACIÓN:

XVIII

CALLE:

Tablado

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

Degaña

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

HUMEDADES:

Tablado

IPAA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

FÁCIL

AUTOR:

Pizarra

CUBIERTAS:

ría y cantería de cuarcit
ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

IPAA

V.T.T.

ENTORNO:

PROTECCIÓN EXISTENTE

ACCESO:

01

CERRAMIENTO:

FICHA NÚM

MATERIALES

Iglesia

Iglesia

DIFÍCIL

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

USOS

Cód. 2015-18214

DEGAÑA
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Iván Muñiz

REVISADA

1979

FECHA 2010

FECHA

6º 38´46"

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

OBSERVACIONES:
El interior no pudo visitarse ante la negativa del cura párroco.

núm. 7 de 11-i-2016
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Expte. Nº

(Cont.) Las aperturas se completan con una segunda puerta en el
costado sur mediante arco formado por ringleras y acompañado
por dos vanos superiores de arco recortado. Por último, en el
INTERVENCIONES:
testero se sitúa otro vano con cargadeiro de madera. La pesadez
La iglesia ha sido restaurada mediante un rejunteo de la piedra con cemento, el recercado de los campanarios con cal y la colocación del testero llevó a colocar gruesos y bajos contrafuertes de
de una escalera de metal que permite subir a la espadaña desde el exterior del costado norte. En su interior se custodiaba el llamado mampostería en las esquinas y en la unión con la nave dentro del
paño norte. La iglesia ha vivido varias incorporaciones. En el
"Cristo del Tablado", talla de marfil del siglo XVI que ha sido trasladada al Archivo Diocesano de Oviedo.
costado sur se sitúa un pequeño cabildo porticado y la sacristía,
que pisa parte del contrafuerte situado en el ángulo SE del testero.
BIBLIOGRAFÍA:
En el costado norte, muy particularmente en la únión entre la nave
Ramallo Asensio, G. (1984)"La zona suroccidental asturiana: Tineo, Cangas del Narcea, Allande, Ibias y Degaña", Colección de y el testero, se observa un claro resalte en la base del muro que
Arquitectura
Monumental
Asturiana,
Oviedo,
1984,
pp.
185-271. tiende a disminuir en altura hacia el W y que pudo formar parte de
una banqueta de cimentación o ser la huella de una refacción del
paño.

NOTICIAS HISTÓRICAS

Desconocido

42º 57´37"

Hoja 1 : 25.000

AUTOR FICHA

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2015-18214
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

BuenoPAVIMENTACIÓN:
epta HUMEDADES:
epta HUECOS:
epta
epta ACABADOS INTERIORES epta
epta INSTALACIONES:
epta

http://www.asturias.es/bopa

sumársele capillas laterales o sacristías. En la actualidad, es precisamente la nave la
que presenta los elementos que parecen menos alterados. Edificada en mampostería
de cuarcita y pizarra y cubierta a dos aguas con lajas de pizarra e imafronte con
portada de medio punto que aparece rematado por una voluminosa espadaña de doble
campanario en medio punto. Al S se abre una segunda puerta en arco de medio punto,
aunque este paño ya presenta el añadido de cuatro contrafuertes extraños a la edilicia
moderna del área y un cabildo porticado que parece obra nueva. En lo que respecta al
paño norte, éste fue reforzado con una zapata de cemento industrial y cinco
contrafuertes de mampostería que recorren todo el muro. Más deformado se encuentra
el testero, que presenta la misma altura que la nave y comparte la cubrición a dos
aguas, elemento también opuesto a las trazas y cubiertas a cuatro aguas de los
ábsides barrocos. (Sigue en Observaciones).

La iglesia de Santiago de Degaña aparece ya citada en el testamento de Fruela II del
año 912, retocado por el obispo Pelayo en el siglo XII. Se sitúa a la entrada del núcleo,
algo desplazada del caserío, en dirección Sisterna-Degaña. Se accede a ella a través de
una escalera que la comunica con el aparcamiento construido a sus pies en el margen
de la AS-15. Originalmente, el camino real transcurría en la falda del monte y llegaba
hasta la misma entrada de la iglesia, de forma paralela a la actual carretera. Su trazado
todavía puede seguirse contorneando al N. los cementerios antiguo y nuevo. La iglesia
fue destruida durante la Guerra Civil y reconstruida tras el conflicto. Estos avatares
han deformado considerablemente su apariencia. Es posible que en origen
respondiera al modelo del Barroco rural omnipresente en Ibias y Degaña, siendo el
modelo más cercano el de la iglesia de Tablado, esto es, planta rectangular con nave
única y testero recto de mayor altura a la que pueden

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Santiago

Degaña

Indeterminado

BARRIO:

Iglesia parroquial de Santiago

DENOMINACIÓN:

XVII/XVIII- posterior a 1936

CALLE:

Degaña

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

Degaña

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

FÁCIL

AUTOR:

Pizarra

CUBIERTAS:

postería de cuarcita y p

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

Iglesia

Iglesia

Ninguna

V.T.T.

ENTORNO:

PROTECCIÓN EXISTENTE

ACCESO:

02

CERRAMIENTO:

FICHA NÚM

MATERIALES

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

USOS
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FECHA

FECHA

2010
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Valdés Gallego, J.A. (2000): El Liber Testamentorum Ovetensis. Estudio filológico y edición, Oviedo.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

Expte. Nº

OBSERVACIONES:

6º49´56"

(Cont) Además, se han añadido en los flancos norte y sur sendas
capillas laterales de igual altura, lo que dota a la planta resultante
de aspecto de cruz latina con transepto. El esquinal original del
testero todavía se aprecia en el ángulo NE, con la capilla claramente
adosada. Estaba formado por
bloques de
cuarcita
pseudoisódomos. En última instancia, a la capilla sur se le añadió
otra construcción más pequeña que hace las veces de sacristía.
Toda la fábrica está rejunteada con diferentes tonagas de cemento
lo que hace aún más difícil distinguir los cuerpos de fábrica. El
interior está aún más transformado y totalmente encalado.

42º56´33"

NOTICIAS HISTÓRICAS

Ivan Muñiz

Hoja 1 : 25.000

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Citada en el testamento de Fruela II del año 912, retocado por el obispo Pelayo en el siglo XII

REVISADA

AUTOR FICHA

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

Pizarra

CUBIERTAS:

Mampostería de cuarcit

CERRAMIENTO:

AUTOR:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

lglesia

Iglesia

Ninguna

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

Calle la Ermita o Santiago

03
ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

Degaña

HUMEDADES:
BuenoPAVIMENTACIÓN:
BuenoHUECOS:
Bueno
BuenoACABADOS INTERIORES
BuenoINSTALACIONES:

Presenta nave única y testero recto, con alzado en mampostería de cuarcita y cubierta
a dos aguas con lajas de pizarra. El imafronte, muy sencillo, incluye la puerta de
ingreso, adintelada y aparentemente reformada. Está coronada por una espadaña de
doble campanario en arcos e medio punto. En el costado sur se sitúan las principales
aperturas, consistentes en tres vanos abocinados y refajados con pizarra y una
segunda puerta de arco de medio punto despiezado en 6 dovelas y una clave que
incluye la inscripción "AÑO D(E) 1815". Es posible que esta puerta fuera añadida,
puesto que parece cortar el muro, por lo que no es factible deducir si la fecha alude al
año de construcción de la capilla o a una reforma. La capilla ha sido restaurada,
rejunteándose con cemento la piedra y reponiéndose la techumbre.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Rural

BARRIO:

Ermita de Santiago

DENOMINACIÓN:

XVIII-1815

CALLE:

Degaña

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ÉPOCA:

PARROQUIA:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

IPAA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Degaña

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

USOS

Cód. 2015-18214

DEGAÑA
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FECHA

FECHA

2010
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Valdés Gallego, J.A. (2000): El Liber Testamentorum Ovetensis. Estudio filológico y edición, Oviedo.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

Expte. Nº

OBSERVACIONES:

6º 29´4"

La iglesia parroquial de Santiago Apostol, situada a la entrada de la
población, fue destruida en la Guerra Civil y reconstruida tras el
conflicto. Si bien su interior está completamente trasformado, en su
exterior parecen haber seguido las trazas de las edificaciones del
XVII-XVIII, con planta rectangular, nave única, gran espadaña de
doble campanario, ingreso a través de una portada de medio punto,
situándose al sur otra puerta de medio punto y un cabildo
porticado. El testero es recto y más elevado que la nave y la iglesia
cuenta con sacristía y capilla lateral.

42º 56´28"

NOTICIAS HISTÓRICAS

Iván Muñiz

Hoja 1 : 25.000

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Santiago de Degaña se cita en la donación de Fruela II del año 912, texto interpolado o falsificado por el obispo Pelayo (1101-1130).

REVISADA

AUTOR FICHA

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

HUMEDADES:
BuenoPAVIMENTACIÓN:
BuenoHUECOS:
ficien
BuenoACABADOS INTERIORES
ficienINSTALACIONES:

http://www.asturias.es/bopa

En todo caso, el panorama es dantesco. Algunas edificaciones se limitan a mantener la
fábrica en mampostería de pizarra o cuarcita en la que embuten puertas de metal,
vanos de aluminio y los más absurdos acabados de la arquitectura urbana. Huelga
decir que las viviendas con teitado de paja han desaparecido y sólo se conserva el
hórreo de casa Rabico con teitado vegetal, si bien en el momento de realizarse esta
prospección se encontraba cubierto bajo una lona de plástico. Además de algunos
conjuntos que individualizaremos, puede destacarse la presencia de una vivienda de
planta irregular, con las esquinas en ángulo y los paños ovalados que recuerda
prototipos de casa barril, totalmente reformada. Se encuentra en el barrio de
Entrerríos. En el mismo barrio puede apreciarse la presencia de una casa de planta en
L totalmente desfigurada por los añadidos, las reformas en los vanos y el abusivo
encalado de sus paredes. (sigue en Observaciones)

El pueblo de Degaña se sitúa bajo las terrazas del río Ibias, a la sombra de la sierra de
Degaña con la que limita al N. y a una altura de 825 metros. El caserío más reciente se
agolpa de manera lineal a lo largo de la carretera AS-15, que conecta poco antes de
llegar al pueblo con el desvío hacia el puerto de Rañadorio y la AS-212 procedente de
Ibias. Sin embargo, el caserío antiguo mejor conservado se sitúa en terrenos más
bajos de vega, distribuyéndose en varias barriadas. En 1979, el catálogo citaba la
pervivencia de casas de "perfil protohistórico" con planta alargada o irregular, con
cubiertas en paja de centeno o retejadas con pizarra. Se le sumaban otros modelos de
dos pisos con el superior en materiales ligneos (avellano y cal). En la actualidad, el
caserío tradicional ha vivido transformaciones irreparables en algunos casos, con
ruina de edificios, y superficiales en otros, puesto que bajo los acabados externos se
perciben las trazas de la edificación antigua.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Degaña

Indeterminado

BARRIO:

Barrio antiguo

DENOMINACIÓN:

Indeterminado

CALLE:

Degaña

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

Degaña

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

FÁCIL

AUTOR:

Pizarra

CUBIERTAS:

postería de cuarcita y p

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

DEGAÑA

Vivienda, deshabitad

Vivienda

IPAA, ninguna

V.T.T.

ENTORNO:

PROTECCIÓN EXISTENTE

ACCESO:

04

CERRAMIENTO:

FICHA NÚM

MATERIALES

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

USOS
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Iván Muñiz

REVISADA

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS

Desconocido
FECHA 2010

42º 56´28" 6º 34´12"/ 42º 56´26" 6º 34,2"
FECHA 1979

Hoja 1 : 25.000

AUTOR FICHA

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2015-18214

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

núm. 7 de 11-i-2016

Expte. Nº

(Cont.) Pasada la calle del Regueiro de Pixín y poco antes de llegar
al puente que atraviesa el río se encuentra la conocida como casa
del Capellán. Pese a que se tiene por edificación antigua y cuenta
en su muro sur con un escudo blasonado, cualquier posibilidad de
atinar en sus características y cronología se ha visto imposibilitado
por las drásticas reformas sufridas. Un encalado que cubre todos
los paramentos, los vanos transformados, empleándose PVC, y
varios cuerpos añadidos, por lo que parece ser obra nueva que
amortiza el escudo. El escudo corresponde a las armas de los
Álvarez Cavallero y Rodríguez y Menéndez, es del año 1781 e
incluye el lema del fundador del solar: "HIZO ESTA OBRA D(ON)
FRA(NCIS)CO ALVAREZ CAVALLERO".

OBSERVACIONES:
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

BuenoPAVIMENTACIÓN:
epta HUECOS:
epta ACABADOS INTERIORES
epta INSTALACIONES:
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el edificio es más macizo y presenta un sólido aspecto turriforme. Según las noticias
de los vecinos, está en marcha un proyecto para transformarlo en en alojamiento
hostelero

Pese a su estado de abandono, es uno de los ejemplos mejor conservados de
edificación con planta en L que tanto menudean en el concejo, con ejemplos como el
de la casa Florencio de Cerredo. En este caso, emplea soluciones de la casa turria, al
presentar una división en pisos distinta que se amolda a la pendiente. Hacia el N
cuenta con un sólo piso recorrido por la entrada y cuatro vanos con cargadeiros de
madera. Ésta es la parte más retocada. Hacia el S se abren las dos alas de la L,
compuestas en primer lugar por un cuerpo alargado hacia el N. Aquí puede apreciarse
la característica fábrica mixta consistente en una galería central en el piso superior
compuesta en material ligneo y revoco de cal sobre postes de madera, que contiene
tres vanos con contraventanas de cuarterones y una inferior en mampostería. Esta
galería está flanqueada en el extremo oriental por un cuerpo cuadrangular en
mampostería. En el extremo W, que forma el brazo saliente de la L, en cambio,
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Constituye otro modelo de arquitectura con planta en L similar a la vivienda de la calle
Santiago. Se ubica junto a la casa Rabico y está más alterada, presentando un revoco
que impide examinar gran parte de su fábrica. Cuenta con vanos escuadrados, un
balcón en el costado S y un portalón que da paso a la corrada de la casa. Carece por el
contrario de galería. Su diseño más relevante se encuentra en el flanco septentrional,
donde el alzado de la casa responde a líneas redondeadas en la esquina. Es muy
probable que en otro tiempo hubiera estado techada de paja.
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enmascarado al exterior por un revoco encalado que ha ido desprendiéndose. El
acceso a este segundo piso desde la parte trasera cuenta con una escalera exterior de
piedra en el extremo este del ala. Pese a esta solución menos pesada, la galería pronto
se volvió inestable y la viga solera empezó a combarse, lo que obligó a emplear pilares
macizos y finalmente puntales metálicos. Sin embargo, presenta claros indicios de
vencimiento y es la parte más deteriorada del conjunto. En la corrada trasera se sitúa
un hórreo. En el costado W, el dintel de un vano incluye la inscripción fundacional:
"DEMETRIO MENÉNDEZ ÁLVAREZ. AÑO 1904".

Constituye una muestra de la perduración de soluciones constructivas tradicionales
hasta el siglo XX y pese a su abandono -los dueños sólo vienen temporalmente a
cuidar el ganado- presenta bellos acabados, sobre todo en su paño trasero, que da al
S. De planta rectangular alargada, vuelve a emplear recursos de casa turria al
adaptarse a la pendiente de las terrazas fluviales del río Ibias. Por ello, en la fachada
frontal presenta un sólo piso, con la entrada y los vanos escuadrados laterales, con la
salvedad de que preserva un hueco soterrado con apertura al exterior a través de una
boca cuya mitad inferior está por debajo del nivel de calle. La parte más interesante,
como decimos, corresponde a la fachada trasera. Aquí repite el esquema de piso bajo
con fábrica pétrea de mampostería y un piso alto en voladizo en el que se utiliza un
acabado más ligero y de falsa apariencia maciza, esto es; un tabique de barretes con
núcleo de listones de madera, ripios y arcilla
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encalados, pinturas industriales de escaso acierto estético, azulejados y otros
revocos, además del rápido abandono de muchas viviendas han supuesto el drástico
descenso en el número de edificios que conservan a la vista elementos de interés. De
las construcciones catalogadas en el concejo en 1979 ninguna ha logrado llegar a
nuestros días en condiciones adecuadas y otras se han visto reformadas de manera
polémica. Baste decir que si en 1900 la mayor parte de arquitecturas de Degaña y
Cerredo presentaban trazas arcaicas, con cubiertas vegetales y en 1927 todavía eran
mayoritarias, para 1973, pese a existir un buen número de construcciones de este tipo,
muchas se encontraban ya deshabitadas y reempladas como cuadras y pajares. En
1985 sólo sobrevivían 8 viviendas y tres hórreos, uno de los cuales, el de casa Dagón,
se situaba en Cerredo. Hoy sólo sobrevive, cubierto por una lona de plástico, el hórreo
de casa Rabico, en Degaña.

La apertura en la segunda mitad del siglo XX de la empresa hulleras de Coto Cortés
S.A. significó un extraordinario revulsivo para el concejo de Degaña y en particular
para Cerredo, que pasó de ser un pequeño núcleo rural a convertirse en la población
más importante del concejo. A ello se sumó el desarrollo minero en la cercana
localidad leonesa de Villablino. Sin embargo, desde un punto de vista patrimonial, esta
imposición minera ha resultado catastrófica. Como los propios vecinos reconocen, la
mina permitió subir el nivel de vida de los habitantes y con esa posición desahogada
comenzaron a realizarse profundas reformas en la arquitectura tradicional,
generalmente abocadas a enmascarar las fábricas originales con acabados que
reproducían modelos y materiales urbanos, sin orden ni planificación alguna. Vanos de
aluminio o PVC, puertas metálicas, sustitución de los teitados vegetales por pizarra,
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dada la cercanía igualmente de la iglesia de Santa María.

El conjunto tiene en su centro la corrada, esta vez con un pavimento formado por grandes losas de cuarcita medio cubiertas por los excrementos y la capa vegetal que ha
ido creciendo. Confrontado a la fachada de la primera construcción se levantó un hórreo de liños cortados o moldurados en semicírculo, al igual que las trabes, enguelgos
de dos piezas con clavos y cronologías del XIX. En el ángulo SE de la corrada se encuentra un molino elaborado en mampostería de cuarcita muy tosca y techo de
pizarra, con un sólo rodezno y una pequeña boca de infierno adintelada. La puerta se orienta hacia la corrada y está formada por potente cantería en las jambas y el dintel
monolítico. Hacia el S, el lado expuesto del conjunto, la casería quedaba delimitada por el río Cerredo que nutre al molino y se añadió además una cerca. Las cronologías
de los cierres efectuados en los distintos módulos, de la morfología del hórreo y del molino no son inferiores a los siglos XIX-XX. En general, dada la suma de fábricas y
su dedicación actual a cuadra, la casa necesita de una pronta intervención. En el edificio agropecuario que tiene incorporado detrás ha sido reaprovechado el remate de
un arco apuntado con moldura en el intradós, quizá perteneciente a la construcción original, aunque es dificil de estimar,

Posteriormente, se cegó el hueco inferior bajo el corredor con una tosca fábrica de mampuestos de cuarcita sacados del cercano lecho fluvial, a la que se añadió luego
ladrillo y dentro de la cual quedó amortizado un pilar. La segunda fase ocupa la parte central del brazo norte, con el mismo esquema, aunque el piso superior se cerró con
ladrillo industrial de la segunda mitad del siglo XX y el inferior respetó el hueco de la cuadra. El tercer bloque presenta como principal variante un tabique de imprentón
con tabillas de madera y relleno de ripios y barro para el piso superior, propio de la primera mitad del siglo XX y un hueco inferior nuevamente cegado, esta vez con una
tosca e improvisada combinación de tabique de madera y piedra muy poco consistente. En el flanco oeste de este tercer módulo se adosó un horno de gran tamaño y
planta semicircular. Un cuarto bloque se observa al Este de la primera fase. Por su parte, el brazo occidental de la L está formado por una nueva vivienda de
características más contemporáneas que se adosó al tercer bloque, sin demasiados rasgos de interés. En su base se extiende una zanja de drenaje o atarjea cubierta por
losetas.

Cerredo es la localidad que más intensamente ha sufrido estos drásticos cambios, derivando en una transformación urbanística y arquitectónica profunda y desafortunada.
Hoy sólo puede citarse, por su interés, el conjunto de la Casa la Puente, en el espacio bajo del barrio la Iglesia. Situada junto al río Cerredo, reproduce un modelo asiduo
en la geografía del concejo, con una planta en L. Sin embargo, en este caso los dos brazos pueden ser resultado de dos momentos distintos o, de lo contrario, hallarse
transformados. De hecho, el brazo largo, que se extiende de W a E en el lado norte del conjunto, presenta una organización actual en al menos cuatro fases con
diferentes materiales. La primera fase presenta el esquema en dos pisos, con un piso bajo en el que se abren las puertas de la casa y de la cuadra y uno superior con un
corredor o galería en voladizo revocado con cemento, por lo que no pueden conocerse las características originales. Ese corredor estaba sustentado sobre pilar de
arenisca con basa moldurada en lo que parece la parte más antigua.
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La espadaña, con campanario simple de medio punto,es el elemento que conserva
mejor el aspecto tosco y arcaico de la construcción original, pese a que también ha
vivido reformas. Es difícil, a tenor de estas refornas, deducir una cronología. La
advocación de San Roque, aún practicada en Baja Edad Media, toma relieve a partir del
siglo XVI como protector ante la peste y como hemos dicho, los rasgos que se intuyen
son semejantes a los de otras construcciones del siglo XVIII o inicios del XIX. La
construcción ha sido engullida por la irrefrenable expansión inmobiliaria del núcleo, de
manera que su testero está aglutinado en varios bloques de viviendas.

Situada en la calle San Roque, que la comunica con el barrio de la Costapina y la
posición de la casa Florencio, la capilla de San Roque obedece al modelo más repetido
de pequeña capilla rural construida profusamente en Ibias y Degaña en el XVIII y XIX,
encontrándose como ejemplo más cercano el de la capilla de Santiago en Degaña,
aunque ésta última presenta mejor fábrica. La capilla tiene una estructura muy sencilla
en nave única de planta rectangular, dimensiones reducidas y muros de mampostería
de cuarcita y pizatta totalmente rejunteados con cemento. El tejado, a dos aguas, está
cubierto con uralita sobre armadura de ripias de madera. La entrada está
confeccionada en medio punto con trabajo de cantería que parece propio de un nuevo
retallado o de una reposición más tardía. Al Sur presenta dos vanos abocinados.
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Los vanos del costado E estaban refajados en arenisca y empleaban también
cargadeiros de madera, aspecto que todavía puede apreciarse hoy. En el brazo largo
de la L, que ocupa el lateral N, se situaban las habitaciones en el piso alto y las
cuadras en el bajo, con la fachada principal orientada al S. En el tramo corto, al W, se
emplazaba la tenada, repitiendo el esquema de dos pisos. A este tramo se añadíó un
nuevo cuerpo de vivienda que era el ocupado en 1979 y cuya fachada confrontaba con
la capilla. Con este estado aún puede apreciarse en el año 2006, al que corresponde la
foto de Miki López incluida. Recientemente, el edificio ha sido transformado mediante
un polémico proyecto arquitectónico que desvirtúa el aspecto original, con destino al
Centro de Interpretación del Paisaje del Parque Natural de las Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias en Degaña, cuya inauguración estaba prevista para el año 2010. (sigue
en Hoja aparte).

Hasta fechas recientes, la casa Florencio, situada a la salida de Cerredo en dirección al
puerto de Cerredo y Villablino, pasaba por ser uno de los mejores ejemplos de
complejo residencial y agropecuario con planta en L. Todos los componentes
habituales de este tipo de centros de claro sesgo señorial se conciliaban en la casa
Florencio. En torno a una amplia corrada con hierba se situaba el edificio residencial y
agropecuario, con fábrica de mampostería de cuarcita y vanos refajados mediante
sillería de arenisca, empleándose igualmente grandes bloques fluviales de cuarcita,
esta vez regularizados, en los esquinales. La cubierta llega a las últimas décadas del
siglo XX con lajas de pizarra, aunque hasta el año 1978 se cubría con paja. En fachada
y en el interior, se subdividía en dos pisos, el segunfo dotado de galería central en
voladizo y materiales más efímeros, con usufructo de la madera, sobre pilares.
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La reforma del edificio alimenta el necesario debate entre la
adopción de criterios más conservacionistas a la hora de respetar
los diseños originales de las arquitecturas históricas o de añadir
nuevos diseños arquitectónicos por poco acordes que resulten con
los materiales y formas de la arquitectura precedente. Por otra
INTERVENCIONES:
parte, el propio entorno del edificio se ha visto transformado por el
Ha sido transformada en l2010 como Centro de Interpretación del Paisaje del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias paisaje minero y la reciente construcción a su lado de las nuevas
viviendas de protección social, que han merecido el XX Premio
en Degaña. No se han ultimado las obras de la capilla ni la restauración del hórreo.
"Asturias" de Arquitectura.
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La otra obedece a los pies y el pequeño pórtico, junto con la espadaña, por lo que hablaríamos de una capilla original de menor tamaño recrecida con posterioridad. La
portada está antecedida por un antecuerpo cuyo imafronte ha sido revocado con una capa de cemento que impide conocer su fábrica, aunque se observa la inclusión de
ladrillo en algunas partes. El ingreso al antecuerpo se realiza a través de un amplio arco de medio punto separado por una balaustrada pétrea, con un vano superior y
rematado por una espadaña de campanario único en medio punto. En el interior custodiaba un retablo juzgado de inicios del siglo XVIII y una talla de la Virgen a la que se
adscribió a talleres góticos del XIII.

La corrada de hierba ha sido sustituida por una plazuela pavimentada, y el edificio de viviendas ha sido dotado en fachada de amplias cristaleras que cierran los huecos
existentes bajo la galería en voladizo. La galería ha sido revocada de nuevo, sustituyéndose las ventanas. En realidad, todo el edificio ha sido revocado y pintado,
permaneciendo a la vista solamente los recercados de los vanos originales. La solución más polémica atañe al brazo de tenadas y segunda vivienda, unificado tras una
enorme cristalera con columnas. El hórreo, que llega hasta 1979 con cubierta de paja, presenta hoy techumbre de lajas de pizarra, pero mantiene mejor su aspecto
original. En lo que respecta a la capilla, se encuentra actualmente en obras, con la techumbre en mal estado, hallándose la portada de ingreso oculta tras un telón. De
planta rectangular y pequeño tamaño, en el lateral N puede apreciarse como el actual volumen de la nave responde a dos fases claramente adosadas. Una incluye gran
parte de la nave y el testero recto.
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

BuenoPAVIMENTACIÓN:
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BuenoACABADOS INTERIORES
BuenoINSTALACIONES:
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La espadaña es pesada y muy voluminosa, hasta el punto de que parece entrar en
desequilibrio con las dimensiones totales del templo. Cuenta con doble campanario de
medio punto recercado en sillería y sillarejo, al igual que los esquinales del tenplo, los
únicos elementos pétreos que han quedado a la vista, compuestos a soga y tizón. A
este cuerpo se añadió una capilla dedicada a la Milagrosa y sacristía en el costado
norte, más bajas que la nave y un cabildo porticado al Sur. Frente a la arquitectura
envolvente, que procede del siglo XVIII, el testero concentra en su interior elementos
de una construcción previa, en concreto un arco del triunfo apuntado y una bóveda de
cañón apuntada, consideradas ambas del siglo XIV. (sigue en observaciones).

La iglesia parroquial de Santa María de Cerredo se ubica en el barrio de la iglesia, que
ocupa el sector cimero de la población dentro de su núcleo antiguo y al que se accede
a través de una empinada y estrecta carretera que circunda el testero del templo. Está
considerado el edificio de mayor importancia del concejo. Presenta planta de nave
única rematada en el habitual testero de mayor altura y volumen con aspecto
turriforme. Externamente ha sido profusamente revocada y encalada, lo que impide
examinar las carácterísticas de su fábrica y la existencia de cambios constructivos o
cuerpos de fábrica diferentes. La cubrición se realiza a dos aguas con lajas de pizarra
sobre armadura de madera, aunque antiguamente estaba cubierta de paja. Presenta un
antecuerpo cubierto a una agua con pizarra que antecede al imafronte y al que se
ingresa a través de un arco de medio punto.
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El interior de la iglesia no pudo documentarse por negativa del
párroco.
(cont.).La armadura de madera de la nave ofrece otros rasgos de
interés, pues está confeccionada en artesa a par y nudillo, con
pares sobre estribos y una decoracion pintada de rosas
INTERVENCIONES:
hexapétalas en círculos, zoomorfos (aves y cánidos) y estrellas de
ocho puntas de fines del XVII o inicios del XVIII, bordeado por
Restaurada en 1988, en el año 2007 se acometió una nueva restauración por parte del arzobispado. Fue declarada BIC en 2006.
dientes de sierra. A esas mismas fechas correspondería la factura
del retablo de tres calles, dado que el ático incluye el año 1707.
Cuenta con otro retablo lateral del XVIII que incluye una imagen de
la Virgen con el Niño. La restauración iniciada en 2007 reformó el
BIBLIOGRAFÍA:
campanario, reforzó la cimentación, construyó un nuevo forjado,
repuso el suelo interior, adoptando un sistema de calefacción y
Ramallo Asensio, G. (1981): “Imaginería medieval en la zona suroccidental asturiana”, Asturiensia Medievalia, nº 4, Oviedo.
(1984)"La zona suroccidental asturiana: Tineo, Cangas del Narcea, Allande, Ibias y Degaña", Colección de Arquitectura Monumental nuevas iluminaciones
Asturiana, Oviedo, 1984, pp. 185-271.
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Estas arquitecturas constituyen construcciones en fábrica de hormigón y ladrillo o
bien en hierro, destacando la Torre Valdés, destinada a la distribución de la hulla, o la
torre de transporte de carbón hacia el lavadero de La Collada, con su característico
alzado piramidal a base de traviesas de hierro que rematan en la polea. En todos los
casos se encuentran abandonadas y presentan los primeros indicios de degradación o
ruina.

El inicio de las explotaciones de carbón en Cerredo con la apertura de la Hullera Coto
Cortés y de la minería en los parajes leoneses de Villablino supusieron una notable
transformación del paisaje físico y humano, la mayor que había vivido Degaña desde
los lejanos tiempos de la minería del oro romana. La presencia de explotaciones a cielo
abierto con su característica organización en enormes terrazas y las grandes
escombreras de hulla flanquean el trazado de la carretera AS-15 que lleva desde las
instalaciones fabriles de Cerredo hasta el puerto de la Collada para descender, en el
cambio de vertiente, hacia las tierras de Villablino. Pero además, dio lugar a una red de
infraestructuras destinadas al acarreo del mineral hacia los lavaderos o hacia los
espacios de consumo del mismo.
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