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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
Resolución de 11 de enero de 2016, 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 52 bienes patrimoniales del concejo de
Amieva.
Considerando el interés de los distintos bienes patrimoniales existentes en el concejo de Amieva, 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 1997 (con una actualización y ampliación efectuada en 2015). 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 52 bienes
patrimoniales existentes en el concejo de Amieva, 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.

Cód. 2016-00727

Segundo.—Los bienes objeto de la presente Resolución son los siguientes:
Denominación
AMI-01
AMI-02
AMI-03
AMI-04
AMI-05
AMI-06
AMI-07
AMI-08
AMI-09
AMI-10
AMI-11
AMI-12
AMI-13
AMI-14
AMI-15
AMI-16
AMI-17
AMI-18
AMI-19
AMI-20
AMI-21
AMI-22
AMI-23
AMI-24
AMI-25

Nombre
Palaciu Pintu
Casa Suero
El Palación
El Castillu
Capilla de San Agustín
Restos de El Torreón
Puertas ojivales
Casona del Socuestu
Iglesia parroquial de Amieva (San Juan o Nuestra Señora)
Conjunto de arquitectura popular
Capilla de San José
Hórreo decorado (Francesada)
Hórreo decorado (Francesada)
Panera decorada (Francesada).
Fuente-lavadero-abrevadero de Carbes
Capilla de la Asunción
Molino y antigua central eléctrica
Casa de la Cuesta
Casa quemada
Posibles bajorrelieves de la iglesia de Mian
Hórreo con tallas
El Chalet
Fuente La Cuba
Casa de los Priede
Capilla de Santiago
http://www.asturias.es/bopa

Referencia catastral
002202000UN39A0001ME
002201500UN39A0001TE
002200400UN39A0001WE
002200300UN39A0001HE
002211700UN39A0001RE
002200200UN39A0001UE
002211900UN39A0001XE
002209300UN39A0001IE
002206600UN39A0001UE
000401100UN29B0001QI
000402200UN29B0001RI
000404500UN29B0001LI
000405800UN29B0001JI
000404700UN29B0001FI
000403600UN29B0001AI
002202600UN29F0001IZ
001701800UN29D0001XE
001801200UN29D0001LE
001807100UN29D0001BE
001804400UN29D0001LE
001809700UN29D0001HE
001807400UN29D0001QE
Sin referencia
001806200UN29D0001SE
001300500UN29F0001RZ
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Denominación
AMI-26
AMI-27
AMI-28
AMI-29
AMI-30
AMI-31
AMI-32
AMI-33
AMI-34
AMI-35
AMI-36
AMI-37
AMI-38
AMI-39
AMI-40
AMI-41
AMI-42
AMI-43
AMI-44
AMI-45
AMI-46
AMI-47
AMI-48
AMI-49
AMI-50
AMI-51
AMI-52

Nombre
Hórreo decorado (Francesada)
Casona de los Naredo
Casa del Portalón
Conjunto de la Casiella
Ruinas de la Iglesia de San Martín de Argolibiu
Casería de Carmeneru
Capilla de Santa Marina
Casería de doña Mercedes
Casona de los Vega
Casona de los Vega
Hórreo decorado
Iglesia Parroquial de San Román
Casa del arco
Capilla de Santa Ana
Casona
Casona de la Paraya
Torre medieval
El Ronderu
Iglesia de Santa María de las Nieves
Casa Peri
Capilla de San Roque
Casería de la Pandiella
Panerona de Pen
Casona de Santolaya
Capilla de San Antonio
Torre de Siña
Vega de Sebarga

Referencia catastral
001807800UN29F0001FZ
001400100UN29B0001LI
001300300UN29B0001OI
001302500UN29B0001GI
33003C002000540000OD
33003A009003770000ZU
002500800UN29B0001UI
002003000UN29B0001UI
001901000UN29B0001YI
001902000UN29B0001MI
001906600UN29B0001UI
000601600UN39A0001PE
000601900UN39A0001FE
002504200UN29C0001ZJ
000500500UN29A0001WX
000502400UN29A0001RX
000503000UN29A0001IX
002502000UN29C0001GJ
000500600UN29A0001AX
000100200UN29B0001QI
002101900UN29D0001DE
000101400UN29B0001DI
002107500UN29D0001PE
001401700UN29A0001ZX
000700700UN29B0001UI
001200200UN29B0001KI
001500100UN29C0001QJ

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

Cód. 2016-00727

Oviedo, 11 de enero de 2016.—El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.—Cód. 2016-00727.

http://www.asturias.es/bopa





x

ACEPTABLE

DEFICIENTE

RUINA

S. XVI
ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

B INSTALACIONES:

B ACABADOS INTERIORES
B

B

B

B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

B HUMEDADES:

Renacentista

B PAVIMENTO:

X

Palaciu Pintu

NR

Amieva

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

CIMENTACIÓN:

La casa-torre del Palaciu Pintu, se localiza en el barrio del mismo nombre, en la zona alta
del pueblo. El núcleo original del edificio se corresponde con una torre de planta cuadrada
a la que se añaden otros cuerpos en siglos posteriores. Se conservan la apariencia externa
de la torre original, donde destaca una ventana cuadrada situada en la parte superior, con
dintel y jambas realizadas con grandes sillares y antepecho moldurado con decoración de
bolas en los extremos y bajo éste dos bandas de sillares perfectamente escuadrados. En la
zona inferior de la fachada se abre una ventana rectangular de fábrica más reciente,
enmarcada por buenos sillares. En sus proximidades se localizan los restos de otras
dependencias pertenecientes al palacio de gran interés, como una torre que conserva su
apariencia y materiales originales, a la que se adosa un edificio auxiliar del que se
conservan dos grandes puertas adinteladas realizadas con grandes sillares de piedra
caliza.

DESCRIPCIÓN:

x

BARRIO:

Palaciu Pintu

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Amieva

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES

x FACIL 
V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva árabe

Mampostería de
piedra, enlucida y
pintada / sillares

CERRAMIENTO

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

NR

No

Vda.

Vda.

 DIFICIL

ENTORNO:

01. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS

Cód. 2016-00727
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Anexo

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

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)
Varios autores: Asturias, concejo a concejo, Amieva. RIDEA (2008)

BIBLIOGRAFÍA:

Desafortunadas intervenciones llevadas a cabo a lo largo de los siglos.
La última rehabilitación se ha efectuado con la finalidad de incorporar la torre a la vivienda actual.

Urge tomar medidas para la conservación de los restos de las
dependencias auxiliares.

Informante: Narciso Llanes

Las dependencias auxiliares, en estado de ruina, mantienen su
apariencia y materiales originales.

En núcleo original de la torre se conserva englobado en el conjunto
de edificaciones modernas. En la actualidad la fachada principal de
se ha enlucido y pintado en blanco, conservándose su estructura y
los vanos, siendo el de la primera planta el de mayor interés.

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial. Ficha nº AM-011

INTERVENCIONES:

OBSERVACIONES:

FECHA

FECHA Marzo, 2015

Datación por estilo. La ventana con antepecho moldurado y decoración de bolas en los extremos es
característica de los edificios renacentistas del siglo XVI.

Belén Menéndez Solar

Hoja : 55

43º14´44.58´´ N / 5º04´20.54´´ W

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727
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ACEPTABLE

DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

ESTILO:

B INSTALACIONES:
B

B

B

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

B

No

El Vallau

Núcleo Rural

Amieva

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

B HUMEDADES:

Renacentista

B ACABADOS INTERIORES

B HUECOS:

B PAVIMENTO:

Interesante conjunto arquitectónico formado por edificio de planta rectangular que engloba
la vivienda principal y dependencias auxiliares, originalmente destinadas a “corte-payar”.
En la fachada principal se abren cinco puertas que permiten el acceso a las diferentes
dependencias y que cuentan con dintel monolítico y jambas realizadas en grandes sillares
de piedra caliza. En la fachada trasera de la vivienda se han abierto tres vanos. Las
dependencias auxiliares, adosadas a la vivienda, cuentan con puerta con dintel monolítico.
La fachada más interesante del edificio es la orientada al sur que, aunque muy remodelada,
conserva dos elementos de estilo que permiten adscribir la construcción al siglo XVI. En la
parte inferior de la fachada sur, existe una ventana saetera de derrame externo con
hornacina abocinada y en el centro de la parte superior, bajo el alero, se conserva los
restos de dos cenefas o bandas de dientes de sierra que imitan cornisa, pintadas en rojo.
Esta parte del edificio debió ser el núcleo original de una primitiva torre renacentista que se
fue remodelando y ampliando en etapas sucesivas.

DESCRIPCIÓN:

x

S. XVI

BARRIO:

Casa Suero

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Amieva

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

Amieva

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva árabe

CERRAMIENTO:
Mamposteria
caliza y arenisca.
Sillares de piedra
caliza.

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Vda.

Vda.

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

02. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS

Cód. 2016-00727
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Belén Menéndez Solar

43º14´45.07´´N / 5º04´21.71´´ W

Hoja : 55

FECHA

FECHA Marzo, 2015

http://www.asturias.es/bopa

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)

BIBLIOGRAFÍA:

Varias

INTERVENCIONES:

La última intervención ha respetado los elementos estilísticos del
edificio.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Datación por estilo. Lo elementos estilísticos con que cuenta el edificio (saetera con derrame externo con
hornacina y decoración pintada de dientes de sierra en la cornisa), permiten adscribirlo al periodo renacentista.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727
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ESTILO:


FACHADAS:

CUBIERTAS:

M
Inadecuado:

M ACABADOS INTERIORES M
M INSTALACIONES:

Correcto:

M

R HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Casona conocida popularmente como “El Palación”, localizada en el barrio de El
Castillo que domina la parte alta del núcleo de población. La fachada principal
estructuraba el frente en tres cuerpos en forma de “U”. En uno de sus extremos, se
conserva un espacio concebido a modo de torre en la que se abren dos pequeñas
ventanas cuadradas. En la parte alta aparece un corredor en madera soportado por
una viga “trabe”, muy gruesa, que cierra con barandilla formada por barrotes
torneados coronados por un friso o cenefa en el que se recoge un calado de círculos.
La barandilla se ve interrumpida por dos pies derechos de madera, rematados por dos
zapatas sencillas sobres las que descansa el petril que a su vez soporta el voladizo
del alero. Bajo el corredor se dispone un añadido, cerrado con ladrillo. En la fachada
lateral se abre una ventana rectangular con el antepecho realizado en grandes
sillares. Próxima a ella se abren otras pequeñas ventanas cuadradas, alguna de ellas
cegada, y que están enmarcadas por sillares. En la parte trasera del edificio, hoy
arruinada, aparecen los restos de un gran portón y a un lado se abre una ventana con
enmarque de cemento. La construcción utiliza muros de mampostería caliza y sillar
para las puertas, enmarques y antepechos de ventanas, los cuales están bien
encuadrados y dispuestos a soga y tizón en las esquinas. El edificio cubría a varias
aguas con teja curva árabe que descansa sobre armazón de madera formado por
viguetas “cabrios” y tablones “chaplones”.

DESCRIPCIÓN:

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

M HUMEDADES:

X

X

El Castillo

NR (Norte)

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Desh.

Almacén

Vda.

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

03. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: x FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mamposteria y
sillares de piedra
caliza

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

Entorno
(elegir)

R PAVIMENTO:

CIMENTACIÓN:

Barroco



x

S. XVII

BUENO

BARRIO:

El Palación

DENOMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

Localización:

Amieva

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

PARROQUIA Amieva

AMIEVA

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS

Cód. 2016-00727
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Belén Menéndez Solar

43º14´46.18´´N / 5º04´21.59´´W

Hoja : 55

FECHA

FECHA Marzo, 2015

http://www.asturias.es/bopa

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983, pág.76
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970, pág. 217
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)

BIBLIOGRAFÍA:

En la parte trasera del edificio, se conserva una inscripción en bajorrelieve, enmarcada por un semicírculo,
sobre el dintel de una puerta de la segunda planta con la fecha que se refiere a una de sus rehabilitaciones:
1874

INTERVENCIONES:

En esta casa nació el obispo fundador de la capilla de San Agustín.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

Datación por estilo: la concepción estructural de la casona en planta
y alzado y los antepechos o repisas sobresalientes, colocadas bajo
las ventanas, responden a las premisas de la arquitectura civil o
palaciega del barroco asturiano. Su estado de conservación es
semirruinoso.

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial. Ficha nº AM-006

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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ESTILO:




x
R ACABADOS INTERIORES
R INSTALACIONES:

FACHADAS:

R HUECOS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

B PAVIMENTO:

Casa de planta rectangular tendiendo al cuadrado, localizada en el barrio de El Castillu que
domina la parte alta del núcleo de población. El edificio anexo, destinado a usos
agroganaderos, ha sido completamente rehabilitado para vivienda. La fachada principal
presenta en la parte baja un portalón descentrado que distribuye el paso a las diferentes
dependencias interiores. Presenta jambas realizadas en sillar y dintel, construido con una
gruesa vida de castaño rebajada en su parte inferior, imitando así arco escarzado. En el
primer piso se conservan dos antiguas ventanas rectangulares con enmarque de sillares y
antepechos que descansan sobre repisas molduradas de piedra. Este elemento de estilo
es el que ha permitido datar al edificio entre los siglos XVI / XVII. Otras ventanas han sido
sustituidas o abiertas con posterioridad. La fachada lateral que da a la carretera, se ha
reformado en el siglo XX y las pequeñas ventanas rectangulares enmarcadas por sillar han
sido sustituidas por otras de mayor tamaño. Los muros de la edificación cierran con
mampostería enlucida y pintada. La construcción cubre a cuatro aguas con teja curva
árabe que descansa sobre un armazón de madera formado por viguetas “cabrios” sobres
los que se colocan los tablones “chaplones”.

DESCRIPCIÓN:

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

R

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

X

X

El Castillu

Núcleo Rural

R HUMEDADES:

Barroco



S. XVII-XVIII

BUENO

BARRIO:

El Castillu

DENOMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

Localización:

Amieva

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

PARROQUIA Amieva

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva árabe

Mampostería de
piedra enlucida
y con restos de
pintura.

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Desh.

Vda.

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

04. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS

Cód. 2016-00727
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Belén Menéndez Solar

43º14´46.56´´N / 5º4´22.63´´ W

Hoja : 55

FECHA

FECHA Marzo, 2015

http://www.asturias.es/bopa

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)

BIBLIOGRAFÍA:

Apertura de huecos (siglo XX)

INTERVENCIONES:

Datación por estilo. Los antepechos de las ventanas realizados con sillares bien encuadrados son frecuentes
en la arquitectura civil del renacimiento y barroco asturianos.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

Si bien el estado general de lo que queda de la Casona de El Castillu
es aceptable, preocupa su estado de abandono y falta de
mantenimiento.

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial. Ficha nº AM-008

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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ESTILO:

GLOBAL



RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

B INSTALACIONES:

B ACABADOS INTERIORES

B HUECOS:

Antigua capilla de San Agustin, que la tradición oral recuerda como dedicada a San
Antonio y que ha sido reconvertida en cuadra y pajar “corte-payar” en el siglo pasado.
Edificio exento de planta rectangular con fachada sencilla donde se abre una puerta central
rematada con un gran dintel monolítico. La zona de la cabecera se encuentra recorrida al
exterior por zócalo de piedra resaltada y que alcanza la altura de un metro. En el lado del
evangelio de la cabecera se abre al exterior una saetera con derrame externo. Los muros
cierran con mampostería caliza y arenisca. En las esquinas se emplean sillares bien
escuadrados dispuestos a soga y tizón. La construcción cubre a cuatro aguas con teja
curva árabe y en el borde descansa sobre una cornisa moldura realizada con buenos
sillares. La transformación del edificio para su uso como cuadra y pajar, ha provocado
cambios importantes. A los pies de la fachada principal se ha construido un depósito para
el estiércol “moñiquera”, con bloques de cemento y se ha cegado una ventana en su lado
norte.

DESCRIPCIÓN:



DEFICIENTE



ACEPTABLE

B PAVIMENTO:

B

B

B

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

X

No

El Castillu

Núcleo Rural

Amieva

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

B HUMEDADES:

Barroco

CIMENTACIÓN:

S. XVII -XVIII

X

BARRIO:

Capilla de San Agustín

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Amieva

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva y
plana

Mamposteria
de piedra caliza

NR

ACTUAL

OTROS
USOS

ORIGINAL:

Sin uso

Religioso

No

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

05 AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

Hoja : 55

43º14´46.44´´N / 5º4´24.98´´W

FECHA

FECHA Marzo, 2015

http://www.asturias.es/bopa

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Madoz, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar.
Asturias. Madrid, 1845-1850, Ed. Facsímil, Valladolid, Ambito Ediciones S.A., 1985, pág 36
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)

BIBLIOGRAFÍA:

Convertida en cuadra-pajar a finales del siglo XX. Se han cegado varios vanos.
Nueva reforma de acondicionamiento general que ha dotado al edificio de un buena apariencia externa, si bien
se conserva la moñiquera, ya en desudo, de la entrada. Se ha utilizado teja plana en alguno de las cubiertas.

INTERVENCIONES:

Datación por estilo. Los elementos estilísticos son propios de los edificios barrocos de los siglos XVII y XVIII.
Capilla fundada por un obispo nacido en una de las antiguas casas de Amieva, el cual la dotó con rentas
procedentes de sus fincas, existiendo aún las tierras que llevan el nombre de San Agustín. Según disposición
testamentaria, si la capilla fuera separada de su fin primordial, debería pasar a sus familiares. Lo que así
ocurrió según el proceso desamortizador.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

Se ha cegado un vano de la fachada norte.
Se ha empleado cemento en el rejunteo de los muros.

Informante: Narciso Llanes, el cual la rehabilitó con anterioridad para
utilizarla como cuadra “corte”.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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GLOBAL






ACEPTABLE

DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

PAVIMENTO:

En la vivienda de mayor altura, se conserva como único elemento original un
antepecho moldurado de ventana con prolongación en sillar bien escuadrado y
con frente al camino principal.

Sobre los restos de muros mampostería y sillar calizo de una antigua torre de los
siglos XVI o XVII, se han levantado en 1983 una vivienda de nueva fábrica. Los
edificios auxiliares adosados a la misma, también debieron de formar parte del
antiguo Torreón, así como el solar del extremo, ocupado por otra vivienda
rehabilitada, ya que dentro de la misma, aún se conserva un arco ojival.

DESCRIPCIÓN:

X

El Castillo

Amieva

Amieva

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Barroco

S. XVI-XVII / XX

BUENO

BARRIO:

Restos de El Torreón

DENOMINACIÓN:
ESTILO:

Localización:

Amieva

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Vda.

Vda. /
Ayuntam

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

06. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS

Cód. 2016-00727
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Informante: Narciso Llanes (propietario actual del edificio)

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
G. Ceñal, Victoriano, “Amieva”, en Asturias de Bellmunt y Canella, Tomo III, Gijón, 1895-1900, pág. 359
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)

BIBLIOGRAFÍA:

La primitiva torre se ha arruinado por completo al construir sobre sus muros una casa completamente nueva
en 1983.

INTERVENCIONES:

OBSERVACIONES:

FECHA

FECHA Marzo, 2015

La tradición oral confirma que en esta casa del Torreón o Torre de Amieva, estaba ubicado el antiguo
Ayuntamiento de Amieva, antes de que éste pasara a Sames.
Algunos autores afirman que esta casa fue la casa solariega de los Fanjul y de ella procedía D. Antonio Fanjul,
abuelo de D. Juan Vázquez de Mella y Fanjul y de D. Victoriano G. Ceñal y Fanjul.

Belén Menéndez Solar

43º14´45.59´´N / 5º4´24.81´´W

Hoja : 55

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727
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X





ACEPTABLE

DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:
INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

http://www.asturias.es/bopa

En edificio en ruinas, situado en las proximidades del antiguo Torreón, se conserva la
puerta de la imagen, de similares características a las anteriormente nombradas.

Una de las puertas se conserva integrada dentro una vivienda colindante a otra que ocupa
el solar del antiguo Torreón de Amieva. En el interior de esta última vivienda, existían otras
puertas ojivales que en la última reformada han quedado tapiadas. En este edifico estuvo
ubicado el primer Ayuntamiento del concejo, antes de que la capital fuera trasladada a
Sames.

Puertas ojivales de gran interés, realizadas con buenos sillares de piedra caliza, que se
conservan en el espacio que otros tiempos ocupaban unos edificios de los siglos XVI-XVII.

DESCRIPCIÓN:

GLOBAL

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

x

El Castillo

Amieva

Amieva

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

HUMEDADES:

Barroco

ESTILO:
PAVIMENTO:

S. XVI - XVII
CIMENTACIÓN:

BARRIO:

Puertas ojivales

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Amieva

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:

NR

ORIGINAL:
ACTUAL

OTROS USOS

No

Ruina

Vda.

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

07. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Ballesteros Villar, Francisco: La garganta del río Dobra y las sierras de Vis y Amieva: estudio
geográfico, histórico y etnográfico, Fundación María Cristina Masaveu Peterson, Oviedo, 2014

BIBLIOGRAFÍA:

Estas puertas responden a los escasos restos originales que se conservan en pie
en el NR de Amieva, pertenecientes a los siglos XVI-XVII.

Informante: Narciso Llanes

Con excepción de la puerta que se muestra en la imagen, el resto se encuentran integradas dentro
de dos viviendas próximas.

INTERVENCIONES:

Vivienda colindante al Torreón de Amieva donde se
conserva una puerta ojival, integrada en el interior del edificio.
OBSERVACIONES:

FECHA

Vivienda que ocupa el solar del antiguo Torreón de
Amieva, en cuyo interior se conservan puertas ojivales tapidas.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS:

FECHA Marzo, 2015

REVISADA:

43º14´45.2´´N / 5º4´25.18´´ W

Coordenadas

AUTOR FICHA: Belén Menéndez Solar

Hoja : 55

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727
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ESTILO:

Barroco y Popular

X



ACEPTABLE

DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

M INSTALACIONES:

M
M

M
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

M

ACABADOS INTERIORES

R HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:
CUBIERTAS:

M HUMEDADES:

R PAVIMENTO:

X

SI

El Socuestu

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Edificio exento de planta rectangular, formado por casa y edificios auxiliares, conocida
como de Casa del Socuestu, localizada en el barrio del mismo nombre del núcleo rural de
Amieva. Se sitúa al noroeste del núcleo de población, señalando el límite del caserío del
que fue capital del concejo. Adosado a la vivienda principal aparece una cuadra “corte” y
un pajar “payar”, formando un interesante conjunto que combina la arquitectura de estilo
barroco con el estilo popular. En la vivienda, como elementos destacables, se encuentra un
portón adintelado con clave central de forma trapezoidal. Por encima se dispone una
ventana rectangular enmarcada por dintel monolítico, jambas realizadas con sillares y
antepecho moldurado. Al lado de este vano se abren dos puertas adinteladas que permiten
el acceso a las diferentes dependencia y a ellas se accede por una escalera de piedra
cerrada por murete a media altura sobre el que descansan tres pies derechos de madera
con zapatas de perfil mixtilíneo en las que apoya la viga superior “petril” que sostiene el
voladizo del tejado, formando un portal que se prolonga hacia las dependencias destinadas
al ganado. En la fachada lateral la distribución de los vanos es simétrica: en la parte central
del piso inferior se abren dos ventanas saeteras de derrame externo, rematadas por
hornacina abocinada; en el piso superior se colocan dos ventanas rectangulares en los
extremos y en el centro una galería cerrada con tablas dispuestas en sentido horizontal y
ventanas acristaladas. Al lado de la puerta de entrada a la cuadra se sitúa la “jolechera”,
espacio destinado al ganado menor. La entrada se cierra con portilla de madera y “xardu o
zardu”, entretejido de varas de avellano. El conjunto cierra con paredes de mampostería
caliza, enlucida y pintada. El sillar se emplea en puertas, ventanas y esquinas. Cubre a tres
aguas con teja curva árabe, soportada por un buen número de viguetas “cabrios” sobre los
que descansan los tablones “chaplones”.




BUENO

S. XVII-XVIII

ÉPOCA:

BARRIO:

Casona del Socuestu

DENOMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Amieva

Localización:

Amieva

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

Amieva

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Desh.

Vda/Adm.

No

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

08. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mamposteria
enlucida y
pintada.

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

43º14´37.7´´N / 5º4´30.51´´W

Hoja : 55

FECHA

FECHA Marzo, 2015

http://www.asturias.es/bopa

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

La tradición oral recuerda que en este edificio estaba ubicada la antigua Casa de la Tesorería o Casa de Pesas
y Medidas en la que se cobraban los impuestos municipales. De esta casa eran D. Francisco Andrés Ferrado,
cura propio de San Juan de Amieva, hijodalgo notorio. D. Juan Ferrado y su mujer, Doña Manuela Alonso,
hijosdalgos notorios de casa y solar conocidos, armas pintar y poner en su casa del Socuestu. Asimismo en
esta casa nació el pintor naturalista P. Cristóbal Ferrado García, cartujo fallecido en Sevilla en 1673.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial. Ficha nº AM-034

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

B INSTALACIONES:

B ACABADOS INTERIORES
B

B

B

B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

B HUMEDADES:

X

No

La Bolera

Amieva

Amieva

B PAVIMENTO:

Iglesia con pórtico orientado al este, nave rectangular única y cabecera cuadrada. El
pórtico presenta muretes a media altura, sobre los que se levantan cuatro pies derechos de
madera que soportan la estructura de la cubierta, a un agua, que protege la entrada. Una
cancela de hierro forjado, da acceso al pórtico. En el centro del imafronte se abre la puerta
adintelada de entrada al templo, formada por dos paños de madera. Sobre la cubierta del
pórtico se abren dos vanos rectangulares y por encima de éstos aparece la espadaña de un
solo hueco que alberga la campana, coronado por una cruz. El interior está compuesto por
una nave única donde se integra la cabecera, diferenciada por un peldaño en la zona del
presbiterio. La construcción cubre con bóveda de cañón reforzada con arcos fajones
realizados en buen sillar y que descargan su peso sobre los contrafuertes exteriores. En
cada lado de la nave se abren tres ventanas rectangulares. En el muro testero existen dos
puertas sencillas que dan paso a la sacristía. Al exterior, destaca un ligero transepto,
apenas destacado en planta. Cubre a dos aguas con teja curva árabe. La rehabilitada
Fuente de los Muertos, destaca en la plazoleta que da acceso a la iglesia.

DESCRIPCIÓN:



DEFICIENTE



ACEPTABLE

Historicismo

GLOBAL

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

CIMENTACIÓN:

ESTILO:

S. XX (sobre otra de gran antigüedad)

X

BARRIO:

Iglesia parroquial de Amieva (San Juan o Nuestra Señora)

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Amieva

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

Mamposteria y
sillar

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Religioso

Religioso

No

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

09. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

331754,92 X / 4790154,39 Y

Hoja : 55

FECHA

FECHA Marzo, 2015

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

http://www.asturias.es/bopa

Álvarez Martínez, María Soledad, “Catálogo del concejo de Amieva”. Tercera parte del Inventario Histórico
Arquitectónico de Asturias, Revista Liño, nº 4, Universidad de Oviedo, 1983
Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Martínez, E. BIDEA nº 90-91, pág 214
Mañana Vázquez, Guillermo, Por la senda del Arcediano, Oviedo, Caja de Ahorros de Asturias, 1990, pág 151
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)

BIBLIOGRAFÍA:

Varias

INTERVENCIONES:

Cuando a finales del s. XIX se puso en funcionamiento la carretera
nacional que circula paralela al río Sella en dirección al puerto del
Pontón y se dejó de utilizar como vía principal la Senda del
Arcediano, los vecinos trajeron desde la ermita de Sahugo la imagen
de la Virgen de Covadonga, lo que impuso la celebración en honor a
esta virgen frente a la fiesta de San Juan como santo titular de esta
iglesia. La imagen fue destruida durante la Guerra Civil (Arduengo
Caso).

OBSERVACIONES:
La actual iglesia se construyó, con fuerte oposición vecinal, en los años sesenta del pasado siglo, sobre el
solar que ocupa la antigua iglesia, reconstruida por Carlos IV, según una inscripción que existía en una de sus
El antiguo cementerio se localiza en las inmediaciones de la iglesia.
paredes y de la que no se tienen noticias. Citada en el Códice 1196 B. del A.H.N. fechado en 1613

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727
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ACEPTABLE

DEFICIENTE

RUINA

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

R INSTALACIONES:
M

M

R

Popular

B ACABADOS INTERIORES

B HUECOS:

B PAVIMENTO:

Interesante conjunto de arquitectura popular formado por la alineación de dos casas que
tienen como elemento unificador el amplio corredor de madera situado en el lado largo del
edificio con frente a la carretera que atraviesa el núcleo rural. El acceso a ambas viviendas
se sitúa en los lados cortos del edificio. En una de ellas la puerta se dispone elevada y se
accede por escalera “subidera” formada por bloques irregulares de piedra caliza. La puerta
es adintelada con dintel “sobrepuerta” o “cimera” monolítico que descansa sobre jambas
de grandes sillares. Al lado de esta subidera se abre otra puerta con el mismo tipo de dintel
y jambas que permite el paso a la “jolechera”, destinada al ganado menor. El elemento más
sobresaliente del conjunto es el gran corredor que ocupa la totalidad de la primera planta
de ambas viviendas, realizado en madera de castaño y soportado por gruesas vigas de
perfil mixtilíneo encajadas en la pared. El corredor cuenta con barandilla de barrotes
torneados , estructurada en varios tramos por pies derechos de madera con zapatas, que
soportan las vigas superiores o “petriles”, decoradas con pequeños canecillos y sobre las
cuales descansa el amplio vuelo de tejado y alero. Las zapatas del corredor de una de las
viviendas, se encuentran decoradas con motivos geométricos.

DESCRIPCIÓN:


CIMENTACIÓN:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

X

R

Calle del Sol

Centro del NR

Mian

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Conjunto de arquitectura popular

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Carbes

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

GLOBAL

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
teja curva
árabe

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Desha.

Vda.

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

10. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
mampostería
enlucida y
pintada

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

http://www.asturias.es/bopa

43º15´17.15´´N / 5º6´36.51´´W

Hoja : 55

FECHA

FECHA Marzo, 2015

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)

BIBLIOGRAFÍA:

Varias de mantenimiento

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial. Ficha nº AM-112

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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DEFICIENTE

RUINA

ACEPTABLE

x


FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

B INSTALACIONES:

B ACABADOS INTERIORES

B HUECOS:

http://www.asturias.es/bopa

El pórtico se cierra con muretes de piedra a media altura sobre los cuales se instala una
barrotera con celosía de madera que, desafortunadamente, ha venido a sustituir la original.
La nave cubre con cubierta a dos aguas con visera que protege la entrada.

Capilla de San José, de titularidad privada, perteneciente a una vivienda rehabilitada que se
localiza a varios metros frente a la entrada de la capilla. Se localiza en una pequeña
elevación del terreno dentro del barrio de La Bolera, visible desde la misma carretera que
atraviesa el núcleo rural. Edificio de planta rectangular de pequeñas proporciones, cuenta
con pórtico, nave y cabecera unificada que cubre con bóveda de cañón ligeramente
apuntada. En el lado del evangelio se abre una saetera de doble derrame. A este espacio se
accede desde el pórtico por arco de medio punto que descansa sobre capiteles imposta
sencillos. Las paredes se cierran con mampostería y bloques irregulares de piedra caliza
unidos por argamasa, rejunteados con cemento.

DESCRIPCIÓN:

GLOBAL

B

B

B

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

X

NO

La Bolera

Carbes

Mián

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

B HUMEDADES:

Popular

ESTILO:
B PAVIMENTO:

S. XIX (1873)
CIMENTACIÓN:

BARRIO:

Capilla de San José

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Carbes

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

NR

ORIGINAL:

ACTUAL

OTROS
USOS

Religioso

Religioso

No

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

11. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mampostería y
sillar

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

43º15´46.72´´N / 5º6´36.51´´W

Hoja : 55

FECHA

FECHA Marzo, 2015

http://www.asturias.es/bopa

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)

BIBLIOGRAFÍA:

La última intervención ha resultado negativa para el edificio.

INTERVENCIONES:

Datación por inscripción situada en la parte inferior del ara, en la cual figura la fecha “1873”.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

año 1995

En la última rehabilitación, desafortunadamente, se ha eliminado la barrotera y los
pies derecho que la soportaban, coronados por ménsulas decoradas con motivos
vegetales y se han rejunteado los muros con cemento.

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e Industrial. Ficha
nº AM-122

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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x



RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

R INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

R HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

DESCRIPCIÓN:
Hórreo “hórru” sustentado por siete pies derechos de madera “pegoyos” que cuentan con
sus correspondientes losas de piedra caliza “pegoyeras”, adaptado a la ligera pendiente
del terreno. La habitación se cierra con tablas verticales “cureñes” y los esquinales se
realizan con dos tablas dispuestas en ángulo recto. La estructura es soportada por cuatro
grandes vigas, liños o “trabes d´abaxu” con los extremos “cabezones” sobresalientes y
por una viga intermedia “peslladoria” que aguanta y fija los “trabes”. Se accede a la
cámara del hórreo por una escalera de piedra “patín o subidera”, separada de la “tanobia”,
tablón de acceso soportado por les “pegoyeres”. El interior se encuentra dividido en cuatro
cuartos, a los que se accede por dos puertas abiertas en les “cureñes”. La cubierta es de
teja curva árabe a cuatro aguas, soportada por armazón de madera que presenta cuatro
viguetas “aguilones” en las esquinas y que son los que forman la estructura piramidal del
“hórru”. El interés principal de este hórreo radica en las pinturas que aparecen en el liño y
que parecen hacer referencia a la Guerra de la Independencia de comienzos del siglo XIX,
conocida como “La Francesada”. En principio, podríamos relacionar estas originales
pinturas con otras existentes en el núcleo de Llerandi del vecino concejo de Ponga, así
como con otras que aparecen en diferentes hórreos y paneras del concejo de Amieva.



DEFICIENTE

ACEPTABLE

HUMEDADES:

Popular

ESTILO:

x

Si

Calle del sol

Salida hacia San
Román

Mián

R PAVIMENTO:

S. XVI - XVII

GLOBAL

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

CIMENTACIÓN:

BARRIO:

Hórreo decorado (Francesada)

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Carbes

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Agrícola

Agrícola

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

12. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: x FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Madera de
castaño

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

43º15´47.51´´N / 5º6´36.91´´W

Hoja : 55

FECHA

FECHA Abril, 2015

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

http://www.asturias.es/bopa

http://horreosypanerasdeasturias.blogspot.com.es/

Asturias concejo a concejo: Parres. Ana Fernández Suárez, Diego Ruiz de la Peña Ruiz y Faustino Suárez
Antuña. RIDEA, Oviedo, 2011.
Llerandi, tradicional y particular visión decorativa del horru (Parres, Asturies). María Cristina Arca Miguélez,
Juan Trenor Allen. Asturies: Memoria escesa d´un país, nº26. 2008, págs. 74-81.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

Las primeras noticias sobre la existencia de pinturas relacionadas
con La Francesa en este hórreo de Carbes, se las debemos a D. José
González Fernández, el cual ya había detectado otros hórreos con la
misma temática en los concejos de Somiedo y Lena.

Ni los habitantes de mayor edad de Carbes, habían reparado en los
dibujos del hórreo, ni tienen noticias de su autoría. Se han catalogado
más hórreos y paneras con decoración que hace referencia a la
Guerra de la Independencia que deberían ser motivo de un estudio
más exhaustivo.

El núcleo de población de Carbes, se localiza en una variante de la Senda del Arcediano, vía utilizada por los
Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
soldados que defendían el trayecto entre Cangas de Onís y la meseta castellana a través del puerto de Beza.
Industrial. Ficha nº AM-111

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 8-ii-2016
26/106



RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:
INSTALACIONES:

R ACABADOS INTERIORES
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

R HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

DESCRIPCIÓN:
Horru sustentado por seis pies derechos de madera "pegoyos" que cuentan en la parte
superior con sus correspondientes losas irregulares de piedra caliza "pegoyeres". Sobre
estas asientan cuatro grandes vigas "trabes d'abaxu", dos de las cuales se ven reforzadas
y fijadas por una viga intermedia la "peslladoria". Todo ello sostiene el espacio de
habitación cerrado por tablas verticales "cureñes". Las esquineras se realizan en dos
tablas independientes "cureñes" dispuestas en ángulo recto y no en una pieza enteriza de
madera. En una de "les cureñes" se abre un respiradero sencillo que permite airear el horru
y que está concebido a modo de rejilla. Por encima de "les cureñes" se disponen las vigas
de arriba, liños, "petriles" o "trabes d'arrlba". En la cara oeste del hórreo aparece un
corredor que ocupa parte de la fachada, cerrado por barrotes de perfil mixtilíneo y calado
central en forma de almendra. La construcción cubre a cuatro aguas con teja curva (árabe)
que es soportada por una estructura piramidal de madera formada a base de los cuatro
aguilones" de las esquinas y de los "cabrios" y cubriéndose este entramado con los
"chaplones" o tablones dispuestos en sentido horizontal e inverso a la inclinación y
dirección del vértice de la pirámide.
Hórreo profusamente dibujado, donde aparecen pinturas que hacen referencia a la Guerra
de la Independencia de inicios del siglo XIX, junto con otras más recientes y sin interés
aparente. Los referidos dibujos aparecen tanto en liños como en cureñes y entre ellos
destaca la representación de un soldado de gran tamaño y en aceptable estado de
conservación. En principio, podríamos relacionar estas originales pinturas con otras
existentes en el núcleo de Llerandi del vecino concejo de Ponga, así como con otras que
aparecen en diferentes hórreos y paneras del concejo de Amieva.



X

ACEPTABLE

DEFICIENTE


HUMEDADES:

Popular

ESTILO:

x

Si

Centro NR

MIAN

R PAVIMENTO:

S. XVI-XVII

GLOBAL

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

CIMENTACIÓN:

BARRIO:

Hórreo decorado (Francesada)

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Carbes

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
teja curva
árabe

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Agro.

Agro.

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

13. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
madera de
castaño

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

http://www.asturias.es/bopa

Hoja : 55

328864,51 X / 4792368,70 Y

FECHA

FECHA Marzo, 2015

http://horreosypanerasdeasturias.blogspot.com.es/

Las primeras noticias sobre la existencia de pinturas relacionadas
con La Francesa, se las debemos a D. José González Fernández, el
cual ya había detectado otros hórreos con la misma temática en los
concejos de Somiedo y Lena.

Ni los habitantes de mayor edad de Carbes, habían reparado en los
dibujos del hórreo, ni tienen noticias de su autoría. Se han catalogado
más hórreos y paneras con decoración que hace referencia a la
Guerra de la Independencia que deberían ser motivo de un estudio
más exhaustivo.

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial. Ficha nº AM-119

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Asturias concejo a concejo: Parres. Ana Fernández Suárez, Diego Ruiz de la Peña Ruiz y Faustino Suárez
Antuña. RIDEA, Oviedo, 2011.
Llerandi, tradicional y particular visión decorativa del horru (Parres, Asturies). María Cristina Arca Miguélez,
Juan Trenor Allen. Asturies: Memoria escesa d´un país, nº26. 2008, págs. 74-81.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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BARRIO:
Popular

Panera decorada (Francesada).

S. XVI-XVII

DENOMINACIÓN:

ÉPOCA:



DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

B INSTALACIONES:

B INTERIORES

ACABADOS

B HUECOS:

ESTRUCTURAS
VERT:

DESCRIPCIÓN:
Panera sustentada por nueve pies derechos de madera “pegoyos” que asientan
sobre un murete de piedra que salva el desnivel terreno y que cuentan en su parte
superior con sus correspondientes “pegoyeras” formadas por losas irregulares de
piedra caliza. La habitación se dispone sobre cuatro grandes vigas “trabes d´abaxo”
que a su vez se ven reforzadas por una viga intermedia la “peslladoira” que los
sujeta. El espacio que ocupan los cuartos a los que se accede por tres puertas, se
cierra con tablas verticales “cureñes” y los “esquinales” se construyeron con una
única pieza. En dos de les “cureñes” se abren respiraderos sencillos a modo de
rejilla. En uno de sus lados se abre un corredor sencillo con barandilla cerrada con
barrotes lisos, añadido con posterioridad y que ocupa una parte del lado oeste. La
cubierta es de teja curva árabe a cuatro aguas y descansa sobre un armazón de
madera formado por las cuatro viguetas de las esquinas “aguilones” que diseñan la
estructura piramidal que cierra su espacio con otros tablones “chaplones”,
colocados en la misma dirección. A la panera se accede por una pequeña escalera de
piedra “patín o subidera” y unos tablones “tanobias”.
El principal interés de esta panera radica en la existencia de dibujos realizados en les
cureñes de todos sus lados, con excepción del lado del corredor. Estos dibujos,
hacen referencia a la Guerra de la Independencia de comienzos del siglo XIX y entre
ellos destacan dos soldados, donde se utiliza el color negro y rojo, en buen estado de
conservación.

ACEPTABLE

x


B PAVIMENTO:

CIMENTACIÓN:

ESTILO:

Localización:

Carbes

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

BUENO

PARROQUIA

GLOBAL

AMIEVA

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

CONCEJO

SECTORES

Inadecuado:

Correcto:

Entorno
(elegir)

HUMEDADES:

X

No

Les Paraes

Centro del NR

Mián

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

MATERIALES

CUBIERTAS:
Teja curva árabe

CERRAMIENTO
Madera de castaño

AUTOR:

ENTORNO:

14. AMIEVA

ACTUAL

OTROS
USOS

ORIGINAL:

No

 V.T.T.  DIFICIL

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

NR

Agrícola

Agrícola

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

328856,66 X / 4792398,86 Y

Hoja : 55

FECHA

FECHA Marzo, 2015

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

http://www.asturias.es/bopa

http://horreosypanerasdeasturias.blogspot.com.es/

Llerandi, tradicional y particular visión decorativa del horru (Parres, Asturies). María Cristina Arca Miguélez,
Juan Trenor Allen. Asturies: Memoria escesa d´un país, nº26. 2008, págs. 74-81.

Asturias concejo a concejo: Parres. Ana Fernández Suárez, Diego Ruiz de la Peña Ruiz y Faustino Suárez
Antuña. RIDEA, Oviedo, 2011.

BIBLIOGRAFÍA:

Varias de mantenimiento. En la última intervención se han sustituido los liños.

INTERVENCIONES:

Ni los habitantes de mayor edad de Carbes, habían reparado en los
dibujos de la panera, ni tienen noticias de su autoría. Se han
catalogado más hórreos y paneras con decoración que hace
referencia a la Guerra de la Independencia en el concejo de Amieva
que deberían ser motivo de un estudio más exhaustivo.

El núcleo de población de Carbes se localiza en una variante del Camino Real - Senda del Arcediano, vía
utilizada por los soldados que defendían el trayecto entre Cangas de Onís y la meseta castellana a través del Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial. Ficha nº AM-115
puerto de Beza.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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x




DEFICIENTE

RUINA

ESTILO:

FACHADAS:

R INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

R HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:
CUBIERTAS:

HUMEDADES:

Popular

R PAVIMENTO:
x

Si

Límite S del NR

Mian

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

CIMENTACIÓN:

Fuente-Lavadero-Abrevadero que ha perdido sus funciones originales y ha pasado a tener
unos fines exclusivamente ganaderos. La fuente aún está activa y se sitúa en uno de los
extremos. La pila para el agua es sencilla. Tras ella se sitúa el depósito que presenta en el
frente una estructura a modo de templete con seudopilastras en los extremos, coronadas
por aletas que flanquean un frontón dentro del cual hay una inscripción en la que se recoge
la fecha de construcción (a. 1923). Este frente se cierra con sillares grandes y bien
escuadrados de caliza roja o griotte y en él se instalan dos tubos de hierro que actúan
como grifos. El lavadero cuenta con un pilón continuo adosado al muro trasero y cerrado
en el frente por murete de piedra escasamente elevado y sobre el que se instalan en
posición inclinada grandes losas "llábanes" de piedra caliza roja o griotte. Sobre su
superficie se lavaba la ropa que se aclaraban con el agua que corría por el pilón. La
construcción cubre a una sola vertiente con teja curva árabe que descansa sobre armadura
de madera formada por las viguetas "cabrios" sobre las que van los tablones "chaplones".
Esta cubierta es soportada por dos muros y un pie derecho de madera que sostiene dos
gruesas vigas y que descansa sobre un murete de piedra a media altura. Los muros se
cierran con mampostería y bloques a su vez irregulares de piedra caliza el "frontal" se
realiza con sillares grandes y bien escuadrados de caliza roja o griotte.

DESCRIPCIÓN:

ACEPTABLE

1923

BARRIO:

Fuente-lavadero-abrevadero de Carbes

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Carbes

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

GLOBAL

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

NR

ORIGINAL:

ACTUAL

OTROS USOS

No

F-L

F-L-A

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

15. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mamposteria
de piedra caliza

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

Hoja : 55

X 328825,98 / Y 4792281,50

FECHA

FECHA Marzo, 2015

http://www.asturias.es/bopa

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

Elemento recogido en el Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico
e Industrial. Ficha nº AM-121

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Datación por inscripción recogida en una cartela dentro del tímpano del frontón, que dice: SE HIZO EN/1923

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 8-ii-2016
32/106

ÉPOCA:







ACEPTABLE

DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

B INSTALACIONES:

B ACABADOS INTERIORES

http://www.asturias.es/bopa



B

B

B

B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

B HUMEDADES:

x

No

Popular

ESTILO:
B PAVIMENTO:

CIMENTACIÓN:

Origen medieval

Capilla de planta rectangular, con ábside de menores dimensiones en planta pero idéntica
altura a la de la nave. Se cubren los dos espacios a doble vertiente en el exterior. La
espadaña contiene un arquillo con línea de imposta en ladrillo de carga. En la portada se
abre un arco ligeramente apuntado, con grandes sillares en dovelas y jambas, sillares que
se utilizan también en los esquinales, diferenciándose este material de la mampostería con
la que se levantan los muros. En el lienzo sur se abren dos vanos adintelados con derrame
externo dando luz al interior. 



DESCRIPCIÓN:

x

BUENO

BARRIO:

Capilla de la Asunción

DENOMINACIÓN:

Interior del NR

Localización:

Pervís

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

Mian

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

PARROQUIA

AMIEVA

SECTORES

CONCEJO

GLOBAL

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

mamposteria y
sillar

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Relig.

Relig.

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

16. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

Hoja : 55

326783,29 X / 4795145,41 Y

FECHA

FECHA Abril, 2015

http://www.asturias.es/bopa

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)
Monge Calleja, Francisco: Los misterios del románico y gótico en Asturias: inventario y guía según el Libro
Becerro de la Catedral de Oviedo. Asociación de periodistas y escritores de turismo. Oviedo, 2007.

BIBLIOGRAFÍA:

Varias de conservación

INTERVENCIONES:

El alero de la vivienda colindante vuela muy próximo a la fachada
principal de la capilla, de la que se encuentra separada por un
estrecho callejón.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Sus formas son inconfundiblemente medievales (nave única rectangular y ábside cuadrado abovedado con
hueco aspillerado al este), según Monge Calleja.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:



DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

R INSTALACIONES:

R ACABADOS INTERIORES

R HUECOS:

R PAVIMENTO:

http://www.asturias.es/bopa

Bajo el tendejón que apoya en la fachada lateral, aún se conserva un viejo carro de
panadero.

Con anterioridad a la construcción de la presa de la Jocica-el Restañu y su central de
Campurriondi, catorce pueblos del valle del Sella se servían por una pequeña central
eléctrica, ubicada dentro del mismo edificio donde se alberga un gran molino con dos
muelas. Esta central fue construida por María Fondón la cual, al quedar viuda en la
República Dominicana, regresó a Precendi donde compró varias propiedades junto con su
hermano. En 1924 se puso en funcionamiento esta pequeña central, la cual funcionó hasta
finales de los 70 del pasado siglo.

Molino y central eléctrica integrados en un edificio de tres plantas adaptado al desnivel del
terreno que cubre a dos aguas y cuenta con fachada posterior sobre el cauce del río Sella y
con frente a la carretera del Pontón a su paso por Precendi. En su interior conserva la
maquinaria perteneciente a un importante molino harinero, mientras que en el exterior se
localizan los sistemas de captación de aguas mediante presas y canalizaciones.
Igualmente, en su interior conserva los restos de lo que fue una central eléctrica de
titularidad particular.

DESCRIPCIÓN:

ACEPTABLE


x


BUENO

R

R

R

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

x

Si

Carretera Nacional

Mian

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

R HUMEDADES:

BARRIO:

Molino y antigua central eléctrica

DENOMINACIÓN:

S. XX

Localización:

Precendi

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

GLOBAL

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

NR

ACTUAL

OTROS
USOS

ORIGINAL:

Deshab.

Molino/Cent.
Elct/Vda

No

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

17. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mampostería,
enlucido y
pintado

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

Hoja : 55

326585,29 X / 4793104,60 Y

FECHA

FECHA Abril, 2015

http://www.asturias.es/bopa

Mañana Vázquez, Guillermo: Por la Senda del Arcediano. Caja de Ahorros de Asturias, 1990.
Gran Atlas del Principado de Asturias (Oriente), Amieva. Ediciones Nobel, 1996.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

En la actualidad, la propiedad se encuentra a la venta.

Informante: Luis Tejo + (2012)

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

El Conde de Saint-Saud se alojó en este edificio, el cual por entonces también era posada conocida con el
nombre de El Casar.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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ACEPTABLE

DEFICIENTE

RUINA

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

B INSTALACIONES:

B ACABADOS INTERIORES

http://www.asturias.es/bopa

La parte delantera del edifico ha sido rehabilitada como vivienda y en la parte alta de un
cortafuegos se conserva decoración de bolas.

R

R

R

B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

R HUMEDADES:

Renacentista

B PAVIMENTO:

X

La Cuesta

Límite N del NR

Mián

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

CIMENTACIÓN:

Edificio exento localizado en la zona alta de la capital municipal, Sames, cuyo origen debió
responder a una torre renacentista con carácter defensivo y residencial, cuya tipología tuvo
amplia difusión en el concejo de Amieva. Edificio de planta rectangular de grandes
dimensiones, el cual ha sufrido numerosas transformaciones. De la torre original, situada
en la parte trasera del edifico, se conserva una pequeña ventana rectangular enmarcada
por grandes sillares bien escuadrados y antepecho moldurado con decoración de bolas en
los extremos. Este tipo de ventanas se repite en el Palaciu Pintu de Amieva y La Casona de
la Paraya de Cirieñu. La contraventana de madera, igualmente de la época, se encuentra
decorada con casetones cuadrados y triángulos afrontados resaltados. La puerta
adintelada, con gran dintel monolítico soportado por jambas de sillares grandes y bien
escuadrados, debió pertenecer a la torre original. En la fachada lateral se localiza una
ventana saetera con derrame externo. En el interior del edificio, en el descansillo de la
escalera de madera que da acceso a la planta primera, se conservan dos valiosas
inscripciones. Una de ellas se encuentra en descanso de la escalera de madera que da
acceso a la segunda planta, donde figura la fecha de 1577. Otra inscripción, situada en la
parte inferior del antepecho moldurado de la ventana, dice: DNSMIHIADIVTOR.

DESCRIPCIÓN:

x

S. XVI

BARRIO:

Casa de la Cuesta

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Sames

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

GLOBAL

CONCEJO

SECTORES

x FACIL 
V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

Mamposteria
de piedra caliza

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

NR

No

Desha.

Vda.

 DIFICIL

ENTORNO:

18. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

CERRAMIENTO

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

Hoja : 55

FECHA

FECHA Abril, 2015

http://www.asturias.es/bopa

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)

BIBLIOGRAFÍA:

Varias: siglo XX

INTERVENCIONES:

Datación por estilo e inscripción.
Según memoria de los vecinos, se dice que este edificio estuvo destinado a convento.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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ESTILO:



DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

R INSTALACIONES:

R ACABADOS INTERIORES
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

R

B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Conjunto de arquitectura popular formado por casa, "corte" y"payar" que presenta una
disposición rectangular en planta. La fachada principal de la casa está retranqueada al
prolongarse los muros de los extremos en cortafuegos "frontales" realizados con sillares
grandes y bien escuadrados de piedra caliza. En la parte superior se instala el corredor con
barandilla recorrida por barrotillos torneados coronados por pequeños arquillos. Esta
barandilla se estructura en diferentes tramos por medio de pilares intermedios y dos pies
derechos con zapatas sobre los cuales descansa la viga superior, el "petril" que soporta el
voladizo del tejado. La puerta de entrada a la casa es adintelada y está flanqueada por dos
ventanas rectangulares enmarcadas por sillares grandes y bien escuadrados. Bajo el
antepecho de estas ventanas hay una losa de piedra que sobresale ligeramente a modo de
imposta. Las paredes de la casa son de mampostería enlucida y pintada en blanco. La
construcción cubre a cuatro aguas con teja curva árabe que descansa sobre armazón de
madera formado por viguetas "cabrios" y tablones "chaplones". Adosada a la vivienda se
encuentra la "corte-payar" de menor altura y cubierta a dos aguas con el caballete
dispuesto en sentido paralelo a la fachada. El acceso a la "corte" se realiza por un amplio
portón. El "payar" se sitúa en la parte superior y está abierto en el frente con un corredor o
milana por el que se introduce la hierba y que al mismo tiempo sirve para airear el espacio
interior. Por último adosada a la cuadra hay otra pequeña dependencia, la "jolechada"
destinada al ganado menor. Las tres edificaciones que forman el conjunto arquitectónico
están alineadas y presentan en altura una gradación escalonada.

DESCRIPCIÓN:

ACEPTABLE


x

R HUMEDADES:

B PAVIMENTO:

La Cuba

x

Si

NE del NR

Mian

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

CIMENTACIÓN:

Popular

BARRIO:

Casa quemada

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Sames

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

GLOBAL

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Desh.

Vda.

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

19. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: x FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mampostería
enlucida y
pintada

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS

Cód. 2016-00727

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 8-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

39/106

Belén Menéndez Solar

Hoja : 55

327407,30 X / 4793217,77 Y

FECHA

FECHA Abril, 2015

http://www.asturias.es/bopa

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

Informante: Oscar Priede

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial Ficha nº AM-150

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Esta cas tenía adosado a su fachada oeste otro edificio destinado a usos agroganaderos, desaparecido
hace escasos años. Conocida como “la casa quemada”, debido a un antiguo incendio.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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DEFICIENTE

RUINA

ACEPTABLE

FACHADAS:

CUBIERTAS:
INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

En opinión de Isabel Ruiz de la Peña González “el relieve del sillar es casi un grafito muy
esquemático y eso dificulta su datación, pero podría ser bastante temprano. Parece una
especie de interpretación "libre" del Agnus Dei por la disposición del cuadrúpedo que lleva
la cruz”

La tradición oral recuerda que estos bajorrelieves, insertados en la actualidad dentro de los
muros de una vivienda del núcleo de población de Sames, pertenecían a la iglesia románica
de Mian, arrasada por un incendio en el siglo XIX (Fermín Canella y Octavio Bellmunt, 1895)
a lo que hay que añadir una nueva reconstrucción después de la guerra civil.

DESCRIPCIÓN:

GLOBAL

La Cuba

Centro del NR

Mian

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Románico

ESTILO:
PAVIMENTO:

CIMENTACIÓN:

Medieval

x

BARRIO:

Posibles bajorrelieves de la iglesia de Mian

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Sames

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:

NR

ORIGINAL:
ACTUAL

OTROS USOS

No

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

20. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: x FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

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

www.romanicodigital.com

BIBLIOGRAFÍA:

Informante: Oscar Priede (Sames)

En la actualidad, estos bajorrelieves están siendo investigados por
paleógrafos de la Universidad de Oviedo a petición propia.

Es necesaria una investigación detallada de estos elementos.

INTERVENCIONES:

FECHA

FECHA Abril, 2015

OBSERVACIONES:

Belén Menéndez Solar

Hoja : 55

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

B INSTALACIONES:
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

B ACABADOS INTERIORES

B HUECOS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

Hórreo “horru” sustentado por seis pies derechos de madera “pegoyos” con “pegoyeras”
circulares de piedra caliza, sobre las que descansan cuatro grandes vigas “trabes
d´abaxu”, cuyos extremos “cabezones” sobresalientes, sirven de base a un corredor que
se localiza en uno de los lados y añadido con posterioridad, el cual cierra con barrotes de
perfil mixtilíneo. La habitación se cierra con tablones verticales “cureñes” y en una de
ellas, destaca la talla de una cara enmarcada por un sogeado circular que en parte imita al
pelo y que se corresponde con una representación antropomorfa del sol o símbolo astral.
En las trabes descansan varios “tentemozos” que ayudan a la sujeción de la cubierta. Por
encima de les cureñes se colocan cuatro vigas “trabes d´arriba” o liños. En las fachadas
laterales, estos liños o “petriles” suelen contener ganchos de madera “gabitos”, donde se
colgaba el maíz u otras cosechas a secar. En la fachada principal del hórreo, donde se
localizan dos puertas de entrada, destaca la decoración de dos medios círculos, dispuestos
sobre las dos puertas, las cuales cuentan con frentes reticulados en seis casetones
rectangulares resaltados y manillas de hierro. Cubre a cuatro aguas con teja curva árabe.
Los arquillos que aparecen sobre las puertas del hórreo, son propios del siglo XVIII.

DESCRIPCIÓN:

ACEPTABLE

x


HUMEDADES:

Popular

ESTILO:

x

Calle la Cuba

Centro del NR

Mián

B PAVIMENTO:

S. XVIII

GLOBAL

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

CIMENTACIÓN:

BARRIO:

Hórreo con tallas

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Sames

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Almacen

Agricol.

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

21. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO:
Madera de
castaño

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Hórreo bien conservado, restaurado hace pocos años.

http://www.asturias.es/bopa

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)

BIBLIOGRAFÍA:

Varias

INTERVENCIONES:

FECHA

FECHA Abril, 2015

OBSERVACIONES:

Belén Menéndez Solar

327335,56 X / 4793236,96 Y

Hoja : 55

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:
INSTALACIONES:

B

B

B ACABADOS INTERIORES
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

B

B HUECOS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

Vivienda indiana conocida como “El Chalet”, rodeada de amplio jardín y ubicada en el
casco urbano de Sames, capital del concejo de Amieva. La construcción se inspira en la
arquitectura de estilo montañés de los años 20-40. Los elementos más sobresalientes son
la torre en esquina que cuenta con alfiz de tradición gótico-renacentista enmarcando uno
de sus vanos. Los amplios aleros recorren todo el edificio y en la fachada principal una
arcada de medio punto da paso al porche o zaguán con zócalo de azulejos que presentan
motivos decorativos vegetales pintados en azul. Por encima de la arcada se abre un gran
óculo con vidriera emplomada y protegido por rejería de hierro dispuesta en forma de “x”
con grupos de tres barrotes que se entrecruzan en el centro. En todas las fachadas existe
una disposición simétrica de grandes ventanas rectangulares. Las del piso inferior se
cierran con rejas de hierro. El frente de jardín que da a la carretera se cierra con murete de
piedra escalonada y verja de hierro. Cuenta con capilla privada localizada en la trasera de
la segunda planta del edificio. La escalera se ilumina por vano arqueado igualmente
cerrado por vidriera emplomada y rematado en su parque baja por pequeño escalón,
cubierto, al igual que el resto de las cornisas, con piezas cerámicas de gran calidad y color
verde.

DESCRIPCIÓN:

ACEPTABLE

x


B HUMEDADES:

Montañés

ESTILO:

x

No

El Cantonín

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:
AUTOR:

NR

Vda.
Vda.
ocasional

No

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

22. AMIEVA

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO

Carretera a Carbes y
San Román

Mian

B PAVIMENTO:

Siglo XX (primer tercio)

GLOBAL

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

CIMENTACIÓN:

BARRIO:

El Chalet

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Sames

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS

Cód. 2016-00727

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 8-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

45/106

Belén Menéndez Solar

AUTOR
FICHA:
FECHA

FECHA Abril, 2015

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:

Varias, de conservación y mantenimiento.

INTERVENCIONES:

Informante: Oscar Priede (Sames)

En este chalet vivieron varios clérigos.

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico
e Industrial. Ficha nº AM-165

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Chalet promovido por Gabriel García natural de Sames (Amieva) que emigró a Cuba. A su regreso regentó un
café en Cangas de Onís y fue propietario de un edificio en la plaza de América de Oviedo. En la actualidad
continua siendo propiedad de la familia García Cuesta.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

X 327352,36 / Y 4793088,84

Hoja : 55

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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DEFICIENTE

RUINA

ESTILO:

FACHADAS:
INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:
CUBIERTAS:

PAVIMENTO:

CIMENTACIÓN:

Fuente situada en la parte central de la plaza que hay en el barrio de La Cuba. El depósito
tiene forma cúbica, cierra sus paredes con sillares grandes y bien escuadrados realizados
con piedra caliza roja o griotte y está coronado por un frontón triangular. A un lado se abre
una pequeña ventana rectangular que permite comprobar el nivel del agua y desde la que
se puede lavar el Interior. En la pared frontal del depósito se recoge en dos bandas o
Impostas resaltadas la inscripción en la que figura el nombre del promotor o patrocinador
de la obra y el año de construcción. Por encima de ella una cruz de extremos trebolados.
Bajo la Inscripción se sitúa la grifería formada por dos grifos de bronce, uno de ellos ha
desaparecido. La pila o piscina para el agua es rectangular y sus paredes están realizadas
en hormigón.

DESCRIPCIÓN:

ACEPTABLE

x



S. XIX

Calle La Cuba

Centro del NR

Mian

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

BARRIO:

Fuente La Cuba

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Sames

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

GLOBAL

CONCEJO

SECTORES

CUBIERTAS:

Sillares
calizos

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:
AUTOR:

NR

No

Fuente

Fuente

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

23. AMIEVA

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

X 327352,45 / Y 4793228,44

Hoja : 55

FECHA

FECHA Abril, 2015

http://www.asturias.es/bopa

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)

BIBLIOGRAFÍA:

La pila o piscina de piedra original de la fuente fue sustituida por una de hormigón.

INTERVENCIONES:

Datación por Inscripción situada en la pared frontal del depósito, que dice: "A ESPENSAS D D. MINGO
SÁNCHEZ/1888

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

Informante: Oscar Priede (Sames)

Catalogación previa: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial. Ficha nº AM-145

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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RUINA

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

B INSTALACIONES:

B ACABADOS INTERIORES
B

B

B

B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

B HUMEDADES:

B PAVIMENTO:

NR

X

No

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

CIMENTACIÓN:

S. XX (años 20)

Edificio de sobria volumetría, mandado construir en los años 20 del pasado siglo por
Jesús Priede, originario de Sames, el cual emigró a Méjico junto con otros dos hermanos
y consiguió gran fortuna gracias a sus fábricas de tejidos de Puebla (Tejidos Priede y El
Esfuerzo). Vivienda de planta cuadrada con sótano, dos plantas y bajocubierta, bordeada
por muro en su fachada sur y este, protegido por barandilla de barrotes de hierro. Muros
de mampostería de piedra caliza y cubierta a cuatro aguas, prolongada en corto alero de
madera. En el centro de la fachada principal, orientada al suroeste se abre un portal
retranqueado a través del cual se accede a la vivienda y a ambos lados de éste aparecen
dos ventanas balconeras, protegidas por barandilla de hierro, las cuales cierran con
contraventanas de madera interiores. En el segundo piso, aparece una galería de iguales
dimensiones que el portal de entrada, delimitada a ambos lados por ventanas balconeras
de igual tamaño que las de la planta baja. Los vanos del edifico, simétricamente
ordenados en todas sus fachadas, se resaltan por medio de ladrillo visto. El acceso a la
vivienda se realiza mediante escalera exterior, bajo la cual se sitúa un cobertizo y el
acceso al sótano, el cual fue utilizado como cárcel durante la Guerra Civil española, a la
vez que el edificio fue utilizado por la Comandancia Militar del bando nacional. El interior
de la vivienda se encuentra en buen estado de conservación y conserva sus materiales
originales y mobiliario de la época.

DESCRIPCIÓN:





ACEPTABLE

DEFICIENTE

X

BUENO

BARRIO:

Casa de los Priede

DENOMINACIÓN:

ÉPOCA:

Localización:

Sames

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

PARROQUIA Mian

AMIEVA

GLOBAL

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva

NR

ACTUAL

OTROS
USOS

ORIGINAL:

Vda
Comandan
cia militar
y cárcel
Ocup.
ocasional

No

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

24. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mamposteria y
ladrillo

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

43º16´03.52´´N / 5º07´46.08´´W

Hoja : 55

FECHA

FECHA Marzo, 2015

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:

Varias de mantenimiento y conservación.
Se ha picado la fachada y eliminado la carga y pintura.

INTERVENCIONES:

Durante la Guerra Civil española fue ocupada por la Comandancia militar y su planta baja utilizada cómo cárcel
por el bando nacional.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

Oscar Priede, familiar de los propietarios, el cual se ocupa
personalmente del correcto mantenimiento del edificio.

Informante:

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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ÉPOCA:







ACEPTABLE

DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

B INSTALACIONES:

B ACABADOS INTERIORES

http://www.asturias.es/bopa

Capilla de planta rectangular con pórtico delantero, sustentando por pies derechos sobre
pretil construido con mampostería. La cubierta del edificio es a doble vertiente, excepto el
pórtico, que se cubre a un agua. El acceso se sitúa bajo el pórtico, vano rematado en arco
de medio punto con grandes dovelas. Una espadaña de un solo arco rematada en frontón
culmina el imafronte. La cabecera diferenciada, se cubre al interior con bóveda de cañón y
le da luz un vano adintelado con derrame externo, abierto probablemente en periodo
barroco. La bóveda se levanta sobre línea de imposta. Se accede al ábside a través de arco
de triunfo de medio punto sobre imposta moldurada, tras ascender tres escalones. Cuenta
con un valioso retablo barroco, recientemente restaurado con gran acierto, con imágenes
de Santiago Matamoros y Santa Catalina. Contaba con pinturas murales en la bóveda de
cañón hoy desaparecidas o tapadas en la última intervención.

B

B

B

B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

B HUMEDADES:

x

No

Románico rural

ESTILO:
B PAVIMENTO:

CIMENTACIÓN:

Medieval

DESCRIPCIÓN:
El medievalista Ruiz de la Peña Solar, considera que la capilla de Santiago de Vis data de
época medieval, en contra de otras dataciones que la fechan en el siglo XVII, basándose en
su sus características arquitectónicas, las cuales responden a la tipología generalizada de
las capillas del románico rural del norte peninsular (nave única cubierta con armadura de
madera, cabecera cuadrada con bóveda de cañón), además de contar con una ventana
saetera que se abría en la cabecera del ábside y que hoy en día se encuentra cegada.

x

BUENO

BARRIO:

Capilla de Santiago

DENOMINACIÓN:

Norte del NR

Localización:

Vis

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

Mian

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

PARROQUIA

AMIEVA

SECTORES

CONCEJO

GLOBAL

IPAA

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva árabe

CERRAMIENTO
mamposteria de
caliza y cuarcita
/sillares

NR

ACTUAL

OTROS
USOS

ORIGINAL:

Religioso

Religioso

No

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

25. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

327474,01 X / 4796040,49 Y

Hoja : 55

FECHA

FECHA Abril, 2015

http://www.asturias.es/bopa

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)
Monge Calleja, Francisco: Los misterios del románico y gótico en Asturias: inventario y guía según el Libro
Becerro de la Catedral de Oviedo. Asociación de periodistas y escritores de turismo. Oviedo, 2007.Románico
www.romanicodigital.com

BIBLIOGRAFÍA:

La última intervención, lleva a cabo hace pocos años, ha sido negativa para el edificio. Se han tapado las
pinturas murales de la bóveda, la saetera de la cabecera se mantiene cegada y los materiales utilizados en la
solera de la cabecera son totalmente inadecuados. La restauración del retablo barroco ha sido muy acertada.
Se ha destruido la vidriera que cerraba la saetera lateral, realizada en la última intervención.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

Informante: Gloria Martínez (Vis)

En la capilla se conserva un misal procedente de otra iglesia y
donado por un particular en el siglo XVIII.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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RUINA

Popular

ESTILO:

S. XVI-XVII

FACHADAS:

M INSTALACIONES:

R ACABADOS INTERIORES

http://www.asturias.es/bopa

Hórreo sustentado por seis pegoyos de madera troncocónicos que se adaptan a la ligera
pendiente del terreno, apoyando directamente sobre el mismo. Los enguelgos “esquilanes”
están realizados con dos piezas y les cureñes se encuentran dañadas por el paso del
tiempo. Las subideras, que daban acceso a las puertas del hórreo, aparecen incompletas.
Cuenta con dos puertas de entrada, una en la cara sur y otra en la oeste, donde aparece
una aldaba en forma de pera. El estado general de conservación es deficiente.

Las pinturas, aparecen en liños y cureñes de las caras sur y este del hórreo, tanto
formando grupos como aisladas.

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

M HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:
CUBIERTAS:

HUMEDADES:

R PAVIMENTO:

CIMENTACIÓN:

Interesante hórreo del barrio de el Perdrosu de Vis, localizado en la zona alta del núcleo
rural, donde recientemente hemos detectado la existencia de pinturas que parecen hacer
alusión a la Guerra de la Independencia (francesada) de inicios del siglo XIX. En el concejo
de Amieva, en el núcleo de Carbes, aparecen otros hórreos y paneras con dibujos de la
misma temática y probablemente asociados al Camino Real - Senda del Arcediano a través
de la cual el regimiento de Cangas de Onís, en el que se incluían los vecinos de Amieva,
defendía el acceso a la Meseta Castellana.

DESCRIPCIÓN:

x



ACEPTABLE

DEFICIENTE



BUENO

x

Si

El Pedrosu

BARRIO:

Hórreo decorado (Francesada)

DENOMINACIÓN:

Límite sur NR

Localización:

Vis

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

Mian

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

PARROQUIA

AMIEVA

SECTORES

CONCEJO

GLOBAL

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

Madera de
castaño

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:
AUTOR:

NR

No

Agric.

Agric.

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

26. AMIEVA

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

http://www.asturias.es/bopa

Hoja : 55

FECHA

FECHA Abril, 2015

http://horreosypanerasdeasturias.blogspot.com.es/

Llerandi, tradicional y particular visión decorativa del horru (Parres, Asturies). María Cristina Arca
Miguélez, Juan Trenor Allen. Asturies: Memoria escesa d´un país, nº26. 2008, págs. 74-81.

Asturias concejo a concejo: Parres. Ana Fernández Suárez, Diego Ruiz de la Peña Ruiz y Faustino
Suárez Antuña. RIDEA, Oviedo, 2011.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

Se considera prioritaria la toma de medidas urgentes para su conservación y
mantenimiento.

Hallazgo de gran interés (2015), que necesitaría ser objeto de un estudio más
detallado.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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x







ACEPTABLE

DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

R INSTALACIONES:

B ACABADOS INTERIORES

B HUECOS:

DESCRIPCIÓN:
Conjunto arquitectónico formado por la casa, la hornera independiente y en la parte trasera
la "corte" y el "payar". La casa tiene planta cuadrada y alzado de forma cúbica que engloba
un sótano y dos plantas. En la fachada principal se abre la puerta en arco escarzano y a
ella se accede por una escalera. Encima se dispone una galería cerrada con tablas
colocadas en sentido horizontal y ventanas acristaladas. En una de las fachadas laterales
hay un corredor dispuesto sobre cuatro gruesas vigas de extremos con forma de ménsula,
barandilla de barrotes torneados interrumpida en tres tramos por cuatro pies derechos de
madera facetados y con zapatas superiores que soportan la viga en la que asienta el
voladizo. Tanto la galería como el corredor rompen la estructura cúbica del edificio. En
todas las fachadas se disponen simétricamente ventanas o ventanas- balcón de arco
escarzano. La construcción cubre a cuatro aguas con teja curva árabe. A un lado de la casa
e independiente de ella se encuentra la hornera destinada a elaborar el pan y a curar los
productos de la matanza. Tiene planta cuadrada, portal sencillo con dos pies derechos que
sostienen el voladizo de la cubierta que en el conjunto se dispone a cuatro aguas. La
puerta de entrada es grande y adintelada con clave central resaltada en forma trapezoidal.
En una de las fachadas laterales se abre una ventana buzón en la parte inferior y por
encima ventana rectangular rematada por un dintel similar al de la puerta. Los muros de
ambos edificios se cierran con mampostería y sillarejo enlucido y pintado. Las puertas,
ventanas y esquineras emplean sillar bien escuadrado. El conjunto se completa en la parte
trasera con la "corte" y el "payar". Esta edificación tiene cortafuegos "frontales" en los
extremos realizados con sillar bien escuadrado. El "payar" en la parte superior se cierra en
el frente con tablazón de madera.

GLOBAL

Entrada al NR

NR

Argolibiu

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

B

B

B

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

B HUMEDADES:

Rural

ESTILO:
B PAVIMENTO:

S. XX (inicios)
CIMENTACIÓN:

BARRIO:

Casona de los Naredo

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Argolibiu

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja plana y
árabe

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Vda.

Vd.

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

27. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mamposteria
enlucida y
pintada

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

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

FECHA Marzo, 2015

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)

BIBLIOGRAFÍA:

Hoja : 55

X 328071,12 / Y 4791148,23

Varias de conservación y mantenimiento.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial. Ficha nº AM-041

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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ACEPTABLE

DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

B INSTALACIONES:

B ACABADOS INTERIORES
B

B
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

B

B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Casa formada por un cuerpo rectangular al que se añaden por un lado una galería cerrada
con tabique de ladrillo enlucido y pintado y también una cristalera, mientras que por el lado
corto se abre un portal grande “el portalón”, que por sus dimensiones y peculiaridades es
el que da nombre a la casa. Este espacio cuenta con cubierta a tres aguas soportada por
un armazón de madera formado por viguetas “cabrios” y tablones “chaplones” que a su
vez descansan sobre dos pies derechos de madera con las caras facetadas y zapatas
sencillas. El suelo del portal está empedrado. Uno de los lados se cierra con un muro de
mampostería en el que hay una pequeña ventana. Tras el portal se abren dos puertas con
dinteles monolíticos y jambas realizadas con sillares bien escuadrados. Al otro lado del
cuerpo principal de la vivienda se añade un espacio que actúa como “corte” y “payar” que
cubre a una sola caída hacia la fachada principal en la que lo más sobresaliente es el gran
portón de madera con una gruesa viga que actúa como dintel y que penetra bastante en los
muros, Por encima y descentrado con respecto a la fachada se abre un amplio “boqueru”
en el que se colocan gruesos tablones. La edificación utiliza muros de mampostería caliza
y en las esquinas se emplea el sillar bien encuadrado dispuesto a soga y tizón. Las
cubiertas de los diferentes espacio no están al mismo nivel.

DESCRIPCIÓN:

x
B HUMEDADES:

Popular

ESTILO:

X

NO

El Portalón

Centro del NR

Argolibiu

B PAVIMENTO:

S. XVII

GLOBAL

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

CIMENTACIÓN:

BARRIO:

Casa del Portalón

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Argolibiu

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Vda y
Deshab.

Vda

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

28. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mamposteria /
enlucido y
pintado/ sillar

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial. Ficha nº AM-061

http://www.asturias.es/bopa

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)

BIBLIOGRAFÍA:

Rehabilitación de una parte del edificio

INTERVENCIONES:

FECHA

FECHA Abril, 2015

OBSERVACIONES:

Belén Menéndez Solar

Hoja : 55

327971,42 X / 4791123,74 Y

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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x




DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

R INSTALACIONES:
M

M

R ACABADOS INTERIORES

CUBIERTAS:
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

R

B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

DESCRIPCIÓN:
Conjunto destacado de la arquitectura popular, formado por dos edificios separados por un
estrecho callejón. El edificio de la izquierda tiene planta cuadrada y el secundario con un
ligero retranqueo y la fachada curvada. La entrada se resuelve con dos puertas dinteladas:
la de acceso a la vivienda presenta dintel monolítico, jambas realizadas con buen sillar y
umbral con losa “llábana” de piedra caliza, la otra da paso a la “corte” que cuenta en la
pared lateral con un huevo, el “boqueru” con dintel “cimera” resuelto con una viga de
madera y el umbral “solera” lo forma una losa “llábana” de piedra caliza. El “boqueru” se
encuentra a muy poca distancia del suelo. La fachada lateral de la vivienda presenta un
muro macizo en el que sólo se abre una pequeña ventana rectangular enmarcada por
sillares y en la parte superior se dispone un corredor con los dos tramos bien
diferenciados, uno abierto y con barandilla formada por “rejes” de perfil mixtilíneo, el otro
cerrado con tabique de varas de avellano entretejidas u recubiertas con barro y cal “zardu”
o “sardu”, en éste se abre una ventana rectangular con marco de madera. Los pies
derechos soportan dos gruesas vigas, los “petriles” que se cruzan y resuelven los
extremos “cabezones” en ménsulas de perfil mixtilíneo. La fachada en curva del cuerpo
secundario tiene un muro también muy macizo en el que se abren pequeños vanos
rectangulares con enmarque de sillares. Los muros se cierran con mampostería caliza y
sillar en las esquinas “esquinales”, puertas y ventanas. La edificación se cubre a tres
aguas con teja curva árabe.

ACEPTABLE

R HUMEDADES:

Popular

ESTILO:

x

Si

La Casiella

Zona alta del NR

Argolibiu

B PAVIMENTO:

S. XVII - XVIII

GLOBAL

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

CIMENTACIÓN:

BARRIO:

Conjunto de la Casiella

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Argolibiu

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

caliza

AUTOR:

NR

ORIGINAL:

ACTUAL

OTROS USOS

No

Desh

Vda

x FACIL  V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

29. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
mamposteria

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS

Cód. 2016-00727

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 8-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

59/106

Belén Menéndez Solar
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327997,28 X / 4791021,83 Y

Hoja : 55

FECHA

FECHA Abril, 2015

Alvarez Martinez, Mª Soledad, “Catálogo del concejo de Amieva”, Tercera parte del Inventario Histórico
Arquitectónico de Asturias, en Revista Liño, nº 4, Universidad de Oviedo, 1983, p. 901

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e Industrial.
Ficha nº AM-049

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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X

DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

ESTILO:

M INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

M

M HUECOS:

http://www.asturias.es/bopa




Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

M HUMEDADES:

Románico rural

X

SI

Cementerio

Entorno del NR

SAMARTIN

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

M PAVIMENTO:

Ruinas de la iglesia de San Martín de Argolibiu, localizada en las afueras del núcleo rural de
Argolibiu, junto al cementerio y en lugar elevado desde el que se domina el entorno. Esta
iglesia es citada en un documento del año 926, el cual plantea muchas dudas diplomáticas,
cosa que no impide que sea veraz la existencia de las iglesias y capillas que menciona;
textualmente este documento dice “Ecclesiam Sancti Martini de Argolibio”. En la
actualidad no es posible asegurar que estos restos se correspondan con el mencionado
edificio, si bien las saeteras abocinas es posible que puedan provenir del primitivo edificio
del siglo X. Según información aportada por los vecinos, parte de los elementos de esta
iglesia se encuentran integrados en la iglesia parroquial de San Pablo de Vega de Cien,
parroquia a la que pertenece actualmente el núcleo de Argolibiu. Entre estos elementos se
encuentran “los estrechos huecos de los muros y capillas laterales, huecos que tienen
arquitos monolíticos semicirculares, una pieza decorativa en el alero sur, piezas todas que
parecen más antiguas así como la pila bautismal”, según recoge Monge Calleja en “El
prerrománico olvidado”.

DESCRIPCIÓN:

ACEPTABLE

S. X

BARRIO:

Ruinas de la Iglesia de San Martín de Argolibiu

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Argolibiu

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

GLOBAL

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

Ruina

Religioso

No

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO: Natur.
Cement.

30. AMIEVA

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Hoja : 55
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FECHA

FECHA Abril, 2015



Ruiz de la Peña González, Isabel: Arquitectura religiosa medieval en el espacio oriental de Asturias: ss. XII-XVI, Oviedo,
RIDEA, 2002

Urge el mantenimiento de las ruinas y la eliminación de la vegetación que está
arruinando los restos existentes.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Álvarez Martínez, Mª S. “Catálogo del concejo de Amieva”. Revista Liño nº 4, Uni de Oviedo, 1983, pp. 839-900
Martínez, E. BIDEA nº 90-91, pág 214
Monge Calleja, Francisco; A la búsqueda del prerrománico olvidado. APET. Oviedo, 1999.
Monge Calleja, Francisco: Los misterios del románico y gótico en Asturias: inventario y guía según el Libro Becerro de la
Catedral de Oviedo. APET. Oviedo, 2007.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

Citada en el Códice 1196 B. del A.H.N. fechado en 1613

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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x

ESTILO:

resto

x

RUINA

FACHADAS:
INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

El Padrón de 1752 sitúa en esta casa el solar de los Canga Posada y Vega, hidalgos
notorios, emparentados con la próxima casería de Siña y con la Casa Peri de Pen. El
conjunto arquitectónico se compone por los restos de la casa nobiliaria, en estado ruinoso
y adosada a una edificio de usos agroganaderos; una corte-payar de grandes dimensiones
que ha perdido totalmente su cubierta y donde destacan dos ventanas saeteras y dos
puertas con dintel monolítico y jambas realizadas con grandes sillares de piedra caliza, a
los que se suman una ermita y una panera.Dentro de las ruinas de la antigua e importante
casería de Carmeneru (Carmenedo en los textos más antiguos), se distingue la ermita de
San José, la cual llevaba el nombre de los primogénitos de la familia Posada, según
Arduengo Caso, en la actualidad utilizada como pajar. Este pequeño edificio, localizado a la
entrada de la casería, conserva el arco sustentado por dos capitales imposta moldurados,
donde se aprecia el arranque de los muros laterales. En el lado del evangelio se conserva
una saetera abocina con derrame externo, propia del barroco rural. La cubierta ha
desaparecido y se ha sustituido por chapa de uralita a un agua, sustentada por armazón de
madera, e inclinada, con la intención de realizar un boqueru para introducir la hierba,
donde se emplea el xardu o sardu (entretejido de varas de avellano). Cierra con
mampostería de piedra caliza rejunteada con cemento y la entrada principal se ha
modificado totalmente, abriendo una puerta enmarcada por ladrillo y cemento.

DESCRIPCIÓN:

ermita

x

DEFICIENTE

ACEPTABLE

panera

PAVIMENTO:

CIMENTACIÓN:

Barroco / popular

BUENO

S. XVII-XVIII

ÉPOCA:

BARRIO:

Casería de Carmeneru

DENOMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

SNU

Localización:

Casería de Carmeneru

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

Samartin

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Varios

Casería

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO: SNU

31. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

327593,08 X / 4791552,55 Y

Hoja : 55

FECHA

FECHA Abril, 2015

http://www.asturias.es/bopa

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970

BIBLIOGRAFÍA:

Intervención totalmente negativa en la capilla de San José con la finalidad de convertirla en
pajar.
Rehabilitación de la panera y construcción de una nueva vivienda (2012)

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

La panera, que amenazaba ruina, se ha rehabilitado en 2012.

Recientemente se ha construido en esta casería una vivienda unifamiliar que no se
ajusta a las características tipológicas del entorno (cuenta con licencia municipal).

Urge la recuperación de la capilla de San José.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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ÉPOCA:



DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

B INSTALACIONES:

B ACABADOS INTERIORES
B

B

B

B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

B HUMEDADES:

x

No

Popular

ESTILO:
B PAVIMENTO:

CIMENTACIÓN:

S. XVII-XVII

Capilla de Santa Marina de características populares, datada entre los siglos XVIIIXVIII. Edificio de pequeñas proporciones, planta cuadrada con un gran pórtico
cubierto por armazón de madera soportado por pilares de sección cuadrada de
ladrillo, cubiertos de carga y apoyados sobre petriles construidos con
mampostería y sillería en angulares y remates. Se accede al pórtico por escalera
(patín) con peldaños en ambos lados, realizados por buenos sillares de piedra. A
la derecha del arco de entrada se conserva la pila del agua bendita. Cubre a dos
aguas con acceso a través de arco de medio punto protegido por rejería que
permite ver el interior donde destaca la imagen de la santa. En la fachada lateral
derecha, aparece una ventana saetera con derrame externo. La fiesta patronal
tiene lugar el 18 de julio.

DESCRIPCIÓN:

ACEPTABLE

x



BUENO

BARRIO:

Capilla de Santa Marina

DENOMINACIÓN:

Suroeste del NR

Localización:

CIEN

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

SAMARTIN

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

PARROQUIA

AMIEVA

SECTORES

CONCEJO

GLOBAL

x FACIL 
V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

NR

No

Relig.

Relig.

 DIFICIL

ENTORNO:

32. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mamposteria
caliza

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Diccionario Geográfico de Asturias.
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)

BIBLIOGRAFÍA:

2015

La capilla de Santa Marina de Cien, se localiza en la zona suroeste del
núcleo rural, integrada dentro del caserío del pueblo.

OBSERVACIONES:

2005

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Varias, negativas para el edificio.
En la última intervención se ha eliminado la carga y pintura de los muros, así como el marco con cenefas y
dibujos de estrellas que enmarcaba a la santa.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:



DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

B INSTALACIONES:
R

R

B ACABADOS INTERIORES
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

B

R HUECOS:

DESCRIPCIÓN:
Conjunto arquitectónico de planta rectangular que engloba casa “corte” y “payar”. El elemento
más relevante de la fachada de entrada es la amplia escalera de piedra “patín” protegida por un
murete a media altura del que arrancan cuatro pies derechos de madera con zapatas que, junto
con otro situado en la esquina y dispuesto sobre basa de piedra trapezoidal, sostienen una larga
viga “petril” que aguanta el voladizo del tejado con cubierta a tres aguas. En este espacio se
forma un amplio portal y una puerta adintelada permite el acceso a la casa. Bajo el “patín” se
sitúa, la “jolechada” en la que se abre un portón en el lado que da a la “corte” y en el frente una
pequeña ventana o saetera con antepecho circular sobresaliente rehundido, destinada al ganado
menor. En la esquina se crea una solución original al construir un pequeño “patín” que da paso a
un cuarto independiente y cerrado en el extremo del corredor. La fachada lateral se ve
ennoblecida por un amplio corredor de madera con barandilla de barrotes torneados estructurada
en tres tramos separados entre sí por dos pies derechos de amplia zapata o ménsula que
sostiene una larga viga, el “petril”, en la que se asienta el voladizo del tejado y el amplio alero
formado por armadura de madera con viguetas “cabrios” y tablones “chaplones”. Todo el corredor
está sostenido por una gran viga de castaño, la “trabe” formada por varios tramos ensamblados
por cola de milano. Esta viga descansa en la parte central sobre un grueso pie derecho de
madera con zapata y “solera” de piedra. Se crea un segundo portal que da paso a las
dependencias que están bajo la vivienda. En la parte trasera de la edificación hay un añadido de
piedra y ladrillo. El cuerpo principal de la vivienda cubre a cuatro aguas con teja curva árabe. Al
lado hay adosada una “corte” con “payar” de planta cuadrada y cubierta a una sola vertiente. Lo
más relevante de este espacio es el elemento del entretejido de varas de avellano recubiertas con
barro y cal “zardu” o “sardu” que se emplea para cerrar el muro que hay sobre el “boqueru”. En la
fachada lateral y bajo el alero se abren cuatro huecos rectangulares cuya función es airear el
“payar”, bajo dos de ellos una pequeña ventana rectangular enmarcada por sillares y que permite
iluminar la “corte”. Los muros se cierran con mampostería caliza unida con argamasa. En las
esquinas se emplea el sillar de caliza roja, griotte, toscamente labrado y dispuesto a soga y tizón.

ACEPTABLE


x

x

Si

Centro del NR

SAMARTIN

B HUMEDADES:

Popular

GLOBAL

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

B PAVIMENTO:

S. XVIII-XIX
CIMENTACIÓN:

BARRIO:

Casería de doña Mercedes

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Vega de Cien

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva

NR

ORIGINAL:

ACTUAL

OTROS
USOS

No

Almacén

Vda.

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

33. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mamposteria,
enluc. y pint.

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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FECHA Marzo, 2015

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

Informante: Conchi Rivero (Vega de Cien)

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial. Ficha nº AM-078

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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x





DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

B INSTALACIONES:

B ACABADOS INTERIORES
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Casa de planta rectangular. La fachada principal con dos puertas dinteladas está
ligeramente retranqueada al prolongarse los muros de los extremos en cortafuegos
“frontales” sencillos y realizados con sillares grandes y bien escuadrados. Sobre ellos
descansa una gruesa viga “trabe” que junto con un pie derecho de madera, con pilastra en
la parte inferior y colocado en el centro, sostienen el corredor de madera con barandilla de
barrotes torneadles y estructurada en tres tramos separados por pies derechos de madera
con zapatas sencillas, cuya función es soportar el voladizo del alero. Los barrotes
torneados sostienen una cenefa sogueada que actúa como barandilla propiamente dicha.
En la esquina derecha de la fachada, el tramo de barrotes se interrumpe para instalar un
cuarto cerrado con tabique de ladrillo revocado con cemento y enlucido con pintura
blanca. En la fachada lateral de la edificación el elemento más relevante es el cortafuegos
trasero con imposta moldurada en la parte superior y retranqueo también moldurado en la
parte intermedia. Esta fachada contaba originalmente con un amplio corredor de madera
hoy cerrado con tabique de ladrillo y cemento enlucido con pintura blanca y en el cual se
abren dos ventanas-balcón con barandillas de hierro. Destaca también el amplio vuelo del
alero que es soportado por tres grandes ménsulas de perfil mixtilíneo y el cortafuegos. La
construcción se cubre con teja plana moderna. El único elemento de estilo que aparece en
la construcción es el cortafuegos trasero de la fachada lateral. Su esquema corresponde al
modelo ampliamente difundido en casas, casonas y palacios del oriente de Asturias que se
adscriben claramente a lo siglos XVII y XVIII y al estilo barroco o bien a edificios barrocos
con esquemas de fachadas de tradición renacentista.

DESCRIPCIÓN:



ACEPTABLE

HUMEDADES:

Barroco

ESTILO:

x

No

Centro del NR

Samartín

B PAVIMENTO:

S. XVII-XVIII

GLOBAL

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

CIMENTACIÓN:

BARRIO:

Casona de los Vega

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Vega de Cien

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Vda.

Vda.

x FACIL  V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

34. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mamposteria
enlucida y
pintada

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

Hoja : 55

FECHA

FECHA Marzo, 2015

http://www.asturias.es/bopa

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)
Varios autores: Asturias, concejo a concejo, Amieva. RIDEA (2008)

BIBLIOGRAFÍA:

Varias de mantenimiento y conservación.

INTERVENCIONES:

Informante: Conchi Rivero (Vega de Cien)

Propietario actual: Antonio Vega Alonso (88 años)

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial. Ficha nº AM-092

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Colindante a esta casa, según tradición oral, se encuentran los restos de lo que fue una vivienda propiedad de
una familia árabe.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

R INSTALACIONES:

R ACABADOS INTERIORES
M

M
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

R

R HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Conjunto arquitectónico formado por casona de los siglos XVII-XVIII, “corte” y “payar”. La
fachada principal de la casona se caracteriza por la disposición simétrica de puertas y
ventanas. En la planta baja dos puertas adinteladas, permiten el acceso a las diferentes
dependencias. Por la de la derecha se entra en la cocina antigua con el característico “llar”
y horno “formu” para cocer el pan. Actualmente en este espacio se hace el “samartín”. Por
encima de las puertas de entrada estaba instalado un corredor de madera del que sólo se
conservan las dos vigas de soporte que tienen los extremos “cabezones” con forma de dos
ventanas rectangulares que cuentan con antepechos realizados con buenos sillares. A las
fachadas laterales de la vivienda se añaden dos cuerpos destinados a uso agropecuario
como “corte” y “payar”. La más baja presenta un portón ancho en el que resalta el dintel
“sobrepuerte” o “cimera” monolítico que descansa sobre dos sillares con el extremo en
diagonal. El “boqueru” para meter la hierba en el “payar” se abre en el extremo de la
fachada y a él se accede por una escalera “subidera” de piedra que en su parte inferior
tiene un cuarto, la “jolechada” destinado a guardar el ganado menor. La otra “corte” tiene
en el frente puerta con gran dintel monolítico y jambas realizadas con sillares bien
escuadrados. En la parte trasera de la fachada lateral es donde se abre un pequeño
“boqueru” en el que sobresale el umbral formado por dos grandes losas “llábanes” de
piedra caliza. En las esquinas se emplea el sillar bien escuadrado dispuesto a soga y tizón.
La construcción cubre a tres aguas con teja curva árabe dispuesta sobre una armadura de
madera formada por viguetas “cabrios” y tablones “chaplones”.

DESCRIPCIÓN:

X



ACEPTABLE

DEFICIENTE


R HUMEDADES:

Barroco

ESTILO:

x

Si

Centro del NR

Samartin

R PAVIMENTO:

S. XVII-XVIII

GLOBAL

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

CIMENTACIÓN:

BARRIO:

Casona de los Vega

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Vega de Cien

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Agro.

Vda+Agr

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

35. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mamposteria,
enlucido restos
de pintura

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar
FECHA

FECHA Marzo, 2015
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Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

Informante: Conchi Rivero (Vega de Cien)

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial Ficha nº AM-085

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

El escudo de piedra de la iglesia fue donado por la familia Vega y ese hecho les daba el privilegio de que un
miembro de la familia estudiase para cura.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : 55

328946,31 X / 4790589,63 Y

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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DEFICIENTE

RUINA

ESTILO:

FACHADAS:

B INSTALACIONES:

B ACABADOS INTERIORES
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:
CUBIERTAS:

HUMEDADES:

Villaviciosa

B PAVIMENTO:

x

No

Entrada al NR

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

CIMENTACIÓN:

Horru dispuesto sobre basamento de piedra caliza que se adapta al desnivel del terreno y actúa como
cimentación de la construcción. La habitación está sustentada por ocho pies derechos de madera
"pegoyos" que cuentan en la parte superior con sus correspondientes losas circulares y cuadradas de
piedra caliza "pegoyeres" toscamente labradas. La peculiaridad la ofrecen los cuatro "pegoyos"
intermedios más estilizados que los de las esquinas, con las caras facetadas y coronados por una
zapata ligeramente resaltada. Sobre esta base asientan cuatro gruesas vigas, los "trabes d'abaxu"
cuyos extremos "cabezones" rectos no sobresalen mucho. Dos de estos "trabes" se ven reforzados y
fijados por una viga intermedia, la "peslladoria d'abaxu" no muy gruesa. Toda esta estructura soporta
la habitación del horru que cierra sus paredes con tablas verticales "cureñes" que no ofrecen ninguna
particularidad. Las esquinas "esquineras" se realizan con dos tablas verticales "cureñes"
independientes la una de la otra y dispuestas entre sí formando ángulo recto. En la pared principal que
mira a la carretera se abren dos puertas sencillas que permiten el acceso a los cuartos del horru y a
ellas se sube por una escalera "patín" sencilla formada por bloques irregulares de caliza y un tablón
"tanobia" grueso que actúa como pasillo y que descansa sobre la parte superior de les "pegoyeres".
Por encima de "les cureñes" se colocan cuatro vigas, los "petriles" o "trabes d'arriba", siendo el de la
fachada principal el que recoge el elemento más significativo de este horru que es la decoración
tallada sobre las puertas formada por dos arquillos de medio punto abocinado y afrontados entre sí.
La arquivolta exterior se prolonga en cenefa o imposta resaltada sobre el petril presentando el mismo
motivo decorativo de dientes de sierra. Los "petriles" se ven reforzados y fijados por dos vigas "les
peslladories d'arriba" dispuestas en cruz. La construcción cubre a cuatro aguas con teja curva árabe
que descansa sobre armadura de madera formada por las cuatro viguetas de las esquinas, los
"aguilones", los cuales diseñan la estructura piramidal qué se cierra por completo con tablones de
madera. Estas dos superficies de "chaplones" se fijan entre sí y a la viga sobre el "petril" por medio de
tornos de madera. El voladizo del alero es soportado en su parte intermedia por una vara, la "antena"
que recorre longitudinalmente la parte inferior de los "chaplones" y que a su vez descansa en unos
postes “polillos”, "tenedores" o "conteos" que arrancan de los "trabes".

DESCRIPCIÓN:

ACEPTABLE

x



S. XVI

BARRIO:

Hórreo decorado

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Vega de Cien

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

GLOBAL

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

granero

granero

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

36. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Madera de
castaño

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar
FECHA

FECHA Marzo, 2015
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Propietarios actuales: Felicidad Rey de Diego y Ángeles García
Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Crespo
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Graña García, Armando. Materiales para el estudio de los hórreos de Asturias. Algunas puertas decoradas en Informante: Conchi Rivero (Vega de Cien)
hórreos del estilo Villaviciosa (Siglos XVI-XVII). Kobie Serie Antropolología Cultural nº 17. Bizkaiko Foru
Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao (2013)
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)

BIBLIOGRAFÍA:

El interés principal de este hórreo, radica en que es uno de los tres
existentes en Asturias que cuenta con dos arcos abocinados, en
lugar de uno solo (Armando Graña 2013)

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial. Ficha nº AM-084

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Se han sustituido las piezas talladas que adornan las dos puertas de entrada a los cuartos del hórreo, por
otras que reproducen las antiguas. Artesano: Epifanio Sánchez (Arriondas)

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : 55

328930,50 4790587,52

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

Románico rural



DEFICIENTE

RUINA

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

FACHADAS:

CUBIERTAS:

B INSTALACIONES:

B ACABADOS INTERIORES

http://www.asturias.es/bopa

En las proximidades de su fachada posterior y frente a la entrada al cementerio, se localiza
un viejo tejo de grandes dimensiones.

B

B

B

B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

B HUMEDADES:

B PAVIMENTO:

Iglesia

CIMENTACIÓN:

La iglesia parroquial de San Román de Amieva, se encuentra citada en el Inventario de
1385-1389 mando hacer por orden del obispo Gutierre de Toledo, si bien la existencia en su
interior de una pila bautismal románica, hace suponer una antigüedad mucho mayor,
probablemente de un edificio anterior, sobre cuya base se asienta el original. Esta bella
iglesia, localizada en la parte baja del núcleo de San Román, el más alto del concejo,
cuenta con una nave rectangular de cabecera cuadrada, orientada al oeste, en el límite de
una fuerte pendiente y con un tradicional pórtico cubierto por armazón de madera que
recorre el muro sur y oeste y cierra con murete de piedra a media altura. En el imafronte se
abre una puerta con dintel monolítico, en el que se recoge una inscripción que hace
referencia a la construcción o reconstrucción del edificio (1878). Sobre el dintel se labra, en
bajorrelieve, una cruz de calvario patada o de brazos ensanchados. El imafronte está
coronado por una espadaña de un solo hueco y remate en frontón con una campana. La
nave cubre con madera a dos aguas y coro a los pies con balaustrada de madera y tillado
moderno, al que se accede por escalera. En el muro sur se abre un pequeño vano con
derrame interno. A la cabecera de la iglesia se accede por arco de medio punto que
descansa sobre capitel-imposta moldurado y la cabecera cuadrada presenta cubierta con
bóveda de cañón dispuesta sobre imposta resaltada. En el muro de la epístola se abre una
saetera de doble derrame, al igual que en el muro testero, en este caso cegado al interior.

DESCRIPCIÓN:

ACEPTABLE

x



BUENO

Posible origen Románico

ÉPOCA:

BARRIO:

Iglesia Parroquial de San Román

DENOMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

x

Si

Límite SW del NR

Localización:

San Román

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

San Román

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Relig.

Relig.

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

37. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mampostería
caliza

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

330522,50 X / 4791600,19 Y

Hoja : 55

FECHA

FECHA Marzo, 2015
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Informante: Valentín Crespo (La Yana)

Las pinturas que aparecen bajo el altar lateral y a modo de cenefas en
varios lugares de la iglesia, parecen no tener mayor interés.

Esta iglesia fue Vicaría.

En la fachada norte del templo, y anexa a la misma, se localizaban las
antiguas escuelas de San Román.

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e Industrial.
Ficha nº AM-178

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Alvarez Martínez, Mª Soledad, Concejo de Amieva, catálogo, en “Liño”, nº 4, Universidad de Oviedo, 1983, p. 902
Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Madoz, Pascual "Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar, Asturias",
Madrid, 1845-1850, reedición, Valladolid, Editorial Ámbito, 1985, p. 36.
Martínez Elviro, "Valor de las iglesias asturianas del S. XVIII", en "B.I.D.E.A.", nº 90-91, Oviedo, 1977, p. 214.
Ruiz de la Peña Gonzalez, Isabel “Arquitectura religiosa medieval en el espacio oriental de Asturias (siglos XII-XVI)”
RIDEA, Oviedo, 2002
www.romanicodigital.com

BIBLIOGRAFÍA:

Varias
La última intervención se ha efectuado en 2013 (cubierta, grietas y coro) con colaboración de los vecinos.

INTERVENCIONES:

Iglesia citada en el Inventario de 1385-1389 mando hacer por orden del obispo Gutierre de Toledo.
Iglesia está citada en el Códice 1196 B del A.H.N., fechado en 1613

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

R INSTALACIONES:

R ACABADOS INTERIORES

En la parte central de la fachada principal se abre un arco de medio punto, realizado con
buenos sillares que descansan sobre capiteles-imposta moldurados, que a su vez asientan
sobre jambas formadas por grandes bloques monolíticos de piedra arenisca. Por esta
arcada se accede al portal que distribuye el paso a las diferentes dependencias de la
vivienda. Sobre este arco se sitúa un corredor de pequeñas dimensiones, cerrado por
tablazón de madera pintado en añil y que esconde la barrotera original. A ambos lados se
disponen dos pequeñas ventanas enmarcadas por sillares. La parte trasera de la vivienda
presenta un menor alzado y toda ella cubre con teja curva árabe.

R

M
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

R

R HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Interesante edificio destinado a vivienda, con “corte-payar” adosada, donde destaca la
fachada principal que reproduce, a pequeña escala, el esquema de las casonas y palacios
del barroco asturiano de los siglos XVII y XVIII.

DESCRIPCIÓN:

x



ACEPTABLE

DEFICIENTE


R HUMEDADES:

Barroco

ESTILO:

x

Si

NR camino a
Amieva

San Román

R PAVIMENTO:

S. XVII-XVIII

GLOBAL

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

CIMENTACIÓN:

BARRIO:

Casa del arco

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

San Román

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

IPAA

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva árabe

CERRAMIENTO
Mampostería,
restos de elucido
y pintura

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Vda.

Vda.

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

38. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

330599,92 X / 4791664,47 Y

Hoja : 55

FECHA

FECHA Marzo, 2015

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:

Se conservan los barrotes originales del corredor, hoy en día tapados
por tablas de madera pintada en azul.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Varias: apertura de huecos y ampliación para baño en la planta primera que han resultado negativos para el
edificio.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

B INSTALACIONES:

R ACABADOS INTERIORES
R

R
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

B

B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

DESCRIPCIÓN:
Capilla de Santa Ana perteneciente al conjunto arquitectónico de la Casona del Ronderu.
La cimentación a base de bloques irregulares de piedra caliza permite la adaptación de la
construcción al desnivel del terreno y a la vez actúa como zócalo. Capilla de planta
rectangular, sin cabecera diferenciada, cubierta a dos aguas. Se levanta en mampostería,
con sillar para la construcción de vanos, esquinas y cornisa A los pies se situaba el
pórtico, hoy desaparecido, y es en esta zona donde se levanta un "texu". El espacio de
separación entre el pórtico y la nave se cierra con un arco de medio punto realizado con
sillares y que descansa sobre capiteles-imposta sencillos. En él se instala una barrotera de
barrotes torneados y friso de dentículos y en su parte central hay una puerta con
decoración de cuatro aspas incisas en su parte inferior. En los extremos la barrotera
descansa sobre muretes de piedra a media altura. El interior está formado por nave y
cabecera única en la cual se instala un retablo barroco de hornacina única que alberga la
imagen de Santa Ana. En el muro de la epístola se abre una saetera de doble derrame. Los
muros se cierran al exterior con mampostería caliza unida con argamasa. El arco de triunfo
está flanqueado por una prolongación de los muros de la nave que terminan en frontales
realizados con sillares grandes y bien escuadrados. Sobre el arco una ménsula moldurada
se sitúa en la unión de la doble vertiente de la cubierta del edificio. La construcción cubre a
dos aguas con teja curva árabe, bajo el alero imposta sencilla de piedra. y en ella se instala
una espadaña sencilla de un solo hueco, justo por encima del arco de triunfo. El interior el
techo cubre con tablillas de madera dispuestas en forma de bóveda escarzana que es
soportada por un tirante.

ACEPTABLE


x

R HUMEDADES:

Barroco

ESTILO:

x

Si

El Ronderu

Centro del NR

Sebarga

B PAVIMENTO:

S. XVII-XVIII

GLOBAL

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

CIMENTACIÓN:

BARRIO:

Capilla de Santa Ana

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Cirieñu

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
teja curva
árabe

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Sin uso

Religioso

No

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

39. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
mampostería y
sillar

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

324331,49 X / 4792760,04 Y

Hoja : 55

FECHA

FECHA Marzo, 2015

http://www.asturias.es/bopa

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)
Monge Calleja, Francisco; A la búsqueda del prerrománico olvidado. Asociación de periodistas y escritores
de turismo. Oviedo, 1999.

BIBLIOGRAFÍA:

Varias

INTERVENCIONES:

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial. Ficha nº AM-219

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Datación por estilo. La tipología de esta capilla responde al modelo ampliamente difundido en Asturias en los
siglos XVII y XVIII.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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x

ESTILO:

Barroco (popular)



RUINA

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

FACHADAS:

CUBIERTAS:

R INSTALACIONES:

B ACABADOS INTERIORES
M

M

R

R HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

R HUMEDADES:

R PAVIMENTO:

X

SI

La Paraya

CIMENTACIÓN:

Conjunto arquitectónico formado por casona, "corte" y "payar". La fachada principal de la
casona se ha rehabilitado y tiene en el centro un portal que distribuye el paso a las
diferentes dependencias. El suelo de este portal es de piedra. Por encima se sitúa la galería
enmarcada por cortafuegos "frontales" realizados con buenos sillares. A ambos lados del
portal y la galería se disponen simétricamente dos cuerpos en los que se abren cuatro
pequeñas ventanas, las dos superiores caracterizadas por contar con antepechos
realizados con buenos sillares y que descansan sobre una losa "llábana" ligeramente
saliente a modo de imposta. En la fachada lateral se reproduce el mismo tipo de vano con
antepecho de buenos sillares y por encima y debajo de él se abren dos saeteras. La casona
tiene adosada a la parte trasera la "corte-payar" en la que lo más relevante es la puerta de
entrada con dintel "sobrepuerte" o "cimera" monolítico con cruz incisa en el centro que
tiene un claro sentido protector. Este dintel apoya en jambas realizadas con sillares
grandes y bien escuadrados. Al lado de la puerta y a media altura se dispone una losa, la
"panda" que va encajada en el muro y actúa como repisa en la que se colocan objetos. En
el "payar" se abren varios "boqueros". El conjunto arquitectónico cierra sus muros con
mampostería y bloques irregulares de piedra caliza que van asentados con ripios unidos
por argamasa. En las esquinas se emplean los sillares grandes y bien escuadrados
dispuestos a soga y tizón. En la fachada principal de la Casona se combina el sillarejo a
hueso con la mampostería, todo ello revocado y enlucido con pintura blanca. La
construcción cubre a dos aguas con teja curva árabe y el caballete "cumbre" o "cumbral"
se dispone paralelo a la fachada principal de la Casona.

DESCRIPCIÓN:



DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

S. XVII-XVIII

ÉPOCA:

BARRIO:

Casona

DENOMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Entrada al NR

Localización:

Cirieñu

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

Sebarga

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Vda/Agr

Vda/Agr

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

40. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mamposteria y
sillar

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e Industrial. Ficha
nº AM-197

http://www.asturias.es/bopa

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)

BIBLIOGRAFÍA:

En la parte trasera de la “corte”, se ha sustituido en algunas zonas el muro de piedra por tabique de ladrillo.

INTERVENCIONES:

OBSERVACIONES:

FECHA

FECHA Marzo, 2015

Datación por estilo. El esquema de fachada y los antepechos de ventana realizados con grandes sillares y
bien escuadrados que descansan sobre una losa de piedra ligeramente saliente a modo de imposta, son
elementos que se repiten en el barroco asturiano de los siglos XVII y XVIII.

Belén Menéndez Solar

324533,72 X / 4792500,88 Y

Hoja : 55

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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x

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

R INSTALACIONES:

R ACABADOS INTERIORES
M

M

M

B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

M HUMEDADES:

B PAVIMENTO:

X

SI

La Paraya

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Edificio de planta rectangular formado por dos cuerpos bien definidos y pertenecientes a fases
constructivas y estilos arquitectónicos diferentes. A la izquierda se encuentra el núcleo original de
la edificación que se debía corresponder con una primitiva torre renacentista con carácter
defensivo y de vivienda. En ella el elemento más relevante es el cortafuegos situado
originariamente en la esquina y que en la actualidad forma parte de la pared medianera que
separa los dos cuerpos de la edificación. Destacan sobremanera las dos ventanas abiertas en la
fachada principal: la superior presenta decoración de bolas en antepecho y dintel y rebaje
moldurado en las esquinas de los sillares; la inferior cuenta con el mismo rebaje. Los dinteles de
ambas ventanas se rompen en la parte central con un ligero entrante o arquillo conopial. En la
fachada lateral se abre una aspillera o saetera con ligero derrame externo. Ya en la parte trasera
la primitiva torre tiene añadida una construcción posterior destinada a "corte" y "payar". El cuerpo
izquierdo presenta como elemento más destacable la fachada principal caracterizada por disponer
la puerta descentrada enmarcada por dintel monolítico y jambas realizadas con sillares grandes y
bien escuadrados. En el lado contrario se abre un vano rectangular formado por cuatro sillares. En
el piso superior hay dos ventanas cuadradas con antepecho moldurado bajo el cual se colocan
sillares grandes y bien escuadrados. Estas ventanas flanquean simétricamente una puerta que
originariamente permitía el acceso a un balcón desaparecido y del que sólo se conservan los
salientes de las vigas que lo soportaban. En la esquina superior de la fachada, junto al
cortafuegos de la primitiva torre, estaba instalado el escudo que según la tradición oral se llevó a
una casa de Infiesto. El esquema de esta fachada, es propio de las casonas y palacios barrocos
asturianos del S. XVII. La fachada lateral de la casona tiene adosada una casa popular en la cual
el elemento más relevante es el tabique de imprentones de castaño relleno de bloques irregulares
de caliza que cierra una de las paredes. La casona cierra sus muros con mampostería caliza y
arenisca y en las esquinas se emplea el sillar bien escuadrado y dispuesto a soga y tizón.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE



Renacimiento-Barroco

BUENO

S. XVI-XVII

ÉPOCA:

BARRIO:

Casona de la Paraya

DENOMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Entrada al NR

Localización:

Cirieñu

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

Sebarga

PARROQUIA

AMIEVA

SECTORES

CONCEJO

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

NR

ORIGINAL:

ACTUAL

OTROS
USOS

Pajar

Defen/Vda

No

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

41. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mampostería y
sillar

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

324492,89 X / 4792509,18 Y

Hoja : 55

FECHA

FECHA Marzo, 2015

http://www.asturias.es/bopa

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)
Varios autores: Asturias, concejo a concejo, Amieva. RIDEA (2008)

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial. Ficha nº AM-192

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Esta Casona de la Paraya fue solar de D. Thorivio García Fana, Secretario de Número y Ayuntamiento de dicho
concejo. Según la tradición oral esta casa fue juzgado.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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x


FACHADAS:

CUBIERTAS:

R
INSTALACIONES:

R ACABADOS INTERIORES
R

R
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

R

R HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Conjunto arquitectónico formado por casa, "corte" y "payar". A nuestros días ha llegado
muy desvirtuada una primitiva torre defensiva bajo medieval que era utilizada también
como vivienda. En la fachada principal, donde se localiza la entrada a la casa, un portal
distribuye el paso a los diferentes cuartos o dependencias. La puerta de entrada cuenta
con dintel monolítico que recoge una cruz de Santiago labrada en bajorrelieve y repintada
en blanco. El otro elemento relevante de la construcción son los dos pequeños vanos que
rematan en arquillo de medio punto y apuntado, realizados en un bloque monolítico de
piedra arenisca. El antepecho de estos vanos también lo forman sillares rectangulares bien
escuadrados. Esta tipología de vano es propia de edificaciones bajo medievales y
renacentistas de carácter defensivo. En la parte trasera el muro perdido se sustituye por un
tabique de ladrillo. Los muros se cierran con mampostería y sillarejo de piedra arenisca. En
las esquinas se emplea el sillar bien escuadrado dispuesto a soga y tizón. A la
construcción origina se le añade en la parte trasera un bloque cuadrado destinado a corte y
payar con boqueru. El conjunto cubre a una sola vertiente con teja curva árabe que
descansa sobre armadura de madera formada por viguetas "cabrios" y tablones
"chaplones".

DESCRIPCIÓN:

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

R HUMEDADES:

Renacentista

ESTILO:

x

Si

La Paraya

Entrada al NR

SEBARGA

R PAVIMENTO:

Bajomedieval

GLOBAL

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

CIMENTACIÓN:

BARRIO:

Torre medieval

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Cirieñu

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

x FACIL 
V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

NR

No

Almac.

Vda.

 DIFICIL

ENTORNO:

42. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mamposteria,
sillar y ladrillo

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:

Varias, negativas para el edificio.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : 55

324513,30 X / 4792502,82 Y

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

FECHA

FECHA Marzo, 2015

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial.Ficha nº AM-193

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

B INSTALACIONES:

B ACABADOS INTERIORES
B

B
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

B

B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Casona del Ronderu o de los Cirieñu que forma junto con la capilla, la panera, el llagar y la
"corte-payar", un interesante conjunto arquitectónico adaptándose al desnivel del terreno
en el que destacan los afloramientos de roca natural. La fachada principal presenta el
esquema característico de casona barroca con puerta adintelada flanqueada por dos
ventanas rectangulares dispuestas simétricamente. En el piso superior la distribución de
vanos también es simétrica y se abre una ventana balconera con barandilla de barrotes
torneados y dos pequeñas ventanas con antepechos moldurados soportados por sillares
grandes y bien escuadrados. Este cuerpo principal cuenta con un añadido lateral que cierra
el frente con sillares bien escuadrados o isódomos, unidos con argamasa o dispuestos a
hueso, mientras que el muro lateral se cierra con mampostería caliza. En este se abre una
ventana rectangular enmarcada por buenos sillares y que recoge en la parte central del
dintel monolítico una cruz incisa. La esquina superior de este añadido de la vivienda se
cierra con un corredor de madera con barandilla de barrotes torneados. La parte trasera de
la construcción se localiza la cocina tradicional con llar en el suelo y cunia superior y
también por el "llagar". Los muros de este espacio dan una fuerte sensación de macizo y
en ellos se abren pequeñas saeteras y una puerta adintelada con dintel monolítico y
jambas realizadas con sillares grandes y bien escuadrados. Las paredes son de
mampostería caliza y las esquinas emplean los sillares dispuestos a soga y tizón.
Característico de la época es el gran alero de madera que presenta el edificio.

DESCRIPCIÓN:

ACEPTABLE

x


B HUMEDADES:

Barroco

ESTILO:

x

No

El Ronderu

Centro del NR

SEBARGA

B PAVIMENTO:

S. XVII

GLOBAL

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

CIMENTACIÓN:

BARRIO:

El Ronderu

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Cirieñu

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Vda.

Vda.

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

43. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mamposteria
caliza y sillar

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

324323,45 X / 4792777,11 Y

Hoja : 55

FECHA

FECHA Marzo, 2015

http://www.asturias.es/bopa

Arduengo Caso, José B., Voz "Amieva", en Gran Enciclopedia Asturiana, tomo I, Gijón, 1970, pp. 13
Arduengo Caso, José B. Monografía de Amieva, Gijón Love, 1983, pp. 35-36, 44-45
G. Ceñal, Victoriano, "Amieva", en Asturias, de Bellmunt y Canella, tomo 3, Gijón, 1897, p. 359
Varios autores: Asturias, concejo a concejo, Amieva. RIDEA (2008)

BIBLIOGRAFÍA:

Varias de conservación y mantenimiento

INTERVENCIONES:

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial. Ficha nº AM-218

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

En la actualidad, El Ronderu es propiedad de unos antiguos emigrantes a Australia que mantienen el edificio
en perfecto estado de conservación

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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ACEPTABLE

ESTILO:

B
B

B INSTALACIONES:

FACHADAS:

B

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

x

No

Colina que domina
el núcleo rural de
Cirieñu

SEBARGA

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

B HUMEDADES:

B ACABADOS INTERIORES

B HUECOS:

B PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

Origen medieval

El antiguo templo de Santa María de las Nieves fue donado por el rey Ramiro I, hijo de
Alfonso El Magno, a San Salvador de Oviedo a fines de S. IX. De esta primitiva edificación
no se conservan vestigios y algunos autores no la sitúan donde hoy se levanta este
moderno templo sino en la Vega de Santoveña. En un documento del año 926, que se
considera del scriptorium del el obispo Pelayo, aparece citada esta iglesia como sancte
maria de subuarga. Su fundación sería, de todas formas, medieval, aunque no se
conservan restos de esta primera época en el edificio actual. La construcción actual
presenta planta cruciforme con cabecera cuadrada. Se emplea sillar en esquinales,
espadaña y recerco de vanos y mampostería revocada en el resto de los muros. El
cubrimiento del edificio se realiza a doble vertiente sobre la nave, cabecera y brazos de la
cruz, a cuatro sobre el crucero. En el muro de los pies se añade un pórtico con cubierta a
tres aguas soportada por cuatro pilares sencillos. El espacio se cierra con un murete de
cemento a media altura. En el imafronte se abre una puerta de medio punto y en la parte
superior se instala una espadaña con dos huecos y remate en frontón triangular con
acroteras de bolas y cruz céltica en el vértice y castillete posterior. Nave rectangular única
iluminada por grandes ventanas rectangulares con derrame exterior. En el crucero se
resalta el cimborrio cuadrado. La cabecera también es cuadrada. Los muros se cierran con
mampostería enfoscada y pintado en blanco. El sillar visto se emplea en las esquinas,
espadaña y cornisa moldurada en gola o cima recta. A la fachada del lado del evangelio se
le añade un cuerpo en sentido longitudinal que desvirtúa el edificio y que hace años fue
utilizado como taller de encuadernación. Cuenta con retablo barroco de dos pisos con la
imagen de Cristo crucificado.

DESCRIPCIÓN:

RUINA

DEFICIENTE

X

BARRIO:

Iglesia de Santa María de las Nieves

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Cirieñu

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

GLOBAL

CONCEJO

SECTORES

x FACIL 
V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Nat.

No

Relig.

Relig.

 DIFICIL

ENTORNO:

44. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mampostería
carga y pintura

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

324586,93 X / 4792454,54 Y

Hoja : 55

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

FECHA Marzo, 2015

Madoz, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, Asturias,
Madrid, 1845-1850, reedición, Valladolid, Editorial Ámbito, 1985, p. 396
G. Ceñal, Victoriano, "Amieva", en Gran Enciclopedia Asturiana, tomo I, Gijón Silverio Cañada, 1970, pp. 207-208.
Alvarez Martínez, Mª Soledad, "Concejo de Amieva", Catálogo en Liño, nº 4, Universidad de Oviedo, 1983, p. 902
Martínez, Elviro, "Valor de las iglesias asturianas del S. XVII", en B.I.D.E.A., nº 90-91, Oviedo, 1977, p. 232.
Varios autores: Asturias, concejo a concejo, Amieva. RIDEA (2008)

BIBLIOGRAFÍA:

Varias

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:
Esta iglesia se cita en el Códice 1196 B del A.H.N., fechado en 1613

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

Apoyado en una cornisa de la espadaña de la iglesia parroquial de Nuestra Señora
de las Nieves, se localiza un reloj de sol vertical ortogonal tallado en un bloque de
caliza griotte. Tiene gnomon de chapa metálica triangular y marcas horarias con
numeración arábiga desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. (F. Javier
Llera Fueyo)

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e Industrial.
Ficha nº AM-230

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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x

R ACABADOS INTERIORES
R INSTALACIONES:

FACHADAS:

B HUECOS:

B PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

De la primitiva construcción bajomedieval sólo se conserva la estructura cuadrada de la
torre que tenía un claro carácter defensivo y residencial, al igual que ocurría con muchas
edificaciones de este tipo distribuidas por el oriente de Asturias. A esta parte más antigua
hay que sumar la reforma renacentista que afecta preferentemente a una de las fachadas
en la cual se abre un vano rectangular con cornisa, antepecho y remates de las esquinas
moldurados. A ello hay que sumar una segunda reforma en la que a la estructura original
de la torre se añaden dos cuerpos barrocos, sobresaliendo el de la fachada principal con
amplia escalera de piedra y corredor de madera con barandilla de barrotes torneados,
estructurada en dos tramos separados por dos pies derechos de madera, en los cuales lo
más relevante es la decoración de las zapatas que presentan en su parte inferior espejos
ovalados y orlas. En la fachada trasera de la torre la sensación de macizo es muy fuerte y
apenas la rompen pequeñas ventanas rectangulares y cuadradas enmarcadas por sillares.
Los muros se cierran con mampostería caliza unida con ripios y argamasa y en las
esquinas se emplean los sillares grandes y bien escuadrados dispuestos a soga y tizón. La
estructura cuadrada de la torre cubre a cuatro aguas y el alero descansa sobre cornisa
realizada a base de sillares moldurados.

DESCRIPCIÓN:

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

HUMEDADES:

Si

Militar medieval / renacim. / barroco AUTOR:
/popular

ESTILO:

Origen medieval

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

CERRAMIENTO
Mampostería y
sillar

NR

ORIGINAL:

ACTUAL

OTROS
USOS

Vda.

Vda.
ocasional

No

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

45. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

BARRIO:

Casa Peri

DENOMINACIÓN:

ACCESO: X FACIL

Entrada al NR

Localización:

Pen

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

FICHA NÚM

SEBARGA

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

PARROQUIA

SECTORES

AMIEVA

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

IPAA

MATERIALES

CONCEJO

GLOBAL

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

http://www.asturias.es/bopa

Hoja : 55

FECHA

FECHA Marzo, 2015

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial. Ficha nº AM-244

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Alvarez Martínez, Mª Soledad, "Concejo de Amieva", Catálogo en Liño, nº 4, Universidad de Oviedo, 1983, pp.
840, 845, 874-875
Arduengo Caso, José B., Voz"“Amieva", en Gran Enciclopedia Asturiana, tomo I, Gijón, 1970, p. 217
Arduengo Caso, José B. Monografía de Amieva (nervio sencillo de su historia), Gijón Love, 1983, p. 35
G. Ceñal, Victoriano, "Amieva", en Asturias, de Bellmunt y Canella, tomo 3, Gijón, 1897, p. 359
Varios autores: Asturias, concejo a concejo, Amieva. RIDEA (2008)

BIBLIOGRAFÍA:

Varias

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

B INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B

B

B

B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

B HUMEDADES:

x

No

Popular

ESTILO:
B PAVIMENTO:

CIMENTACIÓN:

Indefinida

Capilla totalmente reconstruida, en la que se conservan solamente algunos sillares
originales del vano de acceso y esquinas del imafronte. Es de planta rectangular, con
cabecera no diferencia y testero plano, cubierta a dos aguas y de fábrica de mampostería.
La fachada principal de entrada cuenta con dos machones en los extremos, de los cuales
arranca un arco de descarga de ladrillo. Todo ello sirve de enmarque a una puerta de medio
punto con el arco conseguido por dovelaje radial realizado con sillares grandes y bien
encuadrados. Este arco descansa sobre jambas connstruídas con buenos sillares. Los
muros se cierran con mampostería caliza unida entre sí por ripias y argamasa. En el lateral
se abren dos vanos de iluminación construidos con arcos de ladrillo a modo de lunetos. En
las esquinas se emplean los sillares grandes y bien escuadrados dispuestos a soga y tizón.
La parte inferior de los machones presenta sillares isódomos. Esta ermita parece
corresponderse con la cabecera de un templo de mayores dimensiones.

DESCRIPCIÓN:

ACEPTABLE

x



BUENO

BARRIO:

Capilla de San Roque

DENOMINACIÓN:

Centro del NR

Localización:

Pen

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

SEBARGA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

PARROQUIA

AMIEVA

SECTORES

CONCEJO

GLOBAL

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Relig.

Relig.

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

46. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mampostería,
sillar y ladrillo

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar
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325295,74 X / 4792565,74 Y

Hoja : 55

FECHA

FECHA Marzo, 2015

Madoz, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar,
Asturias, Madrid, 1845-1850, Ed. Facsímil, Valladolid, 1985, p. 396
Miyares Fernández, Alejandro (documentación 2005).

BIBLIOGRAFÍA:

Varias

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial. Ficha nº AM-251

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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x



Barroco popular

ESTILO:

S. XVII-XVIII

FACHADAS:

CUBIERTAS:

M INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES
M

M

M

M HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

M HUMEDADES:

M PAVIMENTO:

CIMENTACIÓN:

Interesante conjunto arquitectónico, localizado en el arranque de la carretera que comunica
al núcleo de población de Pen con La Mollera y que se corresponde con una importante
casería de gran antigüedad. La edificación se dispone en hilera sobre una elevación del
terreno desde donde se observa el entorno en toda su extensión, lo que nos hace pensar
en un posible origen defensivo. Edificio de grandes dimensiones compuesto por vivienda,
anexo adosado destinado a “corte y payar” y hórreo. La parte trasera del edifico, donde se
aprecia la existencia de otra vivienda, se encuentra totalmente arruinado, permaneciendo
en pie el enmarque de una puerta realizada con grandes sillares. En la parte central del
conjunto edificado, destaca un cuerpo rectangular macizo, donde se abren dos pequeñas
ventanas enmarcadas por buenos sillares con imposta. Este cuerpo podría corresponderse
con una torre defensiva a la que con posterioridad se fueron añadiendo el resto de
edificios. El corredor se dispone ligeramente retranqueado de este primer cuerpo y
alineado con otro lateral que cubre a un agua, iluminado por una ventana de iguales
características que las anteriores. Se conserva parte de la carpintería original, donde
destaca el gran alero y los pies derechos de madera que sujetan el corredor, con bellas
tallas de motivos florales y geométricos. Bajo el desconchado de la carga que cubría la
pared del corredor, se percibe la existencia de pinturas que simulan una cenefa pintada en
rojo y de parecidas características a otras encontradas en el concejo. En el interior
conserva un horno de pan. En uno de los sillares que enmarca la puerta de entrada a la
vivienda aparece el bajorrelieve de una cruz, que no podemos asegurar que sea de la
época.

DESCRIPCIÓN:

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

x

Si

La Pandiella

BARRIO:

Casería de la Pandiella

DENOMINACIÓN:

Exenta

Localización:

Pen

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

SEBARGA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

PARROQUIA

AMIEVA

SECTORES

CONCEJO

GLOBAL

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

ORIGINAL:

ACTUAL

OTROS
USOS

Agro.

Vda/Agro.

No

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO: Agricola

47. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mamposteria y
sillar

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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BIBLIOGRAFÍA:

Mantenimiento de la “corte-payar”, sustitución de la cubierta.

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial. Ficha nº AM-234

INTERVENCIONES:

FECHA

FECHA Marzo, 2015

OBSERVACIONES:

Belén Menéndez Solar

325141,56 X / 4792249,76 Y

Hoja : 55

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727
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DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

R INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

R HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:
CUBIERTAS:

HUMEDADES:

x

Si

Popular

ESTILO:
B PAVIMENTO:

CIMENTACIÓN:

S. XVII-XVIII

DESCRIPCIÓN:
Alineación de dos hórreos que en su día fueron independientes y hoy están unidos por un
pasillo cerrado con "cureñes" y tablones "chaplones". Cada uno de los horros cuenta con
ocho pies derechos de madera "pegoyos" con sus correspondientes losas de piedra caliza
"pegoyeres" de forma piramidal. Sobre esta base asientan cuatro largas vigas los "trabes
d'abaxu", terminados en ménsulas decoradas con un rollo central. Estas soportan en uno
de los lados cortos un corredor de madera con barandilla de barrotes sencillos y
enmarcada por cenefa de ovas. La estructura de "pegoyos", "pegoyeres" y "trabes",
soporta la habitación del horru que cierra sus paredes con tablas verticales, "cureñes", que
no ofrecen ninguna particularidad. Las puertas de acceso a los horros son sencillas y a
ellas se sube por una escalera de piedra, "patín" o "subidera" y tablones "tanobias", que
actúan como pasillos y van encajados a espiga en los extremos, "cabezones" de los
"trabes" y "peslladorias". Por encima de les "cureñes" se colocan cuatro vigas, los liños
"petriles", que no presentan decoración. La construcción cubre a cuatro aguas con teja
curva árabe que descansa sobre armadura de madera formada por las cuatro viguetas de
las esquinas, los "aguilones", que diseñan la estructura piramidal que se cierra por
completo con un buen número de tablones chaplones", dispuestos en la misma dirección
del vértice de la pirámide. Por encima de ellos se colocan otras en sentido contrario. El
doble techo de "chaplones" se fija por medio de tornos de madera. El voladizo del alero es
soportado por las varas "antenas", las cuales recorren longitudinalmente la parte inferior
de los "chaplones" y éstas a su vez trasladas el peso a los postes o jabalcones, "polillos",
"tenedores" o "conteos".

ACEPTABLE


x


BUENO

BARRIO:

Panerona de Pen

DENOMINACIÓN:

Centro del NR

Localización:

Pen

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

Sebarga

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

PARROQUIA

AMIEVA

SECTORES

CONCEJO

GLOBAL

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Agro.

Agro.

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

48. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Madera de
castaño

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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FECHA

FECHA Marzo, 2015

Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)
Varios autores, Asturias concejo a concejo: Amieva, RIDEA (2008)

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial. Ficha nº AM-257

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 31 de 8-ii-2016
98/106

ESTILO:



RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

M INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES
M

M
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

M

M HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Casona de sobria volumetría y plata rectangular, adaptada a la ligera pendiente del terreno.
Cuenta con tres alturas, la baja destinada a usos agropecuarios. En la fachada principal
destaca un pequeño corredor lateral con barrotes torneados, que cierra el hueco
desarrollado entre el muro cortafuegos de la esquina y la fachada principal y donde apoya
un pie derecho de madera con pequeño capitel decorado. Este corredor ilumina la sala
principal de la vivienda. La planta segunda se ilumina por tres ventanas balconeras, con
barandillas trabajadas en madera. El acceso a la vivienda se produce por una de las
fachadas laterales y cuenta con pequeño corredor con barrotes torneados en la primera
planta. En la trasera del edificio destaca un horno de pan, en la actualidad, desaparecido. .
El edificio cubre con teja curva árabe y un amplio alero protege sus muros.

DESCRIPCIÓN:

x



ACEPTABLE

DEFICIENTE


M HUMEDADES:

M PAVIMENTO:

x

Si

Centro del NR

SEBARGA

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

CIMENTACIÓN:

Popular

BARRIO:

Casona de Santolaya

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Santolaya

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

GLOBAL

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

NR

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Desh.

Vda.

x FACIL  V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

49. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mampostería
enlucida y
restos pintura

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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BIBLIOGRAFÍA:.

En la actualidad, esta propiedad se encuentra en venta.

INTERVENCIONES:

FECHA

FECHA Abril, 2015

OBSERVACIONES:

Belén Menéndez Solar

43º15´09.31 N / 5º10´14.14 W

Hoja : 55

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas
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ACEPTABLE

DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

B INSTALACIONES:

B ACABADOS INTERIORES
B

B

B

B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

B HUMEDADES:

x

No

Popular

ESTILO:
B PAVIMENTO:

CIMENTACIÓN:

Origen medieval

Capilla que cuenta con pórtico a los pies, nave rectangular y cabecera cuadrada. El pórtico
se cierra con muretes de piedra a media altura sobre los que se colocan cinco barrotes con
nudo central apomado y que actúan como pies derechos de madera en los que descansa el
armazón de madera formado por viguetas "cabrios" y tablones "chaplones" sobre los que
asienta la cubierta a tres aguas. Este espacio se separa de la nave por una barrotera
sencilla interrumpida en los extremos con muretes de piedra a media altura. La nave cubre
a dos aguas y la armadura es soportada por gruesas vigas o tirantes. El suelo es de tablas
y tablones de madera. El arco de triunfo, carpanel, y realizado con buenos sillares que
descansan sobre capiteles imposta sencillos, permite el acceso a la cabecera cuadrada que
cuenta con ventanas saeteras de doble derrame. Al exterior las esquinas del muro testero
se refuerzan con contrafuertes. La cornisa que sostiene el alero en la cabecera está
realizada con buenos sillares con moldura en taló o cima reversa. Los muros se cierran con
mampostería caliza enlucida y pintada en algunas zonas. La edificación cubre a tres aguas
con teja curva árabe. En el interior conserva retablo barroco de hornacina única y frontal de
altar pintado con motivos vegetales.

DESCRIPCIÓN:

x

BUENO

BARRIO:

Capilla de San Antonio

DENOMINACIÓN:

Entrada

Localización:

Siña

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

Samartín

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

PARROQUIA

AMIEVA

SECTORES

CONCEJO

GLOBAL

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

Nat.

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Relig.

Relig.

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO:

50. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mampostería,
enlucido y
pintura

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

Hoja : 55

326831,96 X / 4791523,96 Y

FECHA

FECHA Marzo, 2015
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Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Monge Calleja, Francisco; A la búsqueda del prerrománico olvidado. Asociación de periodistas y escritores de
turismo. Oviedo, 1999.
Rodríguez Díaz, Elena: Valdeón historia y colección diplomática, Oviedo, 2000
Ruiz de la Peña González, Isabel: Arquitectura religiosa medieval en el espacio oriental de Asturias: ss. XII-XVI,
Oviedo, RIDEA, 2002
Varios autores: Asturias, concejo a concejo Amieva. RIDEA, 2008

BIBLIOGRAFÍA:

Varias

INTERVENCIONES:

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e
Industrial. Ficha nº AM-074

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

En el libro de Monge, A la búsqueda del prerrománico olvidado, habla de Siña, y dice que aparentemente la actual
ermita de San Antonio Abad no conserva nada lo que pudo ser templo citado en la donación de Ramiro I, aunque los
capiteles imposta del arco triunfal le parecen más antiguos que el resto.

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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ÉPOCA:



x


FACHADAS:

CUBIERTAS:

R INSTALACIONES:

R ACABADOS INTERIORES
M

M

R

B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

R HUMEDADES:

x

Si

Renacentista

ESTILO:
B PAVIMENTO:

CIMENTACIÓN:

S. XVII

DESCRIPCIÓN:
La casería de Siña se localiza en un lugar elevado que domina el valle y la casería de Carmeneu,
con la que está relacionada. El camino que conduce a la casería parte de las proximidades del
núcleo rural de Villaverde. El conjunto arquitectónico de Siña está formado por una torre del
S.XVII (a. 1671), que tiene anexa una edificación destinada a “corte” y "payar". Frente a la
fachada principal de la torre se localiza un hórreo, que formaba parte de tan importante casería. A
poca distancia de este conjunto arquitectónico principal se sitúan otra "corte-payar" y la capilla
también del S.XVII. La casería de Siña, junto con la de Carmeneu, está situada en el antiguo
camino hacia Castilla cuya calzada pasa por los puentes de Dobra y Los Grazos, continúa por
estos lugares o caserías y se dirige hacia los Seos de Llaganoria, Canto de Aranga y Arcenorio.
Mandada construir por Santiago Mier, señor de la casa solariega de Carmenero. En la vivienda
que responde al modelo de torre muy utilizada en el medievo, se emplean buenos sillares y
ornamentación de carácter culto. Tiene planta cuadrangular dividida en tres alturas y cubierta a
cuatro aguas. Destaca el tratamiento de la fachada principal con puerta de entrada situada en el
centro, enmarcada por moldura de orejas y sobre ella se conserva destacan los restos del balcón
en voladizo, actualmente cegado. En la planta baja y aleatoriamente ubicadas, sobresale una
saetera avenerada con derrame externo y otra estrecha saetera con derrame interno. El escudo
nobiliario ha desaparecido y se conserva un pequeño escudo, situado a la altura de la segunda
planta, cerca de la esquina izquierda que cuenta con la siguiente inscripción: “AÑO D MIL Y 671
HIZO ESTA OBRA SANTIADO D MIER POR MANDADO DE JOSEPH DE BEGA SEÑOR DE
LAS CASAS DE CARMENERO”. En el interior se conserva una colección de 10 ménsulas de
madera, adornadas con dibujos geométricos por ambas caras y todas diferentes. Estas bellas
piezas se localizan en los extremos de las vigas y según información oral de los actuales
propietarios son originales.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

BARRIO:

Torre de Siña

DENOMINACIÓN:

Casería de Siña

Localización:

Siña

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

Sebarga

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

PARROQUIA

AMIEVA

SECTORES

CONCEJO

GLOBAL

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Santiago Mier

No

Desh.

Vda.

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO: Agrícola

51. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mamposteria y
sillar

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Arduengo Caso, José. Monografía de Amieva, Gijón, Love, 1983
Arduengo Caso, José. Voz “Amieva”, en Gran Enciclopedia Asturiana, Tomo I. Gijón 1970
Miyares Fernández, Alejando: documentación (1995)
Varios autores: Asturias, concejo a concejo, Amieva. RIDEA (2008)

BIBLIOGRAFÍA:

Catalogaciones anteriores: Inventario Histórico-Artístico, Etnográfico e Industrial.
Ficha nº AM-071

INTERVENCIONES:

FECHA

FECHA Marzo, 2015

OBSERVACIONES:

Belén Menéndez Solar

326893,11 X / 4791472,32 Y

Hoja : 55

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO
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x





ACEPTABLE

DEFICIENTE

RUINA

FACHADAS:

CUBIERTAS:

R INSTALACIONES:

R ACABADOS INTERIORES
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir)

B HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

Vivienda unifamiliar de planta cuadrada y cubierta a cuatro aguas, consta de planta baja,
primera y semisótano que se convierte en una planta completa en la fachada trasera. Se
trata de una vivienda construida hacia 1890 con una singular calidad constructiva en
lenguajes propios de arquitecturas urbanas coetáneas. Esta vivienda unifamiliar presenta
construcciones anexas de menor entidad destinadas a usos auxiliares y agroganaderos. La
fachada principal de la vivienda se orienta al norte, con una distribución de vanos
totalmente equilibrada y simétrica. La puerta principal de acceso al edificio está flanqueada
por dos vanos adintelados, todos ellos, al igual que los del resto del edificio recercados en
piedra. Aparece la piedra igualmente en las cadenas esquineras y dos molduras en listel
que dividen la fachada en pisos. Sobre el acceso se adelanta un mirador en hierro y cristal,
que reposa sobre una cornisilla moldurada en voladizo sustentada sobre tres ménsulas. El
mirador posee una decoración con motivos vegetales del tipo de finales del XIX –
principios del XX. Flanquean al mirador dos ventanas balconeras enrasadas con antepecho
de forja. En las fachadas oeste y sur destaca un gran zócalo en piedra para salvar el
desnivel del terreno. En la fachada oeste destaca un corredor en voladizo con antepecho
de madera torneada y sustentan la techumbre que cubre el balcón una serie de pies
derechos de madera. En la fachada sur sobresale en el primer piso una galería de madera
en voladizo de estilo tradicional, al igual que el balcón de la fachada oeste.

DESCRIPCIÓN:


HUMEDADES:

Ecléctico

ESTILO:

La Vega

x

Si

Vega del río Ponga

Sebarga

B PAVIMENTO:

Finales del XIX-inicios del XX

GLOBAL

INVENTARIO del
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de
ASTURIAS

CIMENTACIÓN:

BARRIO:

Casona de La Vega

DENOMINACIÓN:

BUENO

Localización:

Vega de Sebarga

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA

AMIEVA

CONCEJO

SECTORES

AUTOR:

CUBIERTAS:
Teja curva
árabe

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

No

Desh.

Vda.

 V.T.T.  DIFICIL

ENTORNO: Agricola

52. AMIEVA

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: X FACIL

FICHA NÚM

CERRAMIENTO
Mamposteria,
enlucido y
pintura

IPAA

MATERIALES

EDIFICIOS/ELEMENTOS
URBANOS/NÚCLEOS

USOS
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Belén Menéndez Solar

Fdo.: El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

AUTOR
FICHA:

Coordenadas

Hoja : 55

324104,12 X / 4793685,09 Y

Hoja : Mapa Topográfico del PA 1:5000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-00727

FECHA

FECHA Marzo, 2015

La vivienda presenta un preocupante estado de abandono. Los
cristales del único mirador de hierro que existe en la arquitectura del
concejo, están desapareciendo.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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