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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Educación y Cultura
Resolución de 29 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 73 bienes patrimoniales del concejo de Coaña.
Considerando el interés de los distintos bienes patrimoniales existentes en el concejo de Coaña, 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 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 73 bienes
patrimoniales existentes en el concejo de Coaña, según la descripción de cada uno de ellos que consta en las fichas que
se incluyen en el anexo de la presente Resolución, que forma parte de la misma.
Segundo.—Los bienes objeto de la presente Resolución son los siguientes:

Cód. 2016-01324

Referencia

Denominación del elemento

Referencia catastral

CÑ-1

CARTAVIO (CONJUNTO)

CÑ-2

CAPILLA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN EN CASA CASTRO

001500100PJ72D0001QI

Varias referencias

CÑ-3

CASA CABALLERO

001001700PJ72D0001QI

CÑ-4

CEMENTERIO

000400900PJ72D0001PI

CÑ-5

ESCUELAS

33018A058003060000MZ

CÑ-6

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA

001001800PJ72D0001PI

CÑ-7

LAVADERO

001400300PJ82C0001FE

CÑ-8

CAPILLA DE SAN SALVADOR

002100200PJ82E0001WZ

CÑ-9

ANTIGUA CASA RECTORAL (A RECTORAL)

001704700PJ82A0001KI

CÑ-10

ANTIGUO AYUNTAMIENTO

001702000PJ82A0001DI

CÑ-11

CASA CANEL (O DE TRELLES-VILLAMIL)

001701600PJ82A0001RI

CÑ-12

CASA DEL FERREIRO (CASA’L FERREIRO)

002200500PJ82A0001AI

CÑ-13

CEMENTERIO

CÑ-14

ESCUELAS

001701500PJ82A0001KI

CÑ-15

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA

001701400PJ82A0001OI

CÑ-16

CASA TRADICIONAL (LA GALLARDA)

001802800PJ82A0001ZI

CÑ-17

CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

33018A015000580000MG

CÑ-18

TELEFÉRICO

33018A035000080000MW

CÑ-19

ERMITA DE SAN DIEGO

000400400PJ71F0001AO

CÑ-20

CAPILLA DE SAN ESTEBAN

000402000PJ82A0001OI

CÑ-21

CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL PASTUR

001000200PJ71H0001IR

CÑ-22

CAPILLA DE SAN JOSÉ

3738016PJ8233N0002JQ

CÑ-23

CASA COSTA RICA

001900700PJ82C0001YE

CÑ-24

CASA XENRÓN

3637020PJ8233N0001TM

CÑ-25

ANTIGUA CASA RECTORAL

002303300PJ82C0001EE

CÑ-26

CAPILLA DE SAN ROQUE

002303000PJ82C0001XE

CÑ-27

CEMENTERIO

002303500PJ82C0001ZE

Sin referencia
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Referencia

Denominación del elemento

Referencia catastral

CÑ-28

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO

000300100PJ82A0001WI

CÑ-29

CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE JARRIO

001800200PJ82C0001WE

CÑ-30

CAPILLA DE LA GRANDA

001300200PJ82C0001ME

CÑ-31

CAPILLA DE SANTA ANA

001801200PJ82C0001LE

CÑ-32

CASA

001700800PJ82C0001TE

CÑ-33

CASA (HOTEL LAS CAMELIAS)

001701900PJ82C0001IE

CÑ-34

CASA DEL HOSPITAL

001800700PJ82C0001QE

CÑ-35

ESCUELAS

001800200PJ82C0001WE

CÑ-36

HOSPITAL

2038004PJ8223N0001QL

CÑ-37

CASA Y CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

33018K003000750000OW

CÑ-38

CASA “CON”

001200400PJ82A0001DI

CÑ-39

IGLESIA DE SAN LORENZO

33018J001050980000GS

CÑ-40

CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

000801400PJ82C0001WE

CÑ-41

CASA RECTORAL

000300300PJ82C0001BE

CÑ-42

CEMENTERIO

000801400PJ82C0001WE

CÑ-43

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MARTÍN

000300500PJ82C0001GE

CÑ-44

PALACIO DE SANTA CRUZ O CIENFUEGOS-JOVELLANOS

33018A076001000000MQ

CÑ-45

PANTEÓN DE LOS JARDÓN PERISSÉ

000801400PJ82C0001WE

CÑ-46

RESIDENCIA “EL CANTEIRO” Y REFUGIO DE SAN ROGELIO

000801900PJ82C0001QE

CÑ-47

CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE ORTIGUERA

CÑ-48

ANTIGUO FARO DE SAN AGUSTÍN

CÑ-49

CAPILLA DE SAN AGUSTÍN

3060601PJ8236S0001UD

CÑ-50

CASETA DE “PRÁCTICOS Y PATRONES”

33018A074112300000MB

CÑ-51

ESCUELAS NACIONALES

2852401PJ8225S0001SG

CÑ-52

ESCUELAS (2 FUNDACIÓN)

2952001PJ8225S0001AG

CÑ-53

FARO

33018A074112300000MB

CÑ-54

PARQUE

2754001PJ8225S0001FG

CÑ-55

QUINTA JARDÓN

2654003PJ8225S0001JG

CÑ-56

VILLA ARBOSA (CASA DE LOS NOREÑA)

2855016PJ8225S0001RG

CÑ-57

CAPILLA DE SAN JOSÉ

000201100PJ82C0001FE

CÑ-58

CASA CAMPOAMOR

000201000PJ82C0001TE

CÑ-59

CAPILLA DE SAN ANTONIO

000200500PJ81C0001PO

CÑ-60

CAPILLA DE SAN CAYETANO

000801100PJ81E0001ZR

CÑ-61

CAPILLA DE SAN ROQUE

002403900PJ81G0001HX

CÑ-62

CASA CON CAPILLA

002401500PJ81G0001GX

CÑ-63

CEMENTERIO

000401000PJ81E0001GR

CÑ-64

ESCUELAS NACIONALES

002405200PJ81G0001PX

CÑ-65

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN

002402300PJ81G0001FX

CÑ-66

PARQUE

33018A028001610000MI

CÑ-67

CAPILLA DE SAN LINO

002300300PJ81G0001ZX

CÑ-68

CAPILLA DE SANTA MARÍA MAGDALENA

001901500PJ81E0001TR

CÑ-69

CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

002400600PJ82A0001UI

CÑ-70

CASA BLASONADA DE EL OTERO (OUTEIRO)

000800600PJ81G0001EX

CÑ-71

ERMITA DE SAN LUÍS

000700500PJ81E0001SR

CÑ-72

ESCUELAS

000803500PJ81G0001XX

CÑ-73

IGLESIA DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN

000801300PJ81G0001HX

18
33018A074002300000ME

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

Cód. 2016-01324

Oviedo, 29 de enero de 2016.—El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.—Cód. 2016-01324.
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES:

HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

habitantes, repartidos en unas 250 viviendas y una extensión de 9,7 km2. Cartavio
dista 8,3 km de la capital del concejo, la villa de Coaña. Esta parroquia está
constituida por los pueblos de Cartavio, Jonte (Xonte ), El Esteler (L' Esteler ),
Silvarronda, Loza (Lloza ), Lugarnuevo (Llugarnovo ), Villalocay (Villallocai ) y San
Cristóbal. El núcleo de población de mayor entidad es Cartavio, enclavado en el
camino de Santiago de la costa que durante siglos fue parada obligatoria para los
peregrinos.
En ella destaca la iglesia parroquial cuya fundación se remonta, al menos, al 976,
cuando por primera vez aparece mencionado el monasterio de Santa María de
Cartavio en el testamento del conde Froila Velaz (ficha CÑ-06BIS). Enfrente de la
iglesia parroquial (ficha CÑ-06) se erige la Casa Caballero, de la segunda mitad del
siglo XIX, un magnífico ejemplo de casona tradicional en el concejo de Coaña (ficha
CÑ-03), y en sus inmediaciones la capilla de Nuestra Señora de la Concepción,
dentro de la conocida como Casa Castro, construida a las expensas de Benito
Castro, siendo bendecida el 17 de octubre de 1908 (ficha CÑ-02). En la parte baja del
pueblo, hacia el norte, se ubica el cementerio parroquial inaugurado en 1907 (fichas
CÑ-04 / CÑ-04BIS). A la entrada del pueblo viniendo de Loza se levantan las escuelas,
erigidas con capital indiano a finales del siglo XIX (ficha CÑ-05). En Loza se erige la
capilla de San Salvador, acaso fundada en 1826, sede de la cofradía de San Salvador,
constituida en 1947 (ficha CÑ-08); y en Jonte, el lavadero cuya construcción data de
1930, un ejemplo temprano de construcción de infraestructuras en los pueblos con
intervención municipal (ficha CÑ-07).

Cartavio es una de las siete parroquias que, junto a Coaña, Folgueras, Lebredo,
Mohías, Trelles, y Villacondide, forman el concejo de Coaña. Esta parroquia,
advocada a Santa María, se sitúa en la zona noroccidental del concejo, dentro de la
denominada Rasa General del Occidente Asturiano, limitando por el occidente con la
de La Caridad (El Franco), por el oriente, con la de Mohías (Coaña) y por el sur con la
de Folgueras (Coaña). Fue junto a Mohías, la última en unirse en 1584 a las
segregadas del Concejo Viejo de Castropol (Coaña, Folgueras, Trelles y
Villacondide) y formar el actual concejo de Coaña. Tiene una población de unos 590

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

BARRIO:

ficha de conjunto.

DENOMINACIÓN(ES):

ya hay referencias en el 976.

Localización:

Cartavio (Cartavio ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

HUMEDADES:
CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

margen de la carretera N-634.

CÑ-01

DIFÍCIL

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

Santa María de Cartavio (Cartavio ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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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

Hoja 1 : 25.000

IGN: MTN 25ráster /hoja 11.

Lavadero de Jonte.

Casa Caballero.

OBSERVACIONES
Ficha complemetaria: CÑ-01BIS. Personajes ilustres: la
periodista y escritora Blanca Álvarez González (1957), Juan Díaz
de Valdepares (1868-1951), eclesiástico y escritor; y Benito Castro
García Penzol (1872-1956), diputado provincial en distintas
legislaturas, presidente de la Diputación de Oviedo, subsecretario
1908. – Se aprobó la licencia para abrir al público la capilla de la Purísima Concepción en Casa Castro. 1907. – Inauguración del de la Gobernación y gobernador civil de Málaga. Esta familia se
cementerio. 1923. – Se construyó el actual templo parroquial de Santa María con aportación de la familia Castro. 1930. – Se erige el inició con Román Castro Fernández, natural de Coiña (Lugo). Eran
lavadero de Jonte con aportación municipal. 1934. – Venta de la antigua casa rectoral. 1946. – Se levantó la torre campanario de la los propietarios de la Casa Castro en la que se erige la capilla de
iglesia parroquial. 1947. – Se fundó la cofradía de San Salvador en la capilla de Loza.
la Purísima Concepción, siendo los principales benefactores de
Cartavio ya que financiaron, entre otras cosas, la construcción del
BIBLIOGRAFÍA
nuevo templo parroquial y la capilla del cementerio. Arquitectura :
MADOZ, «Asturias», en Diccionario Geográfico-Histórico y Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar, 1845-1850 (Eds.
se registran notables construcciones populares, como casas,
Ámbito, 1985), p. 116; ACEVEDO y HUELVES, «Coaña», en BELLMUNT y CANELLA, Asturias, vol. III, 1900, p. 363; VV.
A A.
,
cabazos y payares y algunas casas que ejemplifican la tipología
«Cartavio», en Gran Enciclopedia Asturiana, vol. 4, 1970, pp. 126-127; MÉNDEZ GARCÍA, La Marina Occidental Asturiana, 1993;
Porcía-Navia, caracterizadas por su planta cuadrangular, ventanas
COLINA y MÉNDEZ, «Las infraestructuras y equipamientos básicos de Coaña en la Edad Contemporánea», en Varia Coañesa.
rasgadas que simulan pequeños balcones y cubierta con un
Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. I, 2003, pp. 72-140; SUÁREZ SARO, «Apuntes para la historia del concejo de Coaña», en
cuerpo de ventana de escasas dimensiones. Esta tipología, de la
Varia Coañesa, vol. II, 2003; Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Iglesias parroquiales del concejo de Coaña», en Varia Coañesa, vol.
segunda mitad del siglo XIX, con una sobrevaloración de la
II, pp. 111-119; ÍDEM, «Retablos e imágenes en las iglesias parroquiales del concejo», en Varia Coañesa, vol. II, pp. 151-160; ÍDEM y
fachada, rompió con la construcción de casía tradicional.
BERMEJO LORENZO, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa, vol. II, p. 196; BERMEJO LORENZO, «Arquitectura del
concejo de Coaña de los siglos XIX y XX», en Varia Coañesa, vol. II, p. 207; ÍDEM, «Las escuelas de Coaña. Estudio histórico y
análisis artístico de los equipamientos docentes», en Varia Coañesa, vol. II, pp. 237-240.
Expte. Nº

Escuelas.

Iglesia parroquial de Santa María.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS
976. – Primera mención del monasterio de Santa María de Cartavió en el testamento del conde Froila Velaz. 1584. – Cartavio se
unió, junto a Mohías, a las parroquias segregadas del Concejo Viejo de Castropol (Coaña, Folgueras, Trelles y Villacondide),
formando así el actual concejo de Coaña. 1814. – Se autorizó la obra del cementerio. 1826. – Fundación o reconstrucción de la
capilla de San Salvador de Loza. 1908-1917. – Se construyeron las escuelas con aportación indiana.

Concejo de Coaña, población Cartavio.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 46,56" N. / 6º 46' 58,54" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 08/04/2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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Ortofoto y parcelario superpuesto del pueblo de Cartavio. Escala 1:14000. SIGPAC y Sistema de Identificación
de Parcelas Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Cód. 2016-01324

http://www.asturias.es/bopa

En naranja, las escuelas.

En amarillo, capilla de la Concepción.

En negro, el cementerio.

En granate, la casa Caballero.

En rojo, iglesia de Santa María.

LEYENDA

FICHA CÑ-01BIS
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Plano cartográfico de la parroquia de Santa María de Cartavio (Coaña). Escala 1:25.000.
Instituto Geográfico Nacional, mapa MTN 25ráster, hoja 11.

7. Capilla de San Salvador.

6. Lavadero.

5. Iglesia parroquial de Santa María.

4. Escuelas.

3. Cementerio.

2. Casa Caballero.

1. Capilla de la Concepción (Casa Castro).
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
B
B
B
INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES:

HUECOS:

B
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

HUMEDADES:

X

B

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

margen de la carretera N-634.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.

sin atribución a autor concreto.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

adosada a la casa Castro.

CÑ-02
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de Cartavio (Cartavio ).

neogótico popular.

PAVIMENTACIÓN:

La capilla de la Purísima Concepción en Casa Castro está construida con los
materiales habituales de La Marina Occidental Costera: mampostería de pizarra
irregular para los cerramientos, revocada al exterior, reforzada con cantería en las
esquinas, todo ello pintado de gris, del mismo modo que la casa, propiamente dicha.
Las cubiertas son de pizarra, reforzadas con teja árabe en las cumbreras, dispuestas
a tres aguas. Es una construcción sólida y hermética que recibe la iluminación a
través dos pequeños vanos apuntados u ojivales, abiertos en las fachadas laterales y
en la portada principal. Es una capilla de pequeñas dimensiones y de nave
cuadrangular, acaso cubierta con bóveda de arista ligeramente apuntada, como las
del templo parroquial de Cartavio. Lo más destacado de la capilla es la fachada
principal, de estilo neogótico popular, con un arco apuntado, molduraje vegetal y
remate en espadaña y obeliscos.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

ESTILO:

BARRIO:

capilla de la Purísima Concepción en Casa Castro.

DENOMINACIÓN(ES):

anterior a 1908.

Localización:

Cartavio (Cartavio ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

GLOBAL

Coaña (Cuaña ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Hoja 1 : 25.000

IGN: MTN 25ráster / hoja 11.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

AUTOR FICHA

núm. 43 de 22-ii-2016
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Expte. Nº

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 13/04/2015.
NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
1908, octubre, 12. ‒ El obispado de Oviedo aprobó la licencia para que la capilla construida a expensas de Benito de Castro
No hemos podido acceder al interior de la capilla ni fotografíar
fuese abierta al público. 1908. ‒ Bendecida por el párroco Enrique López Crespo.
la casa por no contar con el permiso de los actuales propietarios.
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la capilla y sus alrededores a escala 1:3.500, obtenida
en la web SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
INTERVENCIONES
Agrícolas, disponible en la página del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en rojo, el
inmueble. Promotor: fue construida a expensas de Benito Castro.
Esta familia fue uno de los principales benefactores de Cartavio
que gracias a sus aportaciones económicas se mejoraron los
equipamientos de la parroquia. Financiaron, entre otras cosas, la
BIBLIOGRAFÍA:
construcción del nuevo templo parroquial de Santa María y de la
Carmen BERMEJO LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa. capilla del cementerio. Esta familia se inició en Cartavio con
Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, p. 196.
Román Castro Fernández, natural de Coiña (Lugo), casado con
Josefa García Penzol. De este matrimonio nacieron siete hijos:
Adelaida (1869), Benito (1872), formado academicamente en
Madrid, presidente de la Diputación de Oviedo y gobernador de
Malaga; Mercedes (1878), Águeda (1880), Elisa (1882), Tarsila
(1884) y Román (1888).

Concejo de Coaña, población Cartavio.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 40,17" N. / 6º 47' 5,10" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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B
D
A
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES:

HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:
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La planta inferior de la vivienda estaba destinada a los salones y comedores, la
segunda, a residencia familiar donde se ubican las habitaciones del propietario y de
su familia y finalmente la tercera para la zona de servicio. Pero, ante todo, destaca el
exterior, la parte más cuidada del inmueble, en la que se traduce la distribución
interna, y donde se constata un cierto avance desde la arquitectura tradicional y
popular hacia las soluciones de la arquitectura culta, primeramente con la
incorporación de la cantería en las esquinas y en los huecos y en el desarrollo de los
miradores en madera y cristal del piso superior y de la torre que aunque están en
sintonía con los del caserío vernáculo adquieren un mayor desarrollo y se convierten
en el principal elemento de la casa, animando considerablemente la fachada de la
construcción y evitando la simple apertura de vanos quebrando los lienzos. Junto a
la casa destaca el payar, de planta rectangular, construido con pizarra con la cara
trasera horadada de múltiples respiraderos a modo de saeteras, con cubierta a dos
aguas.

La Casa Caballero ubicada en Cartavio se podría considerar como una de las
casonas más destacadas del concejo de Coaña que desde el punto de vista
estructural aporta soluciónes de la arquitectura culta, del historicismo de inspiración
medieval, con la incorporación de una torre en la parte trasera de la vivienda
principal, y de la arquitectura vernácula del concejo. La casa, junto a las estancias
agrícolas, se erige en una amplia finca y carece de capilla y cabazo. La casa está
construida con los materiales empleados en la arquitectura tradicional de La Marina
Occidental Asturiana: mampostería de pizarra en los cerramientos, revocada,
cuidando las esquinas con mejores sillares. Las cubiertas también son de pizarra,
dispuestas a cuatro aguas sobre un armazón de madera. No faltan los característicos
gouños de la zona. Se trata de una casa de aspecto monumental, visible desde
cualquier punto de Cartavio, de planta cuadrangular y tres alturas en las que se
desarrollaban las actividades privadas y públicas, a la que se añade por la parte
trasera la citada torre de inspiración medieval.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

B
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

HUMEDADES:

X

D

enfrente de la iglesia.

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, en finca particular.

CÑ-03

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

Santa María de Cartavio (Cartavio).

arquitectura popular.

BARRIO:

Casa Caballero.

DENOMINACIÓN(ES):

segunda mitad del siglo XIX.

Localización:

Cartavio (Cartavio ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Hoja 1 : 25.000

IGN: MTN 25 ráster / hoja 11.

Pelayo Fernández Fernández.

http://www.asturias.es/bopa
FECHA 9/04/2015.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA:
Carmen BERMEJO LORENZO, «Arquitectura del concejo de Coaña de los siglos XIX y XX», en Varia Coañesa. Estudios sobre el
concejo de Coaña, vol. II, 2003, p. 207.

INTERVENCIONES

NOTICIAS HISTÓRICAS

AUTOR FICHA

Concejo de Coaña, población Cartavio.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 47,06" N. / 6º 47' 6,31" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

Expte. Nº

OBSERVACIONES
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B
B
B
A

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

apeadero de Cartavio.

exento.

INSTALACIONES:

http://www.asturias.es/bopa

El cementerio de Cartavio es un recinto amurallado construido con mampostería
de pizarra irregular, enlucida al exterior. En él destacan la puerta principal y la
capilla, ambas de estilo historicista. La capilla, de estilo neogótico popular, muestra
una planta cuadrangular y una fachada que destaca por su verticalidad. Está
estructurada con dos pilastras ganchudas a ambos lados. En el frontis, se abre la
puerta de acceso y dos vanos rematados en arcos apuntados. En el remate, cuatro
molduras romboidales imitan los pináculos del arte gótico. La cubierta exterior es de
pizarra dispuesta a doble agua y la interior de falso techo plano. La pavimentación es
de baldosa moderna y los interiores están blanqueados. Por su parte, la portada de
acceso al camposanto muestra un mestizaje de estilos, desde el neoárabe, visible en
el remate en arco trilobulado, hasta un neorrenacimiento en las pilastras
almohadilladas y rematadas en imposta. Conviene advertir que a diferencia de otros
cementerios de la zona como el Mohías, este de Cartavio no alberga en si interior
ningún panteón artísticamente destacable.

Inadecuado:

A HUMEDADES:
A Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: A
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

Antes de la construcción del cementerio, el interior del templo y sus
inmediaciones sirvieron como lugar de enterramiento hasta los primeros años del
siglo XIX. En 1814 con la autorización de la construcción del cementerio, esto dejo
de ser así, siguiendo el decreto promulgado en 1787 que exigía una distinta de, al
menos, treinta pasos en relación con la iglesia, en casos de lugares despoblados,
como en Cartavio donde el templo está bastante alejada del pueblo. En la década de
los treinta del siglo XIX, se aumentó el perímetro del recinto y en 1885 se ampliaron
los muros y se realizó la puerta del camposanto. En 1904, el obispo de Oviedo
permitió el ensanche del cementerio y al año siguiente autorizó a la viuda de Ramón
Castro, el principal benefactor de la parroquia con aportaciones para sucesivas
obras en años anteriores, y a sus hijos, la construcción de una capilla pública en el
cementerio, además de la colocación de sepulturas de la familia en ellas. Las obras
se inauguraron en 1907, con la dotación de doce sepulturas más y con la aportación
de varios feligreses residentes en América, como Basilio Menéndez, en Argentina.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

CÑ-04

X

D

FÁCIL

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

revocados

CERRAMIENTO:

Atribución:

V.T.T.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

funerario.

funerario.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

ACCESO:

ENTORNO:

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de Cartavio (Cartavio ).

historicismos neoárabe y neogótico.

BARRIO:

cementerio.

DENOMINACIÓN(ES):

1814-1907.

Localización:

Cartavio (Cartavio ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

FICHA NÚM

MATERIALES

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Hoja 1 : 25.000

Pelayo Fernández Fernández.

HUSO 29.
FECHA 09/04/2015.

IGN: MTN 25ráster / hoja 11.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa
Expte. Nº

NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
1814. – Se autorizó la obra del cementerio. / Hacia 1830. – Se amplió el perímetro del cementerio. / 1885. – Se ampliaron los
En sus inmediaciones s ubicaba la antigua iglesia de Santa
muros y se hizo la puerta del camposanto. 1904. – Ensanche del cementerio. 1905. – Autorización a la viuda de Ramón Castro para María de Cartavio, sustituida entre 1923 y 1930 por el actual templo
edificar una capilla pública dentro del cementerio. 1907. – Inauguración de las obras.
de estilo historicista (vid. fichas CÑ-06 y CÑ-06BIS).
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto del cementerio y sus alrededores a escala 1:3.500
INSCRIPCIONES
obtenido a través del SIGPAC y Sistema de Identificación de
En el remate de la portada, «AÑO / 1905». En las puertas de acceso, «RIP» y «DEP».
Parcelas Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
rojo, el recinto del cementerio. Fichas complementarias: véase la
ficha CÑ-04BIS donde se reproduce una fotografía del cementerio
de 1907, otra de us aspecto actual y otra de la capilla. Estado de
BIBLIOGRAFÍA:
conservación: actualmente el estado de conservación del
Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Iglesias parroquiales del concejo de Coaña», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de cementerio es aceptable, con algunos desconchados del enlucido
Coaña, 2003, vol. II, pp. 116-117.
en el muro de cierre y notables humedades, así como bastantes
desperfectos en la capilla, con abundante suciedad en la fachada y
deterioros en el interior.

AUTOR FICHA

Concejo de Coaña.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 0,82" N / 6º 47' 35,17" W.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324
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Cementerio de Cartavio recién terminadas las obras (Ana María FERNÁNDEZ
GARCÍA, «Iglesias parroquiales del concejo de Coaña», en Varia Coañesa.
Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, pp. 117).

Cód. 2016-01324

Aspecto actual del cementerio de Cartavio.

FICHA CÑ-04BIS
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Cód. 2016-01324

Capilla del cementerio de Cartavio, construida en 1905 e inaugurada en 1907.

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

carretera CÑ-4.

http://www.asturias.es/bopa

El edificio de las escuelas es simple y fue construido por un maestro local. Su
arquitectura está basada más en la fundación a desempeñar que en la práctica de un
modelo arquitectónico escolar bajo promoción particular como el que se estaba
llevando a cabo, por entonces, en Asturias (véase sino las escuelas nacionales de
Serantes, concejo de Tapia de Casariego, ficha TP-30). De este modo, el arquitecto
huyó del modelo de escuela de planta única con aulas laterales y salientes hacia el
patio, vestíbulo central con pasillos separados para la distribución de los alumnos
de ambos sexos, ampliamente extendido por el occidente y que perduró varias
décadas (escuelas de Jarrio, Coaña y Ortigueira), y optó por un edificio de planta
rectangular y dos alturas, el inferior para las aulas y el superior para la casahabitación de los maestros que contaban con cocina, baño, salón-comedor y tres
habitaciones. Al exterior presenta los muros revocados apenas con cornisa saliente
y cubierta de pizarra, en cuya fachada principal destacan los vanos y cuerpo de
acceso que marcan el ritmo entre ambas plantas.

X

D

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

socio-culturales.

educativo.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exentas, ante vía pública.

CÑ-05

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

Santa María de Cartavio (Cartavio ).

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
Correcto:
B ACABADOS INTERIORES: B
Inadecuado:
D INSTALACIONES:
B
HUECOS:

B PAVIMENTACIÓN:

Desconocemos cuando se fundaron las escuelas de Cartavio. En su construcción
intervinieron aportando financiación los vecinos emigrados a América. A comienzos
del siglo XX, el Ayuntamiento de Coaña acordó la reparación del edificio de las
escuelaspara que se pudiesen seguir impartiendo clases en él, previa valoración del
maestro obras que a juzgar por la estética del edificio sería un maestro local. Pero no
fue hasta la segunda década del siglo XX cuando encontramos las primeras
referencias a su construcción. En un acuerdo del Ayuntamiento de 1911 se aprobó
una subvención para el edificio de la casa escuela de Cartavio y unos años antes, en
1908, hubo una suscripción popular para financiar la construcción, enviada por los
hijos de la parroquia establecidos en La Habana, recogida en el Libro de fábrica de
la parroquia, siendo la primera aportación de dinero americano en la construcción de
centros educativos en Coaña. Desconocemos el año en que finalizaron las obras
pero en 1916, el Inspector de Zona señalaba la necesidad de construir y en 1917 se
mencionan una serie de arreglos en el edificio a cargo del Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

eclecticista.

BARRIO:

escuelas.

DENOMINACIÓN(ES):

1908-1917.

Localización:

Cartavio (Cartavio ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS

Cód. 2016-01324

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016
15/170

Hoja 1 : 25.000

Pelayo Fernández Fernández.

HUSO 29.
FECHA 13/04/2015.

IGN: MTN 25ráster / hoja 11.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:
Carmen BERMEJO LORENZO, «Las escuelas de Coaña. Estudio histórico y análisis artístico de los equipamientos docentes», en
Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 237-239.

Expte. Nº

NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
1911. ‒ Hubo una suscripción popular para financiar la construcción de las escuelas, establecida por los vecinos de Cartavio
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
residentes en La Habana. 1911. ‒ El Ayuntamiento de Coaña aprobó una subvención para la casa y escuela de Cartavio. 1916. ‒ Se Ortofoto de las escuelas y sus alrededores a escala 1:3.500,
señala la necesidad de construirlas. 1917. ‒ Se mencionan una serie de arreglos por parte del Ayuntamiento de Coaña.
obtenido a través del SIGPAC y Sistema de Identificación de
Parcelas Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el inmueble. En la fachada: «EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
COAÑA / CONMEMORÓ EL I CENTENARIO DEL / EDIFICIO DE LAS
ESCUELAS DE CARTAVIO / SIENDO ALCALDE ‒ PRESIDENTE /
DON SALVADOR MÉNDEZ / EN CARTAVIO, A 10 DE SEPTIEMBRE /
DE 2008».

AUTOR FICHA

Concejo de Coaña.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 52,84" N / 6º 46' 46,72" W.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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B
A
A
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

X

A

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

sin atribución a autor concreto

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

La iluminación natural penetra en el templo a través de estrechos y alargados
vanos abiertos en la nave central, transepto y cabecera. Son de medio punto con
arcos ciegos decorativos (boceles) sobre ellos, de inspiración románica. A los pies,
flanqueando el pórtico, se sitúan la biblioteca y el salón parroquial a los que se
accede desde el exterior a través de dos huecos rematados en arco de medio punto
de cantería; y en la cabecera, a ambos lados del presbiterio, se disponen
simétricamente el trastero y la sacristía. A los pies se abre el pórtico, rematado en
una monumental torre campanario, con tres huecos de medio punto que descansan
en pilares e impostas, de equilibrada y proporcionada cantería, el central más
desarrollado en anchura como en altura, disposición que se vuelve a repetir al
interior, con tres portadas de acceso al templo. El pórtico muestra tres espacios
separados por arcos fajones y cubiertos con bóvedas de arista lo que se traduce al
exterior en cuatro grandes contrafuertes. La torre campanario consta de cuatro
alturas separadas al exterior por líneas de imposta. Su cubierta descansa sobre una
armadura de madera.

Inadecuado:

B HUMEDADES:
A Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La iglesia actual de Cartavio es un sencillo edificio construido con mampostería
de pizarra irregular, reforzada por cantería en las esquinas, contrafuertes y
principales huecos; las cubiertas son de pizarra dispuesta a dos aguas en el espacio
central y en el transepto; a una, en las capillas laterales, biblioteca, salón parroquial,
sacristía y trastero; a tres, en el presbiterio; y a cuatro en la torre. Es un templo de
planta de cruz latina, con una sola nave, transepto sobresaliente en planta y
presbiterio ochavado, con dos capillas simétricas en el primer tramo de la nave
(advocadas a Nuestra Señora de la Soledad y Santa Lucía) y pórtico a los pies, sobre
el que se eleva la torre campanario, construida en 1946 según reza la inscripción
ubicada sobre la portada principal («1946»). La nave se cubre con bóveda de cañón
reforzada por arcos fajones que descansan en impostas sobre los muros de
cerramiento. En cambio, el transepto y las capillas laterales se cubren con bóvedas
de arista ligeramente apuntadas y el presbiterio, bóveda nervada, de inspiración
gótica.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

finca «La Vista».

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

CÑ-06

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

Santa María de Cartavio (Cartavio ).

historicismo medieval.

BARRIO:

iglesia parroquial de Santa María.

DENOMINACIÓN(ES):

1923-1946.

Localización:

Cartavio (Cartavio ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la iglesia parroquial y sus alrededores a escala
1:3.500, obtenido a través del SIGPAC y Sistema de Identificación
de Parcelas Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
Los fondos para su construcción se lograron por la mediación de Benito Castro García, subsecretario de la Gobernación, y de rojo, el recinto de la iglesia. Ficha complementaria: CÑ-06BIS
Julián Díaz Valdepares, auditor de la Rota, con unos donativos del estado superiores a las 20.000 pesetas, 3.600 del obispado de (antigua iglesia de Santa María de Cartavio). Placas del pórtico:
Oviedo y casi 25.000 de particulares. 1934. ‒ Se construye el edificio actual de la casa rectoral. 1946. ‒ Construcción de la torre «LA PARROQUIA DE CARTAVIO / A LA MEMORIA /DE SU
campanario.
QUERIDO PARROCO / D. ENRIQUE L. CESPO / QUE ERIJIO ESTE
TEMPLO Y CASA RECTORAL / CON LA AYUDA / DE TODOS LOS
BIBLIOGRAFÍA:
VECINOS / † 18-IX-1934-D. E. P. /AÑO 1953» // «LA PARROQUIA DE
VV. AA., «Coaña», en Gran Atlas del Principado de Asturias , vol. 3, Oviedo, Eds. Nobel, 1996, p. 260; VV. AA., «CARTAVIO»,
CARTAVIO / A LA MEMORIA / DEL QUE FUE SU PARROCO /D.
Diccionario geográfico de Asturias. Ciudades, villas y pueblos, Oviedo, La Nueva España, 2000, p. 243; Ana María FERNÁNDEZ
ALEJANDRO TORRE VALLIN / EN RECONOCIMIENTO A SU
GARCÍA, «Iglesias parroquiales del concejo de Coaña», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 117LABOR / XI-1969 - † XI-2004» // «LA PARROQUIA DE CARTAVIO / A
119; ÍDEM, «Retablos e imágenes en las iglesias parroquiales del concejo», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña,
LA MEMORIA DEL EXCMO SR. / D. JULIAN D.- VALDEPARES /
vol. II, 2003, pp. 151-160; VV. AA., «CARTAVIO», en Diccionario enciclopédico del Principado de Asturias, tomo 4, Oviedo, Eds.
HIJO DE LA PARROQUIA, BENEFACTOR DE ESTE / TEMPLO Y
Nobel, 2004, p. 120.
FUNDADOR DE LA BIBLIOTECA / † 28-1-1951 ‒ D. E. P. / SE HIZO
LA TORRE Y SALONES SIENDO CURA / D. FRANCISCO
MENÉNDEZ FDZ /AÑO 1953». Bienes muebles: proceden de la
antigua iglesia (vid. ficha CÑ-06BIS).
Expte. Nº

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS
1923. ‒Traslado del templo a un lugar más cercano del pueblo. 1923-1930. ‒ Se lleva a efecto el nuevo templo en la finca
denominada «La Vista» cuyo terreno fue donado por las hermanas Adelaida, María de las Mercedes, Águeda, Elisa y Tarsila Castro y
García, con una superficie de unas cincuenta áreas, según consta en la escritura de donación otorgada el 16 de mayo de 1923 ante
el notario José Prada Hervier. 1928. ‒ Fue consagrada de manera provisional pues las obras no estaban totalmente acabadas.

Concejo de Coaña, población Cartavio.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 46,60" N / 6º 46' 58,59" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 13/04/2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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FICHA CÑ-06BIS

El templo de Cartavio, de origen medieval, nació como monasterio. Así
consta en la epigrafía conservada en la iglesia y en las referencias documentales de la época. Aparece citado por primera vez en el 976 en el testamento del
conde Froila Velaz, en el cual dona el monasterio a la iglesia de San Salvador de
Oviedo, heredado de sus antepasados, con todos sus bienes y haciendas.
La siguiente referencia es la donación de Ramiro III de León en el 798.
Vuelve a parecer en la documentación catedralicia en el año 1050 en el pleito plantado por la condesa Ildontria y Enalsus Garvisici, una como representante o usufructuaria de los intereses de Santa María de Cartavio, y el otro, como
defensor de los intereses de San Juan de Prendones, dividiendo entre ambos
cenobios la mitad de hombres y bienes.
En el 1056 vuelve a aparecer en el pleito de la condesa Ildoncia y Munio
Peláez con la iglesia de Oviedo por la posesión del monasterio y el castillo de
Aguilar que finaliza con el reconocimiento ante los reyes Fernando y Sancha, de
la propiedad del monasterio y el castillo por parte de la catedral, a quien los
habían usurpado. Con esta sentencia favorable a los intereses del obispo
Froilán, monasterio y castillo pasan a manos de Citi Veremundiz, que lo explotaría bajo la autoridad del obispo.
En el año 1090, la división de siervos y propiedades entre Tox y Cartavio,
promovida por el conde don Pedro, es la última referencia al monasterio en los
documentos de la catedral de Oviedo.
Pero la antigüedad de Cartavio también se ratifica por las inscripciones
conservadas en el interior templo actual. La lápida de Fredenandus fue recogida
por Ciriaco Miguel Vigil en 1887 y leída como «IN ERA MXIIII SIC INTRAVI (T)
(FRE) DENANDU(S)», cuya traducción es: «En la era 1014 (año 796) así entró
Fernando…». La segunda lápida que atestigua su antigüedad es el epitafio de
Justus, dado a conocer por Joaquín Manzanares en 1959. Dice lo siguiente:
«HIC IN PRECLVSO + LAPIDE AB OSTIO TVUMVLI: HIC REQVIESCIT :
FAM(V)LO. D(E)I: IVTVS ABBASQVIA OMNE : LABORE : IN MELIVS : RESTAVRAVI(T) QVAM : DIVE: MEMORIE : VT ABRAE. SINVS : IL(LI) RECIPIAT : ET OBIIT
: DIE XIII O K(A)L(EN)D(A)S IVLIAS ERA XLVAe POST M(MILLESIM)A» cuya traducción es «Aquí, bajo la piedra cerrada, como puerta del sepulcro, descansa
Justo Abad, siervo de Dios, que restauró mejorándola la casa del Señor, el cual

Cód. 2016-01324

este en la memoria divina para que el seno de Abraham le reciba; y murió el día
XIV de las Kalendas de julio de la era MCXLV» (18 de junio de 1007). La tercera
inscripción se localiza en el altar colateral de la iglesia actual aunque estuvo en
el altar principal del antiguo templo. Así lo recogió Martínez Marina, Miguel Vigil
y Acevedo y Huelves, aludiendo al carácter ilegible del texto.
En la Edad Media, el monasterio fue uno de los puntos de referencia del
camino de Santiago, al estar enclavado en el ramal costero occidental que a
través de Cudillero, Luarca, Navia, El Franco, Castropol se adentraba en tierras
gallegas, a través de la villa de Ribadeo.
Entre finales del siglo XI y hasta mediados del XVIII no tenemos más referencias al edificio antiguo, que se localizaba en las inmediaciones del actual
cementerio. Sería un pequeño templo de fábrica románica.
Hacia 1772, la iglesia tenía un campanario con una sola campana adquirida
en Serandinas. En 1782 se hizo de nuevo la sacristía. A principios del siglo XIX se
encontraba en un estado deplorable ya que en los años veinte se rehízo por
completo el presbiterio y la Santa Visita de 1823 recoge la reparación de una de
las paredes «para evitar la ruina que amenaza». En el reconocimiento de 1833 de
los bienes de la parroquia hechos por el párroco Inocencio Penzol Lavandera se
dice que el «cuerpo está apuntelado y amenazando ruina, su blanco muy caído y
toda ella pidiendo compostura». En 1836 se declara por primera vez que la iglesia está arruinada y las reparaciones suponían volver a edificarla de nuevo,
cambiando su ubicación a un lugar más cómodo para el pueblo. En 1858 se
llevó a cabo la primera reforma verdaderamente importante con un reedificio del
cuerpo, de las capillas colaterales, una nueva sacristía y un pórtico, y todos los
paramentos interiores y exteriores. Solo se dejó sin tocar la capilla mayor, la
capilla de Nuestra Señora de los Dolores, del patronato de la familia Valdepares,
y la torre. La obra se contrató con el maestro Francisco García Coaña, vecino de
Cartavio, concluyéndose en 1861 y consagrándose el 10 de octubre de ese año.
El traslado de la parroquia a un nuevo templo hizo efectivo en 1923.
Fueron muy destacadas las aportaciones a la parroquia por parte de naturales de Cartavio y de Coaña residentes en distintos puntos de América, sobre
todo en lo referente a su ajuar. En 1897 se recibieron dos ciriales de plata Meneses adquiridos por una suscripción abierta en Tampa (Florida) por iniciativa de
Juan Menéndez Gayól a la que contribuyeron su hermano Fernando, Domingo
Rodríguez Pérez y José González Cotarón, naturales de Cartavio. También colaboraron en la adquisición de dos nuevas campanas, compradas a Antonio Blan-
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Sobre el antiguo templo de Cartavio, vid, Pascual MADOZ, «Asturias», en
Diccionario Geográfico-Histórico y Estadístico de España y sus posesiones de
Ultramar, Madrid, 1845-1850 (Ed. facsimilar, Eds. Ámbito, 1985), p. 116; Ciriaco
MIGUEL VIGIL, Asturias monumental, epigráfica y diplomática, Oviedo, 1887, p.

co, camapanero de Mondoñedo (Lugo), de un terno de raso blanco bordado y
otro de terciopelo negro, de láminas para el Vía Crucis, de candeleros niquelados y una imagen de Nuestra Señora del Carmen con su corona de plata Meneses. Pero el ajuar de la iglesia antes de su traslado era pobre y de mal estado.
Sabemos que había tres cálices de plata sobredorada, seis candeleros, una cruz
de altar aportado por Ramón Valdepares y algún objeto más de escaso valor.
Se puede conocer el aspecto parcial del primitivo templo de Cartavio gracias a una fotografía publicada en el apartado dedicado a Coaña de la Asturias
de Bellmunt y Canella. Era un templo de una sola nave, cubierta a dos aguas
con armadura de madera y bóveda en el presbiterio, con capillas colaterales
próximas a esta, una de propiedad de la familia Valdepares, fundada en 1730 por
don Pedro Antonio de Valdepares y Villar, racionero de la catedral de León, y
por su hermano Mendo Suárez, residentes en Cartavio. La fachada tenía un arco
de medio punto de entrada al interior y una ventana circular que revela su estilo
románico, con el cuerpo central más alto y ancho que los laterales y dependencias colaterales (sacristía y capillas) en las inmediaciones del transepto. Presentaba una gran espadaña como cierre de la fachada con tres huecos para sendas
campanas.
A esta iglesia pertenecen los retablos e imágenes que hoy día se encuentra
en actual templo. El retablo mayor, de estilo neogótico, fue colocado en 1910 y
donado por el vecino de Cartavio, Leandro Penzol Lavandera y Fernández Caballero. Por su parte, el retablo de Nuestra Señora del Carmen (antiguo retablo
mayor) se hizo en 1768, trabajando en él el escultor J (Juan o Justo) López Acevedo. Fue dorado en 1772 por el dorador Nicolás Alonso Villaverde y Llanos, de
Castropol. El retablo de Nuestra Señora del Rosario (originalmente, de Nuestra
Señora de los Dolores) es una buena muestra en blanco de la retablística del
Taller de Corias. En él se venera a la Dolorosa que según el profesor Ramallo
recuerda a los personajes femeninos del escultor Antonio Borja y Zayas (Escultura barroca, 1985, pág. 362). El retablo de la Piedad de estilo neoclásico fue
hecho en 1866 por Celestino Palomino, escultor de Villatresmil (Tineo). Finalmente, el retablo de Santa Lucía es muy similar al anterior.
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Antigua iglesia de Santa María de Cartavio. Fotografía de
Bernardo ACEVEDO Y HUELVES, «Coaña», en BELLMUNT y CANELLA, Asturias, vol. III, Gijón, 1900, p. 363.

348, lám. OI; Bernardo ACEVEDO y HUELVES, «Coaña», en Octavio BELLMUNT y
Fermín CANELLA, Asturias, vol. III, Gijón, 1900, p. 363; Joaquín MANZANARES
RODRÍGUEZ, Contribución a la epigrafía asturiana (II), Oviedo, 1960; pp. 105 y 106;
VV. AA., «COAÑA», en Gran Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Eds.
Nobel, 1996, p. 260; VV. AA., «CARTAVIO», Diccionario geográfico de Asturias.
Ciudades, villas y pueblos, Oviedo, La Nueva España, 2000, p. 243; Ana María
FERNÁNDEZ GARCÍA, «Iglesias parroquiales del concejo de Coaña», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 111-116; VV. AA.,
«CARTAVIO», en Diccionario enciclopédico del Principado de Asturias, tomo 4,
Oviedo, Eds. Nobel, 2004, p. 120.
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B
A
B
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

X

D

entrada del pueblo.

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

comunitario.

comunitario.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exento, ante vía pública.

CÑ-07

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

Santa María de Cartavio (Cartavio ).

D HUMEDADES:

ACABADOS INTERIORES: D

HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

El lavadero de Jonte es un ejemplo temprano de construcción de infraestructuras
de los pueblos con participación municipal ya que hasta la Guerra Civil la iniciativa
municipal se limitaba a conceder autorizaciones para actuar sobre terreno público.
Se trata de un lavadero modesto, de pequeñas dimensiones, a la vera del río Jonte.
Está construido con mampostería de pizarra irregular revocada; y cubierto con lajas
de pizarra sobre una armadura de madera, dispuesta a cuatro aguas. Destaca por su
horizontalidad, determinada por la anchura de su planta y la escasa altura de sus
fachadas. Cuatro pilares estructuran los lados principal y trasero, y los laterales, uno
sirve de entrada al interior por donde también penetra el agua que desemboca en el
canal que forman las piedras de lavar; y el otro, presenta muro de cierre con un
pequeño hueco para la salida del agua. Se trata de una arquitectura sencilla, purista,
desornementada, que busca, ante todo, la funcionalidad por encima de la belleza
formal.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

eclecticista.

BARRIO:

lavadero.

DENOMINACIÓN(ES):

1930.

Localización:

Jonte (Xonte ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Hoja 1 : 25.000

IGN: MTN 25ráster / hoja 11.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:
Benjamín MÉNDEZ y Arturo COLINA, «Las infraestructuras y equipamientos básicos de Coaña en la Edad Contemporánea», en
Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. I, 2003, p. 123.

INTERVENCIONES

NOTICIAS HISTÓRICAS
1930. ‒ Construido por subvención municipal, siendo alcalde de Coaña, don Leandro Pérez.

Concejo de Coaña, población Cartavio.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 39,35" N / 6º 47' 36,63" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 13-04-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto del lavadero y sus alrededores a escala 1:7000, obtenido
a través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
rojo, el inmueble.
Inscripciones: en la fachada, «LAVADERO /
AÑO 1930 / SIENDO ALCALDE D. LEONARDO PÉREZ».
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
B
B
B
INSTALACIONES:
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El porche se estructura con un alto basamento, roto en el centro, sobre el que se
disponen cuatro pies derechos de formato cuadrangular que sujetan una cubierta de
armadura de madera al interior y de llousas de pizarra y teja árabe en las cumbreras,
dispuesta a tres aguas, del mismo modo en la nave central. La luz natural penetra
por cinco pequeños vanos adintelados abiertos, uno en la fachada principal y dos en
cada una de las fachadas laterales, careciendo de vano de iluminación la capilla
mayor. Un sexto vano, también adintelado ilumina la sacristía. A la capilla se accede
por dos portadas, ambas de semejante factura, de cantería, adinteladas, abietas, una
en la fachada principal y otra en la lateral, debajo del porche. Finalmente, la fachada
remata en una espadaña de cantería, de pequeñas dimensiones, anterior al resto de
la construcción y que podría ser el único vestigio conservado de la primera
fundación de la capìlla de San Salvador de Loza. El porche de la fachada principal es
una ñadido reciente.

Inadecuado:

X

B

centro del pueblo.

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

exenta, ante plaza y vía pública. ACCESO:

CÑ-08

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

Santa María de Cartavio (Cartavio ).

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La capilla de San Salvador de Loza está emplazada en la plaza de esta localidad.
Parece que la construcción que vemos hoy día data del primer cuarto del XIX, siendo
su aspecto exterior similar al de otras capillas de La Marina Occidental Costera de
esa época y puede estar sustituyendo a otra anterior, erigida algunos años
antes. Está construida con los materiales propios de esta zona: mampostería de
pizarra irregular para los cerramientos, revocada, reforzada por cantería en los
huecos (puertas y ventanas) y llousas de pizarra para las cubiertas reforzada con teja
árabe en las cumbreras. Las lajas de pizarra colocadas en las esquinas, pórtico
lateral y parte baja de los muros, así como la cruz de la fachada es un añadido
posterior que incrementa el sentido decorativo de un inmueble que destaca por su
sobriedad constructiva y por la escasez de elememtos ornamentales. Consta de una
nave rectangular que engloba el espacio para los feligreses y el presbiterio donde se
venera a San Salvador, su patrón. En uno de los laterales se adosa el porche y la
sacristía, acaso posteriores al momento de la construcción de la capilla.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

popular.

BARRIO:

capilla de San Salvador.

DENOMINACIÓN(ES):

incierta, 1826 (vid. observaciones).

Localización:

Loza (Lloza ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Hoja 1 : 25.000

IGN: MTN 25ráster / hoja 11.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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Expte. Nº

NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
Apenas hay datos sobre la historia de la capilla de San Salvador de Loza. Solo sabemos lo siguiente: 1826. ‒ Posible fundación.
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
1947. ‒ Se fundó allí la cofradía de San Salvador con el fin de promover el culto y devoción a San Salvador. 1953. ‒ Se colocó una Ortofoto de la capilla y sus alrededores a escala 1:3.500, obtenido
campana nueva, encagada a la Fábrica de Cañones de Trubia, donde se vendió como chatarra la antigua.
a través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el inmueble. Inscripciones: en la fachada, «AÑO / 1826».
Con posterioridad a 2003 se incorporó un porche delante de la puerta principal que daña considerablemente la estética del Fichas complementarias: Inventario de Bienes Muebles de la
edificio y se descubrío una una placa pétrea con la inscripción «AÑO / 1826», acaso haciendo alusión a su primera fundación o Iglesia Católica, disponible en la Consejería de Educación, Cultura
bien, a una posterior reconstrucción. La espadaña que remata la fahada no pertenece a esta construcción y puede que sea el único y Deporte del Principado de Asturias, fichas 9.222-9.225. Época : la
vestigio conservado de una fundación anterior.
inscripción de la fachada puede referirse a su primera fundación o
tal vez a una reconstrucción posterior de la capilla. La carencia de
BIBLIOGRAFÍA:
fondos documentales impide resolver este dilema. Lo cierto es
Carmen BERMEJO LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa. que el inmueble muestra dos periodos constructivos diferentes y
Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, p. 196.
se podrían establecer dos posibles hipóteis: la primera es que la
capilla actual sea consecuencia directa de una reforma o
reconstrucción hecha en 1826 en la que se reaprovecho la
espadaña de una capilla anterior; y la segunda, a la inversa, que la
espadaña sea de 1826 y el resto de la capilla posterior, acaso de
comienzos del siglo pasado que es lo más probable.

Concejo de Coaña, población Loza.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 30,34" N / 6º 46' 20,68" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 13-04-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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ÉPOCA:

B
B
B
B

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
INSTALACIONES:
Inadecuado:
B

popular (tipología de casúa ).

PAVIMENTACIÓN:
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Este es un aspecto definidor de la arquitectura gallega. Sigue el modelo de casúa
tradicional, modelo que se genero a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y cuya
principal característica es la disposición de la cubierta a cuatro aguas y un amplio
dominio del vano sobre la fachada. Al exterior presenta un aspecto sólido,
desornamentado propio de la arquitectura tradicional. Actualmente, es una casa de
doble piso y desvan con varios buardillones que se convierten en un elemento
definitorio de la arquitectura del concejo a partir del último cuarto del siglo XIX. Los
miradores de madera y cristal no son ajenos a la arquitectura vernácula. Todos los
vanos son de formato cuadrangular y están cerrados con carpintería. Por tanto, la
antigua casa rectoral de Coaña ejemplifica la tendencia constructiva tradicional, de
casúa, caracterizada por el empleo masivo de la mampostería irregular de pizarra,
trabajada con rusticidad y sobriedad, sin concesiones a lo ornamental y por un
dominio de los vanos sobre la fachada.

El complejo parcialmente amurallado se compone de la casa, propiamente dicha,
y una pequeña construcción que hace la función de almacén. El edificio principal
presenta una planta de trazado regular, cuadrangular. De este modo, no estamos
ante el característico modelo de pazo gallego organizado con tres crujías en forma
de U en torno a un patio central sino por un único volumen destacable que visto
desde el exterior transmite la sensación de una construcción tradicional. Está
construida con mampostería irregular de pizarra, sin revocar, mostrando ese aspecto
macizo y pesado con el característico color ferriginoso, del mismo modo que las
dependencias. La cantería solo se emplea para resaltar y enmarcar los huecos
(puertas y ventanas). De este modo, rehúye de los sillares esquineros que vemos en
otras construcciones de la zona, como la casa Caballero en Cartavio (ficha CÑ-03).
Toda la cubrición es de pizarra a cuatro aguas en el volumen principal y a tres en las
buhardillas que descansan sobre sendas armaduras de madera. Sobre el tejado
destacan los gouños que culminan la techumbre, aseguran los aleros y protegen las
llousas del fuerte viento imperante en el concejo.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

siglos XVIII-XIX.

c/ Real, s/n.º

X

B

pizarra.

CUBIERTAS:

pizarra.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

hostelero.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

BARRIO:

antigua casa rectoral (A rectoral ).

DENOMINACIÓN(ES):

rural.

V.T.T.

FÁCIL

MATERIALES

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

Localización:

CÑ-09

Coaña.

FICHA NÚM

ENTORNO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de Coaña.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

PARROQUIA:

Coaña (Cuaña ).

SECTORES

CONCEJO:

GLOBAL

IPAA

USOS
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BIBLIOGRAFÍA:
Carmen BERMEJO LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa.
Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp.183-184; Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Iglesias parroquiales del concejo
de Coaña», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, p. 125.

INTERVENCIONES
Actualmente, el edificio ha sido vendido por el obispado de Oviedo, acomodándose, respetando su arquitectura y materiales
originales (paredes de piedra, vigas de madera y tejado de pizarra), para uso hostelero, siendo hoy día conocido como
apartamentos rurales A rectoral. La capilla casi desaparecido y se encuentra englobada dentro del edificio. En una de las fachadas
laterales de la casa se puede ver un pequeño vano de medio punto, originario de la capilla.

NOTICIAS HISTÓRICAS
Ya aparece mencionada en la documentación desde mediados del siglo XVIII. En 1801 se agregó un nuevo hórreo y se construyó
un campanario en la capilla. En 1825 se determinó que la propiedad se había enriquecido por la inclusión de un pajar en la huerta,
un pozo para sacar agua y una panera. En 1890 se elevó la altura del desván y se abrió la galería del despecho rectoral. En el siglo
XX por el mal estado de la rectoral se construyó un nuevo edificio en las inmediaciones de la finca original.

Concejo de Coaña, población Coaña.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 30' 47,08" N / 6º 44' 59,63" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 16-04-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

núm. 43 de 22-ii-2016

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto del conjunto de la casa y sus alrededores a escala 1:3.500
obtenido a través del SIGPAC y Sistema de Identificación de
Parcelas Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
rojo, el recinto de la casa. Antigua capilla: la casa contaba con
una capilla anexa cuyos restos han quedado incorporados al
volumen de la casa. Ha desaparecido debido a su mal estado de
conservación y a su poco uso. Tuvo originalmente advocación a
San José y se construyó para el servicio particular del cura de
Coaña. En 1801 se le añadió una pequeña espadaña, lo que hace
pensar que fue erigida pocos años antes. En la casa del coañés
José Manuel Acevedo se conservan los restos del retablo de esta
capilla. En ella se veneraban las imágenes de Nuestra Señora del
Carmen y San Esteban, de estilo barroco popular. En opinión de
Ana María Fernández García y Carmen Bermejo Lorenzo, la
escultura de San Esteban podría ser la titular de la primitiva
capilla de San Esteban, donde se localizó el germen de la
parroquia de Coaña y que debido a su deterioro el párroco la
trasladó a su capilla particular.
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ÉPOCA:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

A
B
A
D

A HUMEDADES:
A Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: A
Correcto:
INSTALACIONES:
Inadecuado:
D
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:
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El dominio generalizado del muro sobre el vano cuya función aparte de permitir la
entrada de luz natural al edificio tiene la finalidad de aligerar al máximo el peso que
reciben los huecos del piso terreno, donde se sitúa la puerta de entrada. La planta es
rectangular aunque al exterior mantenga un aspecto de cubo hermético. El
ayuntamiento de Coaña es una casa de dos alturas, a la que se accede desde la
puerta adintelada, abierta en el primer piso, o bien por la del costado occidental que
da acceso directo a la segunda planta y esta protegida por un porche cubierto con
armadura de madera y pizarra a una agua que descansa sobre dos pies derechos de
piedra. La fachada principal como la oriental destacan por la distribución asimétrica
de los vanos, uno en el piso inferior y dos en el superior. Finalmente, cabe
mencionar que la cabina de teléfonos al lado de la puerta principal y el espejo sobre
las escaleras estropean considerablemente la estética del edificio.

El Ayuntamiento de Coaña fue construido en 1841 según la información facilitada
por Ciriaco Miguel Vigil en su Asturias monumental, epigráfica y diplomática. El
edificio está construido con mampostería de pizarra irregular y lajas de pizarra
irregular, para las cubiertas, dispuesta a cuatro aguas sobre una armadura de
madera interior, reforzada con teja árabe en las cuatro cumbreras. Los vanos están
constituidos por sillares de pizarra regulares para conseguir una mayor estabilidad
de los muros de la fachada y permitir fácilmente la colocación de los marcos de
madera de las ventanas. Tipológicamente, el antiguo Ayuntamiento de Coaña es un
ejemplo de construcción evidentemente práctica más que un ejemplo de ostentación,
estando ligado a las construcciones populares y no a la arquitectura culta que, por
esos años, ya se empezaba a manifestar en algunos lugares, como en algunas casas
de El Espín. De este modo, sigue claramente el modelo de casúa tradicional, que se
genero en el concejo de Coaña a partir de la segunda mitad del siglo XVIII,
caracterizado por una cubierta a cuatro aguas y un palpable hermetismo en las
fachadas.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

X

D

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

popular.

1841.
ESTILO:

PROTECCIÓN EXISTENTE

frente a la iglesia parroquial.

BARRIO:

antiguo Ayuntamiento.

DENOMINACIÓN(ES):

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

archivístico.

administrativo.

sin atribución a autor concreto.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exento, ante vía pública.

Localización:

Coaña.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ENTORNO:

CÑ-10

Santa María de Coaña.

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

PARROQUIA:

SECTORES

Coaña (Cuaña ).

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

GLOBAL

IPAA

USOS
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AUTOR FICHA
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Expte. Nº

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 16-04-2015.
NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
El Ayuntamiento se construyó en 1841 y hoy día alberga desde 1999 la sede del Archivo Municipal de Coaña. Bernerdo Acevedo y
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Huelves en su publicación sobre Coaña para la Asturias de Bellmunt y Canellas nos dice: «El Ayuntamiento timbraba antiguamente Ortofoto del Ayuntamiento y sus alrededores a escala 1:3.500
con una esquinada torre y resultante de todo lo expuesto con las armas del antiguo concejo de Castropol a que pertenecía Coaña». obtenido a través del SIGPAC y Sistema de Identificación de
Parcelas Agricolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el inmueble. Inscripciones: en la fachada principal, en una
laja de pizarra con el escudo del concejo, «ARCHIVO HISTÓRICO
/MUNICIPAL / AÑO 1999». Heráldica: Ciriaco Miguel Vigil en su
Asturias monumental, epigráfica y diplomática nos habla de un
escudo de armas en la fachada del Ayuntamiento, «con una casa
principal de dos cuerpos y un animal coronando, en movimiento,
BIBLIOGRAFÍA:
parecido al León, en cada flanco, surmontando de un casco con
Ciriaco MIGUEL VIGIL, Asturias monumental, epigráfica y diplomática. Datos para la historia de la provincia, vol. I, 1887 (ed. lambrequines; y a la diestra y a la siniestra, dentro del mismo
Oviedo, Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias, 1987), p. 347; Bernardo ACEVEDO y HUELVES,
escudo en lo alto, estos letreros, PLAZ.A DE LA COSTITUCI.N / SE
«Coaña», en Octavio BELLMUNT y Fermín CANELLA, Asturias, vol. III, Gijón, 1900, p. 363; VV. AA., «COAÑA», en Gran Atlas del
HIZO ESTA OBRA EN EL AÑO DE 1841».
Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Eds. Nobel, 1996, p. 272; VV. AA., «COAÑA / CUAÑA», en Diccionario enciclopédico del
Principado de Asturias, tomo 5, Oviedo, Eds. Nobel, 2004, p. 58.

Concejo de Coaña, población Coaña.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 30' 51,37" n / 6º 45' 6,26 w.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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B
A
B
A

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
INSTALACIONES:
Inadecuado:
A
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

X

A

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

núm. 43 de 22-ii-2016
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Se trata de una casa de aspecto monumental, de planta cuadrangular y tres
alturas en las que se desarrollaban las actividades privadas y públicas. El sótano
destinado a lugar de servicio, donde se solían ubicar las cocinas, la planta inferior de
la vivienda estaba destinada a los salones y comedores y salitas de recreo; la
segunda, a residencia familiar, donde se ubican las habitaciones del propietario y su
familia y finalmente una zona de servicio en la parte superior con las buhardillas ya
que la casa no cuenta con pabellones adyacentes para los empleados. Pero, ante
todo, destaca el exterior, la parte más cuidada del inmueble y en la que se traduce la
distribución interna y donde destacan las buhardillas, los sillares esquineros, el
escudo heráldico con los blasones de Trelles, Canel y Villamil y, sobre todo, la
galería acristalada de la casa, elemento de la arquitectura burguesa del cambio de
siglo, que se integra en el primitivo volumen, sustituyendo al viejo corredor que
servía de techo al zaguán o portalón, con un portal espectacular tanto en
proporciones como por su distribución que obedece a modelos coloniales
americanos.

La Casa Canel de la villa de Coaña es uno de los mejores ejemplos casona del
concejo de Coaña en que la que se conjuga los modelos de arquitectura tradicional o
popular con algunas soluciones de la arquitectura culta y colonial americana. Fue
construida en 1771 pero reformada en la década de los veinte del siglo pasado. La
casa se erige en una amplia finca cercada con un murete de pizarra con una verja de
hierro, decorada con tornapuntas en forma de C. En este caso, carece de capilla
adosada y estancias agrícolas. La casa está construida con materiales autóctonos,
propios de la arquitectura tradicional de La Marina Occidental Asturiana :
mampostería de pizarra irregular en los cerramientos, revocada; y llousas de pizarra
irregular para las cubiertas, reforzadas con teja árabe en las cumbreras. Se disponen
a cuatro aguas sobre un armazón de madera, excepto en las buhardillas que lo
hacen a tres. Las soluciones de la arquitectura culta se perciben no solo en la
cantería esquinera y de los huecos sino en la utilización de las buhardillas que
aportan cierta elegancia y ennoblecen la arquitectura.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Caleya da Fonte.

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, en finca particular.

CÑ-11

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

Santa María de Coaña.

casona popular.

BARRIO:

Casa Canel (o de Trelles-Villamil).

DENOMINACIÓN(ES):

1771.

Localización:

villa de Coaña.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS

Cód. 2016-01324

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
29/170

Hoja 1 : 25.000

IGN: MTN 25ráster / hoja 11.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:
Francisco SARANDESES, Heráldica de los apellidos asturianos, Oviedo, IDEA, 1966, pp. 94, 368 y 347, figs. 316, 1.585 y 1.702;
Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, Indianos y arquitectura en Asturias (1870-1930), vol. II, Oviedo, Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Asturias, 1991, p. 132, fig. 511; VV. AA., «COAÑA», en Gran Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo,
Eds. Nobel, 1996, p. 272; Efrén GARCÍA FERNÁNDEZ, Arquitectura solariega asturiana, vol. segundo, Oviedo, Sedes, 2002, p. 57;
Xandru DÍAZ OBAYA, «Arquitectura popular en el concejo de Coaña», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II,
2003, p. 267.

INTERVENCIONES
La casa fue reformada por los años veinte del siglo pasado.

NOTICIAS HISTÓRICAS
Antigua casa de los Trelles-Villamil. En ella nació la escritora Agar Eva Infanzón Canel el 30 de enero de 1857. Falleció en La
Habana, el 12 de mayo de 1932. Sus restos descansan en el cementerio de la villa de Coaña. Sobre Eva Canel vid. Rafael ANES Y
ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, «Eva Canel y la emigración a América», en Varia Coañesa, vol. II, 2003, pp. 101-109. En ella, en la nota
9, se recoge una amplia bibliográfica sobre este personaje.

Concejo de Coaña, población coaña.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 30' 50,97" N / 6º 45' 12,24" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 17-04-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324
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Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la casa y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
rojo, el inmueble. Planos: reproducidos por Efrén GARCÍA
FERNÁNDEZ, Arquitectura solariega asturiana, vol. II, Oviedo,
Sedes, 2002, p. 57 (ficha CÑ-11BIS). Inscripciones: en una viga del
porche, pintado en blano, «CASA CANEL». Sobre la puerta de
entrada, «AÑO / 1771». Heráldica: en la fachada principal, escudo
heráldico con las armas de Villamil, Trelles y Canel. Las de Villamil
pintan un guerrero armado, de plata, que empuña una cruz de este
metal en la diestra y sostiene una lanza de plata con guarnición de
oro en la siniestra. A su derecha, un escudo de plata. Las de
Trelles, de oro con dos árboles de su color y entre ellos un
escudete elíptico, de azur, cargado de siete estrellas de plata,
dispuestas 1-2-1-2-1; y Canel con un brazo moviente del flanco
siniestro, empuña una espada de plata con guarnición de oro,
punta arriba, que lleva ensartada una cabeza de moro, con
turbante.
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Planos de la Casa Canel (Efrén GARCÍA FERNÁNDEZ, Arquitectura solariega asturiana, vol. 2º, 2002, p. 57).

FICHA CÑ-11BIS
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Escudo de armas de la Casa Canel. Blasones de Villamil, Trelles y Canel.
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A
A
D
B

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES:

HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:
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Estos muñecos de unos cincuenta centímetros de altura se asientan sobre una
cámara bajo el hórreo, conocida como el solhurriu, característica común a todos los
hórreos y paneras del concejo. Encima de los muñecos se disponen las torondias o
tornarratos, de pizarra, con un diámetro aproximado de setenta centímetros, de
sección cilíndrica, aunque todas irregulares por la dificultad de la talla, que servía
para impedir la entrada de roedores en el granero. La caja es de madera y está
compuesta por piezas ensambladas; y la cubierta es a de pizarra dispuesta a cuatro
aguas. Es una panera que no cuenta con un corredor perimetral, destinando sus
caras exclusivamente para el secado del maíz. Por su parte, el payar es un edificio
exento que sirve para el almacenamiento de la hierba seca y la mayor parte de las
herramientas agrícolas. Es de planta rectangular con su cara horadada con múltiples
respiraderos a modo de saeteras, con cubierta a dos aguas. El único vano, situado
en un lado largo, es el del portón de acceso.

Esta casa es, junto a La Gallarda (vid. ficha CÑ-16), uno de los ejemplos más
destacados de la arquitectura popular del concejo de Coaña. Esta construida con
mampostería de pizarra irregular para los muros, sin revocar, manteniendo la
estética original de muro macizo y pesado con el característico color ferruginoso, y
llousas de pizarra de formato irregular en las cubiertas, sobre un armazón de
madera. La casa ejemplifica el modelo de bodegueiro, caracterizado por su sencillez
constructiva, relacionada con la escasa capacidad económica de sus habitantes. Es
un inmueble de escasas proporciones y techado a dos aguas cuyo aspecto exterior
recuerda el de los molinos coañeses construido entre los siglos XVII y XVIII, con
escasa altura y pequeños vanos. La casa aún conserva el llar en su lugar original,
así como el hueco del forno, visible en origen al exterior. La casa cuenta con panera
y payar. La panera en su origen se erigía sobre seis pies o muñecos (ha perdido
uno), de madera ya que la pizarra no es un material que permita fácilmente conseguir
bloques de envergadura.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

A
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

HUMEDADES:

X

B

pizarra.

CUBIERTAS:

pizarra.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

proximidades del cementerio.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

agrícola.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

CÑ-12
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de Coaña.

popular (casa tipo bodegueiro ).

BARRIO:

Casa del Ferreiro (Casa' l Ferreiro ).

DENOMINACIÓN(ES):

siglos XIX-XX

Localización:

villa de Coaña.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

GLOBAL

Coaña (Cuaña ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA:
Xandru DÍAZ OBAYA, «Arquitectura popular en el concejo de Coaña», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña,
vol. II, 2003, p. 264.

INTERVENCIONES
Ha desaparecido la distribución interna al ser reutilizada como gallinero y trastero.

NOTICIAS HISTÓRICAS

Concejo de Coaña, población Coaña.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 30' 46,41" N / 6º 45' 11,20" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 17-04-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la Casa del Ferreiro y sus alrededores a escala 1:3.500
obtenido a través del SIGPAC y Sistema de Identificación de
Parcelas Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
rojo, la Casa del Ferreiro. Ficha complementaría: CÑ-16 (La
Gallarda).
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B
A
B
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

X
pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

funerario.

funerario.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

El cementerio fue construido entre 1919, cuando comenzaron las obras, y 1848,
cuando se erigió la capilla de ánimas. Sustituye a otro anterior, construido en 1814 y
bendecido en abril de 1814, siendo párroco, José Antonio Álvarez Rodil. Este primer
cementerio fue una construcción que siempre tuvo problemas de estabilidad. En
1834 se decreta que se había quedado escaso para la entidad de esta parroquia,
además de presentar importantes problemas de estructura y cimentación. En esta
intervención se levantaron los muros, se construyó la capilla con su espadaña y se
pintó la imagen de San Miguel, patrono de la ermita. En 1859 se volvieron a
reedificar tres fachadas, interviniéndose de nuevo en 1867. Debido a los continuos
problemas de estabilidad y cimentación y limitación del espacio, en 1919 se decidió
construir un nuevo cementerio en el lugar que actualmente ocupa, junto al Campo de
la Feria, en una finca de Máximo González que vendió por 500 pesetas, pagadas por
el sacerdote José Campoamor. En 1948, el cementerio pasó a ser zona ajardinada
con un frente de verjado de cemento y una capilla de ánimas costeada por el
párroco.

Inadecuado:

D

Campo de la Fería.

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exento, ante plaza pública.

CÑ-13

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

Santa María de Coaña.

D HUMEDADES:
A Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: D
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

El cementerio es un recinto de planta rectangular, amurallado por sus cuatro
costados. Está construido con mampostería de pizarra irregular, revocada, tanto al
exterior como al interior. En la pared principal se abre la única portada de acceso al
camposanto, adintelada, cuyo piñón culmina en una moldura recta en la zona central
sobre la que se dispone la cruz de piedra y dos de perfil incurvado (cóncavo) que le
confiere originalidad al conjunto. En el lado opuesto se erige la capilla con
elementos arquitectónicos (espadaña y bolas y pirámides) acaso reaprovechados de
la anterior capilla, dedicada a San Miguel. Es de planta rectangular a la que se
accede por una portada en arco de medio punto. El piñón culmina en una pequeña
espadaña, con un solo hueco de medio punto, en la zona central y dos molduras de
perfil incurvado (cóncavo) y rematado por bolas y pirámides que recuerdan el más
puro estilo clasicista. El interior se cubre con bóveda de cañón rebajada. Los
acabados interiores están blanqueados y la pavimentación es de baldosa moderna.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

eclecticista.

BARRIO:

cementerio.

DENOMINACIÓN(ES):

1919-1948.

Localización:

villa de Coaña.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS

Cód. 2016-01324
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OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto del cementerio y sus alrededores a escala 1:3.500
obtenido a través del SIGPAC y Sistema de Identificación de
Parcelas Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el cementerio. Ficha complementaría: Inventario de Bienes
Muebles de la Iglesia Católica, disponible en la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, ficha n.º
9.720. Sepulturas: destaca la de la escritora emigrada a Ámérica,
Agar Eva Infanzón Canel. En la lápida se lee: «E.D.P / EVA CANEL /
† 2 MAYO 1932» «OFRENDA / DE AMOR / DE SU HIJA / NIETOS /Y
BIBLIOGRAFÍA:
FELISA». Bienes muebles: la ermita conserva una imagen de
Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Iglesias parroquiales del concejo de Coaña», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Cristo crucificado de talla popular y de escaso mérito artístico.
Coaña, vol. II, 2003, p. 122.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS
1813. ‒ Construcción del primer cementerio. / 1814. ‒ se comunicó la conclusión de la obra del cementerio parroquial,
solicitando licencia para su bendición. 1834. ‒ Se levantaron los muros, se construyó la capilla dedicada a San Miguel. 1859. ‒ Se
reedificaron tres fachadas del camposanto. 1919. ‒ Construcción de un nuevo cementerio en el Campo de la Feria. 1948. ‒ Últimas
obras: se hizo una zona ajardinada y se construyó la capilla de ánimas, costeada por el párroco.

Concejo de Coaña, población Coaña.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 30' 43,51" N / 6º 451 15,91" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 20-04-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
B
B
A

carretera CÑ-1.

INSTALACIONES:

http://www.asturias.es/bopa

Esta escalera es el eje sobre el que se disponen simétricamente dos vestíbulos
desde los que se accede al depósito de útiles, al ropero, al pasillo que daba al patio,
a los aseos y a las aulas donde se impartían las clases, a las que se accedía con
doble puerta y recibían una iluminación bilateral, con cuatro vanos en cada uno de
los lado. Este interior destaca por la amplitud del espacio, por ser un edificio abierto
y luminoso que cumple la función de una arquitectura higiénica y creada
especialmente como refugio de los niños, además de responder a las necesidades
docentes como una rápida evacuación y su perfecta orientación para aprovechar la
luz natural a través de amplios vanos de doble hoja. Su estructura también facilitaba
la ventilación en los momentos de recreo y la continua renovación del aire en las
horas lectivas. El edificio no conserva el pórtico que ennoblecía la arquitectura, de
aspecto clasicista.

Inadecuado:

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
HUECOS:

X

A

pizarra / teja árabe

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

educativo.
socio-culturales.
albergue municipal.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exentas, ante vía pública.

CÑ-14

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

Santa María de Coaña.

soluciones formales autóctonas.

PAVIMENTACIÓN:

Las escuelas de Coaña son una de las más destacadas del concejo. Aunque
desconocemos el autor de los planos, podemos afirmar que junto a las de Ortiguera
y a diferencia de las de Cartavio (CÑ-05), constituyen un buen ejemplo de
arquitectura escolar elaborado, proyectadas por un arquitecto conocedor de los
modelos escolares del momento. Hoy día, están reformadas en lo concerniente a su
aspecto exterior pero mantienen la distribución interna original: planta principal
donde se abrían todos los espacios relacionados con la docencia, con un cuerpo
central o principal destacado en altura, donde se ubica el recibidor y los servicios
comunes y una segunda planta sobre el cuerpo central donde están las casashabitación de los maestros encargados de la docencia, con la misma orientación que
las aulas, y terraza en común. El acceso tenía lugar por un amplio portal (no
conservado) que a su vez hacia de terraza del primer piso, con puertas separadas
para atender a los alumnos de ambos sexos, mientras que la central conducía a las
escaleras que llevaban a las viviendas de los maestros.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

ESTILO:

BARRIO:

antiguas escuelas (albergue municipal Eva Canel).

DENOMINACIÓN(ES):

1928.

Localización:

villa de Coaña.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Hoja 1 : 25.000

IGN: MTN 25ráster.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
1928. ‒ Construcción de las escuelas por la Sociedad Naturales del Concejo de Coaña residentes en La Habana, con la
Sigue los preceptos formulados por Enrique Repullés y Vargas
cooperación del Ayuntamiento y de la parroquia.
en 1878 sobre la composición y ornamentación de los edificios
escolares: «la acertada disposición de las masas, en las
proporciones armónicas de las diversas partes que constituyen el
conjunto, en la unidad de sus líneas; y solo con esto sin que
INTERVENCIONES
intervenga la ornamentación, o sea los ornatos pequeños de
1969. ‒ Se solicitó ayuda a la alcaldía y Junta Local para hacer mejoras en la zona de las escuelas destinadas a las niñas. 1999. ‒ relieve o pintado que revisten las partes decoradas,
Habilitadas como albergue (albergue municipal Eva Canel).
enriqueciéndolos con su variedad y moviendo sus contornos»
(Disposición, construcción y mueblaje de las esuelas públicas de
instrucción primaria, 1878, pp. 43-44). Documentación gráfica: se
ha incluido en la parte superior una Ortofoto de las antiguas
BIBLIOGRAFÍA:
escuelas y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a través del
Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, Indianos y arquitectura en Asturias (1870-1930), vol. II, Oviedo, Colegio Oficial de Aparejadores SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas Agrícolas,
y Arquitectos Técnicos de Asturias, 1991, p. 264, fig. 557; Cosme CUENCA, María Fernanda FERNÁNDEZ y Jorge HEVIA, Escuelas disponible en la página web del Ministerio de Agricultura,
de indianos y emigrantes en Asturias. Rehabilitación de las escuelas de Vidiago, Gijón, Eds. Trea, 2003, p. 173; Carmen BERMEJO Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en rojo, el
LORENZO, «Las escuelas de Coaña. Estudio histórico y análisis artístico de los equipamientos docentes», en Varia Coañesa. inmueble. Placas de la fachada principal: «ALBERGUE /
Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 244-247.
MUNICIPAL / Eva Canel / AÑO 1999».
«ESCUELAS NACIONALES / CONSTRUIDAS POR LA SOCIEDAD /
NATURALES DEL CONCEJO / DE COAÑA / RESIDENTES EN LA
HABANA / Y LA COOPERACION / DEL AYUNTAMIENTO / Y LA
PARROQUIA / AÑO 1928».
Expte. Nº

Concejo de Coaña, población Coaña.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 30' 52,62" N / 6º 45' 11,70" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 20-04-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
A
A
D
INSTALACIONES:
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La iluminación natural penetra en el templo a través de pequeños vanos, de medio
punto, abiertos en la nave central y cabecera; adintelados en las capillas laterales y
por un óculo con derrame interno abierto en la fachada principal. En uno de los
laterales se abre el porche que oculta una segunda portada de medio punto. El
porche se estructura con cuatro pies derechos de piedra dispuestos sobre un alto
muro que sujetan una armadura de madera al interior, cubierta al exterior con pizarra
y teja árabe. La fachada destaca por su acusada verticalidad, de tres calles, cuyo
piñón remata en espadaña y los laterales en molduras de perfil curvado (cóncavas),
dando originalidad al conjunto. En la calle central se dispone la puerta de acceso,
adintelada, y sobre ella un óculo con derrame interno. La espadaña es la construida
en 1879 por los hermanos Campón, Juan, Luis y Aniceto. Es una espadaña de doble
piso y triple hueco, todos de medio punto, con dos molduras de perfil incurvado
(cóncavas) . Desde el punto de vista decorativo destacan las bolas y pirámides de
inspiración clasicista.

Inadecuado:

X

D

plaza de la Iglesia.

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

vid. ficha CÑ-15BIS

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

CÑ-15

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

Santa María de Coaña.

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La iglesia actual de Coaña es un edificio construido con mampostería de pizarra
irregular, reforzada por cantería en las esquinas, contrafuertes y principales huecos;
las cubiertas son de llousas de pizarra de formato irregular, reforzada con treja
árabe en todas las cumbreras, sobre un armazón de madera, dispuesta a dos aguas
en la nave central y capilla mayor, a tres en las capillas laterales y a dos en la
sacristía y en el porche. Hoy día, su aspecto es muy diferente al templo original (vid.
ficha CÑ-15BIS) ya que en la reforma de 1925 fue alterado, pasando a ser un templo
de planta de cruz latina: en un brazo de la cruz, la nave principal y capilla mayor, y en
el transversal, las dos capillas laterales simétricas: la capilla Canel, erigida en 1800, y
la opuesta construida en 1925 para equilibrar la planimetría del templo. A las capillas
laterales se ingresa desde el interior del templo a través de arcos de medio punto de
cantería que descansan en pilares e impostas de buena y equilibrada cantería. La
capilla Canel se cubre con bóveda de arista y la nave central con bóvedas de cañón
con arcos fajones que descansan en pilares adosados a los muros de cerramiento.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

clasicista.

BARRIO:

iglesia parroquial de Santa María.

DENOMINACIÓN(ES):

siglos XVIII-XX (vid. ficha CÑ-15BIS).

Localización:

villa de Coaña.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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BIBLIOGRAFÍA:
Pascual MADOZ, «Asturias», en Diccionario Geográfico-Histórico y Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid,
1845-1850 (Ed. facsimilar, Eds. Ámbito, 1985), p. 136; Ciriaco MIGUEL VIGIL, Asturias monumental, epigráfica y diplomática. Datos
para la historia de la provincia, vol. I, 1887 (ed. Oviedo, Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias,
1987), p. 347; Germán RAMALLO ASENSIO, Guía de Asturias, Ed. Lebrija, 1979, p. 180; Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Iglesias
parroquiales del concejo de Coaña», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 119-125; ÍDEM,
«Retablos e imágenes en las iglesias parroquiales del concejo», en Varia Coañesa, vol. II, 2003, pp. 166-173.

1850. ‒ Se añadió una cruz de piedra en el remate. 1861. ‒ Se acometió la pintura del interior del templo. 1877. ‒ Se hizo la
trastera. 1879. ‒ Construcción de la espadaña. 1880. ‒ Reconstrucción de la capilla mayor y nueva cubrición del templo. 1901 y
1902. ‒ La Junta Diocesana de construcción y reparación de templos de Oviedo sacó a subasta las obras de reparación del templo.
1925. ‒ Se acometió una importante reforma y construcción de la capilla del lado norte. 1926. ‒ Inauguración de las obras.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 20-04-2015.
NOTICIAS HISTÓRICAS
Las principales son los siguientes (para más detalle, vid. ficha CÑ-15BIS): 1608. ‒ Traslado del Santísimo Sacramento, los
Santos Óleos y la pila bautismal desde dicha capilla. 1630. ‒ Trasladando la sede parroquial a Coaña. 1770. ‒ Construcción del
cabildo. 1783. ‒ Se declara la capilla mayor como indecente y arruinada. 1786. ‒ Remodelación del presbiterio. 1781. ‒ Construcción
de la sacristía. 1800. ‒ Construcción de la capilla Canel. 1838. ‒ Se hizo una nueva espadaña.

Concejo de Coaña, población Coaña.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 30' 52,71" N / 6º 45' 6,16" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

núm. 43 de 22-ii-2016

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la iglesia y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
través del SIGPAC. Se ha señalado en rojo, el inmueble. Fichas
complementarías: CÑ-15BIS. Inventario de Bienes Muebles de la
Iglesia Católica disponible en la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte del Principado de Asturias, fichas 8.056-8.104. Bienes
muebles destacados: la iglesia conserva cinco retablos. El retablo
mayor data de 1730, siendo dorado y policromado en 1737 y vuelto
a policromar en 1860. En 1880 se le añadieron los remates, de
inspiración rococó. Fue desmantelado en 1962, volviendo a la
capilla mayor en el 2000 tras una intensa restauración. El retablo
de Nuestro Padre Jesús Nazareno fue hecho en 1794 por Domingo
Fernández Coaña y pintado ese año por Juan Fernández. Muestra
el estilo evolucionado del Taller de Corias. El retablo de la
Dolorosa procede de la iglesia de San Martín de Mohías, derribada
para construir el actual templo en el primer cuarto del siglo XX. El
retablo de Nuestra Señora del Carmen es obra de Alonso
Fernández de Coaña y data de hacia 1772. Es de estética rococó.
Finalmente, el retablo de la capilla Canel es de la segunda década
del siglo XVIII. Está en blanco.
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

PROTECCIÓN EXISTENTE

C/Real, s/n.º (barrio del Rial ).

D HUMEDADES:
D Entorno (elegir):
Correcto:
D ACABADOS INTERIORES: D
Inadecuado:
D INSTALACIONES:
HUECOS:

A PAVIMENTACIÓN:

http://www.asturias.es/bopa

Interiormente, la planta terrena está distribuida a través de un pequeño estragal,
en cocina, cuarto de aperos y cuadra, conectada con el interior a través de una
habitación de descanso. El pequeño desván fue eliminado al aumentar la altura de
los muros sobre un metro, convirtiéndose así en el piso de sala y las habitaciones o
cuartos, término que hace referencia al cuarteamiento de las estancias. La sala
acogió las funciones que antes desempeñaba el espacio bajo cubierta, como lugar
de almacenaje de los bienes comestibles. El lugar elegido para el descanso fue el
situado encima de los establos, caracterizado por su sencillez constructiva,
relacionada con la escasa capacidad económica de sus habitantes.

La Gallarda en la villa de Coaña es, junto a Casa del Ferreiro (ficha CÑ-12) uno de
los ejemplos más destacados de la arquitectura popular del concejo de Coaña. Esta
construida con los materiales característicos de esta arquitectura: mampostería de
pizarra irregular para los muros, en este caso parcialmente revocada, y llousas de
pizarra de formato irregular para el tejado, reforzada con teja árabe en la cumbrera,
dispuesta sobre una armadura de madera a doble agua. No faltan los característicos
gouños de la zona cuya función era asegurar las llousas del tejado contra el fuente
viento imperante en el concejo. La Gallarda ejemplifica la evolución del modelo de
bodegueiro, visto en la Casa del Ferreiro, al modelo de casía de una sola planta.
Tiene unas dimensiones de 8,4 metros de largo por 7,5 con la fachada principal
orientada hacia el Camino Real. Con muros maestros que rondan el medio metro de
espesor y tejado a dos aguas, contaba en origen con planta terrena, puerta principal
y dos ventanos en la fachada anterior y ventana y puerta de la cuadra en la fachada
posterior.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

X

D

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

pizarra.

CERRAMIENTO:

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

agricola.

agricola.

sin atribución a autor concreto.

V.T.T.

ENTORNO:

Santa María de Coaña.

CÑ-16

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

popular (tipología casía de una sola planta). Atribución:

BARRIO:

casa tradicional (La Gallarda ).

DENOMINACIÓN(ES):

siglos XIX-XX.

Localización:

villa de Coaña.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

FICHA NÚM

MATERIALES

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA:
Xandru DÍAZ OBAYA, «Arquitectura popular en el concejo de Coaña», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña,
vol. II, 2003, pp. 264-265.

INTERVENCIONES

NOTICIAS HISTÓRICAS

Concejo de Coaña, población Coaña.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 30' 49,82" N / 6º 44' 52,89" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 21-04-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de La Gallarda y sus alrededores a escala 1:3.500
obtenido a través del SIGPAC y Sistema de Identificación de
Parcelas Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
rojo, el inmueble. Ficha complementaría: CÑ-12 (Casa del
Ferreiro).
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A
A
B
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:
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Este modelo lo vemos repartido por otras capillas de la misma parroquia, como la
de San Esteban, la de San Diego de Nadóu y Nuestra Señora del Pastur de Villar de
Coaña. La escasa iluminación natural la recibe a través de cuatro pequeños vanos de
formato cuadrangular, dos en la fachada principal y dos en los muros laterales. El
conjunto remata en una pequeña espadaña con un único hueco apuntado donde se
sitúa la campana. En su remate destacan las pirámides, como único elemento
decorativo, y una cruz de piedra. La pavimentación interior es de baldosa moderna;
los interiores están blanqueados aunque en bastante mal estado de conservación, y
la cubierta es de ripia. La decoración se reduce al contraste de materiales
(revocados, madera, pizarra) y de colores (blanco y rosa).

Inadecuado:

X

A

parte alta del pueblo.

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

CÑ-17

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

Santa María de Coaña.

A HUMEDADES:
A Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: A
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La capilla de Llosoiro como las del resto del concejo, responde a un modelo de
religiosidad popular muy propio de Asturias. Sigue el modelo de una arquitectura
popular de factura sencilla, hecha con mampostería de pizarra irregular para los
muros, enlucida al exterior, y cubierta de llousas de pizarra de formato irregular,
dispuesta a tres aguas, sobre una techumbre de madera. Planimétricamente, es en
una capilla en forma de U, consecuencia de la prolongación de los muros laterales
por delante de la fachada principal que forman un pequeño pórtico, cubierto con
armadura de madera que es el resultado de la prolongación de la caída de la
cubierta, cuya función era servir de cobijo a los fieles y asistentes al culto, así como
la contemplación del interior. Función que hoy día no cumple al presentar un muro
compacto con puerta de acceso y dos pequeños vanos que sustituirían a la barrotera
o enrejados originales, de madera, acaso consecuencia de la reforma de 1954. En el
interior no presenta una diferenciación entre el espacio de fieles y el altar mayor.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

popular.

BARRIO:

capilla de Nuestra Señora de Fátima.

DENOMINACIÓN(ES):

siglo XIX (reformada en 1954).

Localización:

Llosoiro (Llusoiro ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA 22-04-2015.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la capilla y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el inmueble. Fichas complementarías: Inventario de Bienes
Fue reformada en 1954, según reza el azulejo de la fahada principal: «NTRA SEÑORA / DE / FATIMA // 8- / - 9 / 1.954».
Muebles de la Iglesia Católica, disponible en la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, fichas
9.721-9.722. IPAA: CÑ-19 (capilla de San Diego en Nadóu); CÑ-20
(capilla de San Esteban de Coaña) y CÑ-21 (capilla de Nuestra
Señora del Pastur en Villar de Coaña). Bienes muebles: en ella se
BIBLIOGRAFÍA:
venera una imagen moderna de escayola de Santa Gema, regalada
Carmen BERMEJO LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa. por doña Justa Méndez, otra moderna de la Virgen de Fátima, un
Estudios sobre el concejo de Coaña, v ol. II, 2003, p. 183.
Nazareno seriado y otra de un santo de difícil atribución, de
factura tosca en relación con la imaginería repartida por el resto
de capillas e iglesias del concejo.

Pelayo Fernández Fernández.

NOTICIAS HISTÓRICAS
Parece que la primera construcción data del siglo XIX.

AUTOR FICHA

Concejo de Coaña, población Llosoiro.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 29' 36,66" N / 6º 46' 20,66 W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

D INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES:

B PAVIMENTACIÓN:
B HUECOS:

http://www.asturias.es/bopa

El tramo inicial sigue el curso del río Meiro, donde se erigen las bases de varios
caballetes, construidas de hormigón y sobre las que se levantaba la estructura,
hecha de madera de pino en su mayor parte. Desde la vega del Meiro la línea del
teleférico seguía hasta el dispositivo de Las Cruces (el número uno), cuyos restos se
conservan en el margen derecho de la carretera AS-12. El dispositivo número dos
está en Busnovo, y donde son visibles la superestructura de hierro como el pozo del
tensor y el anclaje.

En el concejo de Coaña se conservan algunos vestigios de las estaciones y varios
castilletes intermedios del antiguo teleférico que transcurría entre la estación inicial
o de carga ubicada en El Espín y el inicio del concejo limítrofe por el sur, Boal,
donde estaba el dispositivo número cuatro de anclaje y tensión, con unos once
kilómetros de recorrido. La estación de El Espín estaba situada donde hoy en día
solo queda como testigo el muelle conocido como El Pantalán. Esta estación
contaba con cintas elevadoras, silos que podían almacenar 3.500 toneladas de
clinker y, por último, tolvas con dispositivo de carga de vagonetas por gravedad. El
proyecto y la dirección de obra de El Pantalán correspondieron al ingeniero Carlos
Roa Rico. El Pantalán fue demolido en 1987. Entre esta estación y la primera motriz
(situada en La Ronda, Coaña), el teleférico tenía una longitud de 6.850 metros, treinta
caballetes y dos dispositivos de anclaje y tensión, los de Las Cruces y Busnovo.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

carretera AS-12.

B

B
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

HUMEDADES:

X

D
CUBIERTAS:

hormigón / hierro.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

sin uso.

industrial.

empresa italiana Cerati-Fanfani.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

natural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exento, ante vía pública.

CÑ-18

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

Santa María de Coaña.

arquitectura industrial.

BARRIO:

teleférico.

DENOMINACIÓN(ES):

1947-1953.

Localización:

Las Cruces (As Cruces ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Dispositivo de anclaje y tensión de Busnovo.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

núm. 43 de 22-ii-2016
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Expte. Nº

NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
1947. ‒ Inicio de la construcción por la empresa italiana Cerati-Fanfani. 1948. ‒ Se puso en funcionamiento. 1953. ‒ Se finalizó la
Los restos del teleférico, con sus respectivas estaciones,
construcción. 1954. ‒ Se dejo de usar. 1987. ‒ Demolición del teleférico, conservándose las cimentaciones de los caballetes, los ejemplifican la arquitectura industrial en el concejo de Coaña. Su
bloques de anclaje y los dispositivos de tensión, siendo estos los de más interés patrimonial.
construcción se inició en 1947 y se finalizó en 1953 pero solo
estuvo en funcionamiento entre 1949 y 1954. En aquel momento
era el teleférico de mayores dimensiones de España, con ocho
INTERVENCIONES
estaciones, treinta y seis kilómetros de cable y torretas de hasta
800 metros de altura y un sólo objetivo: trasladar material de
construcción desde el puerto de El Espín (Coaña) hasta la villa de
Salime, donde se estaba construyendo el embalse de Grandas.
Con esta misión nació el único funicular conocido en el occidente
de Asturias, obra de la empresa italiana Cereti-Fantani. Aunque las
BIBLIOGRAFÍA:
obras del embalse se habían iniciado pocos años antes,
Benjamin MÉNDEZ y Arturo COLINA, «Las infraestructuras y equipamientos básicos de Coaña en la Edad Contemporánea», en transportando los materiales por carretera, el teleférico permitió
Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. I, 2003, pp. 134-137. figs. 45-49; http://www.ayuntamientodecoana.com / una mayor velocidad ya que la distancia por carretera era de 76
http://www.arqueologiaypatrimonioindustrial.com / http://www.bedri.es.
kilómetros y la longitud del teleférico de 35,5 kilómetros, con una
capacidad de transporte de 35 toneladas por hora.

Concejo de Coaña, población Las Cruces.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 31' 31,09" N / 6º 44' 19,04" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 22-04-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
46/170

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
B
B
B
INSTALACIONES:

http://www.asturias.es/bopa

La función de este porche era servir de cobijo a los fieles y asistentes al culto, así
como la contemplación del interior. Función que hoy día no cumple al presentar un
muro compacto con puerta de acceso y dos pequeños vanos que acaso podrían
estar sustituyendo a una barrotera o enrejados de madera originales. En el interior
no presenta una diferenciación entre el espacio de fieles y el altar mayor. La escasa
iluminación natural la recibe únicamente a través de dos pequeños vanos alargados
en la fachada, reformados en la restauración de 2003. El conjunto remata en la
consabida espadaña con un solo único hueco de medio punto donde se aloja la
campana. En su remate destacan las pirámides, como único elemento decorativo, y
una cruz de hierro. La pavimentación interior es de baldosa moderna; los interiores
están blanqueados y la cubierta es de armadura de madera dispuesta a doble agua,
siguiendo, de este modo, la disposición original.

Inadecuado:

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La capilla de San Diego de Nadóu ha sufrido una importante restauración en el
año 2003 que ha cambiado por completo su aspecto original, como se puede ver al
comparar la fotografía actual con un anterior a la restauración, sobre todo con el
añadido de la espadaña que alteró considerablemente la fisonomía de la capilla. No
obstante, se ha mantenido el modelo de capilla popular tan difundido por todo el
concejo y sobre todo por la parroquia de Coaña, como podemos ver en las capillas
de San Esteban, Nuestra Señora de Fátima de Llosoiro y Nuestra Señora del Pastur
de Villar: factura sencilla, hecha con los materiales autóctonos, mampostería de
pizarra irregular para los muros, en este caso sin enlucir, y cubierta de lajas de
pizarra de formato irregular, dispuesta a tres aguas, sobre una techumbre de madera.
Planimétricamente, es en una capilla en forma de U, consecuencia de la
prolongación de los muros laterales por delante de la fachada principal que forman
un pequeño pórtico, cubierto con armadura de madera que es el resultado de la
prolongación de la caída de la cubierta.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

X

B

entrada del pueblo.

pizarra.

CUBIERTAS:

pizarra.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

sin atribución a autor cocreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

natural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

CÑ-19

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

Santa María de Coaña.

arquitectura popular.

BARRIO:

capilla de San Diego.

DENOMINACIÓN(ES):

erigida en 1678 (reformada en 2003).

Localización:

Nadóu (Nadóu ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA 22-04-2015.

Aspecto de la capilla de Nadóu antes de la restauración en 2003.
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Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la capilla y sus alrededores a escala 1:3.500, obtenida
en la web SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en rojo, el
INTERVENCIONES
inmueble. Fichas complementarías: Inventario de Bienes Muebles
Fue restaurada en 2003 como se dice en la puerta de acceso de la fachada principal: «RESTAURADA / AÑO 2003» ya que, por de la Iglesia Católica, disponible en la Consejería de Educación,
entonces, tenía un aspecto deplorable, con góteras en la cubierta de madera, desperfectos en el pórtico y desconchados de la Cultura y Deporte del Principado de Asturias, fichas 9.723-9.727.
pintura en el interior, como se puede ver en la foto adjunta.
IPAA : CÑ-17 (capilla de Nuestra Señora de Fátima de Llosoiro);
CÑ-20 (capilla de San Esteban de Coaña) y CÑ-21 (capilla de
Nuestra Señora del Pastur en Villar de Coaña). Bienes muebles: en
BIBLIOGRAFÍA:
su interior se veneran las imágenes de San Diego de Alcalá, San
Carmen BERMEJO LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa. Pablo, Nuestra Señora de Guadalupe, un Crucificado y San
Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 182-183.
Francisco, todas de factura popular.

Pelayo Fernández Fernández.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS
1678, octubre, 23. ‒ Se otorgó la escritura de fundación de la capilla por Diego Fernández de Llosoiro quien declara que
«mediante voluntad de Dios tiene voluntad de erigir y fabricar una ermita con vocación de San Diego en los términos del dicho
Lugar de Nadóu de donde es vecino». 1815. ‒ Eran patronos de la misma José Suárez y Manuel Suárez. 1855. ‒ El párroco de Coaña
la declara como arruinada, sin rentas y propiedad del pueblo.

AUTOR FICHA

Concejo de Coaña, población Nadóu.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 29' 8,71" N / 6º 47' 26,84" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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B
B
B
B

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

http://www.asturias.es/bopa

El conjunto remata en la consabida espadaña con un solo único hueco de medio
punto donde se aloja la campana. En su remate destacan las bolas y pirámides,
como único elemento decorativo, y una cruz de piedra. Es una espadaña muy similar
a la capilla de San Diego de Nadóu. La pavimentación interior es de baldosa
moderna; los interiores están blanqueados y la cubierta es plana decorada con
escenas de la vida de Cristo. Conviene recordar que la capilla de San Esteban
funcionó como iglesia parroquial de Coaña antes de su traslado en 1608 (vid. fichas
CÑ-15 / CÑ-15BIS). Estaba ubicada al lado del río. Pero en 1902, la lejanía y el mal
acceso a la capilla respecto al núcleo habitado se solucionaron aprovechando una
construcción de la Casa Lliverdón que con el trabajo de los vecinos y aportes de
emigrantes a Puerto Rico se remozaría por completo que es el edificio que hoy
vemos.

Inadecuado:

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La actual capilla de San Esteban de Coaña sigue el modelo de capilla popular tan
difundido por todo el concejo y sobre todo por la parroquia de Coaña, como
podemos ver en las capillas de San Diego de Nadóu, Nuestra Señora de Fátima de
Llosoiro y Nuestra Señora del Pastur de Villar: factura sencilla, hecha con los
materiales autóctonos, mampostería de pizarra irregular para los muros,
parcialmente revocada, y cubierta de llousas de pizarra de formato irregular,
reforzada con teja árabe en las cumbreras, dispuesta a triple agua. Es en una capilla
en forma de U, consecuencia de la prolongación de los muros laterales que forman
un pequeño pórtico, cubierto con armadura de madera que es el resultado de la
prolongación de la caída de la cubierta. La función de este porche era servir de
cobijo a los fieles y asistentes al culto. En lugar de presentar la característica
barrotera de madera que permitía la contemplación del interior, tiene fachada
compacta de mampostería. La escasa iluminación natural la recibe únicamente a
través de dos pequeños vanos abiertos en los muros laterales.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

X

B

parte alta del pueblo.

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

pizarra.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

CÑ-20

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

Santa María de Coaña.

arquitectura popular.

BARRIO:

capilla de San Esteban.

DENOMINACIÓN(ES):

1902.

Localización:

San Esteban (San Esteba ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la capilla y sus alrededores a escala 1:3.500, obtenida
en la web SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en rojo, el recinto
INTERVENCIONES
de la capilla. Inscripciones: sobre la puerta principal, «1902». En la
‒ Tras la Guerra Civil (1936-1939) se pintó el techo con escenas de la vida de Jesucristo. El autor, el pintor Benjamín. 1992. ‒ Se puerta, «ESTA PUERTA FUE DONADA POR / D. FRANCISCO
cambió la puerta por otra donada por Francisco López Caleya.
LOPEZ CALAYA / 16-11-1992». Fichas complementarias:
Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia Católica, disponible en
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de
Asturias, fichas 9.728-9.729. IPAA: CÑ-19 (capilla de San Diego en
BIBLIOGRAFÍA:
Nadóu); CÑ-17 (capilla de Nuestra Señora de Fátima de Llosoiro) y
Carmen BERMEJO LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa. CÑ-21 (capilla de Nuestra Señora del Pastur en Villar de Coaña).
Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 181-182.
Bienes muebles: conserva un retablo neogótico, con un buen
Crucificado en el remate, de época barroca; además de las
imágenes de San Esteban, Sagrado Corazón de Jesús y Sagrado
Corazón de María, una Virgen y un San Antonio de Padua, de los
talleres «El Arte Cristiano» de Olot.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 22-04-2015.
NOTICIAS HISTÓRICAS
Ante 1608. ‒ Era la parroquia de Coaña antes de su traslado y construcción de la iglesia de Santa María. 1790. ‒ El visitador de la
parroquia de Coaña recogió la intención de un vecino del lugar, Francisco Pérez Castrillón, de cambiar su ubicación a un lugar más
alto, en el sitio «de la Cuesta». 1855. ‒Aún ocupaba el mismo lugar. 1902. ‒ Construcción de la actual capilla en la casa Lliverdón,
con la aportación de los vecinos e emigrantes a Puerto Rico.

Concejo de Coaña, población San Estebán.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 31' 37,92" N / 6º 44' 3,23" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
B
B
B
INSTALACIONES:
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Es un edificio hermético ya que la escasa iluminación natural la recibe
únicamente a través de dos pequeños vanos abiertos en la fachada principal,
situados simétricamente a ambos lados de la puerta de ingreso, y que sustituyen a
otros abocinados. El conjunto remata en una mínima espadaña con un solo único
hueco de medio punto donde se aloja la campana. En su remate destacan las bolas y
pirámides que imitan popularmente las de la arquitectura culta o clasicista, como
único elemento decorativo. La pavimentación interior es de baldosa moderna; los
interiores están blanqueados y la cubierta es de armadura de madera dispuesta a
doble agua. Destacar que se ha mejorado considerablemente el entorno.

Inadecuado:

X

B

entrada del pueblo.

pizarra.

CUBIERTAS:

pizarra.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

CÑ-21

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

Santa María de Coaña.

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

Esta capilla ha sufrido una importante restauración recientemente. No obstante,
parece que se ha mantenido el modelo de capilla popular tan difundido por todo el
concejo y sobre todo por la parroquia de Coaña, como podemos ver en las capillas
de San Esteban, Nuestra Señora de Fátima de Llosoiro y San Diego de Nadóu:
factura sencilla, de pequeñas dimensiones, hecha con los materiales autóctonos,
mampostería de pizarra irregular para los muros, en este caso sin revocar, reforzada
con cantería en los huecos y cubierta de llousas de pizarra, dispuesta a tres aguas,
sobre una techumbre de madera. Su planta es en forma de U, consecuencia de la
prolongación de los muros laterales por delante de la fachada principal que forman
un pequeño pórtico, cubierto con armadura de madera que es el resultado de la
prolongación de la caída de la cubierta. La función de este porche era servir de
cobijo a los fieles y asistentes al culto, así como la contemplación del interior.
Función que hoy día no cumple al presentar un muro compacto con puerta de
acceso y dos pequeños vanos que acaso podrían estar sustituyendo a la barrotera de
madera original.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

popular.

BARRIO:

capilla de Nuestra Señora del Pastur.

DENOMINACIÓN(ES):

siglo XIX (reformada recientemente).

Localización:

El Villar de Coaña (El Villar de Cuaña ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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BIBLIOGRAFÍA:
VV. AA., «COAÑA», en Gran Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Eds. Nobel, 1996, p. 269; Carmen BERMEJO
LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de
Coaña, vol. II, 2003, pp. 184-185.

INTERVENCIONES
restaurada después de 2003: retejada completamente, retirada del enlucido de los muros y complementada con nueva
mampostería de pizarra, como se ve en las jambas del porche y base de la espadaña. Se han añadido unos canalones de uralita, se
ha colocado una nueva puerta, se han retirado los vanos abocinados de la fachada principal y mejorado considerablemente su
entorno.

NOTICIAS HISTÓRICAS
Acaso fundada en el siglo XIX, siguiendo el modelo de capilla popular tan difundido por el concejo de Coaña.

Concejo de Coaña, población Villar de Coaña.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 30' 10,01" N / 6º 46' 43,07" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 24-04-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

núm. 43 de 22-ii-2016

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la capilla y sus alrededores a escala 1:3.500, obtenida
en la web SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en rojo, el
inmueble. Fichas complementarías: Inventario de Bienes Muebles
de la Iglesia Católica, disponible en la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Principado de Asturias, fichas 9.730-9.731.
IPAA : CÑ-17 (capilla de Nuestra Señora de Fátima de Llosoiro);
CÑ-20 (capilla de San Esteban de Coaña) y CÑ-19 (capilla de San
Diego de Nadóu). Bienes muebles: en su interior se venera una
imagen de vestir de Nuestra Señora con el Niño, además de otra
imagen popular de difícil identificación.
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:
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Destaca por su acusada verticalidad, tratando de emular los modelos de la
arquitectura gótica. No obstante, los arcos de medio punto de la portada, de la
espadaña y de la fachada lateral, así como el remate en frontón de esta, recuerda la
arquitectura de sabor clasicista, y convierten a la capilla de El Espín en un ejemplo
de arquitectura historicista popular.

Inadecuado:

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

Poco queda de la capilla original de San José de El Espín, construida en 1894, ya
que varias reformas posteriores han desfigurado su aspecto original. Se trata de una
construcción reciente, adosada a una casa particular, construida con los materiales
autóctonos: mampostería de pizarra irregular para las fachadas, revocada y pintada,
reforzada con cantería en los huecos, y cubierta de llousas de pizarra irregular,
reforzada con teja árabe en las cumbreras, dispuestas a doble agua. Su arquitectura
es muy diferente al modelo popular, tan difundido por el concejo de Coaña, y opta
por una construcción más elaborada y erudita, como la de San Agustín de Ortiguera.
De este modo, es una capilla de mayores dimensiones y sin el característico porche
saliente a los pies formado por una prolongación de los muros laterales y de la
cubierta. Su aspecto parece el de una pequeña iglesia. Es de planta cuadrangular,
con tribuna de madera a los pies. Recibe la iluminación natural a través de un vano
de medio punto a bierto en la fachada lateral y por el óculo con derrame interno de la
fechada, siendo esta la parte más atractiva del inmueble.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

carretera N-634.

X

A

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

urbano.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

adosada a casa particular.

CÑ-22

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

Santiago de Folgueras (Folgueiras ).

historicismo popular.

BARRIO:

capilla de San José.

DENOMINACIÓN(ES):

construida en 1894 (reformada).

Localización:

El Espín (L'Espín ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la capilla y sus alrededores a escala 1:3.500, obtenida
en la web SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en rojo, el
INTERVENCIONES
inmueble. También se ha reproducido la fotografía de 1900 de El
Diversas intervenciones que han desconfigurado su fisonomía original.
Espín y Navia (ficha CÑ-24BIS). Fichas complementarías:
Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia Católica, disponible en
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de
Asturias, ficha 9.732. IPPA : ficha CÑ-22BIS. Bienes muebles:
retablo traído en 1909 desde la iglesia de Santiago de Folgueras.
BIBLIOGRAFÍA:
Sigue el modelo clasicista de los retablos de esta iglesia, con tres
Carmen BERMEJO LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa. calles y un solo cuerpo y policromía marmoleada. En él se veneran
Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 190-191.
las imágenes de San José con el Niño, Nuestra Señora del
Carmen y un Crucificado. También hay una imagen de Nuestra
Señora del Rosario que perteneció a la iglesia de Folgueras y que
podría tratarse de la imagen de la Inmaculada Concepción
descrita en los Libros de fábrica desde comienzos del siglo XVIII.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS
1794. ‒ Fundación de una capellanía dedicada a Santiago Apóstol por don Bernardo Méndez de la Vega en la iglesia de
Folgueras. 1894. ‒ Se fundó una nueva capellanía en El Espín. 1900. ‒ Aparece reproducida en la Asturias de Bellmunt y Canella.
1909. ‒ Traslado a la capilla de uno de los retablos de la iglesia de Folgueras. 1937. ‒ En el inventario de la parroquia de Folgueras
se menciona la existencia de un retablo en la capilla «que fue de esta iglesia».

Concejo de Coaña, población de El Espín.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 32,39" N / 6º 43' 38,53" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 24-04-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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«Espín y Navia (vista general)». ACEVEDO Y HUELVES, «Navia» en BELLMUNT y CANELLA, Asturias, vol. III, 1900, p. 331. En ella se
aprecia la espadaña de la capilla de San José de El Espín.

FICHA CÑ-22BIS
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:
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Pero la parte más cuidada de la casa es la fachada principal que manifiesta el
estatus económico y la posición social de los propietarios, que incorpora elementos
poco habituales en la arquitectura popular y en las casas solariegas, como los
balcones cerrados con barandillas de hierro, que ennoblecen la fachada y
enriquecen la composición; y el juego del color que ofrece la aplicación de diferentes
materiales, como el enlucido, el hierro y el sillar. Las escaleras exteriores,
enmarcadas por una balaustrada de piedra, muy del gusto modernista, contribuyen a
enriquecer el efecto teatral de la casa y reflejan el poderío de la construcción sobre
todo porque si retrocedemos en el tiempo esta era prácticamente la única edificación
existente en los alrededores que sumado a la magnificencia de su altura, que aún
hoy destaca sobre las demás, sorprendía en mayor medida. También es destacable el
empilastrado esquinero como todo el cornisamento exterior que ennoblecen la
construcción y refina su arquitectura que, a su vez, compagina funcionalidad belleza
para crear una ciudad agradable, elegante y moderna.

X

B

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

Barqueiros (Barqueiros ).

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

DIFÍCIL

urbano.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, en finca particular.

CÑ-23
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santiago de Folgueras (Folgueiras ).

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
INSTALACIONES:
Inadecuado:
B
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

Este edificio ubicado en la parte alta de Espín, al principio del barrio de
Barqueiros, con magníficas vistas de la ría y villa de Navia, fue construido en 1928 y
constituye un magnífico ejemplo de la renovación arquitectónica del concejo de
Coaña que se empezó a manifestar a partir del último cuarto del siglo XIX. Como
toda la arquitectura indiana, demuestra el afán que estos personajes tenían en lucir
su riqueza y buen éxito en la aventura americana. Se trata de una construcción que
irradia robustez y elegancia por los cuatro costados; de nueva planta, ubicada dentro
de una amplia finca, de mampostería de pizarra irregular, revocada, reforzada por
una equilibrada cantería en todos sus huecos y cubierta con llousas de pizarra
dispuestas a doble agua. Su planta es cuadrangular y consta de tres alturas, más un
amplio desván, donde se desarrollaban las actividades privadas y públicas. En el
piso inferior se ubicaban los salones y comedores, salitas de recreo, descanso, etc.;
en el segundo y tercer piso la residencia familiar y finalmente en el bajocubierta, la
zona de servicio.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

eclecticista.

BARRIO:

Casa Costa Rica.

DENOMINACIÓN(ES):

1928.

Localización:

El Espín (L'Espín ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

GLOBAL

Coaña (Cuaña).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

AUTOR FICHA

:

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa
Expte. Nº

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 24-04-2015.
NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
1928. ‒ Construida por los hermanos Benigno y Manuel González Prada, naturales de El Espín, que emigraron a Puerto Rico
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
donde amasaron fortuna dedicándose al comercio.
Ortofoto de la casa y sus alrededores a escala 1:3.500, obtenida en
la web SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas Agrícolas,
disponible en la página del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. Se ha señalado en rojo, el inmueble. Fichas
INTERVENCIONES
complementarías: CÑ-26 (casa Xenrón de El Espín). Placa de la
fachada principal: «LA COSTA RICA / año 1928». Promotor
Manuel González Prada era natural de El Espín pero se estableció
en San José. Allí se dedicó al comercio, siendo propietario de
salas de billar y de un tostadero de café. Emigró, junto a sus
hermanos, a una edad de catorce años.
BIBLIOGRAFÍA:
Carmen BERMEJO LORENZO, «Arquitectura del concejo de Coaña de los siglos XIX y XX», en Varia Coañesa. Estudios sobre el
concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 206 y 208; Alejandro BRAÑA, Asturias, tierra de indianos. Rutas para descubrir su legado,
Edicionesnuevedoce, 2010, p. 43.

Concejo de Coaña, población El Espín.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 23,00" N / 6º 43' 49,75 W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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En el piso inferior se ubicaban los salones y comedores, salitas de recreo,
descanso, etc.; en el segundo piso la residencia familiar con las habitaciones del
propietario y su familia, y en el bajocubierta, la zona de servicio. Pero la parte más
importante de la casa es la fachada principal que manifiesta el estatus económico y
la posición social del propietario, con elementos poco habituales en la arquitectura
tradicional y en las casas solariegas, como los balcones cerrados, que ennoblecen la
fachada principal y enriquecen la composición, el juego del color que ofrece la
aplicación de diferentes materiales, como el revoque, la madera el hierro y el sillar y
sobre todo y más característico de esta fachada es la galería abierta en 1920,
elemento muy característico de la mayor parte de las construcciones indianas en
Asturias. Se trata de un cuerpo, casi aislado de la vivienda, que se eleva por encima
del tejado, otorgándole una altura más, que recuerda los modelos de la arquitectura
colonial inglesa. Todos estos elementos refinan la arquitectura que compagina la
funcionalidad con la belleza para crear una ciudad agradable, elegante y moderna.

X

B

pizarra / teja.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

principio de Barqueiros.

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

DIFÍCIL

urbano.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

adosada a casa particular.

CÑ-24
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santiago de Folgueras (Folgueiras ).

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
INSTALACIONES:
Inadecuado:
B
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La Casa del Xenrón fue construida en 1898 por Celestino García Méndez, natural
de Medal (Coaña). Este notable edificio constituye uno de los ejemplos más
destacados de la arquitectura de patrocinio indina en Coaña. Como toda la
arquitectura de su género, demuestra el afán que los indianes tenían en lucir su
riqueza, sus nuevos modos de vida y buen éxito en su aventura americana. Se trata
de una construcción que irradia robustez y solidez por los cuatro costados; de
mampostería de pizarra irregular, revocada y pintada, reforzada por una equilibrada
cantería en todos sus huecos y cubierta con pizarra y teja, material bastante inusual
en el occidente de Asturias. Su planta no está concebida como un organismo vivo,
coherente en todas sus partes, sino que es cuadrangular, cuyos espacios se cubren
a dos aguas con pizarra, a dos con teja en el mirador de la fachada principal y a
cuatro, también con teja, en la torre-galería de la esquina. Es una casa de dos
alturas, más un amplio desván o bajocubierta, donde se desarrollaban las
actividades privadas y públicas.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

modernista.

BARRIO:

Casa del Xenrón.

DENOMINACIÓN(ES):

1898-1920.

Localización:

El Espín (L'Espín ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

GLOBAL

Coaña (Cuaña ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Expte. Nº

NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
1898. ‒ Construida por Celestino García Méndez, natural de Medal (Coaña) pero residente en Cuba. Tras la muerte de Celestino
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
en esta casa vivieron dos de sus hermanos hasta el fallecimiento del último en 1985.
Ortofoto de la casa y sus alrededores a escala 1:3.500, obtenida en
la web SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas Agrícolas,
disponible en la página del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. Se ha señalado en rojo, el inmueble. Promotor :
INTERVENCIONES
Celestino García Méndez, natural de Medal (Coaña), emigró, junto
1920. ‒ Primera reforma con la incorporación de la galería acristalada. 1992. ‒ Se realizó la última reforma. Para ello se respetó el a varios hermanos, a Camagüey y Sancti Spíritus (Cuba). Allí hizo
modelo original.
fortuna con el tostadero de café «La flor de Puerto Rico». Se casó
con Catalina García Suarez, hija de emigrantes de Briedes y
Muñas, con la que tuvo 8 hijos. Cuando regresó a Asturias en un
primer momento se instaló en Medal hasta que terminaron la
BIBLIOGRAFÍA:
reforma de la casa que había comprado en El Espín, construida en
Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, Indianos y arquitectura en Asturias (1870-1930), vol. I, Oviedo, Colegio Oficial de Aparejadores 1898, asentándose en ella pocos años después . Falleció en 1930
y Arquitectos Técnicos de Asturias, 1991, p. 265, fig. 160, 415; Alejandro BRAÑA, Asturias, tierra de indianos. Rutas para descubrir (información obtenida de http://casonasdeindianos.blogspot.com).
su legado, Edicionesnuevedoce, 2010, p. 43.
Curiosidades: el nombre de Xenrón le viene del nombre de la casa
familiar de Celestino García en Medal y proviene del gallego donde
xenrón quiere decir persona de mal carácter. Ficha
complementaria: CÑ-23 (Casa Costa Rica).

Concejo de Coaña, población El Espín.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 29,95" N / 6º 43' 40,42" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 24-04-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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Los vanos traducen al exterior la distribución interior de la casa. Los del piso
superior son todos de cantería de pizarra regular para conseguir no solo una mayor
estabilidad de los muros de la fachada sino también para colocar fácilmente marcos
de carpintería sin tener que recurrir al remarque de todo el cuerpo de la ventana con
argamasa. De esta manera, la ventana va encajada en un remarque tallado en piedra,
abriendo hacia el exterior. Por su parte, la puerta va rematada por una viga de
madera a modo de dintel encajado en el mampuesto, evitando la filtración de agua y
humedad, aplicando al exterior una masa compacta de mortero que enmarca el vano.

X

R

pizarra.

CUBIERTAS:

pizarra.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

junto a la iglesia parroquial.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

sin uso.

residencial.

Dominfo Fdez. y Sabino Mtz., entre otros

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, en finca particular.

CÑ-25
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santiago de Folgueras (Folgueiras ).

R HUMEDADES:
R Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: R
Correcto:
INSTALACIONES:
Inadecuado:
R
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La antigua casa rectoral de Folgueras se ubica al lado de la iglesia parroquial y ha
caído en desuso a partir de la década de los sesenta del siglo pasado. Hoy día, se
encuentra en estado de ruina, siendo un conjunto irrecuperable. Se trata de una casa
monumental, de planta cuadrangular y dos alturas, construida con mampostería de
pizarra irregular sin revocar, reforzada con cantería en los vanos; la cubrición
exterior es de llousas de pizarra irregular que se dispondría a dos o cuatro aguas,
sobre un armazón de madera cuyos restos aún son visibles. Por tanto, combina los
tres materiales característicos de la arquitectura tradicional del concejo: pizarra en
las fachadas y cubiertas, madera de roble o castaño en la cubrición interior y
cantería de pizarra en los vanos. La casa consta de dos plantas y desván: en la
primera se dispondrían la cocina, trastero y estancias destinadas al trabajo y en la
segunda, las estancias de descanso, como la sala y los dormitorios. Al desván se
accedería por una escalera y su función era la de almacenar grano y legumbres.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

popular.

BARRIO:

antigua casa rectoral.

DENOMINACIÓN(ES):

siglo XVIII.

Localización:

Folgueras (Folgueiras ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

GLOBAL

Coaña (Cuaña ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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BIBLIOGRAFÍA:
Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Iglesias parroquiales del concejo de Coaña», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de
Coaña, v ol. II, 2003, pp. 131-132.

INTERVENCIONES
1690. ‒ Estaba en un estado lastimoso, ordenándose su rápida reedificación. 1692. ‒ Reedificación por el maestro Pedro
Martínez. 1899. ‒ Se contrata con Domingo Fernández, de Navia, la pintura del edificio, con Sabino Martínez, de Folgueras, la
ampliación de las habitaciones, la ventilación de la bodega, la apertura de una puerta en el desván y el rejado de las ventanas. 1911.
‒ Se arregló el horno de pan y se hizo una escalera nueva para bajar a la cuadra. 1917. ‒ Se instaló la luz eléctrica.

NOTICIAS HISTÓRICAS
Ya se poseen noticias de ella desde la segunda mitad del siglo XVII. 1732. ‒ Se dice que la casa rectoral era un sencillo edificio
que «se compone de una cocina y dos cuarticos pequeños, sin desvanar, todo cubierto con losa y tejabana, con sus dos
caballerizas». 1763. ‒ Debido a su mal estado, el párroco habitaba una casa de alquiler. 1962. ‒ Construcción de una nueva casa
rectoral por el ovetense Nicolás Arganza.

Concejo de Coaña, población Folgueras.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 31' 54,18" N / 6º 44' 33,59" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 24-04-2025

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la casa rectoral y sus alrededores a escala 1:3.500,
obtenida en la web SIGPAC y Sistema de Identificación de
Parcelas Agrícolas, disponible en la página del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
rojo, el inmueble.
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

X

A

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

proximidades de la iglesia.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

sin atribución a autor concreto.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

CÑ-26
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santiago de Folgueras (Folgueiras ).

A HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
Correcto:
B ACABADOS INTERIORES: B
Inadecuado:
A INSTALACIONES:

HUECOS:

B PAVIMENTACIÓN:

La capilla de San Roque de Folgueras es una construcción popular, de reducidas
dimensiones, construida con mampostería irregular de pizarra parcialmente
revocada al exterior excepto en las esquinas y vanos que son de cantería. La
cubierta exterior es de llousas de pizarra irregular, reforzada con teja árabe en las
cumbreras, dispuestas a tres aguas sobre un armazón de madera. Planimétrica y
estructuralmente es muy sencilla, con un único cuerpo cuadrado. A diferencia de la
mayor parte de las capillas del concejo, las fachadas laterales no se prolongan hacia
delante para configurar el característico porche y la consabida planta en U.
Interiormente, se cubre con una bóveda de arista, los interiores están blanqueados y
la pavimentación es de madera. Al exterior se concibe como una estructura cerrada y
hermética que solo recibe la luz natural por los vanos abocinados de las fachadas
laterales y por las pequeñas ventanas con rejería abiertas en la puerta de la fachada
principal. Carece de espadaña y el conjunto se remata por una cruz metálica.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

popular.

BARRIO:

capilla de San Roque.

DENOMINACIÓN(ES):

1868.

Localización:

Folgueras (Folgueiras ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

GLOBAL

Coaña (Cuaña ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
1868. – Construcción de la capilla con un valor de cantería y albañilería de 1.700 reales, además del coste de nivelar el terreno
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
donde se levantó y de ensanchar el camino. 1869. – Se colocó el ara, los cristales y la imagen del patrón, San Roque.
Ortofoto de la capilla y sus alrededores a escala 1:3.500, obtenida
en la web SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en rojo, el
INTERVENCIONES
inmueble. Inscripciones: sobre la puerta principal, «SAN ROQUE»
En la puerta de ingreso, «LIMOSNAS». Fichas complementarias:
Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia Católica, disponible en
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de
Asturias, ficha 9.884. Bienes muebles: en ella se venera la imagen
de San Roque, de factura popular, hecha en 1869, acaso por un
BIBLIOGRAFÍA:
tallista local.
Carmen BERMEJO LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa.
Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, p. 191.

Concejo de Coaña, población Folgueras.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 31' 54,82" N / 6º 44' 36,06" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 27-04-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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B
B
B
A

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

Inadecuado:

X

A

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

proximidades de la iglesia.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

funerario.

funerario.

José Iglesias García.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exento, ante vía pública.

CÑ-27
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santiago de Folgueras (Folgueiras ).

D HUMEDADES:
A Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: D
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

El actual cementerio de Folgueras fue construido en 1902 y sustituye a otro
erigido en 1813. Se trata de un recinto amurallado por los cuatro costados, de
mampostería de pizarra irregular para los muros, revocada y blanqueada al exterior,
y pizarra de formato irregular para las cubiertas de los nichos. Lo más destacado es
la capilla y la fachada principal. La capilla data de 1965 y carece de un valor artístico
destacado. Es un edificio de pequeñas dimensiones, de planta cuadrangular
,cubierta con bóveda de cañón. La pavimentación es de baldosa y los interiores
están blanqueados aunque bastante deteriorados. La fachada intenta imitar los
elementos del clasicismo. Por su parte, la fachada principal del camposanto es el
elemento más destacado del conjunto, construido en 1902. Consta de una portada
adintelada, friso desornamentado, alero con taqueados y un frontón curvo partido
donde se dispone una cruz de hierro, entre bolas y pirámides de inspiración
clasicista. El cementerio carece de panteones artísticamente destacables. Al lado de
la capilla se conserva uno, en cuya fachada se muestran elementos neogóticos y
clasicistas.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

eclecticista.

BARRIO:

cementerio.

DENOMINACIÓN(ES):

1902-1965.

Localización:

Folgueras (Folgueiras ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

GLOBAL

Coaña (Cuaña ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
1813. ‒ Primera construcción del cementerio. 1814. – El vicario general aprobó la licencia para la bendición del recinto por parte
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
del párroco Pedro Álvarez Padilla. 1902, junio, 4. – El párroco de Folgueras envió una carta al obispado de Oviedo exponiendo la Ortofoto del cementerio y sus alrededores a escala 1:3.500,
escasez de espacio para los enterramientos y la necesidad de ampliar el camposanto. 1965. ‒Se construyó la capilla.
obtenida en la web SIGPAC y Sistema de Identificación de
Parcelas Agrícolas, disponible en la página del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el inmueble. Inscripciones: en la fachada de la capilla,
1835. – Se dio un repaso al perímetro del cementerio «que está muy deteriorado» y se blanqueó. 1857. – Se reedificó la fachada y «CAPILLA DEL CEMENTERIO / AÑO-1965 ». En la parte interior de
se amplió la puerta para permitir un mejor acceso al camposanto. 1902, junio, 4. – Se hizo un nuevo recinto con un muro de la portada, «D. MANUEL R. CANCIO / FALLECIO EL 20 DE / JULIO
separación entre el cementerio católico y el civil. Las obras fueron contratadas con José Iglesias García.
DE 1897 / R.Y.P.». Bienes muebles: en el interior de la capilla se
conserva un pequeño altar de madera y sobre él una imagen de
Nuestra Señora del Carmen. Descripciones: se conserva en el
BIBLIOGRAFÍA:
Libro de Fábrica una descripción redactada por el párroco
Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Iglesias parroquiales del concejo de Coaña», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Francisco Rodríguez Trelles en 1861. Dice lo siguiente: el
Coaña, vol. II, 2003, pp. 129-130.
cementerio fue construido en 1813 «por los vecinos mamposteros
de oficios, sin otras reglas que las de su completa ignorancia,
presentaba figura de un mal corral y hasta no tenía entrada capaz
para caber a la vez los cuatro hombres que conducían el cadáver»
(FERNÁNDEZ GARCÍA, «art. cit.», p. 129).

Concejo de Coaña, población Folgueras.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 31' 53,11" N / 6º 44' 31,69" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 27-04-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

http://www.asturias.es/bopa

Toda la obra presenta una cantería sólida y bien escuadrada. A ambos lados de la
capilla mayor se abren dos nichos laterales que hoy día dan acceso a la sacristía y a
la trastera, estructurados con una portada adintelada, arco de medio punto, sobrios
frontones partidos, clave en forma de ménsula y remate en bolas. Todos los
interiores de la iglesia están blanqueados y la pavimentación es de baldosa. El
pórtico, abierto en un lateral, se estructura con tres pequeñas columnas de orden
toscano dispuestas sobre un alto muro. Se cubre con madera al interior y con pizarra
al exterior. En esta fachada se abre una segunda puerta de acceso, también
adintelada. Finalmente, la fachada principal es muy similar a la del templo parroquial
de Coaña, de tres calles y dos pisos, separadas con cantería, con puerta y vano
adintelado, cuyo piñón remata en una espadaña de dos pisos y tres huecos, y
molduras de perfil curvado (cóncavas) que dan originalidad al conjunto y que se
vuelven a repetir en el remate de la espadaña. Es una fachada desornamentada cuya
sobriedad solo queda interrumpida por las bolas y pirámides clasicistas del remate.

X

A

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

margen de la carretera CÑ-3.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

vid. ficha CÑ-28BIS.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante plaza pública.

CÑ-28
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santiago de Folgueras (Folgueiras ).

B HUMEDADES:
A Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
INSTALACIONES:
Inadecuado:
B
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La iglesia de Folgueras está construido con mampostería de pizarra irregular en
los muros, revocada y blanqueada al exterior, reforzada con cantería en todos sus
vanos; y llousas de pizarra en las cubiertas, reforzada con teja árabe en las
cumbreras, dispuesta sobre un armazón de madera. Es un templo de nave única, con
tribuna de madera a los pies, y cabera cuadrangular no sobresaliente en planta. Por
un lateral de la nave se abre el pórtico, construido en 1742, y a ambos lados de la
cabecera, la sacristía y la trastera. La nave central consta de tres tramos, cubiertos
con bóveda de arista, separadas por arcos fajones de medio punto que descansan
en pilastras de fábrica que imitan la cantería del arco toral que separa el cuerpo de la
iglesia de la capilla mayor. Por su parte, el presbiterio, la parte más antigua de la
iglesia, se cubre con un modelo culto, inusual en la arquitectura parroquial del
concejo: bóveda estrellada, con ocho terceletes no combados sino rectos. Esta
bóveda nervada con claves de piedra tallada de motivos vegetales estilizados se
apoya en unos nervios que arrancan a media altura de la esquina de los muros.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

barroco.

BARRIO:

iglesia parroquial de Santiago.

DENOMINACIÓN(ES):

siglos XVII-XVIII.

Localización:

Folgueras (Folgueiras ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

GLOBAL

Coaña (Cuaña ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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BIBLIOGRAFÍA:
Pascual MADOZ, «Asturias», en Diccionario Geográfico-Histórico y Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid,
1845-1850 (Ed. facsimilar, Eds. Ámbito, 1985), p. 166; VV. AA., «COAÑA», en Gran Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo,
Eds. Nobel, 1996, p. 274; Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Iglesias parroquiales del concejo de Coaña», en Varia Coañesa.
Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 125-132; ÍDEM, «Retablos e imágenes en las iglesias parroquiales del
concejo», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 145-151.

INTERVENCIONES
1671-1673. ‒ Construcción de la capilla mayor. 1680. ‒ El maestro Diego Fernández de Asilán levanta el cabildo. 1742. ‒ Se rehízo
el cabildo por José Pico del Escorial. 1833-1880. – Importantes reformas en el templo: ampliación de la sacristía, enlosados,
revocación de las paredes, etc. 1888. – José López Acevedo amplió la luz de la puerta mayor. 2002. – Se instaló la calefacción, se
renovaron las cubiertas y nuevas vidrieras (vid. proceso constructivo, ficha CÑ-28BIS).

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 27-04-2015.
NOTICIAS HISTÓRICAS
Las primeras referencias a esta iglesia datan de mediados del siglo XVII. 1652. ‒ Debido a las malas condiciones de la capilla
mayor, el culto se traslado a uno de los altares colaterales. 1671, julio, 11. ‒ Se otorgó la escritura de donación de la capilla mayor y
fundación de dos capellanías por don Benito Trelles Coaña y Villamil. 1726. ‒ Se declara que el cuerpo de la iglesia es insuficiente.
1732. ‒ Primera descripción del templo y de sus alhajas. 1790. ‒ Fundación de una capellanía por don Benito Trelles.

Concejo de Coaña, población Folgueras.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 31' 52,16" N / 6º 44' 31" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la iglesia y sus alrededores a escala 1:3.500, obtenida
en la web SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en rojo, el
inmueble. Inscripciones: «EN RECUERDO A / D. ANGEL /
MEDIANTE LAGO /PARROCO DE / SANTIAGO DE FOLGUERAS. /
SUS FELIGRESES CON / CARIÑO POR SUS 50 / AÑOS DE
SERVICIO / A ESTA PARROQUIA. / 1952-2002.». Fichas
complementarias: Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia
Católica, disponible en la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte del Principado de Asturias, fichas 9.869-9.883. Bienes
muebles: la iglesia conserva tres retablos. El mayor de estilo
neoclásico data de 1848. Fue dorado y pintado en 1856 y repintado
en 1927 por Marcelino Candaosa de Castropol. El retablo de
Nuestra Señora del Carmen fue hecho en 1926 por Marcelino
Candaosa. El retablo de Nuestra Señora del Rosario parece que
fue ejecutado en 1900.
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De la iglesia parroquial de Folgueras tenemos noticias desde la segunda mitad del siglo XVII. Parece ser que por entonces tenía una sacristía y una capilla mayor de pequeñas dimensiones, un enlosado repleto de sepulturas y un perímetro en malas condiciones. En 1652 se
declaró la quiebra y ruina de la pared de la capilla mayor, teniendo que
trasladarse el culto a uno de los altares colaterales. Las obras de renovación del presbiterio finalizaron en 1656. Tres años más tarde se compusieron las paredes de la sacristía ya que «está indecente por no estar
tablada de la parte de arriba». En 1671 se hizo el campanario. El autor
fue el maestro Pedro Martínez. Pero la intervención más importante de
esta iglesia fue la realizada entre 1671 y 1673 con la construcción de una
nueva capilla mayor de patronazgo privado y con funciones de enterramiento por parte de Benito Trelles Coaña y Villamil (Serandinas, Boal,
1613-1682). «Se an de azer a mi costa todos los gastos necesarios para
la fábrica y edificio de la dicha capilla mayor; y a de ser de de piedra y
cal y barro las paredes y las esquinas arco crucero y media luna de canto labrado y a proporción de la capilla de San Antolín de Villanueba o
San Cosme de Villacondide». En 1726, el visitador decretó que el cuerpo
de la iglesia no estaba acorde con la capilla mayor, ordenando que se
ampliase su anchura. Según la descripción del templo de 1732 se sabe
que tenía una nave mal construida, con un buen arco toral y una capilla
mayor abovedada que se dice ser del Duque del Parque, con dos nichos
colaterales. El cabildo fue levantado por el maestro de obras, Diego
Fernández de Ansilán, vecino de Folgueras, en 1680 pero en 1742 se
rehízo por completo, colocándose las columnas de cantería y una cubierta de madera. Esta nueva fábrica del cabildo fue contratada con el
maestro José Pico del Escorial en 400 reales de vellón. En 1776 se envió
al taller de Francisco Benero y Francisco de Aze, en Anleo (Navia), la
campana para su arreglo y refundición.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Cód. 2016-01324
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Pedro M ARTÍNEZ. Construyó el campanario en 1671.
Diego FERNÁNDEZ DE ANSILÁN. Hizo el cabildo en 1680.
José PICO DEL ESCORIAL. Construyó de nuevo el cabildo en 1742.
Francisco BENERO y Francisco AZE. Arreglaron la campana en 1776.
José LÓPEZ ACEVEDO. Amplió la luz de la puerta mayor en 1888.
José MÉNDEZ. Levantó un metro la pared de la capilla mayor en 1907.

MAESTROS

Pero bue bajo el curato de Francisco Rodríguez Trelles (desde 1833 hasta la década de los ochenta) cuando se hicieron las obras de restauración más importantes en el templo: ampliación de la sacristía, eliminación de los confesionarios, adecentamiento del baptisterio, enlosado de
la iglesia, nivelación del presbiterio, renovación de las paredes perimetrales y cierre de los vanos con nuevas vidrieras. En 1888, Juan López
Acevedo de Piñera (Navia) amplió la luz de la puerta mayor de la iglesia.
En 1890 se instaló una nueva campana, por Antonio Blanco Cascante,
vecino de Mondoñedo. En 1907 se añadieron al cuerpo de la espadaña
unas bolas de remate y siete años mas tarde con la licencia del obispado de Oviedo se levantó un metro la pared de la capilla mayor de la iglesia por el maestro José Méndez y poco después, el cuerpo de la iglesia,
con una elevación del arco de la capilla mayor y un metro la altura del
cuerpo de la iglesia, se cubrió el presbiterio con baldosas de mármol,
procedentes de Gijón y hacer un nuevo baptisterio. Con el curato de don
Constantino Rodríguez, desde 2002, se ha urbanizando el entorno, se ha
instalado calefacción, renovado las cubiertas y colocado nuevas vidrieras coloreadas realizadas por Vidrieras Gijón además de un nuevo sistema de campanería.

FICHA CÑ-28BIS
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Interior de la iglesia de Folgueras hacia la tribuna.

Interior de la iglesia de Folgueras hacia el altar mayor.

Nichos de acceso a la trastera y sacristía, respectivamente.

Bóveda de estrella de la capilla mayor.
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES:

HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

http://www.asturias.es/bopa

Jarrio aparece por primera vez citada el 14 de marzo de 976, en una donación de
los condes Froilaz Velaz y su mujer Gislavara a la Iglesia de San Salvador de Oviedo.
Pero uno de los hechos más significativos fue la fundación del hospital de
peregrinos en 1370 por Alonso Pérez de Coaña que llevaba anexa la capilla de Santa
Ana cuya función era el reposo y el descanso de peregrinos. Durante la Guerra Civil
se habilitó un aeródromo que, poco después, fue convertido en serrería. Hoy día, es
conocido por albergar el centro sanitario del occidente de Asturias, construido entre
1986 -1989. De la arquitectura religiosa cabe destacar la capilla de La Granda, ya
mencionada en 1645. En el ámbito de lo civil, cabe mencionar las escuelas, erigidas
en 1932, la casa de Las Camelias en 1905 que ejemplifica la evolución que la vivienda
popular sufrió a finales del siglo XIX hacia modelos más evolucionados y que se
denomina como tipo Porcía-Navia. Finalmente, la casa del Hospital o casa Basilio
edificada sobre lo que era el antiguo hospital, junto otras construcciones populares
(cabazos, hórreos, pajares, etc.) completan el conjunto artístico de Jarrio.

extensión aproximada de cinco km2 y está situado a una altitud de 70 m sobre el
nivel del mar. En 2009 tenía con una población de 209 habitantes. Dista 5 km de la
capital del concejo, Coaña.

Jarrio es uno de los lugares que forman, junto a Folgueras (Folgueiras ), Ansilán,
Meiro, Abranedo (Abredo), El Espín (L'Espín ), Barqueros (Barqueiros ), La Esfreita (A
esfreita ) y Torce, la parroquia de Santiago de Folgueras. Jarrio está situado en la
zona norte de la parroquia, limitando al norte con Vega de Píndolas (parroquia de
Mohías), al sur con Folgueras, por el occidente con Torce y al oriente con el puerto
fluvial de El Espín y en una encrucijada de caminos, a la vera de la ruta jacobea que
desde El Espín cruza de este a oeste el concejo de Coaña. Su principal vía de
comunicación es la antigua Carretera Nacional 634 que discurre entre San Sebastián
y Santiago de Compostela a lo largo de toda la costa cantábrica (hoy día,
prácticamente sin transito por la construcción de la Autovía del Cantábrico). Según
el Nomenclátor de Entidades de Población de Asturias 2006-2009, Jarrio tiene una

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

BARRIO:

conjunto histórico-artístico.

DENOMINACIÓN(ES):

siglos X-XX.

Localización:

Jarrio (Xarrio ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

HUMEDADES:
MATERIALES

CÑ-29

FÁCIL

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

Atribución:

V.T.T.

rural.

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE

ACCESO:

ENTORNO:
DIFÍCIL

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santiago de Folgueras (Folgueiras ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Pelayo Fernández Fernández.

HUSO 29.
FECHA 29-04-2015

Concejo de Coaña, población, Jarrio.

Hoja 1 : 25.000

Escuelas de Jarrio.

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:
Pascual MADOZ, «Asturias», en Diccionario Geográfico-Histórico y Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid,
1845-1850 (Ed. facsimilar, Eds. Ámbito, 1985), p. 102; Francisco Javier FERNÁNDEZ CONDE, El libro de los testamentos de la
catedral de Oviedo, 1971; VV. AA., «JARRIO», en Gran Enciclopedia Asturiana, vol. 8, Gijón, 1970, pp. 248-249; VV. AA., «COAÑA», en
Gran Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Eds. Nobel, 1996, p. 269; VV. AA., Diccionario geográfico de Asturias.
Ciudades, villas y pueblos, Oviedo, La Nueva España, 2000, p. 499.

1905. – Edificación de la casa de Las Camelias. 1932. – Construcción del edificio de las escuelas. 1936-1939. – Durante la Guerra
Civil se habilitó un aeródromo de emergencia. 1986. – Comienzan las obras del hospital de Jarrio. 1989, marzo, 7. – Se inaugura el
hospital. – 1993. setiembre, 30. Se inauguró el mural El amor a la tierra pequeña del hospital.

Casa de Las Camelias.

Capilla de la Granda en Jarrio.

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Fichas complementarias: CÑ-31BIS (en ella se reproduce una
Ortofoto y un mapa cartográfico con los inmuebles catalogados en
Jarrio). CÑ-30 (capilla de La Granda); CÑ-31 (capilla de Santa Ana);
CÑ-32 (casa particular); CÑ-33 (casa de Las Camelias); CÑ-34
(casa del Hospital o casa Basilio); CÑ-35 (escuelas) y CÑ-36
(Hospital).

Capilla de Santa Ana de Jarrio.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS
976. – Aparece en una donación del conde Froilaz Velaz y su esposa a la Iglesia de San Salvador de Oviedo. 1370. – Fundación
del hospital por Alonso Pérez de Coaña. 1645. – Primera mención de la capilla de La Granda. 1671. –Benito Trelles Coaña se hace
cargo del patronato del hospital. 1845. – Se reformó la capilla de La Granda. Hacia 1892. – Finalizó el patronato particular de la
capilla de Santa Ana pasando a depender de los párrocos de Folgueras.

AUTOR FICHA

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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Ortofoto y parcelario superpuesto de Jarrio. Escala 1:7.000. SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En naranja, capilla de Santa Ana.

En verde, casa del Hospital o casa Basilio.

En azul marino, escuelas.

En azul, Casa de Las Camelias.

En amarillo, casa particular.

En granate, capilla de La Granda.

En Rojo, el hospital de Jarrio.

LEYENDA

FICHA CÑ-29BIS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016
72/170

Mapa topográfico de Jarrio (Coaña). Escala 1:25.000. Obtenido en el Instituto Geográfico Nacional, mapa MTN 25ráster, hoja 11.
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7. Capilla de Santa Ana.

6. Casa del Hospital o casa Basilio.

5. Escuelas.

4. Casa de Las Camelias.

3. Casa particular.

2. Capilla de La Granda.

1. Hospital de Jarrio.

LEYENDA
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

X

B

Casa de La Granda.

pizarra.

CUBIERTAS:

pizarra.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.

religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, en finca particular.

CÑ-30

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

Santiago de Folgueras (Folgueiras ).

A HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
Correcto:
B ACABADOS INTERIORES: A
Inadecuado:
A INSTALACIONES:
HUECOS:

A PAVIMENTACIÓN:

La capilla de La Granda en Jarrio es un edificio muy sencillo, de carácter popular,
construido con los materiales propios de la arquitectura de La Marina Occidental
Costera: mampostería de pizarra irregular para las fachadas, reforzada con cantería
en los huecos; y cubiertas de pizarra irregular dispuestas a tres aguas sobre una
techumbre de madera. La capilla es de planta rectangular y presenta una cubierta
abovedada al interior. Es un espacio hermético y cerrado ya que la única iluminación
natural la recibe a través de dos vanos, uno adintelado abierto en la fachada
principal y otro de medio punto con derrame interno en el muro testero. El único
punto de ingreso a la capilla se encuentra en la portada adintelada de la fachada
principal.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

popular.

BARRIO:

capilla de La Granda.

DENOMINACIÓN(ES):

el edificio actual data de 1815.

Localización:

Jarrio (Xarrio ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la capilla y sus alrededores a escala 1:3.500, obtenida
en la web SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en rojo, el
inmueble. Descripciones: se conserva una descripción de ella en
el Libro de fábrica de Folgueras, hecha en 1815 por el párroco
Pedro Álvarez Pandilla. Dice así: «la capilla pegante a la casa (...)
lo correspondiente a su ornato, cáliz, misal, de todo lo que estoy
informado, están con la decencia correspondiente para que se
pueda celebrar el Santo Oficio de la misa, costeando dicho
BIBLIOGRAFÍA:
patrono toda la decencia interior de la referida capilla». Bienes
Carmen BERMEJO LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa. muebles: la capilla conserva un retablo barroco de factura
Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 185-188.
popular, del siglo XVIII, estructurado con columnas salomónicas,
de tres calles y ático. En él están las imágenes de la Degollación
de San Juan Bautista, San Judas, San Ildefonso y un Crucificado.
El retablo fue policromado en 1815.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS
1645. – Primera referencia a la capilla cuya posesión la ejercen Diego Rodríguez de Acevedo y Fernando Suarez de La Granda.
Tenía dos capellanías fundadas desde la segunda mitad del siglo XVII: la de la Degollación de San Juan Bautista y San Ildefonso.
1714. – Se alude a su ruina, ordenándose su reedificación en un plazo de diez meses. 1815. – El patronato lo ejerce Francisco del
Busto, vecino de Ribadeo. 1858. – Fue vendida junto al conjunto de la casa a Rodríguez de Lobrado y Sela, vecino de Ribadeo.
1880. – Venta a Constantino Suárez González, comerciante de Folgueras.
INTERVENCIONES
Hasta 1815, la capilla fue deteriorándose gravemente, abordándose ese año una nueva reedificación que incluía la renovación y
el adecentamiento del retablo y las tallas.

Concejo de Coaña, población, Jarrio.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 27,27" N / 6º 44' 50,60" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 27-04-2025.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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A
B
B
A

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

centro de Jarrio.

INSTALACIONES:

http://www.asturias.es/bopa

La iluminación natural la recibe a través de dos pequeños óculos abiertos en la
fachada principal y por una saetera de piedra tallada en tres piezas, en uno de los
laterales, posiblemente de origen medieval. La fachada es un reproducción en
miniatura de las de los templos de Santa María de Coaña y Santiago de Folgueras, de
tres calles, pudiendo haberse erigido por las mismas fechas y por un mismo
maestro. A ella se accede por unas escaleras para salvar el desnivel entre la capilla y
la vía pública donde se erige. Es una fachada de tres calles separadas por pilastras
de cantería. En la central se abre el único punto de ingreso a la capilla, una portada
adintelada, y en las laterales los consabidos óculos. El piñón remata en una espada
de un solo piso con un único hueco de medio punto donde se aloja la campana.
Destacan las molduras de perfil incurvado (cóncavas) que dan originalidad al
conjunto. Desde el punto de vista decorativo destacan las bolas y pirámides de
tradición clasicista. La espadaña remata en una cruz de piedra.

Inadecuado:

X

A

pizarra / teja árabe

CUBIERTAS:

revocados

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

CÑ-31

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

Santiago de Folgueras (Folgueiras ).

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: A
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La capilla de Santa Ana de Jarrio, como la mayor parte de las del concejo,
responde a un modelo de religiosidad popular muy propio de Asturias. Sigue el
modelo de una arquitectura de factura sencilla, hecha con mampostería de pizarra
irregular para los muros, revocada y blanqueada al exterior, reforzada con cantería
en todos los huecos y en las jambas; y cubierta con llousas de pizarra de formato
irregular, reforzada con teja árabe en las cumbreras, dispuesta a dos aguas en la
nave y a tres en el porche, sobre una techumbre de madera. Su planta responde al
modelo de capilla popular del concejo de Coaña, en forma de U, consecuencia de la
prolongación de los muros laterales por delante de la fachada principal que forman
un pequeño porche, cubierto con armadura de madera. Aunque este pórtico sea el
resultado de una intervención posterior como se puede apreciar por la diferente
altura de las cubiertas. Al interior está cubierta por una armadura de madera
dispuesta a doble agua, los interiores están blanqueados y la pavimentación es de
baldosa.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

clasicista.

BARRIO:

capilla de Santa Ana.

DENOMINACIÓN(ES):

siglos XIV, XVII-XIX.

Localización:

Jarrio (Xarrio ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la capilla y sus alrededores a escala 1:3.500, obtenida
en la web SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en rojo, el
inmueble. Fichas complementarias: Inventario de Bienes Muebles
de la Iglesia Católica, disponible en la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Principado de Asturias, fichas 9.733-9.736.
IPPA: ficha CÑ-34 (Casa del Hospital o Casa Bailio). Bienes
muebles: la capilla conserva un retablo de hacia de 1937, de estilo
historicista muy ecléctico, con dobles columnas jónicas. En la
capilla se venera la imagen de Santa Ana, representada de forma
aislada. El resto de imágenes son tallas industrializadas de Santa
Ana enseñando a leer a la Virgen y San Joaquín.

núm. 43 de 22-ii-2016

Expte. Nº

BIBLIOGRAFÍA:
Bernardo ACEVEDO y HUELVES, «Coaña», en Octavio BELLMUNT y Fermín CANELLA, Asturias, vol. III, Gijón, 1900, p. 363; VV.
AA., «COAÑA / CUAÑA», en Diccionario enciclopédico del Principado de Asturias, tomo 5, Oviedo, Eds. Nobel, 2004, p. 58; Carmen
BERMEJO LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa. Estudios sobre el
concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 188-190; Alfonso SUÁREZ SARO, «Apuntes para la historia del concejo de Coaña», en V
aria
Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, pp. 81-88.

INTERVENCIONES
La capilla fue reconstruida después de la Guerra de Independencia pero aún conserva elementos medievales y de la Edad
Moderna, como la saetera de piedra tallada en tres piezas, acaso medievales y que serían los únicos restos origiales conservados
de la primitiva capilla.

NOTICIAS HISTÓRICAS
Originalmente, estaba vinculada al hospital de peregrinos del camino de Santiago de la Costa, fundado en 1370 por Álvaro Pérez
de Coaña. En el último cuarto del siglo XVII se documentan dos capellanías en el Hospital de Santa Ana fundadas en 1671 por don
Benito Trelles, con advocación a Santa Ana. Hacia 1892 por las profanaciones de la capilla, el prelado ovetense acabo con el
patronato particular, pasando a depender de la parroquia de Folgueras.

Concejo de Coaña, población, Jarrio.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 19,60" N / 6º 44' 43,65" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 27-04-2015

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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ÉPOCA:

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B ACABADOS INTERIORES:
D INSTALACIONES:

HUECOS:

http://www.asturias.es/bopa

La parte más cuidada de la casa es la fachada que manifiesta el estatus
económico y la posición social del propietario, que incorpora elementos poco
habituales en la arquitectura tradicional o popular y en las casas solariegas, como
los balcones cerrados con barandillas de hierro, que ennoblecen la fachada y
enriquecen la composición; y el juego del color que ofrece la aplicación de diferentes
materiales, como el enlucido, el hierro y el sillar. Las fachadas, excepto la trasera,
destaca por lo equilibrado de composición. En la principal tres vanos en cada piso y
en la lateral dos. En cambio, la trasera está muy desvirtuada y se han tapiado
algunos de ellos, ya que originalmente tendría la misma distribución que su opuesta.
Todas estas características ennoblecen la construcción y refina su arquitectura que,
a su vez, compagina funcionalidad y belleza para crear un entorno agradable,
elegante y moderno.

B
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

HUMEDADES:

sin estilo concreto.

B PAVIMENTACIÓN:

Este edificio data de finales del siglo XIX principios del siglo XX y aunque en él se
aprecian algunos elementos de la arquitectura culta, aún mantiene elementos
próximos a la arquitectura vernácula del concejo. Demuestra el afán que sus
propietarios tenían en lucir su riqueza y situación social. Se trata de una
construcción que irradia robustez y elegancia por los cuatro costados; hecha con
mampostería de pizarra irregular, reforzada por una equilibrada cantería en las
esquinas y en todos sus huecos y cubierta con llousas de pizarra, reforzada con teja
árabe en las cumbreras, dispuesta a tres aguas sobre una techumbre de madera.
Npo faltan los característicos gouños de la zona. Su planta es cuadrangular y consta
de tres alturas más el desván, donde se desarrollaban las actividades privadas y
públicas. En el piso inferior se ubicaban los salones y comedores, salitas de recreo,
descanso, etc.Por su parte, en el segundo, la residencia familiar, jerarquizada al
exterior a través de un balcón con rejería de hierro; en el tercero, la zona de servicio
y finalmente el bajocubierta, destinado a almacenamiento.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

finales del siglo XIX.

X

A

carretera N-634.

BARRIO:

casa.

DENOMINACIÓN(ES):

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

MATERIALES

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

CÑ-32

Localización:

Jarrio (Xarrio ).

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Santiago de Folgueras (Folgueiras ).

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES

NOTICIAS HISTÓRICAS

Concejo de Coaña, poablación, Jarrio.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 23,09" N / 6º 44' 56,43" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 27-04-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la casa y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
rojo, el inmueble.
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B
B
B
B

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
INSTALACIONES:
Inadecuado:
B
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

http://www.asturias.es/bopa

Los vanos se amplían y aparece el buardillón en el eje central de la fachada y bajo
la cubierta la moldura en forma de caña, para evitar la fuerza del viento. Tras la
fachada se esconde la distribución interna que sigue los modelos anteriores. La
casa está construida con mampostería de pizarra irregular, reforzada por una
equilibrada cantería en las esquinas y en todos sus huecos y cubierta con pizarra,
reforzada con teja árabe en las cumbreras, dispuesta a tres aguas sobre una
techumbre de madera. Su planta es cuadrangular y consta de dos alturas más
desván. La fachada principal incorpora elementos poco habituales en la arquitectura
tradicional y en las casas solariegas como el juego del color que ofrece la aplicación
de diferentes materiales, como el enlucido, la madera y el sillar. Destacado es el
mirador en madera y cristal en perfecta relación con la arquitectura vernácula del
concejo y que aparece en otros ejemplos de la zona, como la Casa Caballero en
Cartavio o la Campoamor en Vega de Pindolas.

Esta casa, actualmente Hotel Las Camelias, es uno de los ejemplos más
significativos de la evolución de los modelos constructivos tradicionales hacia un
tipo de vivienda que se extendió por toda la rasa costera y que fue denominada por
Benjamín Méndez como tipo «Porcía-Navia», que definió como «demasiado moderna
para los que se interesan por la arquitectura tradicional y poco significativa para
quienes se ocuparon se analizar las llamativas construcciones de los ensanches
generados por el auge burgués en los principales centros urbanos o para los que se
dejaron seducir por el indudable atractivo de las indianas» (La marina occidental
asturiana, 1993, pp. 191-198). Este tipo de casa es el resultado de la evolución de la
casía, con un aumento considerable de las proporciones merced al mayor desarrollo
de la planta y altura. Pero su principal característica, como aquí vemos, es el triunfo
de la simetría de la fachada principal, orientada hacia la vía de comunicación. Esta
simetría se convierte en un símbolo de estatus social, reflejo de la modernidad
donde las apariencias empiezan a cobrar importancia.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

X

B

al margen de la N-634.

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

pizarra.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

hostelero.

residencia.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

CÑ-33
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santiago de Folgueras (Folgueiras ).

casa tipo «Porcía-Navia».

BARRIO:

casa (Hotel Las Camelias).

DENOMINACIÓN(ES):

1905.

Localización:

Jarrio (Xarrio ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

GLOBAL

Coaña (Cuaña ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Hoja 1 : 25.000

IGN: MTN 25ráster / hoja 11.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES
Restaurada para convertirla en complejo hotelero, manteniendo la disposición original.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 27-04-2015.
NOTICIAS HISTÓRICAS
Construida en 1905. Hoy día, funciona como complejo hostelero.

Concejo de Coaña, población Jarrio.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 23,02" N / 6º 45' 7,17" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la casa y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
rojo, el inmueble. Inscripciones: En el dintel de la portada
principal, parte izquierda, «J»; parte central «AÑO / 1905»; parte
derecha, «M».
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B
B
B
B

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
INSTALACIONES:
Inadecuado:
B
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La Casa Basilio está construida en el lugar que ocupaba el antiguo Hospital de
Jarrio, demolido a finales del siglo XIX. Este Hospital era una casa terrera de escasa
capacidad con pocas dependencias con una o más habitaciones para cada sexo. En
su lugar se halla una casa de comienzos del siglo XX que es el resultado de la
evolución de los modelos populares. La casa está construida con mampostería de
pizarra irregular en los muros de carga, y cubierta con pizarra, dispuesta a cuatro
aguas sobre una techumbre de madera. Representa un buen ejemplo evolucionado
de casúa , modelo que se generó a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, cuya
principal característica es la resolución de la cubierta, a cuatro aguas. La planta es
rectangular y en alzado se estructura en dos alturas: en la primera se dispondría
originalmente la cocina, cuarto de aperos y cuadra; y en la segunda, la sala y los
cuartos principales. Pero partiendo de este modelo muestra una evolución hacia una
arquitectura más refinada como se ve en la simetría en la fachada principal y la
ampliación de los vanos que se convierte en un símbolo de modernidad.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

X

B

pizarra.

CUBIERTAS:

pizarra.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

hospitalario.

sin atribución a autor concreto.

junto a la capilla de Santa Ana. PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

exenta ante vía pública.
ACCESO:

ENTORNO:

CÑ-34

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santiago de Folgueras (Folgueiras ).

popular (sigue el modelo de casúa ).

BARRIO:

Casa del Hospital o Casa Basilio.

DENOMINACIÓN(ES):

principios del siglos XX.

Localización:

Jarrio (Xarrio ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

FICHA NÚM

MATERIALES

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS

Cód. 2016-01324

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

82/170

Hoja 1 : 25.000

IGN: MTN 25ráster / hoja 11.

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa
Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la casa y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el inmueble. Ficha complementaría: CÑ-31 (capilla de Santa
La casa ha sido recientemente restaurada: nuevo revoque en las fachadas, nueva cubierta de pizarra y a abertura de un Ana de Jarrio). Descripción del antiguo hospital: en el Libro de
bajocubierta.
fábrica de Santiago de Folgueras se dice que el hospital disponía
de «dos camas con su correspondiente ropa y otra en lo alto que
sirve para los sacerdotes pasajeros con manta y una colcha
blanca, en que se les da a los pobres la hospitalidad de cama, sal
BIBLIOGRAFÍA:
y lumbre».
Alfonso SUÁREZ SARO, «Apuntes para la historia del concejo de Coaña», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de
Coaña, v ol. II, 2003, pp. 81-88.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS
El Hospital fue fundado en 1370 por Alonso Pérez de Coaña en una encrucijada de caminos, a la vera de la ruta jacobea que
desde El Espín cruzaba de este a oeste el concejo de Coaña. En él, los peregrinos recibían cobijo. El primer edificio fue reedificado
a finales del siglo XVII. Con la desamortización de Mendizábal el hospital perdió todo su patrimonio inmobiliario pasando su
administración a los párrocos de Folgueras. Hacia 1892 se derribó el Hospital.

Concejo de Coaña, población Jarrio.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 19,96" N / 6º 44' 44,13" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 28-04-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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B
A
B
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:
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La ausencia de un patio cubierto se soluciona en las escuelas de Jarrio mediante
la prolongación del alero de la cubierta hasta el cuerpo de los aseos, quedando un
portalón correspondiente a cada una de las aulas con acceso directo desde
ellas.Estas escuelas cuenta con los mínimos elementos exigidos para la arquitectura
escolares en un espacio reducido que cumple la normativa relativa a la orientación,
dimensiones y servicios. Es una arquitectura muy sobria en la que el dintel y las
líneas de los vanos constituyen la única ornamentación de este inmueble. Una
arquitectura ecléctica donde destaca el frontón de remate del cuerpo transversal que
recuerda modelos del pasado clásico y que dan originalidad al conjunto.

Inadecuado:

X

D

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

margen de la carretera CÑ-1.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

educativo.
socio-culturales.
centro social.

sin atribución a autor concreto.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exentas, ante vía pública.

CÑ-35
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santiago de Folgueras (Folgueiras ).

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: A
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

Las escuelas actuales de Jarrio fueron construido en 1932. En ellas se emplearon
materiales autóctonos: mampostería de pizarra irregular para los muros, revocados
al exterior, y llousas de pizarra en las cubiertas, dispuestas a doble agua en sus tres
volúmenes. Tipológicamente, las escuelas de Jarrio mantienen el modelo
arquitectónico escolar como el que se venía aplicando en Asturias durante varias
décadas y que vemos en otros centros docentes del occidente asturiano, como las
escuelas de La Roda y Serantes, en Tapia de Casariego, o en las del propio concejo
de Coaña, como en Villacondide, Ortiguera y Coaña: cuerpo principal que marca un
sentido transversal respecto a las dos aulas abiertas a ambos lados, una para los
niños y otra para las niñas. Este cuerpo central apenas destacado en planta, cuenta
con un doble vano de acceso que permite mantener la dicha separación de sexos.
Las aulas reciben una iluminación bilateral a través de tres vanos elevados de
ventilación horizontal en la fachada este y dobles en el oeste, a lo se suma una
puerta que conduce al patio o parte posterior.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

eclecticista.

BARRIO:

escuelas.

DENOMINACIÓN(ES):

1931-1932.

Localización:

Jarrio (Xarrio ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

GLOBAL

Coaña (Cuaña ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de las escuelas y sus alrededores a escala 1:3.500
obtenido a través del SIGPAC y Sistema de Identificación de
Parcelas Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el inmueble. Placas en la fachada trasera: «Asoc. de vecinos
Las obras de rehabilitación se inauguraron el 27 de mayo de 2006, siendo financiadas por la Consejería de Vivienda y Bienestar y Santiago y Santana». «Esta obra de rehabilitación, financiada por
Social del Principado de Asturias. Las obras fueron inauguradas por la Consejera Laura González Álvarez.
/ la Consejería de Vivienda y Bienestar Social / fue inaugurada por
la Consejera / Laura González Álvarez / el 27 de mayo de 2006 //
Esta obra de rehabilitación, financiada pola / Conseyeiría de
Vivenda y Benestar Social / inauguróula a Conseyeira / Laura
BIBLIOGRAFÍA:
González Álvarez / el 27 de mayo del ano 2006 ».
Carmen BERMEJO LORENZO; «Las escuelas de Coaña. Estudio histórico y análisis artístico de los equipamientos docentes», en
Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 229-231.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS
Antes de la construcción delactual edificio, la escuela de niños estaba en Folgueras y la de niñas en Jarrio. En 1920, el
Ayuntamiento siente la necesidad de construir un edificio adecuado según el Real Decreto del 23 de noviembre de 1620 sobre la
construcción de los edificios de escuelas. En 1931 viendo el mal estado del edificio de Jarrio se decide erigir un nuevo centro. Las
obras se concluyeron el 31 de diciembre de 1932.

Concejo de Coaña, población, Jarrio.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 19,49" N / 6º 44' 53,79" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 28-04-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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B
B
B
B

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:
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Del mismo modo, la comodidad se potencia mediante su estructura horizontal,
con escaso desarrollo en altura, con volúmenes netos al mismo nivel. Esto permite ir
de un punto a otro del edificio sin necesidad de atravesar zonas de aislamiento, de
atención a pacientes graves o mortuorios, y a la inversa, cada paciente es llevado a
cualquier servicio sin alterar la vida normal de un centro de salud. Por ello, la
estructura se dispone en torno a dos galerías principales que permiten una de doble
circulación. Pero quizás lo que más llame la atención es que todos los espacios
están concebidos como estructuras geométricas básicas y volúmenes netos hechos
con materiales locales, haciendo referencia a la arquitectura vernácula. Finalmente,
es evidente la intención por parte del arquitecto de rescatar el tradicional diseño
hospitalario español, con una organización de patios concatenados, que provienen
de las estructuras cruciformes de la arquitectura española que proporcionan una
mayor luz natural, configuran agradables espacios de transito que unido a una
estudiada vegetación integran la naturaleza dentro del recinto.

X

B

uralita.

CUBIERTAS:

pizarra.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

inmediaciones de la N-634.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

sanitario.
socio-culturales.
sanitario.

proyectado por Luis López Fando.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exento, en recinto cerrado.

CÑ-36
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santiago de Folgueras (Folgueiras ).

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
INSTALACIONES:
Inadecuado:
B
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

El hospital comarcal de Jarrio se erige en un terreno amplio y nivelado, situado en
las inmediaciones de lo que, por entonces, era la principal arteria de comunicación
de esta zona geográfica, la carretera N-634. Es una construcción sobresaliente en
una zona sin propuestas de diseño moderno y que va más allá de un mero centro
sanitario ya que en él se han hecho varias exposiciones de arte. En el proyecto del
nuevo hospital, diseñado por el arquitecto Luis López Fando, y ejecutado por
Constructoras Lain, confluyen las características propias de la arquitectura
hospitalaria pero a su vez no desecha la referencia a ciertos aspectos de la
arquitectura vernácula, como el empleo de los materiales autóctonos, como la
pizarra. Las principales características del hospital son las siguientes: la búsqueda
de un equipamiento accesible para el visitante, fácil de transitar, mostrando una
imagen amable de un espacio concebido para compartir desde los servicios diarios y
básicos, como las atenciones primarias, a los difíciles, pues Jarrio aparte de un
centro de salud también es un tanatorio.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

moderno.

BARRIO:

Hospital.

DENOMINACIÓN(ES):

1986-1989.

Localización:

Jarrio (Xarrio ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

GLOBAL

Coaña (Cuaña ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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OBSERVACIONES
El hospital fue erigido en Jarrio, lugar donde ya existía otro
hospital fundado en 1370 por Alonso Pérez de Coña que fue
derribado a finales del siglo XIX (ficha CÑ-34). Documentación
gráfica: se ha incluido en la parte superior una Ortofoto del
hospital y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a través del
INTERVENCIONES
SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas Agrícolas,
Posteriormente, fue sometido a varias reformas y ampliaciones.
disponible en la página web del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en rojo, el
inmueble. Luis López Fando: arquitecto titulado en 1968. Estuvo
muy ligado a los programas sanitarios ya que un año después
comenzó a trabajar para el Insalud. Siguiendo el modelo se realizó
BIBLIOGRAFÍA:
el de Sagunto en Valencia, el de Cangas del Narcea, el de Irún, el
Carmen BERMEJO LORENZO, «Arquitectura del concejo de Coaña de los siglos XIX y XX», en Varia Coañesa. Estudios sobre el del Bajo Deva, Leganés y Getafe. Además participó en la
concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 216-218.
Remodelación del Hospital Central de Asturias y el de San Agustín
de Avilés. También trabajó en otros proyectos como Villa Tarsila.
Panel mural: es obra del artista local Juan Méjica (nacido en Navia
en 1956). Trata sobre un mundo mágico que contradice la tristeza
producida en estos edificios. Se denomina Mural del amor a la
tierra pequeña. Es en gres refractario, pastas vitrificadas y
esmaltes realizados por Ana Posada y Estanislao Lanza.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS
A mediados de la década de los setenta del siglo pasado, la presión de los vecinos y la desconcentración de los servicios
médicos hizo posible que se construyese un nuevo hospital. El hospital fue construido según el proyecto del arquitecto Luis López
Fando por la Constructora Lain. Las obras comenzaron en 1986 y se inauguraron el 7 de marzo de 1989. El 30 de setiembre de 1993
fue inaugurado el panel, obra del artista local Juan Méjica.

Concejo de Coaña, población Jarrio.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 39,41' N / 6º 44' 49,92" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Ferenández.
FECHA 28-04-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
A
B
D

PROTECCIÓN EXISTENTE

margen de la carretera CÑ-1

INSTALACIONES:

http://www.asturias.es/bopa

La casa consta de doble piso más desván, reflejando al exterior su distribución
interna: en el primer piso se ubicaban los salones, el comedor, salas de recreo, de
lectura, etc. En el segundo, la residencia familiar, con las habitaciones del
propietario y su familia y finalmente la zona de servicio en el desván o bajocubierta.
La fachada principal, aparte de la simetría y el aumento de proporciones de los
vanos, también incorpora elementos poco habituales en la arquitectura tradicional
como la aplicación de diferentes materiales, como la mampostería, el enlucido y el
sillar. Por su parte, la capilla adosada a un costado de la casa es una construcción
muy sencilla de una única nave. Es una construcción hermética que recibe la
iluminación natural por dos óculos con derrame interno, abiertos en la fachada
lateral. La fachada principal es de sobria construcción y remata en la habitual
espadaña, en este caso de un único hueco de medio punto, y dos aletones de perfil
curvado (cóncavo) que dan originalidad al conjunto. La decoración (bolas y
pirámides) es de inspiración clasicista.

Inadecuado:

B HUMEDADES:
A Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: A
Correcto:
HUECOS:

X

D

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

pizarra.

CERRAMIENTO:

Atribución:

FÁCIL

ACCESO:

exenta, en finca particular.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

V.T.T.

ENTORNO:

CÑ-37

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santiago de Folgueras (Folgueiras ).

tradicional (casía con ala quebrada).

PAVIMENTACIÓN:

La casa de La Esfreita está integrada por vivienda, almacenes, establos, huertas,
capilla y otras dependencias auxiliares. Es un buen ejemplo de la evolución que los
modelos constructivos tradicionales sufrieron a partir del último cuarto del siglo XIX
hacia un tipo de vivienda más evolucionada con una sobrevaloración de la fachada,
merced al patrocinio de los indianos que buscaban en la arquitectura mostrar su
poder económico y el éxito de su aventura americana. La casa esta construida con
mampostería de pizarra irregular en las fachadas, enlucida en las laterales y vista por
la principal y trasera, manteniendo la estética original de muro macizo y pesado con
el característico color ferruginoso; y cubierta con llousas de pizarra de formato
irregular, reforzada con teja árabe en las cumbreras, dispuesta sobre una armadura
de madera interior. Con una planta rectangular, parte del modelo de casía de ala
quebrada pero la simetría en la fachada principal, orientada hacia la vía de
comunicación, la convierten en una casa moderna, donde las apariencias empiezan a
cobrar importancia.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

ESTILO:

BARRIO:

casa y capilla de la Inmaculada Concepción.

DENOMINACIÓN(ES):

1880-1888.

Localización:

La Esfreita (A Esfreita ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

FICHA NÚM

MATERIALES

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la casa y capilla y sus alrededores a escala 1:3.500,
obtenida en la web SIGPAC y Sistema de Identificación de
Parcelas Agrícolas, disponible en la página del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el inmueble. Bienes muebles: la imagen titular es la
Inmaculada Concepción, de factura popular, anterior a la
construcción de la capilla, del siglo XVII, pudiendo haber
pertenecido a la iglesia de Folgueras. Descripciones antiguas:
Faustino Canel encargó en 1881 a José Méndez de la Vega la
compra a Rosa de Miudes varias propiedades en La Esfreita, por
BIBLIOGRAFÍA:
38.000 reales. Señala José que Faustino Canel «que anda allá por
VV. AA., «Coaña», en Gran Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Eds. Nobel, 1996, p. 274; Carmen BERMEJO La Habana» que se «empeñó en demoler en convetón aquel y
LORENZO, «Arquitectura del concejo de Coaña de los siglos XIX y XX», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. edificar una casa pegante o enclavada en la cerca de la huerta (...)
II, 2003, p. 208. Carmen BERMEJO LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia y luego poner avecindada con ella la bodega de cocer y arrimada a
Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 191-192.
la bodega una casita para Juana, y arrimada a Juana y a la bodega
y casa hacer un nuevo camino suprimiendo el viejo y donde estba
el antiguo edificio crear un prado y allanar cien vericuetos, hacer
plantíos y otros excesos (...)».

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS
1880. – Adquirida la propiedad de La Esfreita por Faustino Canel Romaelle. 1888. – Se autorizó la capilla por las autoridades
eclesiásticas. 1892, marzo, 1. Bendecida bajo la advocación de la Inmaculada Concepción con presencia del presbítero Gervasio de
Bousoño y el párroco de Santiago de Folgueras, Gervasio Méndez Bousoño. Este último comprobó la decencia adecuada para el
culto divino de la capilla con su piedra de altar, Crucifijo e imagen de la Inmaculada Concepción.

Concejo de Coaña, población, La Esfreita.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 31' 30,91" N / 6º 44' 50,79" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 20-04-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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R
R
R
R

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

X

R

entrada del pueblo.

pizarra.

CUBIERTAS:

pizarra.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

sin uso.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

CÑ-38

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

Santiago de Folgueras (Folgueiras ).

R HUMEDADES:
R Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: R
Correcto:
INSTALACIONES:
Inadecuado:
R
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

Actualmente, solo quedan las ruinas de una casoana tradicional de los siglos XVII
y XVIII cuyo escudo de armas luce en la fachada de un inmueble moderno levantado
en sus inmediaciones. De la antigua casa «de Con» solo se conservan partes de las
paredes y de la cubierta, todo ello hecho con materiales autóctonos: mampostería de
pizarra irregular para los muros y cubierta del mismo material sobre una armadura
de madera. Destaca el empleo de la cantería en los vanos. El escudo heráldico
muestra las armas de Coaña, Trelles y Villamil. Las de Coaña, «de gules con un
castillo de piedra, acostado de dos aspas de oro, una a cada costado». Las de
Villamil «con la cruz en Jefe, acosta da de las veneras, bajo cada una de estas un
águila exployada, de sable. Corta el escudo, una faja de gules; y la partición inferior
porta una espada que parte a su vez oblicuamente este cuartel, y a su izquierda,
limitas por la espada, ondas de azur y plata». Finalmente, las de Trelles, «de oro,
con dos árboles de su color y entre ellos un escudete eliptico, de azur, cargado de
siete estrellas de plata dispuestas en 2-3-2».

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

popular.

BARRIO:

Casa «de Con».

DENOMINACIÓN(ES):

siglos XVII-XVIII.

Localización:

Meiro (Meiro ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA:
Francisco SARANDESES, Heráldica de los apellidos asturianos, IDEA, Oviedo, 1966, pp. 113, 347 y 372, figs. 428, 1.586 y 1.729;
Gonzalo ANES Y ÁLVAREZ CASTRILLÓN, «Hijosdalgo y hombres buenos», en Varía Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña,
vol. I, 2003, p. 402.

INTERVENCIONES

NOTICIAS HISTÓRICAS
Acaso mandado labrar por don Benito Trelles.

Concejo de Coaña, población, Meiro.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 31' 16,27" N / 6º 45' 19,22" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 04-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la casa y sus alrededores a escala 1:3.500, obtenida en
la web SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas Agrícolas,
disponible en la página del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. Se ha señalado en rojo, el inmueble.

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016
91/170

B
D
A
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

http://www.asturias.es/bopa

Es una construcción hermética que tan solo recibe la iluminación natural por un
óculo con derrame interno abierto en la fachada principal, sobre el porche que cobija
la entrada a la capilla. El piñón remata en la consabida espadaña propia de las
construcciones religiosas, de dos pisos y triple hueco. Los arcos de medio punto, el
frontón triangular del remate y las pirámides son motivos de inspiración clasicista.
Enfrente de la capilla se localizan las ruinas de los que fue la antigua casa rectoral.
Solo se conservan las fachadas, construidas con mampostería irregular de pizarra
sin revocar. Todavía se aprecian algunos de los huecos, cerrados con carpintería
enrasada.

Inadecuado:

X

D

entrada del pueblo.

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

CÑ-39

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

San Lorenzo de Lebredo (Llebredo).

A HUMEDADES:
A Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La iglesia de San Lorenzo de Lebredo situada en el límite con el concejo de El
Franco, es un edificio sencillo construido con los materiales propios de la
arquitectura de La Marina Occidental Costera: mampostería de pizarra irregular para
los muros, revocada y blanqueada al exterior, reforzada con cantería en las esquinas
de la fachada principal, y cubierta de llousas de pizarra irregular, reforzada con teja
árabe en las cumbreras, dispuesta a triple agua en la nave y cabecera y a dos en la
sacristía. No faltan los característicos gouños de la zona, cuya función era asegurar
las cubiertas contra las posibles inclemencias meteorológicas. Es una construcción
de una única nave, con porche a los pies, y cabecera no sobresaliente en planta a la
cual se accede por un arco de triunfo de medio punto. La nave se cubre con una
armadura de madera dispuesta a doble agua y el presbiterio con bóveda de arista.
Tras la cabecera se adosa la sacristía. La pavimentación interior es de baldosa y los
interiores están blanqueados.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

eclecticista.

BARRIO:

iglesia de San Lorenzo.

DENOMINACIÓN(ES):

siglo XIX.

Localización:

Lebredo (Llebredo).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la capilla y sus alrededores a escala 1:3.500, obtenida
en la web SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en rojo, el
INTERVENCIONES
inmueble. Fichas complementarías: Inventario de Bienes Muebles
Fue remozada en los años sesenta por los vecinos de Lebredo. Ángel Deus y su esposa, residentes en Uruguay, completaron la de la Iglesia Católica, disponible en la Consejería de Educación,
reforma con la donación de los bancos.
Cultura y Deporte del Principado de Asturias, fichas 9.226-9.229.
Bienes muebles: en el interior se veneran las imágenes de San
Lorenzo, de factura moderna, una Virgen de Covadonga, también
moderna, y un Crucificado, de factura popular. También hay una
BIBLIOGRAFÍA:
imagen de San Antonio de Padua y un Niño Jesús de vestir. Placa
Carmen BERMEJO LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa. de la fachada principal: «HOMENAJE A JOSE GARCIA / DONACION
Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 182-183.
DE LOS BANCOS / POR LOLA LOPEZ G. DE DEUS Y / ANGEL
DEUS. / 10 DE AGOSTO DE 1961 / MONTEVIDEO R. O. DEL U.»

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS
Aunque en el concejo de Coaña, la parroquia de Lebredo es hijuela de la de San Ciprinao de Arancedo (El Franco).

Concejo de Coaña, población, Lebredo.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 28' 56,83" N / 6º 48' 45,80" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 04-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
A
A
D
INSTALACIONES:
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No faltan los característicos gouños de la zona cuya función es la de asegurar las
llousas de la cubierta contra las inclemencias meteorológicas. Consta de una nave
cuadrangular a la que se adosa una sacristía, construida posteriormente, todo ello
precedido de un pórtico, con cuatro columnas de piedra sobre un alto muro, cubierto
con pizarra a triple agua sobre una armadura de madera interior. El pórtico está
enrejado y acaso se trate de parte del pórtico construido en 1790 que también estaba
dotado con columnas de piedra. La fachada exterior consta de una portada
adintelada, construida en 1954. Es de sobria arquitectura y remata en el escudo de
los Trelles, en alusión al patronato de la capilla, y en la consabida espadaña de un
solo hueco de medio punto y remate triangular con una cruz metálica. No faltan las
típicas pirámides populares de inspiración clasicista.

Inadecuado:

X

D

junto al cementerio.

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.

religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

adosada al cementerio.

CÑ-40

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

San Martín de Mohías (Mouguías ).

A HUMEDADES:
A Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: A
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La capilla de Nuestra Señora del Carmen o popularmente conocida como capilla
del cementerio de Mohías es la titularidad actual de la antigua capilla advocada a San
Francisco de Borja y San Antonio de la antigua iglesia de San Martín de Mohías y que
son los únicos restos conservados de este templo parroquial, derribado hacia 1921
para erigir una nueva iglesia, de mayores dimensiones. El antiguo templo, cuyas
primeras referencias arrancan desde medidos del siglo XVII, debía de ser un edificio
sencillo, dotado con una nave pequeña y estrecha, con cubiertas abovedada, tribuna
a los pies y un pórtico lateral con cuatro columnas de cantería, construido en 1790.
De ese primitivo templo solo se conserva esta capilla fundada en 1728 por Bernardo
Trelles, señor de la casa de este mayorazgo, cuyo escudo luce en la fachada
principal de la capilla. Está construida con los materiales autóctonos: mampostería
de pizarra irregular para las fachadas, revocada y blanqueada al exterior, con
cantería en los vanos y en la espadaña; y cubiertas de llousas de pizarra irregular,
dispuestas a doble agua sobre un armazón de madera.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

popular.

BARRIO:

capilla de NuestraSeñora del Carmen.

DENOMINACIÓN(ES):

1732 (reformada en el siglo XX).

Localización:

Mohías (Mouguías ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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BIBLIOGRAFÍA:
Francisco SARANDESES, Heráldica de los apellidos asturianos, IDEA, Oviedo, 1966, p. 347, fig. 1.585; VV. AA., «COAÑA», en
Gran Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Eds. Nobel, 1996, p. 269; VV. AA., «MOHÍAS / MOÍAS», Diccionario geográfico
de Asturias. Ciudades, villas y pueblos, Oviedo, La Nueva España, 2000, p. 600; Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Iglesias
parroquiales del concejo de Coaña», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 136-138.

INTERVENCIONES
1687. – Se alargó el templo bajo la dirección del maestro Pedro Martínez. 1676. – Se construyó el primer campanario. 1700. –
Reconstrucción de la capilla mayor por Bernardo Trelles, de la casa de Mohías, su patrono. 1790. – Construcción del pórtico lateral.
1847-1886. – Manuel, José y Leandro García de Vega, de Jarrio, intervinieron en las obras de reforma (tableado, cubiertas,
construcción de un nuevo presbiterio y ampliación de la sacristía). 1879. – Se pintó el interior, con las bóvedas de blanco y azul.

núm. 43 de 22-ii-2016

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Fichas complementarías: Inventario de Bienes Muebles de la
Iglesia Católica, disponible en la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte del Principado de Asturias, fichas 9.247.0-9.247.3. IPAA
(año 1995): CÑ-2. IPAA (año 2015): CÑ-43 (iglesia parroquial de
San Martín de Mohías). Escudo heráldico: muestra las armas de
los Trelles. «De oro, con dos árboles de su color y entre ellos un
escudete elíptico, de azur, cargado de siete estrellas de plata,
dispuestas en 1-2-1-2-1». Descripciones antiguas: en 1700 fue
descrita por el obispo de Oviedo de esta manera: «Que por quanto
su ylustrísima ha reconocido por la visita de ojos que a echo él
que así la capilla mayor como el cuerpo de la dicha iglesia está
amenazando ruina por tener como tiene, undido el arco toral y
estarlo también la media naranja y una esquina de la torre y que de
no ocurrirse a su reparo se bemdrá al suelo». En 1871 se hizo un
inventario de los bienes de la parroquia en el que se describe el
templo como «una iglesia de bastante mal estado y de muy
pequeño (ilegible ), es de bóveda si bien un poco resentida en el
centro (…), tiene una torre de mal gusto con dos campanas de
inferior calidad».

Ortofoto de la capilla y sus alrededores (escala 1:3.500), obtenida en la web SIGPAC y Sistema de
Identificación de Parcelas Agrícolas, disponible en la página del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. Se ha señalado en rojo, el inmueble.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS
Son los únicos restos conservados de la antigua iglesia de Mohías. En ella existieron dos capellanías: Nuestra Señora del Buen
Suceso y San Francisco de Borja, esta fundada en 1728 por Bernardo de Trelles. En 1732, don Bernardo de Trelles Valdepares firmó
una escritura de donación de bienes de la capilla que se está fabricando al lado evangelio de la capilla mayor de la que es patrono,
su vocación, San Francisco y San Antonio.

Concejo de Coaña, población, Mohías.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 49,61" N / 6º 44' 25,54" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 04-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:
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Los vanos se amplían y aparece un nuevo elemento desconocido en la
arquitectura tradicional, el buardillón, situado en el eje central de la fachada, tras la
cual se esconde la distribución interna que mantiene los modelos tradicionales. La
casa está construida con mampostería de pizarra irregular, revocada, reforzada por
una equilibrada cantería en las esquinas y en todos sus huecos y cubierta con
llousas de pizarra, reforzada con teja árabe en las cumbreras, dispuesta a dos aguas
sobre un armazón de madera. Su planta es cuadrangular y consta de dos alturas más
desván. La fachada principal incorpora elementos poco habituales en la arquitectura
tradicional y en las casas solariegas como el juego del color que ofrece la aplicación
de diferentes materiales, como el revoque, la madera, el hierro y el sillar, destacando
el mirador en madera y cristal situado en el centro de la fachada, de planta poligonal,
que se convierte junto al balcón, situado en el buardillón, en la alternativa perfecta al
corredor de la arquitectura vernácula del concejo.

Inadecuado:

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La casa rectoral de Mohías es el resultado de la evolución de los modelos
constructivos tradicionales hacia un tipo de vivienda más sofisticada y monumental
que se extendió por toda la rasa costera y que fue denominada por Benjamín Méndez
como tipo Porcía-Navia, que él mismo define como «demasiado moderna para los
que se interesan por la arquitectura tradicional y poco significativa para quienes se
ocuparon se analizar las llamativas construcciones de los ensanches generados por
el auge burgués en los principales centros urbanos o para los que se dejaron seducir
por el indudable atractivo de las indianas» (La marina occidental asturiana, 1993, pp.
191-198). Este tipo de casa es el resultado de la evolución de la casía, con un
aumento considerable de las proporciones merced al mayor desarrollo en planta y
altura. Pero su principal característica es el triunfo de la simetría de la fachada
principal, orientada hacia la iglesia parroquial, ahora considerado como un elemente
estético, convirtiéndose en un símbolo de estatus social y en un fiel reflejo de la
modernidad.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

X

A

pizarra /teja árabe.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

Los Villares (Os Villares ).

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

CÑ-41
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Martín de Mohías (Mouguías ).

popular (casa tipo Porcía-Navia ).

BARRIO:

casa rectoral.

DENOMINACIÓN(ES):

hacia 1930.

Localización:

Mohías (Mouguías ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

GLOBAL

Coaña (Cuaña ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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BIBLIOGRAFÍA:
Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, Indianos y arquitectura en Asturias (1870-1930), vol. II, Oviedo, Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias, 1991, pp. 198-199; Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Iglesias parroquiales del
concejo de Coaña», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, p. 140.

INTERVENCIONES
1700. – Se mejoró considerablemente la propiedad, con una nueva cocina, un cuarto nuevo, un corredor y escaleras. Segunda
mitad del siglo XVIII. ‒ Se realizaron diferentes obras de mejora en la casa, ejecutadas por Francisco Fernández de la Barrera. 1930.
– Ya estaba construida la nueva casa rectoral.

NOTICIAS HISTÓRICAS
1658. – Primeras referencias a la casa rectoral de Mohías (no conservada). La actual casa rectoral fue construida hacia 1930,
poco después de erigirse el nuevo templo parroquial, cuyo solar fue donado por Salustiana Jardón Trelles, José Rodríguez Cancio
Méndez, Eulogio Rodríguez Cancio Méndez y Segundo Rodríguez Cancio Jardón; y financiada su construcción por los herederos
de Segundo Jardón.

Concejo de Coaña, población Mohías.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 12,37" N / 6º 44' 26,30" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 04-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324
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Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: en la parte superior se ha incluido una
Ortofoto de la casa y sus alrededores (escala 1:3.500), obtenida en
la web SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas Agricolas,
disponible en la página del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. Se ha señalado en rojo, el inmueble.
Descripción de la antigua casa rectoral: fue descrita en 1781 en el
Libro de fábrica de la parroquia de esta manera; «una casa
independiente, como a sesenta metros de la iglesia. Tiene un
corral bastante capaz y un solo piso, en el que se encuentran
cocina extensa y en comunicación con ella el cuarto escusado;
una antesala con un cuarto al norte y un claro con su vidriera. El
pasillo con luz que proporciona una ventana o claro hacia el
poniente da entrada a una sala de unos veinte pies de largo con
dieciséis de ancho con dos claros a poniente y mediodía y con sus
respectivas vidrieras en buen estado menos el piso que es viejo y
está pidiendo recomposición. En la parte oriental de la expresada
sala hay dos cuartos muy pequeños, con sus puertas
correspondientes como las demás habitaciones, el uno con
ventana vidriera y el otro una ventana y puertecita que da paso a
un pequeño corredor (...) ; en el entresuelo solo hay cuadras».
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A
A
B
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

Astás (Astás ).

INSTALACIONES:

Inadecuado:

X

D

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

funerario.

funerario.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exento, ante vía pública.

CÑ-42

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

San Martín de Mohías (Mouguías ).

D HUMEDADES:
A Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: D
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

El actual cementerio de Mohías fue construido entre 1833-1835. Se trata de un
recinto de planta rectangular, amurallado por sus cuatro costados. Está construido
con mampostería de pizarra irregular, parcialmente revocada. En la pared principal,
junto a la capilla de Nuestra Señora del Carmen, se abre la única portada de acceso
al camposanto, de gusto clasicista, adintelada, con columnas de piedra, frontispicio
con piñón donde se dispone una cruz de hierro y dos molduras incurvadas
(cóncavas), como las vistas en el cementerio de Coaña que confiere originalidad al
conjunto. Las bolas y pirámides de sabor clasicista se constituyen como los únicos
elementos ornamentales de esta portada. En el interior tan solo destaca el panteón
de la familia Jardón Perissé, de estilo neogótico (ficha CÑ-45).

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

eclecticista.

BARRIO:

cementerio.

DENOMINACIÓN(ES):

1833-1835.

Localización:

Mohías (Mouguías ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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BIBLIOGRAFÍA:
Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Iglesias parroquiales del concejo de Coaña», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de
Coaña, vol. II, 2003, pp. 139-140.

Expte. Nº

NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
1809. ‒ Primera hechura del cementerio. 1833-1835. ‒ Se llevó a cabo la construcción definitiva del camposanto, con los fondos
Documentación gráfica: en la parte superior se ha incluido una
prestados por las cofradías del Santísimo Sacramento y San Antonio de Mohías.
Ortofoto del cementerio y sus alrededores (escala 1:3.500),
obtenida en la web SIGPAC y Sistema de Identificación de
Parcelas Agrícolas, disponible en la página del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el inmueble. Fichas complementarias: capilla de Nuestra
1890. – Ampliación del cementerio por iniciativa de José Jardón Trelles, reservando un terreno para hacer unos nichos y una Señora del Carmen (CÑ-40) y panteón de los Jardón Perisse (CÑcapilla, que quedaría como capilla del cementerio. Años más tarde, Manuela Perissé y su hijo, Fernando, volvieron a ampliar el 50).
recinto, tomando un solar para construir el panteón familiar y otro para su cuñado, Segundo Jardón Trelles. 1912. ‒ Ampliación
gracias al Marqués de Mohías. 1928. – Se documenta una nueva reforma.

Concejo de Coaña, población, Mohías.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 48,88" N / 6º 44' 26,30" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 04-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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B
D
B
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:
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Tanto al exterior como al interior la estética predominante es la neogótica
ecléctica, con vanos apuntados, rosetones y molduraciones en el impostaje, de clara
inspiración medieval, pero como matización, el tipo de torre, de techumbres, vanos,
contrafuertes y pórtico responden más bien a los modelos del gótico rural europeo y
no tanto a las soluciones hispanas. Como los templos de Cartavio, Trelles y
Villacondide presenta a los pies una gran torre campanario que a su vez hace la
función de pórtico y aloja el reloj y las campanas. Como lo es la arquitectura gótica,
una arquitectura diáfana y luminosa, el templo de Mohías es una construcción
fuertemente iluminada gracias a los múltiples vanos ojivales abiertos entre los
contrafuertes de la nave central y por amplios rosetones abiertos en el transepto y en
el presbiterio. Finalmente, el pórtico remata en una monumental torre campanario,
con triple altura al que se accede por una única portada con una sola arquivolta
apuntada rematada en un gablete.

Inadecuado:

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La iglesia actual de San Martín de Mohías fue construida entre 1917 y 1924 debido
a la precariedad en que se encontraba el antiguo templo parroquial. Para ello fue
necesaria la financiación indiana. El nuevo templo está construido con los materiales
autóctonos: mampostería de pizarra irregular, revocada, reforzada por cantería en las
esquinas, contrafuertes y principales huecos. Las cubiertas son de llousas de
pizarra, reforzada con teja árabe en todas las cumbreras, sobre un armazón de
madera, dispuesta a doble agua en la nave central y en el transepto; a una, en el
porche, sacristía y trastera, a dos en las capillas laterales y a cuatro en el presbiterio.
La iglesia consta de nave única, con tribuna a los pies, transepto sobresaliente en
planta y cabecera o presbiterio poligonal al cual se accede por un arco de triunfo
apuntado. Todas las cubiertas interiores son de bóveda apuntada y están separadas
por arcos fajones también apuntados. Los empujes de estas bóvedas se
contrarrestan por los contrafuertes exteriores, dispuestos en la nave, transepto y
cabecera.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

PROTECCIÓN EXISTENTE

Los Villares (Os Villares ).

X

D

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante plaza pública.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

el arquitecto Tienda.

V.T.T.

ENTORNO:

CÑ-43

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Martín de Mohías (Mouguías ).

neogótico de raigambre rural europea.

BARRIO:

iglesia parroquial de San Martín.

DENOMINACIÓN(ES):

1917-1924.

Localización:

Mohías (Mouguías ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

FICHA NÚM

MATERIALES

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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BIBLIOGRAFÍA:
Pascual MADOZ, «Asturias», en Diccionario Geográfico-Histórico y Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid,
1845-1850 (Ed. facsimilar, Eds. Ámbito, 1985), p. 241; Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, Indianos y arquitectura en Asturias (18701930), Oviedo, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias, vol. I, p. 179, fig. 52 y vol. II, p. 341, fig. 586; VV.
AA., «COAÑA», en Gran Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Eds. Nobel, 1996, p. 261; Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA,
«Iglesias parroquiales del concejo de Coaña», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, p. 138; ÍDEM,
«Retablos e imágenes en las iglesias parroquiales del concejo», en Varia Coañesa, vol. II, 2003, pp. 173-176; VV. AA., «COAÑA/
CUAÑA», en Diccionario enciclopédico del Principado de Asturias, tomo 5, Oviedo, Eds. Nobel, 2004, p. 63; Alejandro BRAÑA,
Asturias, tierra de indianos. Rutas para descubrir su legado, Edicionesnuevedoce, 2010, p. 41.

INTERVENCIONES

NOTICIAS HISTÓRICAS
Su construcción fue Financiada por los herederos de Segundo Jardón Perissé. 1917. – Fue bendecida la primera piedra con
asistencia de los feligreses, del párroco, de Fernando Jardón, cónsul de la República Argentina en España, el senador Fermín
Canella y el Marqués de Mohías. 1921. ‒ Se reiniciaron las obras tras un parón por falta de medios económicos gracias a las hijas
de Segundo Jardón Perissé. 1924. – Se inauguró y bendijo.

Concejo de Coaña, población, Mohías.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 12,40" N / 6º 44' 26,26" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 04-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

núm. 43 de 22-ii-2016

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la iglesia y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
rojo, el inmueble. Fichas complementarías: Inventario de Bienes
Muebles de la Iglesia Católica, disponible en la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, fichas n.º
9.230-9.246. IPAA: ficha CÑ-40 (capilla de Nuestra Señora del
Carmen). Bienes muebles: conserva cinco retablos de estética
neogótica. El mayor, donde se venera una imagen moderna de
San Martín de Tours, el retablo de la Purísima Concepción, el
retablo de Nuestra Señora de la Soledad y el de Nuestro Padre
Jesús Nazareno. Solo el retablo de San Francisco de Borja
perenecía a la iglesia anterior y a uno de los altares de la casa de
Mohías, hecho en 1728.
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
B
B
B
HUECOS:

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:
ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

DIFÍCIL

núm. 43 de 22-ii-2016
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Los vanos se disponen de forma simétrica en todo el edificio, con la carpintería
enrasada en la fachada. La cubrición es de lajas de pizarra sobre armaduras de
madera, dispuesta a cuatro aguas en la torre y a dos en los cuerpos que forman las
alas, no faltando los característicos gouños de la zona. Los materiales empleados
aparte de las pizarras de las cubiertas, son la mampostería de pizarra revocada para
los muros y los sillares bien escuadrados y proporcionados en los vanos, zócalos y
cadenetas esquineras. En general es una arquitectura sobria cuya decoración solo
se consigue por el contraste de materiales, entre la piedra y el revoque, los escudos
que flanquean la puerta principal, el alero que también tiene un carácter funcional y
las almenas que se sitúan sobre el muro que cierra el patio y la torre. Por su parte, la
capilla adosada es de pequeño tamaño y muestra una planta rectangular con una
puerta exterior sin decoración y a sus lados dos saeteras de diferentes tamaños,
colocadas de forma asimétrica. La fachada remata en la consabida espadaña y su
único elemento decorativo a parte del contraste de materiales es el escudo de armas.

X

B

Atribución:

inmediaciones del cementerio. PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exento, en finca particular.

CÑ-44
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Martín de Mohías (Mouguías ).

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
INSTALACIONES:
Inadecuado:
B

barroco.

PAVIMENTACIÓN:

El palacio de Mohías de Santa Cruz o de los Cienfuegos-Jovellanos es una
construcción de los siglos XVI y XVIII cuya planta responde al modelo de pazo
gallego tan difundido por los concejos de La Marina Occidental Costera y que vemos
en otros ejemplos como en los palacios de Santa Cruz de Castropol o de Campos en
el concejo de Tapia de Casariego, en forma de U, formada por tres cuerpos que
forman un patio interior y una muralla que cerca toda la construcción, con una
portada con dos escudos que lucen los blasones de la familia. En la zona de
confluencia de dos de estos cuerpos se levanta una torre de planta cuadrada y de
mayor altura que el resto de la construcción y acaso el núcleo primitivo de la misma,
posiblemente del siglo XVI. El conjunto es de escasa movilidad, ofreciendo un
aspecto exterior de cubo perfecto, dominado por su tendencia a la horizontalidad, y
del que tan solo sobresale la pequeña capilla adosada al lado derecho y que a su vez
también presenta unos volúmenes muy simples. En altura presenta un único piso
sobre el semisótano, provisto de pequeñas saeteras de derrame externo.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

ESTILO:

BARRIO:

palacio de Santa Cruz o Cienfuegos-Jovellanos.

DENOMINACIÓN(ES):

siglos XVI-XVIII.

Localización:

Mohías (Mouguías ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

GLOBAL

Coaña (Cuaña ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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BIBLIOGRAFÍA:
Francisco SARANDESES, Heráldica de los apellidos asturianos, Oviedo, IDEA, 1966, pp. 105, 235-237 y 347, dibs. 383, 999 y
1.586; VV. AA., «MOHÍAS», en Gran enciclopedia asturiana, vol. 10 Gijón, 1970, p. 55; Pilar GONZÁLEZ LAFITA y Rosa María GARCÍA
QUIRÓS, «Zona occidental», Liño, n.º 2, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1981, p. 144, fig. 10; ÍD., «Zona occidental», Colección de
arquitectura monumental asturiana, Oviedo, Colegio oficial de Aparejadores y Arquitectos de Asturias, 1984, p. 144, fig. 10; Rubén
FIGAREDO, Hiedra, Historia y Piedra: torres, castillos y palacios rurales astu-rianos, Gijón, González y Huici Editores, 1987, p. 63;
VV. AA., «Coaña», en Gran Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Eds. Nobel, 1996, p. 260; José VALDEÓN MENÉNDEZ,
Jardines clásicos en Asturias, Oviedo, Cajastur, 1999, p. 82; Efrén GARCÍA FERNÁNDEZ, Arquitectura solariega asturiana, vol.
segundo, Oviedo, Sedes, 2002, pp. 54-55-56; VV. AA., «COAÑA / CUAÑA», en Diccionario enciclopédico del Principado de Asturias,
tomo 5, Oviedo, Eds. Nobel, 2004, pp. 62-63; VV. AA., «MOHÍAS / MOÍAS», Diccionario geográfico de Asturias. Ciudades, villas y
pueblos, Oviedo, La Nueva España, 2000, p. 600.

INTERVENCIONES
José María Cienfuegos-Jovellanos Cotarelo acometió la obra de jardinería en el espacio trasero del edificio así como mejoras en
el palacio. En los años treinta del siglo XX se hizo el ajardinamiento por el jardinero de los Selgas, Luis Rigoreau, hijo del frances
traído por Ezequiel de Selgas para la plantación y cuidaddos del palacio de El Pito (Cudillero) quien se enacargaría de hacerlo ya
que su padre Henrí falleció en 1935.

NOTICIAS HISTÓRICAS
En él se alojó durante algún tiempo Gaspar Melchor de Jovellanos donde aún se conserva la habitación y un destacado archivo.
En el 2000 era propietaria doña María Cienfuegos-Jovellanos Navia-Osorio. Las armas de Castrillón del escudo del palacio pueden
hacer referencia a doña Ana de Castrillón, abuela de don Bernardo de Trelles, señor de la casa de Mohías en el siglo XVIII, hijo de
don Vicente Anastasio Trelles y doña María de Miranda.

Concejo de Coaña, población Mohías.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 53,50" N / 6º 44' 11,50" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 05-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

núm. 43 de 22-ii-2016

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto del palacio y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
rojo, el palacio. Inscripciones: en el escudo de la derecha: «CAS /
TRY / LLON // MI / RAN / DA». Heráldica: en la fachada principal
dos escudos. En el de la izquierda armas Trelles: «de oro, con dos
árboles de su color y entre ellos un escudete elíptico, de azur,
cargado de siete estrellas de plata, dispuestas 2-3-2». Escudo de
la derecha con las armas de Castrillón y Miranda. Las de
Castrillón: «de plata con un castillo de piedra adiestrado de un
laurel de sinople y siniestrado de dos lobos de sable, linguados de
gules, puestos en palo. Todo sobre ondas de azur y plata» Armas
de Miranda: «escudo colorado, con cinco doncellas desnudas
hasta debajo de los pechos, sosyeniendo cada una de ellas una
venera con las que se tapan el resto del cuerpo». Fichas
complementarias. IPAA de 1995: fichas CÑ-1 y CÑ-3.
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B
B
B
B

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

FICHA NÚM

CÑ-45

Inadecuado:

X

A

cementerio de Mohías.

exento.
FÁCIL

sillería.

CUBIERTAS:

sillería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

V.T.T.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

funerario.

funerario.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

ACCESO:

ENTORNO:

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Martín de Mohías (Mouguías ).

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

El panteón de la familia Jardón Perissé, erigido en el cementerio de Mohías hacia
1910, es una sencilla construcción de estilo neogótico. Es de planta cuadrangular
con vanos ojivales abocinados en sus cuatro lados y contrafuertes sobre zócalos en
las custro esquinas, rematadas en arquillos ciegos de herradura apuntada y en la
fachada principal, portada apuntada con columnillas adosadas rematada por motivos
ornamentales del gusto modernista. El panteón se remata en un tambor octogonal
sobre el que se eleva un cuerpo principal escalonado. El panteón está cerrado con
una reja de escasa altura.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

neogótico.

BARRIO:

panteón de la familia Jardón Perissé.

DENOMINACIÓN(ES):

hacia 1910.

Localización:

Mohías (Mouguías ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

GLOBAL

Coaña (Cuaña ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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BIBLIOGRAFÍA:
Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, Indianos y arquitectura en Asturias (1870-1930), Oviedo, Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Asturias, 1991, vol. I, pp. 181 y 184, fig. 57 y vol. II, p. 147, fig. 57; VV. AA., «COAÑA», en Gran Atlas del
Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Eds. Nobel, 1996, p. 269; Carmen BERMEJO LORENZO, Arte y arquitectura funeraria. Los
cementerios de Asturias, Cantabria y Vizcaya (1787-1936), Oviedo, Universidad de Oviedo, 1998, p. 185; Ana María FERNÁNDEZ
GARCÍA, «Iglesias parroquiales del concejo de Coaña», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, p. 139;
Alejandro BRAÑA, Asturias, tierra de indianos. Rutas para descubrir su legado, Edicionesnuevedoce, 2010, p. 39; VV. AA., «MOHÍAS
/ MOÍAS», Diccionario geográfico de Asturias. Ciudades, villas y pueblos, Oviedo, La Nueva España, 2000, p. 600.

Expte. Nº

NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
El panteón fue erigido hacia 1910, cuando Manuela Perissé, viuda de José Jardón Trelles, y su hijo, Fernando, ampliaron el
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
camposanto, tomando un pequeño solar para construir el panteón de la familia y otro para su cuñado Segundo Jardón Trelles.
Ortofoto del panteón y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el inmueble. Fichas complementarías. IPPA de 1995: ficha CÑ4. IPPA de 2015: ficha CÑ-42 (cementerio de Mohías).
Inscripciones: en la puerta de acceso, «Familia / Jardon y
Perisse».

Concejo de Coaña, población, Mohías.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32 ' 48,83" N / 6º 44' 25,93" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 05-05-2025.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
R
R
R

El Canteiro.

R HUMEDADES:
R Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: R
Correcto:
INSTALACIONES:
Inadecuado:
R
HUECOS:

http://www.asturias.es/bopa

En la segunda planta con la galería existente se encontraban el dormitorio
principal reservado para el patrono del Refugio, y otros destinados a los sacerdotes
que tenían acceso directo desde el exterior. Hacia 1933 debido a la poca capacidad
del edificio se amplió con un pabellón en uno de los laterales de la construcción
original. A través del plano ya comentado se deduce que las remodelaciones se
hicieron sobre el edificio preexistente, conservando la mampostería de los muros y
levantando los pisos y añadidos sobre ellos. La vivienda tenía doble acceso, uno que
daba servicio a las monjas que se ocupaban del Refugio y el de los residentes era el
que se abre al recinto cerrado, que sirve de distribución para las distintas
dependencias, incluidas las construidas a posteriori o intervenidas en las décadas
de los cincuenta y sesenta. La fachada más cuidada es la que se dispone hacia el
acceso directo del camino, con cierre metálico de cuidada verja y escalinata que
conduce al interior.

X

R

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

sin uso.

asilo.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exento, ante vía pública.

CÑ-46

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

San Martín de Mohías (Mouguías ).

soluciones formales autóctonas.

PAVIMENTACIÓN:

El Canteiro o Refugio de San Rogelio, fundado en 1928 en una propiedad
preexistente por Ángel Nieto, es el resultado de múltiples reformas a partir de unas
propiedades rurales que se fueron modificando para adaptarse a las funciones
asumidas, de asilo, principalmente de sacerdotes. Su disposición original la
conocemos gracias a un plano hecho en 1933 de la instalación de la calefacción y
diez radiadores. En este plano, anónimo, aparece la disposición actual que
básicamente la forman el sótano y dos plantas, siendo valorado en más de 2.000
pesetas en la fecha de fundación, con las que se certifica no solo la solidez del
edificio sino también las condiciones higiénico-sanitarias cuya función requería. En
el sótano estaban las cocinas, almacenes, cuarto de calderas y despensas. En la
primera planta se disponían los servicios comunes a partir de un vestíbulo con
acceso desde el interior de la finca a partir del cual se encontraba la capilla con su
coro correspondiente, el refectorio y las salas comunes.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

ESTILO:

Residencia «El Canteiro» y Refugio de San Rogelio. BARRIO:

DENOMINACIÓN(ES):

siglo XVIII.

Localización:

Mohías (Mouguías ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Expte. Nº

OBSERVACIONES
Descripción de la propiedad preexistente: en un inventario de
bienes fechado en 1888 de Juana Bermúdez, madre de Rogelia
Suárez, mujer del fundador del Refugio, se lee «una casa donde
dicen El Canteiro, término de Mohías, de planta baja, dos pisos
altos y desván, con patios a sus lados, huerta cercada y cortina
INTERVENCIONES
labradía a la espalda, según que todo forma una sola finca rústicoNumerosas intervenciones a lo largo del siglo XX, sobre todo en las décadas de los cincuenta y de los sesenta.
urbana. Señalada con el número 184. Linda por el frente y a la
izquierda u oeste y sus camino de Astás a la iglesia, por la
derecha o norte, cultivo de los herederos de don Vicente García
Sierra, y por la espalda este, herederos de sucesores de don
Manuel Trelles Navia, hoy don Joaquín Campo Osorio, de Navia,
BIBLIOGRAFÍA:
vallado en medio; ocupa la casa quinientos y setenta y seis metros
Carmen BERMEJO LORENZO, «Arquitectura del concejo de Coaña de los siglos XIX y XX», en Varia Coañesa. Estudios sobre el cuadrados, la huerta cuatro áreas y quince centiáreas (dos
concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 212-216.
novenos de día de aradura) y la cortina treinta y cuatro noventa y
dos (un día y cuatro quintos largos) pesando sobre ella el canon
anno de una cuarto de gallinas y dos medidas de trigo,
equivalentes y a diez y ocho litros, cincuenta centilitros, que
perciben los herederos de don Manuel Trelles Navia. Con
descuento de esta carga. Vale en renta. Lo heredó de su padre don
José».

Ortofoto de El Canteiro y sus alrededores a escala 1:3.500, obtenida en la web SIGPAC y Sistema de
Identificación de Parcelas Agrícolas, disponible en la página del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. Se ha señalado en rojo, el inmueble.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS
1928, mayo, 29. Fundado por don Ángel Nieto Méndez para un «asilo u hospital de beneficencia particular para pobres,
preferiblemente sacerdotes de la religión católica, apostólica, romana que con el nombre de Refugio de San Rogelio tiene
establecido en la casa llamada El Canteiro a cargo de las religiosas franciscanas de los Sagrados Corazones». Su patrón fue obispo
de Oviedo. En 1928 se declaraba al refugio como de beneficencia particular.

Concejo de Coaña, población, Mohías.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 42,06" N / 6º 44' 26,73" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 05-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES:

HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

HUMEDADES:
CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

rural y costero.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

Marina Occidental Costera.

CÑ-47
ENTORNO:

MATERIALES

San Martín de Mohías (Mouguías ).

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

Estos primeros pobladores asentaron sus casas en verdaderos precipicios en las
proximidades a la playa, para atender con más facilidad y comodidad el servicio de
las pequeñas embarcaciones que destinaban a la pesca, que era la base principal de
su actividad industrial. Pero el esplendor de Ortiguera llegó a finales del siglo XIX,
merced a la gratitud de la familia Jardón Perissé que la dotó de nuevas
infraestructuras. De este modo, don José María Jardón y Trelles, a quien le sonrió la
fortuna en Argentina, dejó a sus hijos (Fernando, Luisita, Eduardo y Rosita) la idea
de hacer unas escuelas en el barrio de El Rabeirón. Las primeras se inauguraron en
1920 siendo diseñadas en Madrid por el arquitecto Luis Sainz de los Terreros cuyas
obras dirigió el maestro Miguel Mampel (fichas CÑ-51 / CÑ-51BIS) y las segundas en
1958 siendo donadas por José María Jardón Torroba y su esposa Asunción Castet
(ficha CÑ-52). A don José María se le debe la carretera que va desde el puerto hasta
Jarrio. A su hermano Segundo, la prolongación de la carretera hasta la capilla del
pueblo, enclavada en el cabo de San Agustín (continua al verso ).

Ortiguera está situada en la costa occidental asturiana, cerca de la frontera con
Galicia, estando Ribadeo, primera villa gallega en dirección oeste, a unos 25
kilómetros de distancia, y a unos 9 de la capital del concejo, la villa de Coaña. Se
caracteriza por ser uno de los centros turísticos más importantes del concejo, del
que constituye la población más numerosa; además cuenta con un puerto pesquero
pequeñito, que conserva algo de tradicional, llamado «El Ribeiro». El nombre de
Ortiguera deriva de Ortiga. Primeramente, se llamó Ortigal, después Ortigueral y
finalmente Ortiguera (Ortigueira ). Ortiguera está constituido por los barrios de El
Cambaral, La Rasa, El Rabeirón, El Cristo, El Ugarín, El Penedón, El Molín, La
Cabana, El Ribeiro, La Cruz y Fundión. Ortiguera data aproximadamente del siglo XIV
y desde sus origines y hasta bien entrado el siglo XX era un pueblo exclusivamente
pesquero cuyos habitantes vivían de sus barcas. Para mejorar sus condiciones,
hicieron dos casitas: «El Portal» y «Casa de Baltasar».

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

BARRIO:

conjunto histórico-artístico.

DENOMINACIÓN(ES):

siglos XIV-XX.

Localización:

Ortiguera (Ortigueira ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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HUSO 29.
FECHA 08-05-2015.

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Ficha complementaria: CÑ-47BIS (Ortofoto y fotografías de los
principales edificios de Ortiguera).

Muy destacado de Ortiguera es su patrimonio cultural. Aparte de los edificios ya mencionados, cabe
destacar el un pequeño puerto, muy pintoresco, construido entre 1918 y 1923 gracias a don José María
Cienfuegos que consiguió del Ayuntamiento de Coaña 3.000 pesetas para ello; los dos faros, el antiguo,
instalado en 1945 (ficha CÑ-48) y el moderno, en 1975 (ficha CÑ-53), que ofrecen una asombrosa vista del
Mar Cantábrico; una garita en el Cabo de San Agustín, la Quinta Jardón (fichas CÑ-55 / CÑ-55BIS) fundada
por don José María Jardón Trelles, siendo la construcción indiana más destacada del concejo de Coaña; la
Villa Arbosa o casa de los Noreña que desgraciadamente está cayendo y que pertenece a padres de
alumnos y sacerdotes de Noreña (CÑ-56). Ahí venían todos los veranos los chicos de vacaciones y daban
mucha alegría al pueblo. Pero desde hace varios años las condiciones del edificio ya no lo permiten. Y
como no la capilla de San Agustín cuya primera fundación data con anterioridad a 1660 (ficha CÑ-49).
Finalmente, mención aparte merece un monumento muy especial para todos los vecinos de Ortiguera: el
dedicado a aquéllos que perdieron la vida en el mar. Está situado en el Cabo de San Agustín y allí, sobre
pizarra, se encuentran grabados los nombres de algunos de aquellos luchadores.

BIBLIOGRAFÍA:
Como no existe una bibliografía específica sobre Ortiguera, se recomienda la consulta de los títulos incluidos en el apartado de
la bibliografía de la memoria adjunta.

INTERVENCIONES

IGN: MTN 25ráster / hoja 11.

Concejo de Coaña, población, Ortiguera.

Hoja 1 : 25.000

Pelayo Fernández Fernández.

NOTICIAS HISTÓRICAS

AUTOR FICHA

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89

Hoja: 1:5.000

Pero la principal labor la acometió don Femando Jardón Perissé es que
siguiendo con la voluntad de su padre dotó al pueblo de las mencionadas
escuelas, aparte de construir otro ramal de carretera, las garitas del Cabo de San
Agustín (ficha CÑ-50), así como la donación de un terreno para la construcción de
un parque público en el que los vecinos en signo de reconocimiento levantaron en
1926 un monumento conmemorativo en su memoria, obra del escultor valenciano
Mariano Benlliure (ficha CÑ-54). Pero en el siglo XX y con el aumento de la
población, las necesidades ya no se podían abastecer solo con la pesca y una
parte de la juventud decidió dedicarse a la navegación. Más tarde se crearon dos
conserveras de sardinas que extendieron su radio de acción fuera de la Península,
llegando hasta América. Perdida ya la importancia de su puerto, Ortiguera asume
hoy día una función residencial. Hoy día cuenta aproximadamente con unos 1.000
habitantes pero su población está muy envejecida y la mayoría de la gente está
jubilada, bien del mar o de empresas de la zona, y la juventud emigra en busca de
empleo que aquí es tan difícil conseguir. El número de residentes está creciendo
algo por la zona de La Rasa, donde se han edificado bastantes chalets en los
últimos años y han venido a vivir muchas personas que trabajan en el Hospital de
Jarrio o en otros lugares cercanos. Actualmente, solo unas pocas familias viven
aún de la pesca y menos de la agricultura y ganadería.
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FICHA CÑ-47BIS

LEYENDA
En rojo, antiguo faro.
En granate, capilla de San Agustín.
En azul marino, primeras escuelas.
En negro, segundas escuelas
En naranjo, el faro.
En verde, la garita.
En amarillo, el parque.
En violeta, Quinta Jardón.
En blanco, Villa Arbosa.

Cód. 2016-01324

Ortofoto de Ortiguera a escala 1:3.500.
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De izquierda a derecha: antiguo faro, faro, Caseta de «Prácticos y patrones» y capilla de San Agustín.

Primeras escuelas.

Segundas escuelas.

De izquierda a derecha: parque, Quinta Jardón y torre de la Quinta.

Monumento a don Fernando Jardón Perissé.

Cód. 2016-01324

Villa Arbosa.

http://www.asturias.es/bopa

B
A
A
A

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES:

HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La antigua torre de Ortiguera o antiguo faro constituye un elemento
arquitectónico único de las costas asturianas. Es de pequeñas dimensiones, de
solamente 5,6 m de altura sobre el terreno, construida en piedra vista y con su base
bordeada por un banco de piedra. El acceso de produce por una puerta en forma de
arco de medio punto, carece de escalera. Sobre la torre había una linterna AGA que
se encendía de forma automática con acetileno como combustible y tenía la
peculiaridad de tener una válvula solar. Su luz alcanzaba las 10 millas. Tanto la
linterna como la óptica no se conservan. Estos restos contrastan con el faro actual
cuya construcción se inició en 1973 y se inauguró dos años más tarde.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

clasicista.

D

B

BARRIO:

antiguo faro de San Agustín

DENOMINACIÓN(ES):

instalado en 1945.

Localización:

Ortiguera (Ortigueira ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

GLOBAL

Coaña (Cuaña ).

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

HUMEDADES:

X

B

Cabo de San Agustín.

CUBIERTAS:

sillería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

ninguno.

señalización.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

costero.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exento, en parque público.

CÑ-48
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San martín de Mohías (Mouguías ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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BIBLIOGRAFÍA:
Belén MENÉNDEZ SOLAR, Faros del litoral asturiano, Oviedo, Consejería de Fomento del Principado de Asturias, 1997, pp. 2025; Eduardo SANZ, Faros de Asturias, Gijón, Silverio Cañada, 1990, pp. 132-139; Benjamín MÉNDEZ y Arturo COLINA, «Las
infraestructuras y equipamientos básicos de Coaña en la Edad Contemporánea», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de
Coaña, vol. I, 2003, p. 109. fig. 25. Alejandro BRAÑA, Asturias, tierra de indianos. Rutas para descubrir su legado,
Edicionesnuevedoce, 2010, p. 41.

INTERVENCIONES

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 06-06-2015.
NOTICIAS HISTÓRICAS
La torre fue instalada en 1945 y sustituida en 1975, cuando se inauguró el nuevo faro.

Concejo de Coaña, población, Ortiguera.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 49,31" N / 6º 44' 2,63" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la torre y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
rojo, el inmueble. Ficha complementaría: CÑ-53 (faro de
Ortiguera).
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B
A
B
A

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

X

A

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

Su aspecto exterior es el de una pequeña iglesia, huyendo del habitual modelo de
capilla popular ampliamente extendido por el concejo de Coaña (con un porche que
es el resultado de la prolongación de los muros laterales y de la cubierta) y sigue el
modelo de capilla costera ya visto en otros concejos cercanos como Valdés, El
Franco y Tapia de Casariego. La fachada es su elemento más característico y
singular, de forma semioctogonal, con una calle central ligeramente sobresaliente
en la que se abre la portada principal y sobre ella un vano de cantería. Todo ello
adintelado. Sobre el piñón se erige la espadaña de perfil cóncavo-convexo y con un
solo huego de arcos lobulados de sabor oriental, acaso fruto de la reforma de 1917
cuando la familia Jadón Perissé financió varios remodelaciones en la capilla. La
iluminación lateral la recibe a través de pequeños vanos adintelados abiertos en la
fachada principal y en el presbiterio. La decoración se reduce el contraste de
materiales (sillares, revoques, enlucidos lajas de pizarra y teja árabe) y a las bolas y
pirámides clasicistas.

Inadecuado:

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La capilla del Cabo de San Agustín fue reformada desde 1670, cuando se fundó la
cofradía de la Virgen de la Caridad, hasta el primer cuarto del siglo XX, cuando
sufrió una serie de reformas con capital indiano. Hoy día, lo que vemos es un
edificio muy singular en el panorama arquitectónico local, con pórtico lateral,
espadaña de perfiles mixtilíneos, de gusto historicista y un interior concebido como
una gran quilla de barco y llena de exvotos populares, conservando así su sabor y
carácter marinero. La capilla está construida con mampostería de pizarra irregular
para las fachadas, revocada y blanqueada al exterior, reforzada con una cantería
bien escuadrada en los vanos; y cubiertas con llousas de pizarra irregular,
reforzada con teja árabe en las cumbreras, dispuestas a doble agua, sobre un
armazón de madera. No faltan los característicos gouños de la zona. Consta de un
único volumen formado por la nave, el presbiterio y la sacristía. El pórtico lateral es
el resultado de una prolongación de la cubierta de la nave. Está estructurado por
tres columnas sobre un alto muro y cubierto con una armadura de madera.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Cabo de San Agustín.

DIFÍCIL

costero.

V.T.T.

FÁCIL

exenta en parque público.
ACCESO:

ENTORNO:

CÑ-49

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San martín de Mohías (Mouguías ).

variedad (popular, historicismo, etcétera).

BARRIO:

capilla de San Agustín.

DENOMINACIÓN(ES):

1672-1917.

Localización:

Ortiguera (Ortigueira ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

FICHA NÚM

MATERIALES

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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BIBLIOGRAFÍA:
Fermín CANELLA, «Noticias», Novenas en la capilla de San Agustín. Puerto de Ortiguira (Asturias), Madrid, 1921, p. 35.
Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, Indianos y arquitectura en Asturias (1870-1930), Oviedo, Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Asturias, 1991, vol. I, p. 182, fig. 56 y vol. II, p. 341; VV. AA., «COAÑA», en Gran Atlas del Principado de
Asturias, vol. 3, Oviedo, Eds. Nobel, 1996, p. 261; VV. AA., Diccionario geográfico de Asturias. Ciudades, villas y pueblos, Oviedo,
La Nueva España, 2000, p. 656; Carmen BERMEJO LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del
concejo», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, p. 183; VV. AA., «COAÑA / CUAÑA», en Diccionario
enciclopédico del Principado de Asturias, tomo 5, Oviedo, Eds. Nobel, 2004, p. 63; Alejandro BRAÑA, Asturias, tierra de indianos.
Rutas para descubrir su legado, Edicionesnuevedoce, 2010, p. 41.

INTERVENCIONES
Desde 1670 hasta la disolución de la cofradía en 1798 se hicieron obras de mejora. 1672. – Se revocó el interior y el exterior, se
puso un campanario de cantería, un nuevo frontal del altar, pintado en 1709. 1735. – Recubrimiento de la capilla. 1764. – Se doró y
pintó el retablo mayor. 1900. – De nuevo intervenida, ampliándose hacia la zona del presbiterio y la sacristía. 1917. – Entarimados y
pintura general financiado por los Jardón Perissé.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 07-05-2015.
NOTICIAS HISTÓRICAS
1670. ̶ El arcediano de Ribadeo dio licencia para que los vecinos de Ortiguera fundasen una cofradía de la Virgen de La
Caridad en la ermita del Cabo de San Agustín que ya existía. 1885. – Se colocó la imagen de la Inmaculada Concepción donada por
José Fernández Jardón Méndez Casariego. 1798. ̶ Disolución de la cofradía. 1897. – Realización del retablo mayor. 1917. –
Financiación de varias obras por la familia Jardón Perissé.

Concejo de Coaña, población Ortiguera.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 46,84" N / 6º 44' 5,06" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

núm. 43 de 22-ii-2016

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la capilla y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido
a través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
rojo, el inmueble. Fichas complementarias: Inventario de Bienes
Muebles de la Iglesia Católica, disponible en la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, fichas
9.248-9.272. Inscripciones: en la portada lateral, «AÑO / 1672».
Bienes muebles: se conserva el retablo mayor hecho en 1897 de
estilo neoclásico, donde se veneran la imágenes de la Virgen de
la Caridad (donada por los niños Carmen y José María Jardón y
Torroba), San Agustín (donada por la señorita Rosa Jardón
Perissé) y Nuestra Señora del Carmen (regalada por doña Martina
Torroba y Juncosa, señora de Jardón). Todas ellas realizadas en
los talleres barceloneses de Arqués y Benadés. En la sacristía se
encuentra las tallas originales de San Agustín y de la Virgen de la
Caridad , de factura popular, acaso de la segunda mitad del siglo
XVII, momento de la fundación de la cofradía de la Virgen de la
Caridad.
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

A HUMEDADES:
A Entorno (elegir):
Correcto:
B ACABADOS INTERIORES: A
Inadecuado:
A INSTALACIONES:
HUECOS:

B PAVIMENTACIÓN:

mínimas de una superficie de 9 m2 y planta cuadrada, con materiales autóctonos
(mampostería de pizarra irregular para los muros, sin enlucir, luciendo el color
ferruñoso de dicho material y cubiertas de llousas del mismo material, dispuestas a
cuatro aguas, sobre una armadura de madera) y soluciones formales propias de las
viviendas de la zona, como algunos payares. Más que guardar relación con la
tipología específica de las garitas militares reproducen a pequeña escala uno de los
modelos residenciales más frecuentes en este punto de la región. Es a la vez una
arquitectura lúdica o un capricho muy al uso de la burguesía americana como una
respuesta o favor obtenido por Fernando Jardón de la administración, a cambio de la
dotación del par de garitas de servicio.

Las garitas del Cabo de San Agustín fueron proyectadas como construcciones

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

X

B

Cabo de San Agustín.

pizarra /teja árabe.

CUBIERTAS:

mapostería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

servicio.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

costero.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, en parque público.

CÑ-50
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Martín de Mohías (Mouguías ).

arquitectura popular.

BARRIO:

caseta de «practicos y patrones».

DENOMINACIÓN(ES):

primer cuarto del siglo XX.

Localización:

Ortiguera (Ortigueira ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

GLOBAL

Coaña (Cuaña ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:
Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, Indianos y arquitectura en Asturias (1870-1930), vol. II, Oviedo, Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias, 1991, pp. 369-370; Benjamin MÉNDEZ y Arturo COLINA, «Las infraestructuras y
equipamientos básicos de Coaña en la Edad Contemporánea», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. I, 2003,
p. 109. fig. 25.

INTERVENCIONES
Solo se conserva una de ellas.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 07-05-2015.
NOTICIAS HISTÓRICAS
Las dos garitas, de carabineros, orientada hacia la entrada del puerto (no conservada) y la del práctico desde donde los
prácticos del puerto de Navia facilitaban las maniobras de los mercaderes que accedían a la ría enarbolando banderas del código
internacional y también con señales luminosas. Fueron construidas a expensas de Fernando Jardón, acaso sobre 1917 cuando
intervinieron en la remodelación de la capilla de San Agustín.

Concejo de Coaña, población, Ortiguera.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 47,04 " N / 6º 44' 2,79" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incliodo una Ortofoto de la garita
y sus alrededores (escala 1:3.500), obtenida en la web SIGPAC y
Sistema de Identificación de Parcelas Agrícolas, disponible en la
página del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Se ha señalado en rojo, el inmueble.
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
INSTALACIONES:
Inadecuado:
B
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:
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Tras las aulas se ubicaban los lavabos para los niños y niñas y la zona de recreo
con un gran patio exterior. Por su parte, los dos cuerpos laterales que forman la
planta en U eran las casas de los maestros que contaba cada una con dos
habitaciones más una cocina, un servicio y un comedor. Su arquitectura está
relacionada con el purismo clasicista americano, no solo por su planta en U, sino por
su cuerpo central apaisado proporcionalmente con tres vanos con arcos de medio
punto a los lados de un frontón sostenido por columnas, que recuerdan las
construcciones palladianas, y que se convierte en la parte más atractiva del edificio,
los pabellones laterales cubiertos en terraza con una línea de cornisa fuertemente
resaltada, tema extraño al clima y al entorno y también a las tradiciones de la
arquitectura regional. Por su parte la fachada trasera mantiene los vanos en forma de
arco de medio punto, consiguiendo así una iluminación bilateral.

El edificio de las escuelas nacionales de Ortiguera es una de las construcciones
más singulares del concejo de Coaña, financiadas por don Fernando Jardón Perissé
y sus hermanos. Fueron diseñadas en Madrid por el arquitecto Luis Sainz de los
Terreros que ya había proyectado para Asturias las escuelas de Viavélez, además de
trabajar en otros proyectos en Llanes, Moreda, Avilés, Tudela Veguín y Oviedo. Las
escuelas están construidas con los materiales autóctonos: mampostería de pizarra
para los muros, revocada y pintada al exterior, y llousas de pizarra para las
cubiertas, dispuestas a cuatro aguas en el cuerpo central, a dos el pórtico y a tres en
los cuerpos laterales. Su planta es en forma de U, con un espacio central donde se
ubica el vestíbulo y la biblioteca y dos aulas laterales, una para los niños y otra para
las niñas, siguiendo los modelos de la arquitectura escolar del momento y que
vemos en otras escuelas del concejo como las de Coaña, Jarrio y Villacondide y en
otras de los concejos limítrofes como las de La Roda o las excepcionales de
Serantes (ambas en el concejo de Tapia de Casariego).

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

El Rabeirón.

X

B

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

educativo.
socio-culturales.
Casa de Cultura.

Sainz de los Terreros y Miguel Mampel.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exentas, ante vía pública.

CÑ-51

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

San martín de Mohías (Mouguías ).

historicismo de clave clasicista

BARRIO:

escuelas nacionales.

DENOMINACIÓN(ES):

1918-1920.

Localización:

Ortiguera (Ortigueira ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Hoja 1 : 25.000

IGN: MTN 25ráster / hoja 11.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
1914. – Se tiene intención de fundar las escuelas cuando don Fernando Jardón Perissé y sus hermanos se ofrecían a edificar a
Documentación gráfica: se ha incliodo una Ortofoto de las
sus expensas dos edificios destinados, uno a escuela nacional de Niños que se denominaría «Escuela Nacional de Niños José Ma escuelas y sus alrededores (escala 1:3.500), obtenida en la web
Jardón– y otro que se denominaría «Escuela Nacional de Niñas Manuel Perissé Jardón» . 1918, setiembre, 5. – Se puso la primera SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas Agrícolas,
disponible en la página del Ministerio de Agricultura, Alimentación
piedra. 1920, agosto, 20. – Se inauguraron.
y Medio Ambiente. Se ha señalado en rojo, el inmueble. Ficha
INTERVENCIONES
complementaria: segunda fundación (ficha CÑ-52). Placas de la
Rehabilitadas en 1996 para convertirse en Casa de Cultura Jardón Perissé. Continuas obras de mantenimiento.
fachada. En la pilastra izquierda: «Casa / de Cultura "JardónPerisse" /Ayuntamiento / de Coaña / Principado de Asturias /
Bibliotecas y Casas de Cultura». En la pilastra derecha: «En honor
de la familia Jardón, / promotora de las escuelas. / Ortiguera 30
julio 2010».
BIBLIOGRAFÍA:
Luis BELLO, Viaje por las escuelas de Asturias, Oviedo,ed. de la Consejería de Educación Cultura y Deporte del Principado de
Asturias, 1985, p. 35; Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, Indianos y arquitectura en Asturias (1870-1930), Oviedo, Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias, vol. II, 1991, pp. 268 y 323, figs. 259 y 565; María Cruz MORALES SARO, El
modernismo en Asturias. Arquitectura, escultura y artes decorativas, Oviedo, Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, 1989. p.
32; Cosme CUENCA, María Fernanda FERNÁNDEZ y Jorge HEVIA, Escuelas de indianos y emigrantes en Asturias. Rehabilitación de
las escuelas de Vidiago, Gijón, Eds. Trea, 2003, p. 173; Carmen BERMEJO LORENZO, «Las escuelas de Coaña. Estudio histórico y
análisis artístico de los equipamientos docentes», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 242-243;
VV. AA., «COAÑA / CUAÑA», en Diccionario enciclopédico del Principado de Asturias, tomo 5, Oviedo, Eds. Nobel, 2004, p. 63;
Eduardo MANCOS VALDÉS y Anneli BOJSTAD, Indianos. La gran aventura, Madrid, Ed. Antonio Machado Libros, 2004, p. 32;
Alejandro BRAÑA, Asturias, tierra de indianos. Rutas para descubrir su legado, Edicionesnuevedoce, 2010, p. 41.
Expte. Nº

Concejo de Coaña, población Ortiguera.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 21,73" N / 6º 44' 16,32" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández
FECHA 07-05-2015

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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Vista de la fachada principal y trasera de las escuelas de Ortiguera.

FICHA CÑ-51BIS

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

120/170

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
121/170

Cód. 2016-01324

Plano de las escuelas de Ortiguera hecho en Madrid por Luis Sainz de los Terreros.

núm. 43 de 22-ii-2016
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

El Rabeirón.

http://www.asturias.es/bopa

El diseño es mucho más sobrio que el de sus compañeras (primeras escuelas,
fichas CÑ-51 / CÑ-51BIS), siendo una arquitectura ecléctica claramente influenciada
por los modelos locales que por foráneos como en aquellas para las cuales se
siguieron modelos de la arquitectura americana. Es una arquitectura tendente hacia
la horizontalidad, con doble arco de medio punto en la fachada principal, único
punto de entrada al inmueble por este costado. Todos los vanos son adintelados,
constatándose una iluminación bilateral. El edificio es de doble altura, con un piso
principal y un bajocubierta con buardillón que empezó a manifestarse en la
arquitectura del concejo desde el último cuarto del siglo XIX con un mirador de
cristal, acorde con la arquitectura vernácula del concejo. La escasa decoración del
edificio se consigue por el contraste de materiales y colores de los muros.

X

B

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

educativo.
socio-culturales.
biblioteca municipal.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exentas, ante plaza pública.

CÑ-52

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

San martín de Mohías (Mouguías ).

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
Correcto:
B ACABADOS INTERIORES: B
Inadecuado:
B INSTALACIONES:
B
HUECOS:

B PAVIMENTACIÓN:

La Familia Jardón Perissé no solo financió la construcción de las primeras
escuelas sino que en la década de los cincuenta se erigió a las expensas de José
María Jardón Torroba un segundo edificio, dotado con todo el material necesario y
con casa para los maestros, con coste superior a 500.000 pesetas. Se trata de una
construcción con materiales de la zona: mampostería de pizarra para los muros y
llousas de pizarra para las cubiertas, dispuestas sobre un armazón de madera. No
faltan los característicos gouños de la zona distribuidos por las cubiertas cuya
función es la de sujetar las llousas . Las escuelas constan de casa de maestros con
sus respectivas habitaciones y estancias, cocinas, comedores y baños; y las aulas
para la impartición de la docencia, siguiendo así los modelos de la arquitectura
escolar. Es una arquitectura que destaca por su composición horizontal y de escasa
altura que trata de emular algunos modelos de arquitectura del concejo, como el
palacio de Mohías o de los Cienfuegos-Jovellanos.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

eclecticismo.

BARRIO:

escuelas (2 fundación).

DENOMINACIÓN(ES):

1958.

Localización:

Ortiguera (Ortigueira ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Hoja 1 : 25.000

IGN: MTN 25ráster / hoja 11.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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Expte. Nº

ASUNCION CASTET / EN MEMORIA DE SUS PADRES / EXCMOS
SEÑORES / DON FERNANDO JARDON / Y DOÑA MARTINA
TORROBA. / INAUGURADAS EL 31 JULIO DE 1958». /
BIBLIOGRAFÍA:
«BIBLIOTECA / MUNICIPAL». / «Esta obra de rehabilitación,
Cosme CUENCA, María Fernanda FERNÁNDEZ y Jorge HEVIA, Escuelas de indianos y emigrantes en Asturias. Rehabilitación de
financiada por / la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, / fui
las escuelas de Vidiago, Gijón, Eds. Trea, 2003, p. 174; Carmen BERMEJO LORENZO, «Las escuelas de Coaña. Estudio histórico y
inaugurada por la Consejera / Laura González Álvarez / el 27 de
análisis artístico de los equipamientos docentes», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, p. 243.
mayo del año 2006 // Esta obra de rehabilitación, financiada pola /
Conseyeiría de Vivenda y Benestar Social, / inaugurola a
Conseyeira / Laura González Álvarez / el 27 de mayo del año
2006 ».

NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
1956. – José María Jardón Torroba y Asunción Castet, de San Sebastián, se ponían en contacto con el Ayuntamiento para
Documentación gráfica: se ha incliodo una Ortofoto de las
manifestar su intención de fundar unas escuelas unitarias para ambos sexos que llevarían el nombre de sus padres, Fernando escuelas y sus alrededores (escala 1:3.500), obtenida en la web
Jardón Perissé y Martina Torroba Juncosa. 1958, julio, 31. – Inauguradas. 1598, agosto, 26. – Tuvo lugar la recepción.
SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas Agrícolas,
disponible en la página del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. Se ha señalado en rojo, el inmueble. Ficha
INTERVENCIONES
complementaria: primera fundación (ficha CÑ-51 / CÑ-51BIS).
Fueron rehabilitadas en 2006, con inauguración por parte de la Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Placas. En la fachada principal: «ESCUELAS DONADAS / POR LOS
Asturias, Laura González Álvarez.
EXCMOS SEÑORES / DON JOSE M.A JARDON / Y SU ESPOSA DÑA

Concejo de Coaña, población Ortiguera.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 23,72" N / 6º 44' 13,05" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 07-05-2015

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES:

HUECOS:
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La cubierta de la linterna es opaca y se encuentra rematada por el conjunto de
pararrayos y veleta. Es un faro automatizado que funciona con energía eléctrica y
reserva de gas acetileno. Tiene un sistema óptico catadióptrico de cuatrocientos
milímetros de distancia focal y lámpara trifásica de mil quinientos vatios. Su
distintivo luminoso es de dos ocultaciones cada doce segundos y veinte millas de
alcance en tiempo medio. Si la lámpara principal falla entra automáticamente otra
alimentada por gas acetileno. Es un faro que no tiene aparatos sonoros ni radiofaro.
Debido a su sofisticado automatismo solo requiere la periódica atención por los
torreros de Tapia.

B

B
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

HUMEDADES:

X

B

sigue la tipología de señales marinas.

PAVIMENTACIÓN:

El actual faro de Ortiguera ilumina el sector costero comprendido entre el faro de
Tapia de Casariego y el de Luarca, sirviendo de gran ayuda a los pescadores de los
puertos de Tapia, Viavélez (El Franco), Ortiguera y Puerto de Vega (Navia). Al no
disponer de vivienda anexa para los técnicos es atendido por los torreros de Tapia.
Consta de una torre cilíndrica de veinte metros de altura de hormigón armado y 3
metros de diámetro. Se asienta sobre una base circular que hace las veces de sala
de maquinas y almacén, donde arranca la escalera interior de acceso a la linterna. Su
exterior está pintado con gruesas líneas horizontales blancas y negras de acuerdo
con el modelo estándar de nuevas tipologías de señales marítimas. La torre culmina
con dos balconcillos, uno sobre el otro, bordeados por barandilla metálica, rodeando
el segundo la linterna del faro. La linterna es de la casa Racional, con 2,25 metros de
diámetro de color gris y montantes helicoidales que soportan los correspondientes
cristales triangulares.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

1973 (inaugurado en 1975).

Cabo de San Agustín.

BARRIO:

faro.

DENOMINACIÓN(ES):

CUBIERTAS:

hormigón armado.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

señalización.

señalización.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

costero.

V.T.T.

FÁCIL

MATERIALES

ACCESO:

exento, en parque público.

CÑ-53

Localización:

Ortiguera (Ortigueira ).

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

San martín de Mohías (Mouguías ).

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto del faro y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el inmueble. Ficha complementaría: CÑ-48 (antiguo faro de
San
Agustín).
Principales
datos.
Construcción:
1973.
Inauguración: 1975. Localización: Cabo de San Agustín. Optica:
catadióptrica y sistema automatico electrico. Orden: tercera.
Lampara: 1.500 vatios. Iluminacion: 2 ocultaciones cada 12
segundos. Alcance: 20 millas. Altura del plano focal: 82 metros
BIBLIOGRAFÍA:
sobre el nivel del mar y 20 m sobre el terreno. Reserva: gas
Belén MENÉNDEZ SOLAR, Faros del litoral asturiano, Oviedo, Consejería de Fomento del Principado de Asturias, 1997, pp. 20- acetileno. Señales sonoras: no.
25; Eduardo SANZ, Faros de Asturias, Gijón, Silverio Cañada, 1990, pp.132-139; Benjamin MÉNDEZ y Arturo COLINA, «Las
infraestructuras y equipamientos básicos de Coaña en la Edad Contemporánea», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de
Coaña, vol. I, 2003, p. 109. fig. 25; Alejandro BRAÑA, Asturias, tierra de indianos. Rutas para descubrir su legado,
Edicionesnuevedoce, 2010, p. 41.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 06-06-2015.
NOTICIAS HISTÓRICAS
Su construcción se inició en 1973 y se inauguró dos años más tarde. Sustituye a la antigua torre instalada en 1945.

Concejo de Coaña, población Ortiguera.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 48,74" N / 6º 44' 3,17" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B INSTALACIONES:
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Para dejar reconocimiento a don Fernando Jardón Perissé se colocó en 1926 un
busto suyo, obra del escultor Mariano Benlliure. El parque de Ortiguera no destaca
por su valor arquitectónico pero si cultural, por su contribución a la mejora de la villa
de Ortiguera y a la vida social de sus habitantes. Es un espacio rectangular paralelo
a la carretera general que da entrada en Ortiguera, rodeado por un pequeño muro de
pizarra con tres puntos de entrada, entre pilares del mismo material, en cuyo
extremo se sitúa el busto dedon Fernando Jardón Perissé. El parque cuenta con
arboleda y bancos para el servicio de la comunidad.

B

FICHA NÚM

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

X

B

entrada de Ortiguera.

ante vía pública.

MATERIALES

CÑ-54

FÁCIL

CUBIERTAS:

pizarra.

CERRAMIENTO:

Atribución:

V.T.T.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

recreeo.

recreeo.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

ACCESO:

ENTORNO:

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San martín de Mohías (Mouguías ).

B HUMEDADES:

ACABADOS INTERIORES: B

B PAVIMENTACIÓN:
B HUECOS:

La construcción del parque de Ortiguera, como el de Trelles (Coaña), hay que
ponerlo en relación con la dotación que las ciudades, villas y pueblos sufrieron en el
primer cuarto del siglo XX en lo referente a la construcción de paseos, plazas y
parques públicos, la mayoría de los cuales estaban ligados a Ayuntamientos, iglesias
y escuelas pero también con la promoción indiana, situándose estos en las
inmediaciones de sus nuevas casas que tras su nueva posición social y económica
querían manifestar el éxito en su aventura americana y emular los sitios de recreo
que disfrutaban allí; y lo hacían con la dotación de obras para el servicio de la
comunidad, como escuelas, fuentes y espacios públicos de recreo, lúdicos y de
expansión urbanística. Esto sucedió especialmente en la costa occidental asturiana,
donde algunos indianos tenían su lugar de residencia, como la familia Jardón
Perissé, benefactores de los terrenos de este parque de Ortiguera, enfrente de su
casa, la Quinta Jardón. Pero a ellos también les correspondió la dotación de casi
todas las obras que, por entonces, se hicieron en Ortiguera (vid. ficha de conjunto,
CÑ-47).

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

BARRIO:

parque.

DENOMINACIÓN(ES):

1926.

Localización:

Ortiguera (Ortigueira ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
Inaugurado en 1926 en terrenos donados por don Fernando Jardón Perisse para el recreo de la gente del lugar. En él se erige el
Documentación gráfica: se ha incliodo una Ortofoto del parque
monumento del benefactor, obra del escultor Mariano Benlliure.
y sus alrededores (escala 1:3.500), obtenida en la web SIGPAC y
Sistema de Identificación de Parcelas Agrícolas, disponible en la
página del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Se ha señalado en rojo, el parque. Monumento a don
INTERVENCIONES
Fernando Jardón Perissé Trelles y Funes (1879-1924): monumento
encargado por los vecinos del pueblo al escultor valenciano
Mariano Benlliure (1862-1947) en reconocimiento por el patrocinio
de este personaje con el pueblo de Ortiguera. En la placa, «BUSTO
DE / D. FERNANDO JARDÓN PERISSE / REALIZADO EN 1926 POR
/ MARIANO BENLLIURE (1862-1945) / Y ENCARGADO POR LOS
BIBLIOGRAFÍA:
VECINOS / EN AGRADECIMIENTO A SUS DONACIONES». Benlliure
Covadonga ÁLAVREZ QUINTANA, Indianos y arquitectura en Asturias (1870-1930), vol. II, Oviedo, Colegio Oficial de esculpió un busto en bronce, trabajado con el naturalismo propio
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias, 1991, pp. 455-456, 497; figs. 636 y 663; VV. AA., «COAÑA», en Gran Atlas del de su estilo y dispuesto sobre un pedestal de piedra en cuyo
Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Eds. Nobel, 1996, p. 261; Alejandro FERNANDEZ BRAÑA y Carmen BERMEJO LORENZO, frente se ubica el escudo de la República Argentina, en alusión a
Casonas de indianos. Cuaderno de Fotografías, 1999, pp. 104105; BERMEJO LORENZO, «Arquitectura del concejo de Coaña de los su cargo de diplomático de dicha República, y girnaldas de flores
siglos XIX y XX», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 211-212 Servando FERNÁNDEZ MÉNDEZ, en los chaflanes en bronce.
«Dalgúas obras arquitectónicas dos americanos nas terras d`Entrambasauguas», en Actas das segundas sesióis d`estudio del
Occidente. A Caridá, 1 y 2 d`abril de 2005, Oviedo, Academia de la Llingua Asturiana, 2006, p. 299; Sergio TOME FERNÁNDEZ y
Guillermo MORALES MATOS, «Los espacios verdes en las ciudades y villas de Asturias», en Ería: revista cuatrimestral de
Geografía, 78-79, 2009, p. 78; Alejandro BRAÑA, Asturias, tierra de indianos. Rutas para descubrir su legado, Edicionesnuevedoce,
2010, p. 41.
Expte. Nº

Concejo de Coaña, población, Ortiguera.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 26,64" N / 6º 44' 22,43" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 07-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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B
B
B
A

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES:

HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

B

B
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

HUMEDADES:

X

A

PROTECCIÓN EXISTENTE

frente al parque de Ortiguera.

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

FÁCIL

ACCESO:

exento, en finca particular.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

Manolo de la Condesa.

V.T.T.

ENTORNO:

CÑ-55

San martín de Mohías (Mouguías ).

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

La torre de la fachada consta de cuatro alturas con una distribución irregular de
los vanos. Remata en una monumental cornisa sobre el que se dispone un cierre
pétreo y una cubierta piramidal de pizarra. Además las reformas de la Quinta Jardón
incluyeron la construcción de diversos pabellones para las caballerizas y cocheras,
así como la configuración de un jardín que es el mejor ejemplo de la región, con
diferentes espacios botánicos, desde la regularidad de la franja del camino hasta
espacios más íntimos o personales dedicados al paseo como «el túnel del verdor»
conseguido con los laureles locales. Tampoco se escatimaron gastos en la
decoración interior de la vivienda, como las vidrieras obra de los Hermanos
Mauméjean. En la esquina del muro de cierre se dispone una segunda torre de planta
octogonal con motivos ornamentales de gusto modernista, como los motivos
vegetales y pequeñas cabezas humanas. Con todo ello, la Quinta Jardón constituye
uno de los edificios más singulares del concejo de Coaña y de la arquitectura indina
en Asturias.

La Quinta Jardón fue se empezó a construir en 1889 por el maestro de obras
Manolo de la Condesa. Hoy día bastante reformado, sobre todo con la incorporación
de la torre, sabemos por una fotografía antigua (ficha CÑ-55BIS) era un edifico de
aire colonial con una finca de exuberante vegetación, característico de los jardines
de las grandes villas residenciales. Está cercado por una muralla construida con
mampostería de pizarra irregular sin revocar al exterior. La planta rectangular con un
pequeño balcón en el piso noble y cubierta a cuatro aguas, con cuerpo abuhardillado
es muy frecuente en otros edificios del concejo y que se convirtió en uno de los
principales elementos arquitectónicos de las casas particulares desde el último
cuarto del siglo XIX. Posteriormente, hasta las primeras décadas del siglo XX se
hicieron remodelaciones y se añadió una torre en la fachada principal de la vivienda
que a su vez sirve de recibidor y de escalinata, con terraza orientada al suroeste.
Estos elementos son comunes en la arquitectura indiana, rompen con la
horizontalidad y llaman la atención al espectador desde la lejanía.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

ecléctico.

BARRIO:

Quinta Jardón.

DENOMINACIÓN(ES):

1889.

Localización:

Ortiguera (Ortigueira ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

GLOBAL

Coaña (Cuaña ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido una Ortofoto del la
Quinta y sus alrededores (escala 1:3.500), obtenida en la web
SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas Agrícolas,
disponible en la página del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. Se ha señalado en rojo, el inmueble. Promotor :
INTERVENCIONES
José María Jardón Trelles nació en Ortiguera el 17 de octubre de
Varias intervenciones entre 1886 y la primera década del siglo XX, donde destaca la erección de la torre de la fachada principal. 1844. Desarrolló importantes actividades comerciales en
Argentina, principalmente vinculadas a la banca, siendo, junto a
su hermano Jacinto, fundador del Banco Español del Río de la
Plata, con sucursales en París y Barcelona. En 1874 se casó con
Manuela Perissé Funes, bonaerense de origen francés. En 1887, la
BIBLIOGRAFÍA:
familia regresó a España, instalándose en Barcelona y Madrid,
Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, Indianos y arquitectura en Asturias (1870-1930), Oviedo, Colegio Oficial de Aparejadores y pasando los veranos en Ortiguera.
Arquitectos Técnicos de Asturias, 1991, vol. II, pp. 38, 48 y 75, figs. 401 y 415; Alejandro FERNANDEZ BRAÑA y Carmen BERMEJO
LORENZO, Casonas de indianos. Cuaderno de Fotografías, 1999, pp. 104-105; José VALDEÓN MENÉNDEZ, Jardines clásicos en
Asturias, Oviedo, Cajastur, 1999, pp. 268-279; VV. AA., Diccionario geográfico de Asturias. Ciudades, villas y pueblos, Oviedo, La
Nueva España, 2000, p. 656; Carmen BERMEJO LORENZO, «Arquitectura del concejo de Coaña de los siglos XIX y XX», en Varia
Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 211-212; Eduardo MANCOS VALDÉS y Anneli BOJSTAD, Indianos.
La gran aventura, Madrid, Ed. Antonio Machado Libros, 2004, pp. 31-35; Marta LLAVONA y Alejandro BRAÑA, Un viaje en el tiempo.
Recorridos por las casas de indianos en Asturias, Edicionesnuevedoce, 2008, p. 318; Alejandro BRAÑA, Asturias, tierra de
indianos. Rutas para descubrir su legado, Edicionesnuevedoce, 2010, p. 39.

NOTICIAS HISTÓRICAS
Financiada por José María Jardón Trelles (1844-1907).

Concejo de Coaña, población Ortiguera.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 25,98" N / 6º 44' 25,50" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 08-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:
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Pero la parte más cuidada de la casa es la fachada, simétrica y monumental, de
tres calles, destacando la central que incorpora elementos poco habituales en la
arquitectura tradicional, como la galería-mirador del segundo piso, en su día
acristalada, y que vemos en otras casas del concejo, como la rectoral de Mohías,
dispuesta sobre un porche con cuatro columnas que ennoblece la fachada y
enriquece la composición. Otro de los elementos característicos de esta arquitectura
y que hoy día la casa ha perdido es el juego de color que ofrece la aplicación de
diferentes materiales, como el revoque, la madera, el hierro y el sillar. Las escaleras
exteriores, enmarcadas por una balaustrada de piedra, de gusto modernista,
contribuyen a enriquecer el efecto teatral de la casa. También es destacable el
empilastrado de las cuatro esquinas como todo el cornisamento exterior y sobre
todo los motivos decorativos del remate (óvalos entre rocallas y tornapuntas en «S»)
de inspiración barroca que ennoblecen la construcción y refinan la arquitectura.

X

D

entraba del pueblo.

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, en finca particular.

CÑ-56

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

San martín de Mohías (Mouguías ).

D HUMEDADES:
R Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: D
Correcto:
INSTALACIONES:
Inadecuado:
D
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

Villa Arbosa constituye un magnífico ejemplo de la renovación arquitectónica del
concejo de Coaña que se empezó a manifestar a partir del último cuarto del siglo
XIX. Como toda la arquitectura indiana, demuestra el afán que estos personajes
tenían en manifestar su nueva posición social y económica, así como su buen éxito
en la aventura americana, con una sobrevaloración de la fachada, con una simetría
en todas sus partes que se convierte en un símbolo de estatus social, reflejo de la
modernidad, de los nuevos comportamientos sociales permitidos por una economía
capitalista donde las apariencias ya cobran importancia. Se trata de una
construcción que irradia elegancia por los cuatro costados; de nueva planta, ubicada
dentro de una amplia finca, de mampostería de pizarra irregular, revocada al exterior
y cubierta con pizarra. Es de planta cuadrangular, de líneas rectas, de dos alturas,
más un amplio bajocubierta. En el piso inferior se ubicaban los salones y
comedores, salitas de recreo, descanso, etc.; en el segundo y tercer piso la
residencia familiar y finalmente en el bajocubierta, la zona de servicio.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

eclecticismo.

BARRIO:

Villa Arbosa (casa de los Noreña).

DENOMINACIÓN(ES):

principios del siglo XX.

Localización:

Ortiguera (Ortigueira ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS

Cód. 2016-01324

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016
130/170

Hoja 1 : 25.000

IGN: MTN 25ráster / hoja 11.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:
Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, Indianos y arquitectura en Asturias (1870-1930), Oviedo, Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Asturias, 1991, vol. II, pp. 58; Carmen BERMEJO LORENZO, «Arquitectura del concejo de Coaña de los
siglos XIX y XX», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, p. 208; A. M. SERRANO; «la casa de los
Noreña espara en Ortiguera», Diario La Nueva España, Miercoles, 29 de febrero de 2012. En el mismo Diario del 30 de marzo de
2003, «Noreña se acuerda de Villa Arbosa».

Expte. Nº

NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
Villa Arbosafue fue edificada por encargo de don José Rodríguez Jardón. Fue adquirida en 1975 por un colectivo vecinal de
Documentación gráfica: se ha incluido una Ortofoto del la casa
Noreña, «Movimiento Parroquial Juvenil» impulsado por el párroco Fermín Cristóbal, por 1.600.000 pesetas. Fue utilizada como y sus alrededores (escala 1:3.500), obtenida en la web SIGPAC y
colonia infantil estival para los noreñeses, dejando de utilizarse como albergue en la década de los ochenta.
Sistema de Identificación de Parcelas Agrícolas, disponible en la
página del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Se ha señalado en rojo, el inmueble.
INTERVENCIONES
La parroquia de Noreña realiza labores de mantenimiento que se pueden corroborar por el estado del jardín, despejado de
maleza. La última vez que Noreña realizó algún mantenimiento en el edificio fue en 2002. En el 2003 se estaba intentado recaudar
dinero para concluir unas obras de mejora que en el año 2000 se habían propuesto, obras que aún no se han producido.

Concejo de Coaña, población Ortiguera.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 29,39" N / 6º 44' 21,35" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 08-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
B
B
B
INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES:

HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La capilla de San José en Vega de Pindolas es una construcción sencilla, con los
cerramientos revocados que acaso ocultan una mampostería de pizarra reforzada
por sillar como en la parte baja de los muros, esquinas, espadaña y vanos. Las
cubiertas son de llousas de pizarra de formato irregular, dispuesta a doble agua,
reforzada con teja árabe en las cumbreras, y con los característicos gouños o cantos
rodados para proteger los aleros y la cubierta del fuerte viento. La capilla es de
planta cuadrangular, de una sola nave. Al interior presenta cubierta a doble agua. La
iluminación natural la recibe a través de dos vanos adintelados abiertos en una de
las fachadas laterales. La fachada principal es muy peculiar y del mismo modo que la
Casa Campoamor imita las casías de ala quebrada. Está rematada por una espadaña
de un solo hueco. Es un arquitectura popular con un cierto avance hacia los
modelos cultos en el cornisamiento que recorre las cuatro fachadas y en las
pirámides de la fachada principal que traen a la mente modelos clásicos. La escasa
ornamentación se consigue con el contraste de materiales: sillar, revoque y pizarra.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

eclecticista.

BARRIO:

capilla de San José.

DENOMINACIÓN(ES):

1936-1939.

Localización:

Vega de Pindolas (Veiga de Pindolas ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

HUMEDADES:

X

B

Casa Campoamor.

pizarra / tejaárabe.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, en finca particular.

CÑ-57

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

San Martín de Mohías (Mouguías ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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BIBLIOGRAFÍA:
Carmen BERMEJO LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa.
Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, p. 196.

INTERVENCIONES

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 11-05-2015.
NOTICIAS HISTÓRICAS
Existieron varias fundaciones anteriores. Una erigida en 1887, advocada a San José que sustituyó a otra cuya fábrica se había
deteriorado, situada en el huerto y pajar de la Casa Campoamor. Está construcción fue bendecida el 9 de enero de 1888 como una
ermita «nuevamente erigida (...) bajo la advocación de San José con cuyo hecho quedó desde aquel momento abierta al culto
público». La capilla actual se construyó en la Guerra Civil (1936-1939).

Concejo de Coaña, población Vega de Pindolas.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 2,97' N / 6º 45' 28,77" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior
una Ortofoto de la capilla y sus alrededores a escala 1:3.500
obtenido a través del SIGPAC y Sistema de Identificación de
Parcelas Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
rojo, el inmueble. Ficha complementaria: CÑ-58 (Casa
Campoamor).

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016
133/170
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Vista de la Quinta Jardón a finales del siglo XIX (CARMEN BERMEJO LORENZO, «Arquitectura del concejo de Coaña de los siglos XIX y
XX», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, p. 209).

FICHA CÑ-57BIS
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Torre de la Quinta Jardón.

núm. 43 de 22-ii-2016
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
B
B
B
pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

núm. 43 de 22-ii-2016
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El edificio es de dimensiones considerables, de planta rectangular, transmitiendo
al exterior su distribución interior, con dos pisos y bajocubierta. En el inferior se
ubicaban los salones y comedores, salitas de recreo, descanso, etc.; en el segundo
piso, la residencia familiar y en el bajocubierta, la zona de servicio. Pero la parte más
cuidada de la casa es, sin duda, la fachada principal que manifiesta la posición
social del propietario, incorporando elementos poco habituales en la arquitectura
tradicional o popular y en las casas solariegas, como los balcones cerrados con
barandillas de hierro así los antepechos de hierro de los vanos que ennoblecen la
fachada y enriquecen la composición; el juego del color que ofrece la aplicación de
diferentes materiales (revoque, hierro, madera y sillar); la monumentalidad y simetría
en la distribución de los vanos, el empilastrado esquinero, los desarrollados
cornisamentos, así como el empilastrado estriado rematado por mensulones con
decoración de gusto modernista, en la puerta principal . Todos estos elementos
ennoblecen la construcción y refinan su arquitectura que compagina funcionalidad
belleza.

X

B

entrada del pueblo.

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, en finca particular.

CÑ-58

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

San Martín de Mohías (Mouguías ).

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
INSTALACIONES:
Inadecuado:
B
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La casa Campoamor es otro ejemplo de arquitectura de patrocinio indiano y
constituye un magnífico ejemplo de la renovación arquitectónica que se empezó a
manifestar en el concejo de Coaña a partir del último cuarto del siglo XIX. Pero a su
vez no descarta los modelos de la arquitectura vernácula como es el modelo de
casía de ala quebrada y sobre todo e mirador de madera y cristal de la fachada
principal (recientemente reformado), cuya disposición originalmente era muy similar
a la galería de la casa Caballero en Cartavio (ficha CÑ-03). Con ello se consigue
animar la fachada de la construcción, evitando la simple apertura de vanos
quebrando los lienzos. Como toda la arquitectura de patrocinio indiano, demuestra el
afán que estos personajes tenían en ostentar su riqueza y buen éxito en la aventura
americana. Se trata de una construcción ubicada dentro de una amplia finca cercada
por un muro de mampostería de pizarra irregular con pilares con rejería de hierro. La
casa está construida con mampostería de pizarra irregular, reforzada por una
equilibrada cantería en todos sus huecos y cubierta con llousas de pizarra.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

eclecticista.

BARRIO:

Casa Campoamor.

DENOMINACIÓN(ES):

1914.

Localización:

Vega de Pindolas (Veiga de Pindolas ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la casa y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el inmueble. Ficha complementaría: CÑ-57 (capilla de San
José). Construcciones anexas: el conjunto de la casa incorpora la
capilla de San José, así como pajar y cabazo, muy interesantes
desde el punto de vista de la arquitectura popular. El cabazo es
uno de los más destacados del concejo ya que tiene una sección
de falsa bóveda de cañón sobre la que se disponen las llousas de
BIBLIOGRAFÍA:
pizarra de la cubierta. Es un cabazo tipo Ribadeo, construido con
Carmen BERMEJO LORENZO, «Arquitectura del concejo de Coaña de los siglos XIX y XX», en Varia Coañesa. Estudios sobre el materiales autóctonos y con los característicos gouños de la
concejo de Coaña, vol. II, 2003, p. 206; Xandrú DÍAZ OLAYA, «Arquitectura popular en el concejo de Cuaña», en Varia Coañesa. zona. Consta de un piso terreno y el superior con múltiples
Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, p. 281.
huecos en saeta alineados en tres filas horizontales, creando un
juego óptico de muro-vano y que permite la aireación del interior
del recinto.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 11-05-2015.
NOTICIAS HISTÓRICAS
Casa de la familia Campoamor, erigida en 1914 por encargo de Manuel Menéndez Martínez, emigrante a Cuba.

Concejo de Coaña, población Vega de Pindolas.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 3,64" N / 6º 45' 28,96" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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D
D
D
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:
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Este modelo de capilla popular lo vemos repartido por otras capillas del concejo,
como las de San Roque de Trelles, Nuestra Señora de Fátima de Llosourio, San
Esteban, la de San Diego de Nadóu y Nuestra Señora del Pastur de Villar de Coaña.
La escasa iluminación natural la recibe unicamente a través de la barrotera de la
fachada principal. El conjunto remata en una pequeña espadaña con un único hueco
de perfil triangular donde se sitúa la campana. La pavimentación interior es de
baldosa moderna; los interiores están blanqueados aunque en bastante mal estado
de conservación y la cubierta es de armadura de madera a doble agua. Como la
mayor parte de las capilla del concejo, escaso valor artístico pero elevado valor
cultural.

Inadecuado:

X

D

parte alta del pueblo.

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

CÑ-59

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

San Juan de Trelles (Trelles ).

A HUMEDADES:
D Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: A
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La capilla de San Antonio de Orbaelle, como las de la mayor parte del concejo,
responde a un modelo de religiosidad popular muy propio de Asturias. Sigue la
tipología de una arquitectura popular de factura sencilla, hecha con mampostería de
pizarra irregular para los muros, revocada al exterior, y cubierta de llousas de pizarra
de formato irregular, dispuesta a tres aguas, sobre una techumbre de madera. No
faltan los característicos gouños de la zona cuya función era el sustento de las
llousas contra los ataques del viento. Planimétricamente, es en una capilla en forma
de U, consecuencia de la prolongación de los muros laterales por delante de la
fachada principal que forman un pequeño pórtico, cubierto con armadura de madera
que es el resultado de la prolongación de la caída de la cubierta, cuya función era
servir de cobijo a los fieles y asistentes al culto, así como la contemplación del
interior a través de una simple barrotera de madera donde se aloja la puerta, único
punto de entrada a la capilla. En el interior no presenta una diferenciación entre el
espacio de fieles y el altar mayor.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

popular.

BARRIO:

capilla de San Antonio.

DENOMINACIÓN(ES):

siglo XVII (muy reformada).

Localización:

Orbaelle (Orbeye ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la capilla y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el inmueble. Fichas complementarías: como modelos de
Fue reformada en varias ocasiones. En 1963, gracias a la ayuda económica de un vecino se cambió el suelo, retirando las losas y capilla popular, véase; CÑ-19 (capilla de San Diego en Nadóu); CÑcubriéndolo de cemento. En 1997 sufrió otra importante restauración, con un cambió de campana, se policromó de nuevo el retablo 20 (capilla de San Esteban de Coaña) y CÑ-21 (capilla de Nuestra
y se barnizaron los barrotes y las imágenes.
Señora del Pastur en Villar de Coaña). Bienes muebles: retablo de
mediados del siglo XVII, con dos hornacinas y dos figuras de
dragones y demonios tan características de retablística de la zona
BIBLIOGRAFÍA:
Occidental Costera. En él, se veneran las imágenes de San José
Carmen BERMEJO LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa. con el Niño, de estética naturalista, sin duda, coetánea al retablo.
Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 200-201.
En cambio, la de San Antonio de Padua es del último cuarto del
siglo XVIII o del XIX, siguiendo el modelo barroco de la imagen de
la iglesia de San Juan el Real de Oviedo, de un santo en goce
espiritual. También hay una imagen de una Dolorosa que formaría
parte de un Calvario.

NOTICIAS HISTÓRICAS

Concejo de Coaña, población Orbaelle.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 27' 41,60" N / 6º 45' 10,64" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 11-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

B
D
A
A
INSTALACIONES:
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Debía de ser, por tanto, una capilla muy similar a las de San Roque de Trelles,
Nuestra Señora de Fátima de Llosourio, San Esteban, San Diego de Nadóu, Nuestra
Señora del Pastur de Villar de Coaña y San Antonio de Orbaelle. Todo su interior fue
reformado en 1998. La separación entre el espacio de fieles y el altar mayor se
produce por una diferenciación de altura, careciendo del característico arco de
triunfo. La cubierta es plana, la pavimentación de baldosa moderna y los interiores
están blanqueados. La escasa iluminación natural la recibe unicamente a través del
pequeño óculo y de los vanos romboidales abiertos de la fachada principal. El
conjunto remata en un frontón triangular y una espadaña con un único hueco.

Inadecuado:

X

D

parte baja del pueblo.

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

CÑ-60

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

San Juan de Trelles (Trelles ).

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La capilla de San Cayetano de Sequeiro, cuyos orígenes datan de comienzos del
siglo XVIII, fue reformada en 1962 y 1998, perdiendo su aspecto original que era el de
una capilla popular de factura sencilla, hecha con mampostería de pizarra irregular
para los muros, revocada al exterior, y cubierta de llousas de pizarra de formato
irregular, dispuesta a doble agua, sobre una techumbre de madera.
Planimétricamente, era una capilla en forma de U, consecuencia de la prolongación
de los muros laterales por delante de la fachada principal que forman un pequeño
pórtico, cubierto con armadura de madera que es el resultado de la prolongación de
la caída de la cubierta, cuya función era servir de cobijo a los fieles y asistentes al
culto, así como la contemplación del interior a través de una simple barrotera de
madera donde se aloja la puerta, único punto de entrada a la capilla. Esta
construcción fue profundamente alterada en 1962 cuando se cerró la fachada,
desconfigurando por completo su aspecto original.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

eclecticista.

hacia 1730 (reformada en 1962 y 1998).

BUENO

BARRIO:

capilla de San Cayetano.

DENOMINACIÓN(ES):
ESTILO:

Localización:

Sequeiro (Sequeiro ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

Coaña (Cuaña ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Expte. Nº

NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
Construcción moderna del año 1962 que sustituye a otra anterior de la que hay referencias documentales desde principios del
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
siglo XVIII cuando la fábrica de Villacondide donó en 1730 un ornato que «necesitaban para la hermita que erigieron en dicho Ortofoto de la capilla y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
lugar».
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el inmueble. Fichas complementarías: Inventario de Bienes
Originalmente era una capilla abierta, que seguía el modelo de capilla popular tan difundido por el concejo de Coaña, siendo Muebles de la Iglesia Católica, disponible en la Consejería de
cerrada en 1962 y se volvió a reformar, esta vez el interior, en 1998.
Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, fichas
9.273-9.274. Bienes muebles: no conserva retablo alguno. En ella
se veneran las imágenes modernas de San Cayetano y Nuestra
Señora del Rosario. También se conserva la imagen original de
BIBLIOGRAFÍA:
San Cayetano, de factura popular, vestido como clérigo con
Carmen BERMEJO LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa. sotana negra. Acaso sea de comienzos del siglo XVIII, cuando se
Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 199-200.
fundó la capilla. Inscripciones: en la fachada principal, «año
1962».

Concejo de Coaña, población Sequeiro.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 28' 45,08" N / 6º 44' 32,07" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 11-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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B
B
B
A

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

X
pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:
ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

sin atribución a autor concreto.

DIFÍCIL

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

Las jambas contribuyen, en gran medida, a ennoblecer su arquitectura. Son de
orden toscano y de buena cantería que, junto a los vanos, constituyen la parte más
antigua de la capilla. Este modelo popular lo vemos en otras capillas del concejo,
como la de San Esteban, la de San Diego de Nadóu, Nuestra Señora de Fátima de
Llosoiro y Nuestra Señora del Pastur de Villar de Coaña. En el interior no presenta
una diferenciación entre el espacio de fieles y el altar mayor. La escasa iluminación
natural la recibe a través del enrejado de la puerta y por dos pequeñas saeteras
abocinadas, de medio punto, abiertas en los muros laterales a la altura del altor
mayor, siendo una de las partes más antiguas de la capilla. La capilla carece de
espadaña, estando rematada en una cruz de piedra. La pavimentación interior es de
baldosa moderna; los interiores están blanqueados y la cubierta es bóveda de cañón
rebajada, de factura moderna. La decoración solo se consigue con el contraste de
materiales, revoques, cantería, hierro y pizarra, al exterior exterior; y piedra,
blanqueados y remates en amarillo, al interior.

Inadecuado:

A

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

cerca de la iglesia parroquial.

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

CÑ-61
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Juan de Trelles (Trelles ).

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La capilla de San Roque de Trelles, como la mayor parte de las del concejo de
Coaña, sigue el modelo de una arquitectura popular de factura sencilla, hecha con
mampostería de pizarra irregular para los muros, revocada y blanqueada al exterior,
y cubierta de llousas de pizarra irregular, dispuesta a tres aguas, sobre una
techumbre de madera. Presenta cantería bien proporcionada en las jambas, remates
esquineros y vanos. Planimétricamente, es en una capilla en forma de U,
consecuencia de la prolongación de los muros laterales por delante de la fachada
principal que forman un pequeño pórtico, cubierto con armadura de madera que es
el resultado de la prolongación de la caída de la cubierta, cuya función era servir de
cobijo a los fieles y asistentes al culto, así como la contemplación del interior a
través de la característica barrotera de madera hoy día sustituida por un muro
compacto donde se abre la puerta de entrada en forma de arco apuntado de estilo
neogótico popular con una puerta metálica con barrotes que permiten contemplar el
interior.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

popular.

BARRIO:

capilla de San Roque.

DENOMINACIÓN(ES):

siglos XVIII-XX.

Localización:

Trelles (Trelles ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

GLOBAL

Coaña (Cuaña ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA:
Carmen BERMEJO LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa.
Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, p. 202.

INTERVENCIONES

NOTICIAS HISTÓRICAS
Pertenecía al antiguo palacio de los Trelles (hoy día, exenta).

Concejo de Coaña, población Trelles.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 29' 16,33" N / 6º 43' 47,63" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 12-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la capilla y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
rojo, el inmueble. Fichas complementarías: Inventario de Bienes
Muebles de la Iglesia Católica, disponible en la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, fichas
9.288-9.289. Bienes muebles: bienes muebles de escaso valor.
Carece de retablos. Imagenes de San Roque e Inmaculada.
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:
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Caso de los balcones cerrados con barandillas, en este caso de piedra, que
ennoblecen la fachada y enriquecen la composición; y el juego del color que ofrece
la aplicación de diferentes materiales. Las escaleras exteriores, de la parte trasera,
contribuyen a enriquecer el efecto teatral de la casa. También es destacable el
empilastrado de las cuatro esquinas coronado por capiteles modernistas o el
cornisamento exterior que ennoblecen la construcción y refinan su arquitectura. Por
su parte, la capilla es muy sencilla, construida con mampostería de pizarra muy
irregular, revocada y blanqueada por tres de los lados y cubierta con llousas de
pizarra a doble agua, reforzada con teja árabe en la cumbrera. Es una capilla popular
con una fachada escalonada con elementos neogóticos populares, como los arcos
apuntados de la puerta y de la espadaña. Lo más destacado es el escudo con las
armas de los Trelles, único elemento conservado del antiguo palacio.

A

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

junto a la iglesia parroquial.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta en finca particular.

CÑ-62
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Juan de Trelles (Trelles ).

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
INSTALACIONES:
Inadecuado:
B
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

Este edificio ubicado junto a la iglesia parroquial de San Juan de Trelles fue
construido hacia 1930 en el solar que ocupaba el antiguo palacio de los Trelles y
constituye un magnífico ejemplo de la renovación arquitectónica del concejo de
Coaña que se empezó a manifestar a partir del último cuarto del siglo XIX. Se trata de
una construcción de nueva planta ubicada dentro de una amplia finca, de
mampostería de pizarra irregular, revocada y blanqueada al exterior y cubierta con
llousas de pizarra, dispuestas a doble agua. Su planta está concebida como una
casa tradicional, de planta cuadrangular; con sótano, dos alturas, más desván,
donde se desarrollaban las actividades privadas y públicas. En el piso inferior se
ubicaban los salones y comedores, salitas de recreo, descanso, etc.; en el segundo y
tercer piso, la residencia familiar y finalmente en el bajocubierta, la zona de servicio.
Pero la parte más cuidada de la casa es la fachada que incorpora elementos poco
habituales en la arquitectura tradicional o popular y en las casas solariegas.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

eclecticista.

BARRIO:

casa con capilla.

DENOMINACIÓN(ES):

hacia 1930.

Localización:

Trelles (Trelles ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

GLOBAL

Coaña (Cuaña ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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BIBLIOGRAFÍA:
Efrén GARCÍA FERNÁNDEZ, Arquitectura solariega asturiana, vol. II, Oviedo, Sedes, 2002, p. 58; Carmen BERMEJO LORENZO y
Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol.
II, 2003, p. 202.

Expte. Nº

NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
La casa y la capilla ocupan el lugar del palacio de los Trelles, derruido hacia 1920 y lo único que se conserva de él es el escudo
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
con las armas de la familia insertado en la fachada de la nueva capilla. Casa construida hacia 1930.
Ortofoto de la casa y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el inmueble. Escudo heráldico: armas de los Trelles. «De oro,
con dos árboles de su color y entre ellos un escudete elíptico, de
azur, cargado de siete estrellas de plata, dispuestas 2-3-2»
(Francisco SARANDESES, Heráldica de los apellidos asturianos,
Oviedo, IDEA, 1966, p. 347, fig. 1.586).

Concejo de Coaña, población Trelles.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 29' 19,80" N / 6º 43' 58,56" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 12-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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B
A
A
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

FICHA NÚM

Inadecuado:

X

D

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

V.T.T.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

funerario.

funerario.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

margen de la carretera AS-12.

FÁCIL

ENTORNO:
ACCESO:

CÑ-63

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ante plaza pública.

San Juan de Trelles (Trelles ).

D HUMEDADES:
A Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: D
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

El cementerio de Trelles es un recinto de planta rectangular, amurallado por sus
cuatro costados. Está construido con mampostería de pizarra irregular, revocada y
blanqueada. En la pared principal se abre la única portada de acceso al camposanto,
de medio punto, cuyo piñón culmina en una cruz. En el lado opuesto se erige la
capilla, de sobria arquitectura historicista, revocada y blanqueada, con elementos
neogóticos y clasicistas en clave popular (bolas y pirámides). Es de planta
rectangular con una portada en arco apuntado. El piñón culmina en una pequeña
espadaña, con un solo hueco de medio punto, en la zona central y dos molduras de
perfil incurvado (cóncavo) y rematado por bolas y pirámides de tradición clasicista.
El interior se cubre con techo plano. Los acabados interiores están blanqueados y la
pavimentación es de baldosa moderna. El cementerio de Trelles no presenta
panteones destacados desde el punto de vista arquitectónico. Tan solo se podría
citar el de «JUSTO ALVAREZ / GONZALEZ / Y FAMILIA», de estilo neogótico popular.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

eclecticista.

BARRIO:

cementerio.

DENOMINACIÓN(ES):

1896.

Localización:

Trelles (Trelles ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

GLOBAL

Coaña (Cuaña ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Pelayo Fernández Fernández.

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES

NOTICIAS HISTÓRICAS
Parece que fue construido o reformado en 1896.

AUTOR FICHA

FECHA 12-05-2015.

Concejo de Coaña, población Trelles.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 29' 6,35" N / 6º 43' 59,49" W
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto del cementerio y sus alrededores a escala 1:3.500,
obtenida en la web SIGPAC y Sistema de Identificación de
Parcelas Agrícolas, disponible en la página del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
rojo, el inmueble. Inscripciones: en la puerta principal, «1896».
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B
D
A
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

A HUMEDADES:
A Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: A
Correcto:
INSTALACIONES:
Inadecuado:
A
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

http://www.asturias.es/bopa

Toda la construcción de mampostería irregular de pizarra está revocada, y
presenta cubiertas de llousas de pizarra dispuestas a doble agua.

Las escuelas nacionales de Trelles fueron construidas entre 1907-1927 aunque
casi nada queda del edificio original, tras las múltiples reformas realizadas en el
siglo pasado. Originalmente, era un edificio que seguía el característico modelo de
arquitectura escolar, en este caso, de una sola planta y bajo cubierta con un cuerpo
central de acceso a las aulas y salida al patio posterior, destacado del resto de la
estructura por tener un frontal elevado donde se dispuso la campana y el reloj. A
ambos lados de este cuerpo y de forma simétrica se abrían dos aulas, una para niños
y otra para niñas, y a continuación bajo el mismo muro, las viviendas para los
maestros. Estas casas tenían accesos independientes, que permitía mantener la
intimidad al profesorado. Ambos espacios estaban separados por un pasillo y los
ejes de circulación bien marcados. Las aulas son amplias y como las del resto de las
escuelas del concejo tiene una iluminación bilateral, con vanos de madera maciza,
apertura en vertical y contraventanas contra las inclemencias meteorológicas. Las
casas de los maestros tenían cocina, dos habitaciones y comedor.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

X

A

pizarra / tela árabe.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

margen de la carretera AS-12.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

instrucción pública.

sin atribución a autor concreto.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

adosadas, ante vía pública.

CÑ-64
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Juan de Trelles (Trelles ).

sin estilo arquitectónico concreto.

BARRIO:

escuelas nacionales.

DENOMINACIÓN(ES):

1907-1927.

Localización:

Trelles (Trelles ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

GLOBAL

Coaña (Cuaña ).

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto del cementerio y sus alrededores a escala 1:3.500,
obtenida en la web SIGPAC y Sistema de Identificación de
Parcelas Agrícolas, disponible en la página del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el inmueble. Placa: «El Excmo. Ayuntamiento / de Coaña
Muy reformadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Afortunadamente, se conservan los planos del edificio original conmemoró / el I Centenario del Edificio / de las escuelas de
(ficha CÑ-64BIS).
Trelles / siendo Alcalde-Presidente / D. Salvador Méndez Méndez /
Diciembre de 2008». Reloj de la fachada principal: es un reloj de
gran esfera circular, con unas agujas de hierro, que avisa a las
horas y las medias a golpe de campana. Fue hecho en Palencia, en
BIBLIOGRAFÍA:
la fábrica de relojes de Moisés Díez, en el año 1927. Su historia
Carmen BERMEJO LORENZO, «Las escuelas de Coaña. Estudio histórico y análisis artístico de los equipamientos docentes», en corre pareja a la del edificio que lo alberga. A finales de los años
Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003,pp. 240-241.
veinte, un grupo de indianos del pueblo, integrado por don Justo
Álvarez, don Alejandro Anes, don Severiano Fernández y don
Cecilio Morán, organizaron una colecta, aportando ellos gran parte
del dinero necesario, para comprar un reloj para la torre
(http://perso.wanadoo.es/trelles2006/trelles/reloj.htm.)

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS
Comienzos del siglo XX. – El Ayuntamiento de Coaña decidió contribuir con quinientas pesetas para la construcción de una
escuela y casa del maestro. 1907. – Se formaron comisiones para recaudar dinero para llevarlas a cabo, formadas por los vecinos
emigrantes a Cuba. Los vecinos suministraron el material y la mano de obra, iniciándose las obras en ese año. 1927. – Se solicitó al
Ayuntamientos tres mil pesetas para concluir las obras de la escuela y casa del maestro.

Concejo de Coaña, población Trelles.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 29' 12,83" N / 6º 43' 55,22" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández
FECHA 12-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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FICHA CÑ-64BIS

Cód. 2016-01324

Diseño de las escuelas nacionales de Trelles (BERMEJO LORENZO, «Las escuelas de Coaña. Estudio histórico y
análisis artístico de los equipamientos docentes», en Varia Coañesa. vol. II, 2003,p. 240).
1 y 3. Dormitorios / 2. Cocina / 4. Comedor / 6. Aula de clase de niñas / 5 y 7. Pasillo / 14. Entrada / 19. Salida
/ 10. Comedor / 11. Cocina / 12 y 13. Dormitorio / 9. Pasillo / 15 y 18. Entrada y salida habitaciones y local y
clase de niños / 8. Salón de clase niños / 16 y 17. Entrada y salida habitaciones y local clase de niñas.

http://www.asturias.es/bopa

B
B
B
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

http://www.asturias.es/bopa

A los pies del templo, se abre el pórtico, rematado en una monumental torre
campanario, y como las de las iglesia de Cartavio o Villacondide, hecha en las
primeras décadas del siglo XX. Consta de tres huecos de medio punto que
descansan en pilares y líneas de imposta, el central más desarrollado en altura,
disposición que no se vuelve a repetir al interior, ya que solo muestra una única
portada de ingreso al interior, también de medio punto y de cantería. El pórtico se
cubre con bóvedas de cañón. Por su parte, la torre campanario consta de dos alturas
separadas por una línea de imposta. En el primer piso se abre el óculo y en el
segundo alberga el cuerpo de campanas con cuatro huecos de medio punto
rematados con frontones triangulares y bolas y pirámides de tradición clasicista. La
cubierta es cónica sobre la que se dispone la cruz. Desde el punto de vista
decorativo es una arquitectura sobria en la que tan solo destacan las citadas
pirámides y el contraste de color entre los diferentes materiales.

X

A

plaza de la iglesia.

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, en plaza pública.

CÑ-65

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

San Juan de Trelles (Trelles ).

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
INSTALACIONES:
Inadecuado:
A
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La iglesia de San Juan de Trelles es un edificio que ha sufrido varias
modificaciones y alteraciones a lo largo del siglo XX, sobre todo en la década de los
cincuenta. Está construido con materiales autóctonos: mampostería de pizarra
irregular para los muros y torre, reforzada con cantería en remates esquineros y
huecos; las cubiertas son de pizarra dispuesta a doble agua en la nave y a tres en el
presbiterio y capillas laterales. No falta la teja árabe en las cumbreras.
Planimétricamente, es un templo de una sola nave, con tribuna a los pies, sin
transepto, y presbiterio de testero recto al que se accede por un arco de triunfo de
medio punto. A esta estructura se abre un pórtico con torre a los pies, dos capillas
simétricas de planta cuadrangular, dedicadas a la Inmaculada Concepción y San
Antonio de Padua, y estancias auxiliares: sacristía y salón parroquial. La nave se
cubre con bóveda de cañón y el presbiterio con bóveda apuntada, pudiendo tratarse
de la fábrica antigua. La iluminación natural es escasa y penetra en el templo a
través pequeños vanos de medio punto abiertos en la nave y, en menor medida, por
el óculo de la torre.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

eclecticista.

BARRIO:

iglesia parroquial de San Juan.

DENOMINACIÓN(ES):

comienzos del siglo XX.

Localización:

Trelles (Trelles ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Expte. Nº

NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
El templo de San Juan de Trelles fue reformado en la década de los cincuenta del siglo pasado, gracias a las donaciones del
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
emigrante Ramón Siñeriz, respetando la arquitectura de un edificio erigido en las primeras décadas del siglo XX al cual se Ortofoto de la iglesia parroquial y sus alrededores a escala
trasladaron los retablos e imágenes barrocas de un anterior construcción.
1:3.500, obtenido a través del SIGPAC y Sistema de Identificación
de Parcelas Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el inmueble. Fichas complementarias: Inventario de Bienes
1954. – Se Rehicieron las paredes, se reparó la torre, nuevas bóvedas en el pórtico, se construyó la escalinata y pintó el interior y Muebles de la Iglesia Católica disponible en la Consejería de
exterior del templo. 1973. – Se hizo el salón parroquial en lo que era la trastera.
Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, fichas
9.275-9.287. Bienes muebles destacados: retablo mayor dedicado
a Nuestra Señora del Carmen, de estilo barroco, del último cuarto
del siglo XVIII. En las capillas laterales dos retablos advocados a
BIBLIOGRAFÍA:
la Inmaculada Concepción y San Antonio de Padua, del segundo
Pascual MADOZ, «Asturias», en Diccionario Geográfico-Histórico y Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, cuarto del siglo XVIII, respondiendo a una estética evolucionada
1845-1850 (Ed. facsimilar, Eds. Ámbito, 1985), p. 411; VV. AA., «TRELLES», Diccionario geográfico de Asturias. Ciudades, villas y del Taller de Corias (Cangas del Narcea).
pueblos, Oviedo, La Nueva España, 2000, p. 964; Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Iglesias parroquiales del concejo de Coaña», en
Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, p. 141; ÍDEM, «Retablos e imágenes en las iglesias parroquiales
del concejo», en Varia Coañesa, vol. II, 2003, pp. 176-177.

Concejo de Coaña, población Trelles.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 29' 18,61" N / 6º 43' 54,97" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 13-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

D INSTALACIONES:

http://www.asturias.es/bopa

Como el de Ortiguera, no destaca por su valor arquitectónico pero si cultural, por
su contribución a la mejora del lugar y a la vida social de sus habitantes. Es un
espacio rectangular organizado en varios pisos paralelo a la plaza de la iglesia,
hecho con pizarra y con varios puntos de entrada. El parque cuenta con arboleda,
sistema de iluminación, zona de recreo y hoy día con un recinto infantil, todo ello
para el servicio y bien de la comunidad.

A
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

X

A

plaza de la iglesia.

CUBIERTAS:

pizarra.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

recreo.
socio-culturales.
recreo.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

junto a la iglesia parroquial.

CÑ-66

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

San Juan de Trelles (Trelles ).

B HUMEDADES:

ACABADOS INTERIORES: A

HUECOS:

B PAVIMENTACIÓN:

La construcción del parque de Trelles, como el de Ortiguera (Coaña), está
relacionado con la dotación que las ciudades, villas y pueblos sufrieron en el primer
cuarto del siglo XX en lo referente a la construcción de paseos, plazas y parques
públicos, la mayoría de los cuales estaban ligados a Ayuntamientos, iglesias y
escuelas pero también con la promoción de indianos, situándose en las
inmediaciones de sus nuevas casas, que tras su nueva posición social y económica
querían manifestar el éxito en su aventura americana y emular los sitios de recreo
que allí disfrutaba; y lo hacían con la dotación de obras para el servicio de la
comunidad, como escuelas, fuentes y espacios públicos de recreo, lúdicos y de
expansión urbanística. Esto sucedió especialmente en la costa occidental asturiana,
donde algunos indianos tenían su lugar de residencia, como Ramón Siñeriz, que
como sucedió con los Jardón Perissé en Ortiguera, fue el principal benefactor de
Trelles a cuyas expensas se reformó a mediados del siglo XX el templo parroquial de
San Juan y se construyó este parque.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

BARRIO:

parque.

DENOMINACIÓN(ES):

1969.

Localización:

Trelles (Trelles ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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BIBLIOGRAFÍA:
Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, Indianos y arquitectura en Asturias (1870-1930), vol. II, Oviedo, Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias, 1991, pp. 446-447 y 454; VV. AA., «COAÑA», en Gran Atlas del Principado de
Asturias, vol. 3, Oviedo, Eds. Nobel, 1996, p. 269. VV. AA., «TRELLES», Diccionario geográfico de Asturias. Ciudades, villas y
pueblos, Oviedo, La Nueva España, 2000, p. 964; Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Iglesias parroquiales del concejo de Coaña», en
Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, p. 141.

INTERVENCIONES

NOTICIAS HISTÓRICAS
Donado en 1969 por el indiano Ramón Siñeriz. Cumple la función orientada al recreo.

Concejo de Coaña, población Trelles.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 29' 18,09" N / 6º 43' 57,25" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 13-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto del parque y sus alrededores a escala 1:3.500, obtenido a
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
rojo, el inmueble.
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D
D
D
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

FICHA NÚM

Inadecuado:

X

D

entada del pueblo.

exenta.

MATERIALES

FÁCIL

Atribución:

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

ninguno.

religioso.

sin atribución a autor concreto.

V.T.T.

ENTORNO:

PROTECCIÓN EXISTENTE

ACCESO:

CÑ-67

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

San Juan de Trelles (Trelles ).

R HUMEDADES:
R Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: R
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

Poco se puede decir sobre la capilla de San Lino de Villar de Trelles debido a su
estado de conservación, más que de ruina, de abandono ya que con una limpieza del
entorno se volvería a recuperar una de las capillas populares más destacadas del
concejo de Coaña. En su construcción se emplearon materiales autóctonos:
mampostería de pizarra irregular para los muros, revocada y blanqueada al exterior y
al interior; llousas de pizarra de formato irregular para la cubierta, dispuesta a doble
agua y cantería en las jambas, principales huecos y en la espadaña. Es de planta
rectangular y tipológicamente responde al modelo de capilla popular tan extendido
por este concejo que con la prolongación de las fachadas laterales y de la cubierta
forman un porche cuya función era la de cobijar a los fieles y permitir la
contemplación del interior, en este caso a través de dos grandes vanos aunque no
se descarta que en su origen haya tenido una barrotera de madera. Nada se puede
decir del interior ya que no hemos podido acceder a ella.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

popular.

BARRIO:

capilla de San Lino.

DENOMINACIÓN(ES):

siglo XVII.

Localización:

Villar (Villar ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA:
Carmen BERMEJO LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa.
Estudios sobre el concejo de Coaña, v ol. II, 2003, p. 202.

INTERVENCIONES

NOTICIAS HISTÓRICAS

Concejo de Coaña, población Villar.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 29' 22,53" N / 6º 44' 36,19" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 15-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

núm. 43 de 22-ii-2016

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la capilla y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
rojo, el inmueble. Fichas complementarías: Inventario de Bienes
Muebles de la Iglesia Católica, disponible en la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, fichas
9.290-9.291.2. Bienes muebles: parece ser que en su interior hay
un pequeño retablo corintio de mediados del siglo XVII, rematado
por un Crucificado, y con imágenes modernas.
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B
B
B
A

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

Inadecuado:

A HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: A
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

Nada se conserva de la antigua capilla de Santa María Magdalena de Vivedro ya
que fue rehecha por completo en la década de 1940 con capital indiano. Los
materiales de construcción son los propios de la zona: mampostería de pizarra
irregular para los muros, revocada y blanqueada al exterior y al interior; y llousas de
pizarra para las cubiertas, dispuestas a cuatro aguas, sobre una techumbre de
madera. No falta la teja árabe en las cumbreras. Es una construcción de planta
cuadrangular sin separación entre el espacio de fieles y el altar mayor. Hoy día, se
cubre con un techo plano pintado de azul. La pavimentación interior es de baldosa
moderna. Al exterior muestra elementos de estilo neogótico popular, como los vanos
ligeramente apuntados, así como el óculo de fachada y el hueco de la espadaña que
imitan los modelos de la arquitectura gótica.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

centro del pueblo.

X

A

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

CÑ-68

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

San Juan de Trelles (Trelles ).

historicismo neogótico popular.

BARRIO:

capilla de Santa María Magdalena.

DENOMINACIÓN(ES):

década de 1940.

Localización:

Vivedro (Vivedro ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

AUTOR FICHA
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Expte. Nº

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 13-05-2015.
NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
Antiguamente, era una capilla pequeña, construida con muros de pizarra que en la década de 1940 se rehízo por completo
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
gracias al aporte económico de José Siñeriz, natural de este lugar, siendo con anterioridad de titularidad privada. En 2003 era un Ortofoto de la capilla y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
edificio de planta rectangular con cubierta a dos aguas con tejado plano en la entrada, disposición hoy día ligeramente alterada.
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el inmueble. Fichas complementarías: Inventario de Bienes
En la actualidad se están acometiendo diferentes obras de restauración. Se ha cambiado el tejado a dos aguas por otro a cuatro. Muebles de la Iglesia Católica, disponible en la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, ficha
9.292. Bienes muebles: retablo mayor de estilo neogótico con
imágenes modernas de Santa María Magdalena, San Miguel, San
José, Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculada Concepción.
BIBLIOGRAFÍA:
También se conserva una imagen de Santa María Magdalena de
VV. AA., «COAÑA», en Gran Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Eds. Nobel, 1996, p. 275; Carmen BERMEJO tradición medieval y acaso la primitiva de la capilla, reformada en
LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de el siglo XVIII para adaptarla a la moda de las imágenes de vestir.
Coaña, vol. II, 2003, p. 200.

Concejo de Coaña, población Vivedro.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 28' 15,74"N / 6º 44' 12,43" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

A HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
Correcto:
B ACABADOS INTERIORES: B
Inadecuado:
A INSTALACIONES:
D
HUECOS:

B PAVIMENTACIÓN:
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La iluminación natural la recibe a través del enrejado de madera del frontis, de
doble piso, con columnillas torneadas, en cuyo centro está la puerta de entrada; y
por dos pequeños y estrechos vanos adintelados abiertos a la altura de altar mayor.
La capilla carece de espadaña y en este aspecto recuerda a la de San Roque de
Trelles. Solo la cruz del remate indica que estamos ante un edificio religioso. La
pavimentación interior es de baldosa moderna; los interiores están pintados de azul
y naranja y la cubierta es de madera a doble agua con ala quebrada. Finalmente,
advertir que lo que diferencia la capilla de Porto es la excepcional cantería de las
jambas toscanas que la convierten en una fábrica más erudita que la general factura
popular del resto de las capillas del concejo por estas fechas.

La capilla de Nuestra Señora del Carmen de Porto es una de las capillas
populares más destacadas del concejo de Coaña ya que presenta una fábrica más
erudita. Está construida con mampostería de pizarra irregular para los muros,
parcialmente revocada al exterior, y cubierta con llousas de pizarra de formato
irregular, dispuestas a tres aguas, sobre una techumbre de madera que soporta el
peso de la cubierta. Tipológicamente, representa el modelo de capilla popular tan
extendido por el concejo de Coaña, con una planta en forma de U, consecuencia de
la prolongación de los muros laterales por delante de la fachada principal que
forman un pequeño pórtico, cubierto con armadura de madera que es el resultado de
la prolongación de la caída de la cubierta, cuya función principal era la
contemplación del interior. La capilla está cerrada por una barrotera o enrejado de
madera que permite dicha contemplación. Este modelo lo vemos repartido por otras
capillas, como la de San Esteban, la de San Diego de Nadóu, Nuestra Señora del
Pastur de Villar de Coaña, San Roque de Trelles o San Lino de Villar de Trelles.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

X

B

centro del pueblo.

pizarra.

CUBIERTAS:

pizarra.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

exenta, sin edificación adosada. ACCESO:

CÑ-69

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

San Cosme y San Damián de Villacondide.

modelo popular.

BARRIO:

capilla de Nuestra Señora del Carmen.

DENOMINACIÓN(ES):

bendecida en 1764.

Localización:

Porto (Porto ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Expte. Nº

NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
Fundada por Pelayo Antonio Méndez Trelles, vecino de Porto, quien la dotó de casa y huerta. 1764, febrero, 4. – Bendecida por el
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
párrodo Diego González Caunedo Cienfuegos co advocación a San Antonio de Padua que cambió en el siglo XIX por la de Nuestra Ortofoto de la capilla y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
Señora del Carmen.
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el inmueble. Bienes muebles: retablo de estética popular , de
dos pisos y tres calles. Es del último cuarto del siglo XVIII, de
estilo barroco tardío con una inscripción que reza lo siguiente:
«ESTE RETABLO SE HIZO A / EXPENSAS DE PELAYO ANTONIO
(...) / AÑO DE (...)». En él se veneran las imágenes de Nuestra
Señora del Carmen, del siglo XIX, momento en que se cambió la
BIBLIOGRAFÍA:
advocación de la capilla; San Antonio de Padua y la Inmaculada
Carmen BERMEJO LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa. Concepción, coetaneas a la factura del retablo. En el piso
Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 197-198.
superior, un Crucificado, la Dolorosa y Santa Bárbara con la torre
de mártir a los pies.

Concejo de Coaña, población Porto.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 30' 38,61" N / 6º 43' 59,59" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 15-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

A
B
A
D
INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES:

HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:
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Armas de Villamil: «en el centro la espada punta arriba, acostada de las dos
veneras. A su derecha y bajo la correspondiente venera cinco medias fajas de gules
movientes del costado derecho, sobre un águila explayada, de sable. A la izquierda
una cruz llana de gules, encima de otra águila de sable dispuesta sobre ondas de
azur y plata». Armas de Moldes: «de gules con un hombre armado, de plata, que
sostiene ante sus pecho con ambas manos una espada de plata con guarnición de
oro, punta abajo. Nacientes del costado diestro, seis medias fajas de oro y a la
izquierda del caballero, un castillo de piedra». Armas de Canel: «un brazo moviente
del flanco siniestro, empuña una espada de plata con guarnición de oro, punta
arriba, que lleva ensartada una cabeza de moro, con turbante».

La casa del Otero es de carácter popular en la que destaca la capilla dedicada a la
Purísima Concepción y el escudo de armas de su fachada con los blasones de Canel,
Trelles, Villamil y Moldes. Los materiales empleados en su construcción son la
mampostería irregular de pizarra para los muros y llousas del mismo material para
las cubiertas. La capilla adosada por el lado izquierdo de la casa se encuentra en
estado de abandono. Consta de un porche, resultado de la prolongación de la
cubierta que descansa en dos columnas en forma de balaustres, la parte más noble
desde el punto de vista arquitectónico. Nada podemos decir en cuanto a su interior
al no poder visitarla. Lo más característico de esta casa es el escudo de armas de la
capilla que lleva la siguiente inscripción: «ESTA CASA Y ARMAS I BLASÓN SON DE
LA CASA DE CAMPOSON / ARMAS DE TRELLES / ARMAS DE LA CASA DE MOLDES /
ARMAS DE LACASA DE BILLAAMIL». Armas de Trelles: «de oro con dos árboles de
su color y siete estrellas de plata sobre campo de oro que van dispuestas 3-2-1-1».

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

El campo.

A
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

HUMEDADES:

X

A

pizarra.

CUBIERTAS:

pizarra.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, en finca particular.

CÑ-70

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

San Cosme y San Damián de Villacondide.

casona popular.

BARRIO:

casa blasonada de El Otero (Outeiro ).

DENOMINACIÓN(ES):

capilla bendecida en 1765.

Localización:

Villacondide (Villacondide ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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BIBLIOGRAFÍA:
Francisco SARANDESES, Heráldica de los apellidos asturianos, Oviedo, IDEA, 1966, pp. 94, 239, 347 y 372, dibs. 317, 1.016, 1.587
y 1.726; VV. AA., «COAÑA», en Gran Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Eds. Nobel, 1996, p. 269; Efrén GARCÍA
FERNÁNDEZ, Arquitectura solariega asturiana, tomo 2º, Oviedo, Sedes, 2002, pp. 57-58; Gonzalo ANES Y ÁLVAREZ CASTRILLÓN,
«Hijosdalgo y hombres buenos», en Varía Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. I, 2003, p. 409; Carmen BERMEJO
LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de
Coaña, vol. II, 2003, p. 198.

Expte. Nº

NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
La casa cuenta con una capilla adosada, acaso la que en 1765 se erigió con advocación de la Purísima Concepción bendecida
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
por el párroco Diego González Caunedo Cienfuegos el 14 de agosto de ese año. Fue fabricada a expensas del presbítero Fernando Ortofoto de la casa y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
Remigio del Campo. La escritura de fundación pasó ante el escribano García Fernández y Trelles en ese mismo año.
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el inmueble.

Concejo de Coaña, población Villacondide.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 30' 13,71" N / 6º 44' 42,20" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 14-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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B
A
B
A

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

Inadecuado:

X

A

El Cordal de Coaña.

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

Domingo Infanzón y otros.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

área recreativa.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

CÑ-71

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

San Cosme y San Damián de Villacondide.

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

Nada queda de la primitiva construcción anterior a 1724, así como de la
reedificación hecha en 1872 por el maestro Domingo Infanzón ya que la capilla fue
totalmente recompuesta en 1991 (vid. Intervenciones). Lo que hoy día vemos es una
construcción muy alterada que nada tiene que ver con lo que fue originalmente,
careciendo de un valor artístico destacado. Trata de imitar el modelo de capilla
popular del concejo de Coaña con una nave precedida de un porche que es el
resultado de la prolongación de los muros laterales. Pero a diferencia de aquellas, la
cubierta se dispone a dos aguas y no a tres. Los paramentos exteriores están
revocados y presenta restos de cantería en el remate de las fachadas laterales,
correspondiente a la reforma de 1872. La cubierta es de pizarra reforzada con teja
árabe. Al interior se cubre con techo plano dispuesto a doble agua. La pavimentación
es de baldosa moderna y los interiores están blanqueados. La espadaña es de 1991.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

popular.

BARRIO:

ermita de San Luis.

DENOMINACIÓN(ES):

1872 y 1991.

Localización:

Villacondide (Villacondide ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Hoja 1 : 25.000

Pelayo Fernández Fernández.

HUSO 29.
FECHA 14-05-2015.

IGN: MTN 25ráster / hoja 26.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:
Carmen BERMEJO LORENZO y Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Las capillas y ermitas del concejo», en Varia Coañesa.
Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 196-197.

INTERVENCIONES
1872. – Reedificación de la ermita por el maestro Domingo Infanzón siendo bendecida el 25 de agosto. 1991. – Se rehízo
prácticamente por completo a excepción de la zona frontal que era de cantería: se elevó la altura de las paredes, se colocó un
nuevo medianil entre el pórtico y la capilla, un campanario, un nuevo enlosado y tejado y revocación del exterior y del interior,
poniendo nuevos santos de San Roque y San Luis.

NOTICIAS HISTÓRICAS
1724. – Aparece mencionada por primera vez con dos imágenes, una de San Roque y otra de San Luis Rey de Francia. Por
entonces, era patrona de la capilla María Álvarez de Villarda, viuda de José Suárez Lucera y Trelles. 1725. – El visitador exige su
reparación y sino se hiciere se trasladasen sus imágenes a la iglesia parroquial. 1736 y 1742. – Se vuelve a insistir en la precariedad
de la construcción, interrumpiéndose los oficios en ella.

AUTOR FICHA

Concejo de Coaña.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 29' 31,47" N / 6º 45' 0,16" W.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de la capilla y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
rojo, el inmueble.
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

pizarra.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

educativo.
socio-culturales.
centro-social.

Julio Galán Gómez y Manuel Méjica.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

La escuela cuenta también con dos lavabos y dos W.C., para ambos sexos. Para
evitar las humedades propias de la zona, se proyectó levantar el edificio 80
centímetros sobre la rasante del terreno cuyos suelos se habrían de apoyar en
bóvedas de hiladas de ladrillo rellenos de hormigón. En el resto de la construcción
se utilizaron cimientos de mampostería de pizarra, muros del mismo material,
revocados y blanqueados, huecos de ladrillo, suelos embaldosados en los servicios
y entarimado de madera en el resto, cubiertas de armadura de madera al interior y
sobre ella las características llousas de pizarra, tabiquería de ladrillo, zócalo de
pintura en las clases y azulejos en los lavabos. En un principio se proyecto madera
de castaño. La obra ascendió a 216.700,83 pesetas sin contar con el sueldo del
arquitecto y del aparejador. Según el arquitecto del proyecto era un diseño
estudiado, atendiendo a las indicaciones de hacer una obra económica, que
dependía de los recursos del ayuntamiento, dejando el edificio bien rematado para
que cumpliese la función a la que iba destinado.

de 348,76 m2 quedando libre para la superficie escolar 592,09 m2. En este espacio se
erigiría el edificio de las escuelas, con la fachada de las clases orientada hacia el
mediodía, mientas que los aseos y despachos de los maestros estarían mirando al
norte. La misma disposición tendrían los dos patios cubiertos destinados a recreo.
Todos los accesos se proyectaron con rampas. La distribución del edificio sigue los
modelos de la arquitectura escolar de cambio de siglo: núcleo central y dos alas
laterales, destinadas a aulas. El núcleo central con porche que daba acceso al
vestíbulo que a su vez servía de guardarropas y daba acceso a las aulas o clases,
estando iluminadas por tres grandes vanos cuadrangulares.

contaba con solar de 940,85m2, situado en Villacondide que lindaba al sur con un
camino vecinal y por otro con la carretera de Navia-Boal. La superficie edificada sería

X

B

centro del pueblo.

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exentas, ante vía pública.

CÑ-72

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

San Cosme y San Damián de Villacondide.

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
Correcto:
B ACABADOS INTERIORES: B
Inadecuado:
B INSTALACIONES:
B
HUECOS:

B PAVIMENTACIÓN:

Las escuelas de Villacondide fueron proyectadas en 1950 por el arquitecto escolar
Julio Galán Gómez cuya construcción se inició cuatro años más tarde por el maestro
Manuel Méjica, de Navia. En el proyecto se especifica que el Ayuntamiento de Coaña

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

eclecticista.

BARRIO:

escuelas.

DENOMINACIÓN(ES):

1950 (proyectadas) / 1954 (construidas).

Localización:

Villacondide (Villacondide ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Hoja 1 : 25.000

IGN: MTN 25ráster / hoja 11.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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BIBLIOGRAFÍA:
Carmen BERMEJO LORENZO «Las escuelas de Coaña. Estudio histórico y análisis artístico de los equipamientos docentes», en
Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, 2003, pp. 233-237.

1590. – El arquitecto escolar Julio Galán Gómez firmaba el proyecto de escuelas unitarias de niños y niñas que llegaría a
construirse. 1952. – Se mandó una solicitud al gobernador civil de la provincia de 50.000 pesetas para terminar de construir las
escuelas. 1954. – Se inició la construcción adjudicada a Manuel Méjica de Navia y se terminó a finales de ese año. 1955. – Se
trasladaron las clases a los nuevos locales.

NOTICIAS HISTÓRICAS
1932, julio, 26. – Se firmaron las primeras condiciones para la construcción de las escuelas, proyecto que no se llegó a ejecutar.
1933. – Se encargó al arquitecto Francisco Pérez del Pulgar la realización de unos planos y un presupuesto de dos locales de
escuela, uno para niños y otro para niñas. Las obras se iniciaron pero no se terminaron hasta diez años más tarde. 1943. – Se
informaba a la alcaldía la imposibilidad de concluir la obra.

Concejo de Coaña, población Villacondide.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 30' 10,17" N / 6º 44' 34,20" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 15-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01324

núm. 43 de 22-ii-2016

Expte. Nº

OBSERVACIONES
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
Ortofoto de las escuelas y sus alrededores a escala 1:3.500
obtenido a través del SIGPAC y Sistema de Identificación de
Parcelas Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
rojo, el inmueble. Ficha complementaria: CÑ-72BIS (planos del
inmueble). Placa de la fachada principal: «Esta obra de
rehabilitación, financiada por / la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social, / fue inaugurada por la Consejera / Laura
González Álvarez / el 16 de marzo del año 2007 // Esta obra de
rehabilitación, financiada pola / Conseyeiría da Vivienda y
Benestar Social, / inauguróula a Conseyeira / Laura González
Álvarez / el 16 de marzo del ano 2007 ».
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Plano de las escuelas de Villacondide (Carmen BERMEJO LORENZO «Las escuelas de Coaña. Estudio histórico y
análisis artístico de los equipamientos docentes», en Varia Coañesa. Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, p. 236).

FICHA CÑ-72BIS
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B
A
B
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

X
pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

revocados.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

varios maestros (vid. Intervenciones).

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

Por su parte, en el exterior destaca la monumental torre a los pies, de estilo
historicista, que recuerda a la de la iglesias de Cartavio pero sobre todo a la de San
Juan de Trelles. Consta de varios volúmenes decrecientes que rematan en una
cubierta a cuatro aguas de gran caída donde se sitúa una cruz metálica. La parte
inferior tiene función de pórtico, abierto con cuatro arcos de medio punto sobre
pilares y líneas de imposta, y la parte superior como campanario. Todos sus huecos
son de medio punto. La pavimentación interior es de baldosa moderna y todos los
interiores están blanqueados excepto los arcos e impostas de color agrisado. Por su
parte, la capilla de Laspra fue fundada en 1687 por el párroco Miguel Masea Aguiar
con advocación a Nuestra Señora del Buen Suceso y del Arcángel San Miguel. Un
año después ya hacia funciones de enterramiento. En 1799 era capellán don
Bernardo Antonio de Ron y Valdepares. Los actuales patronos de la capilla
pertenecen a la casa Laspra. Tiene acceso desde el presbiterio pero también desde
el exterior del templo.

Inadecuado:

D

plaza de la iglesia.

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante plaza pública.

CÑ-73

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

FICHA NÚM

MATERIALES

San Cosme y San Damián de Villacondide.

B HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La iglesia de Villacondide sufrió importantes reformas a lo largo de la historia,
siendo un templo en su mayor parte de comienzos del siglo XX, de estilo historicista.
En su construcción se empleó la mampostería de pizarra irregular para los muros
pero en las últimas reformas, piedra de Laspra; así como llousas de pizarra para las
cubiertas, reforzada con teja árabe en las cumbreras, dispuestas a doble agua en la
nave y a tres en las capillas, sobre un armazón de madera. Es un templo de una sola
nave con tribuna de fábrica a los pies, que sustituye a una madera, transepto
formado por dos capillas laterales, cabecera de testero recto y sacristía. A la altura
de la capilla mayor se abre la capilla de Laspra, de titularidad privada, mediante un
vano enrejado y con acceso desde el exterior con una portada adintelada de cantería.
Es de planta cuadrangular y con cubierta en arista. Todas las partes del templo se
cubren con bóvedas de arista y se estructura con arcos de medio punto sobre líneas
de imposta que dan acceso a al presbiterio y a las dos capillas laterales que forman
el crucero.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

historicista.

BARRIO:

iglesia de San Cosme y San Damián.

DENOMINACIÓN(ES):

siglo XX (etapa más significativa).

Localización:

Villacondide (Villacondide ).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Coaña (Cuaña ).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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Fdo.: El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.
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Expte. Nº

NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES
1694. – El visitador dejó constancia del mal estado del templo diciendo que la iglesia estaba indecente. 1709. – Se señala que el
Documentación gráfica: se ha incluido en la parte superior una
cuerpo de la nave era muy bajo y estrecho y que las paredes estaban arruinadas. 1725. – Construcción de la sacristía donde está Ortofoto de la iglesia y sus alrededores a escala 1:3.500 obtenido a
hoy día. 1731. – Construcción del cabildo. 1921. – Se reformó el presbiterio.
través del SIGPAC y Sistema de Identificación de Parcelas
Agrícolas, disponible en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se ha señalado en
INTERVENCIONES
rojo, el inmueble. Fichas complementarias: Inventario de Bienes
1720. – Se reedificó por completo excepto la cabecera. Trabajaron los maestros Francisco García de Rubieiro, Francisco Muebles de la Iglesia Católica, disponible en la Consejería de
González de Busnovo y Juan Fernández de Serretarre. 1913. – Sel levantaron los muros perimetrales, se amplió el perímetro con Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, fichas
dos capillas laterales, se reformó la capilla Laspra, se abovedaron las naves y capillas y se hizo la torre campanario por José 9.293-9.304. Bienes muebles: interesantes retablos. Retablo mayor
Rodríguez de Orbaelle, utilizando piedra de Laspra.
hecho en 1680 y policromado en 1696, siendo un ejemplo
arcaizante de la retablística de transición entre el tardomanierismo
BIBLIOGRAFÍA:
y el barroco. Todas sus imágenes son modernas. El retablo de
Pascual MADOZ, «Asturias», en Diccionario Geográfico-Histórico y Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, Nuestra Señora del Rosario fue hecho entre 1726 y 1727. Es de
1845-1850 (Ed. facsimilar, Eds. Ámbito, 1985), p. 428; VV. AA., «COAÑA», en Gran Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, estilo barroco popular, con columnas salomónicas aunque
Eds. Nobel, 1996, p. 269; VV. AA., «VILLACONDIDE», Diccionario geográfico de Asturias. Ciudades, villas y pueblos, Oviedo, La mantiene los elementos decorativos manieristas, como las tarjetas
Nueva España, 2000, p. 1.010; Ana María FERNÁNDEZ GARCÍA, «Iglesias parroquiales del concejo de Coaña», en Varia Coañesa. entalladas en los paneles del banco. Lo mismno sucede con el
Estudios sobre el concejo de Coaña, vol. II, pp. 132-136; ÍDEM, «Retablos e imágenes en las iglesias parroquiales del concejo», en retablo de la Dolorosa hecho a comienzos del siglo XVIII. La
Varia Coañesa, vol. II, pp. 160-165.
capilla Laspra no conserva el retablo original de 1712.

Concejo de Coaña, población Villacondide.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 30' 13,35" N / 6º 44' 27,98" W.
HUSO 29.
AUTOR FICHA
Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 16-05-2015.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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