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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 65 bienes patrimoniales del concejo de
Tapia de Casariego.
Considerando el interés de los distintos bienes patrimoniales existentes en el concejo de Tapia de Casariego, 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 2012. 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 65 bienes
patrimoniales existentes en el concejo de Tapia de Casariego, según la descripción de cada uno de ellos que consta en
las fichas que se incluyen en el anexo de la presente Resolución, que forma parte de la misma.

Cód. 2016-01358

Segundo.—Los bienes objeto de la presente Resolución son los siguientes:
Referencia
TP-1
TP-2
TP-3
TP-4
TP-5
TP-6
TP-7
TP-8
TP-9
TP-10
TP-11
TP-12
TP-13
TP-14
TP-15
TP-16
TP-17
TP-18
TP-19
TP-20
TP-21
TP-22
TP-23
TP-24

Denominación del bien
Ermita del palacio de Santa María del Villar
Antiguas escuelas
Palacio de Santa María del Villar o de la Magdalena
Altar
Escuelas
Iglesia parroquial
Quiosco de música
Capilla de Nuestra Señora de la Contemplación
Conjunto de barrio alto y barrio bajo
Escuelas de primera enseñanza
Altar
Cementerio
Santuario de los Santos Mártires
Casa de Cultura
Casa de la Lomba
Escuelas públicas de primera enseñanza
Iglesia parroquial
Capilla de Santiago
Escuelas públicas de primera enseñanza
Palacio de Cancio-Donlubún
Puente
Ermita de San Roque
Capilla de San Agustín
Capilla de la antigua Casa de Convento

http://www.asturias.es/bopa

Referencia catastral
002105100PJ72E0001OJ
002103400PJ72E0001WJ
002105400PJ72E0001DJ
33070B015016890000GS
002502800PJ62F0001KX
002505000PJ62F0001BX
002505100PJ62F0001YX
000500900PJ61H0001GM
Varias referencias
002501300PJ62B0001WO
33070A037001270000ZG
001084100PJ62B0001UO
000900200PJ62B0001KO
000503600PJ62B0001HO
000503100PJ62B0001JO
000503700PJ62B0001WO
000503900PJ62B0001BO
001180600PJ71G0001SK
001180500PJ71G0001EK
001100100PJ71G0001RK
33070E001090100000BI
001100200PJ72A0001DR
002301400PJ61H0001QM
002200200PJ72C0001UX
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Referencia
TP-25
TP-26
TP-27
TP-28
TP-29
TP-30
TP-31
TP-32
TP-33
TP-34
TP-35
TP-36
TP-37
TP-38
TP-39
TP-40
TP-41
TP-42
TP-43
TP-44
TP-45
TP-46
TP-47
TP-48
TP-49
TP-50
TP-51
TP-52
TP-53
TP-54
TP-55
TP-56
TP-57
TP-58
TP-59
TP-60
TP-61
TP-62
TP-63
TP-64
TP-65

Denominación del bien
Antigua Casa de Convento
Ermita de San Lorenzo
Altar
Capilla de San Pelayo
Casa
Escuelas nacionales
Iglesia parroquial
Palacio de Las Nogueiras
Sindicato Católico Agrícola
Casa Jarén
Casa Generala con cabazo
Palacio o torre de Lindoy
Capilla de Nuestra Señora de la Encontrela
Palacio de Cancio-Donlebún
Ermita de Nuestra Señora de la Soledad
Capilla de San Antonio
Casa de Camarada
Ayuntamiento
Capilla de San Blas
Capilla de San Esteban
Capilla de San Sebastián
Casa Bobis
Casa da Fábrica (cine Edén)
Casa de don Andrés Méndez Pérez
Casa de don Justo Álvarez-Amandi Rodríguez
Casa de Pérez-Casariego (Casa del muelle)
Casa de La Riera o de Feliciano Linera
Casa de Lanza Trelles-Castrillón (Casa de la Torre)
Casa del Campo de Tapia o de los Reguero
Casa del Moreno
Casa del Moreno
Cementerio
Escuelas de primera enseñanza
Fábrica de Chocolate
Fábrica de conservas Albo
Fábrica de Salazones «El Colaso»
Faro
Fuente
Iglesia parroquial
Instituto de segunda enseñanza
Puerto (de Tapia)

Referencia catastral
002200100PJ72C0001ZX
000880600PJ62C0001SK
33070B003002860000GD
001501300PJ62C0001DK
001500200PJ62C0001PK
001402800PJ62C0001QK
001500700PJ62C0001OK
001000100PJ62C0001XK
001500800PJ62C0001KK
000902600PJ62C0001LK
000901400PJ62C0001UK
33070B001051640000GZ
000282800PJ62D0001AR
000200100PJ62D0001BR
33070B009051120000GG
001801900PJ62F0001DX
002385000PJ62F0001LX
6163401PJ6266S0001XQ
5964716PJ6256S0001QB
001781300PJ62F0001OX
6167904PJ6266N0001BH
6362003PJ6266S0001EQ
6265005PJ6266S0001ZQ
6162707PJ6266S0001FQ
5965001PJ6256N0001IS
6066403PJ6266N0002KJ
5965003PJ6256N0001ES
6066511PJ6266N0001BH
6064501PJ6266S0001HQ
6065602PJ6266N0001AH
6362005PJ6266S0001ZQ
001781400PJ62F0001KX
6264001PJ6266S0001EQ
5964501PJ6256S0001MB
6563008PJ6266S0001FQ
6464902PJ6266S0001OQ
000100100PJ62F0001GX
Sin referencia
6162501PJ6266S0001ZQ
6163702PJ6266S0001BQ
Sin referencia

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

Cód. 2016-01358

Oviedo, 29 de enero de 2016.—El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.—Cód. 2016-01358.
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

D
B
B
D

D HUMEDADES:
B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: D
Correcto:
INSTALACIONES:
Inadecuado:
D
HUECOS:
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Al exterior, la ermita se muestra como una construcción hermética, que solo recibe
la iluminación natural a través dos pequeños vanos, abiertos en las fachadas
laterales, a la altura del altar mayor, y rematados por un arco de medio punto. Su
formato estrecho y rectangular recuerda las saeteras románicas. Al interior se
accede por una única portada, abierta en la fachada principal. Como los vanos,
también es de medio punto, de tres sillares, que apoya en pilares e impostas,
también de cantería. La cubierta interior es de madera, dispuesta a doble agua. Está
compuesta por una viga cumbrera, varias viguetas y vigas de amarre. En cambio, no
ofrece correas de refuerzo. La pavimentación a base de lajas de pizarra parece la
original. Todos los acabados interiores están blanqueados. Finalmente, la capilla
remata en una simple espadaña, con un solo hueco en forma de arco de medio
punto, para acoger la campana, y rematada por un frontón triangular y una cruz de
piedra.

X

D

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

San Pedro de la Caleya.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.

religioso.

sin atribución a autor concreto.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante camino público.

TP-1
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de Campos y Salave.

arquitectura popular.

PAVIMENTACIÓN:

La ermita del palacio de Santa María del Villar o de la Magdalena esta ubicada al pie
del palacio de Campos (vid. ficha TP-3), estando advocada a San Pedro. Su
construcción parece que data de mediados del siglo XVI. La ermita está libre de
anexos y muestra un aspecto aceptable tras sufrir alguna que otra reforma. Está
edificada con mampostería irregular de pizarra, reforzada con cantería de granito en
vanos, portada, espadaña y frontis de los muros laterales. La mampostería irregular
se observa en el muro testero y en las fachadas laterales, al perder parte del
enlucido. En cambio, la fachada principal está cargada de cal-arena y blanqueada.
Como es habitual en la arquitectura tapiega, la cubierta exterior es de pizarra,
dispuesta a tres aguas, y teja árabe en la cumbrera. La planta es muy sencilla, propia
de la arquitectura popular: nave única sin separación entre espacio de fieles y el altar
mayor, que se diferencia del resto por su entarimado ligeramente elevado. El muro
testero es recto. Los laterales (Norte y Sur) se prolongan hacia delante de la fachada
principal, formando un porche o antojana, poco frecuente en las construcciones
religiosas del concejo.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

ESTILO:

BARRIO:

ermita del palacio de Santa María del Villar.

DENOMINACIÓN(ES):

mediados del siglo XVI.

Localización:

Campos.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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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 10C4.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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BIBLIOGRAFÍA:
VV. AA., «Campos, Santa María de», en Gran enciclopedia asturiana, vol. 3, Gijón, Silverio Cañada, 1970, pág. 254; VV. AA., Guía del
concejo de Tapia de Casariego, Ayuntamiento de Tapia de Casariego, 2001, pág. 23; José TRELLES, Guía turística integral de Tapia
de Casariego y su concejo, Ediciones Pantagorda, 2003, págs. 135-136; Jesús FERNÁNDEZ SUÁREZ, «Avenida de Campos y
Salave», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo,
Ediciones Nobel, 2005, págs. 78-79.

INTERVENCIONES:

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒Era una ermita de patronato laico y sus titulares fueron los sucesivos marqueses de Santa María del Villar, a finales del siglo XVIII
residentes en Pontevedra. / ‒1783. Parece que estaba decente y con los ornamentos necesarios para el culto. / ‒1896. Se convirtió
en parroquia provisional hasta que se inauguró el nuevo centro parroquial unificado de Campos y Salave. / ‒La capilla contaba con
un Cristo crucificado, de marfil, donado por Santiago Magdalena y Murias, que lo trajo de Filipinas.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 23,05" N / 6º 53' 5,27" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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Expte. Nº

OBSERVACIONES:
bienes muebles: retablo al frente de gusto neoclásico, de la
primera mitad del siglo XIX, seguramente trabajado por la familia
López Acevedo, escultores locales, naturales de Matafoyada,
parroquia de Santa María de La Roda (vid. biografías de artistas),
que dejaron abundante obra por todo el litoral occidental costero.
Es un retablo de triple hornacina, sobresaliendo en planta la calle
central. El retablo está marmoleado, según el gusto de la época.
Actualmente, no conserva imaginería, aunque en él se veneraban
las imágenes de la Virgen de Fátima, la Milagrosa y Santa Eulalia.
La mesa del altar tiene pintado el escudo papal, con la mitra y las
llaves. Se conserva un confesionario y un armario de ropas, sin un
valor artístico destacado. Estado de conservación: aceptable.
Presenta daños en la cimentación, en las fachadas laterales y en el
muro testero, con deterioros en el enlucido y abundancia de
humedades. La pavimentación está en un estado lastimoso, así
como los acabados interiores, con abundantes desconchados y
humedades. La capilla carece de las instalaciones adecuadas,
como bancos para el culto, luz y agua.
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B
B
B
A

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:
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Ambas puertas están rematadas imitando los antiguos dovelajes de las portadas de
las construcciones palaciegas. Echo significativo son también los marcos de las
ventanas del cuerpo oriental con unas pilastras de madera que imita las antiguas
pilastras toscanas, de tradición clásica. Todo el conjunto respira una pureza
arquitectónica y una contención decorativa, destacando por el equilibrio entre sus
partes y la disposición regular y simétrica de los huecos. La pavimentación interior y
las cubiertas son de madera. Los acabados interiores están blanqueados.

X

A

pizarra /teja árabe.

CUBIERTAS:

mampostería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

V.T.T.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

centro social.

educativo.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

junto a la carretera general.

FÁCIL

ENTORNO:

ACCESO:

TP-2

exentas.

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

PAVIMENTACIÓN:

En Campos, en las proximidades de la carretera N-634 entre Oviedo y Ribadeo
(Lugo), se ubican las antiguas escuelas, hoy reformadas en Centro Social. Como las
escuelas de Salave (vid. ficha TP-5) responden al modelo de arquitectura tradicional,
habitual en el litoral occidental costero: planta cuadrangular, construidas con
mampostería irregular de pizarra y cubiertas con lajas del mismo material,
dispuestas a doble agua, reforzada con teja árabe en la cumbrera. Hoy día, están
cargadas de cal-arena y blanqueadas, excepto las esquinas, parte baja de los muros
y la mitad de la fachada principal. A diferencia de las de las escuelas de Salave que
tienen una mayor complejidad planimétrica, las de Campos son más simples: un
núcleo principal al que se abren dos pequeñas estancias, de menor altura. El cuerpo
principal consta de doble piso y en la fachada norte se abren dos vanos
rectangulares en cada uno de ellos, que son los únicos puntos de entrada de luz por
ese lado. En cambio, la fachada principal mantiene una estructura bastante simétrica
de un solo vano entre dos puertas, en el piso inferior, mientras que en el superior se
abren tres vanos, también cuadrangulares.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de Campos y Salave.

arquitectura popular.

BARRIO:

antiguas escuelas.

DENOMINACIÓN(ES):

segunda mitad del siglo XIX.

Localización:

Campos.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES

Cód. 2016-01358
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Hoja 1 : 25.000

IGN: MTN 25ráster / hoja 10C4.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:
VV. AA., «CAMPOS, Santa María de», en Gran enciclopedia asturiana, vol. 3, Gijón, Silverio Cañada, 1970, pág. 254; VV. AA., Guía del
concejo de Tapia de Casariego, Ayuntamiento de Tapia de Casariego, 2001, pág. 42; José TRELLES, Guía turística integral de Tapia
de Casariego y su concejo, Ediciones Pantagorda, 2003, pág. 175; Jesús FERNÁNDEZ SUÁREZ, «Avenida de Campos y Salave», en
Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel,
2005, pág. 121.

INTERVENCIONES:
restauradas recientemente. El porche de la fachada principal es un añadido que estropea considerablemente la estética del edificio.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
El edificio de las escuelas de Campos era una antigua casa, propiedad de los marqueses del Villar, que fue adquirida por Víctor
Magdalena, propietarios del palacio de Campos desde mediados del siglo XIX, para repararla y dedicarla a escuelas, función que
hizo durante todo el siglo XX, hasta que el alumnado se trasladó a Mántaras.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 31,44" N / 6º 53' 45,65" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
el estado de conservación general es bueno. Tan solo son
achacables el estado de las fachadas, con suciedad y alguna que
otra humedad.
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

A
B
B
B

PROTECCIÓN EXISTENTE

San Pedro de la Caleya, n.º 1.

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

pizarra.

ACTUAL:

OTROS USOS:

mampostería / sillar.
CUBIERTAS:

ORIGINAL:

CERRAMIENTO:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

DIFÍCIL

núm. 43 de 22-ii-2016
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El inmueble muestra una clara dependencia con los pazos gallegos, como atestigua
la presencia de una amplia finca o jardín, un palomar y una capilla. El palacio de
campos destaca por su poca altura, con una planta baja para almacén y servicios y
una alta para viviendas. Está organizado en torno a patio central. Los vanos
distribuidos regularmente en el primer piso son de pequeño tamaño y se cierran con
carpintería enrasada. Al exterior presenta un aspecto sólido, compuesto por varios
volúmenes cúbicos, totalmente desornamentados. En la planta baja hay puertas con
forma de arco de medio punto. La fachada principal es de escasa altura, con el piso
bajo poco peraltado y de aspecto más próximo la arquitectura tradicional que a las
soluciones arquitectónicas formales. Por tanto, el palacio de Campos es un
destacado ejemplo de la tendencia constructiva tradicional, caracterizada por el uso
de materiales existentes en la zona (pizarra), trabajados con rusticidad y por la
acusada sobriedad, sin concesiones a lo ornamental, tan solo interrumpida por
escudo de armas en la fachada. Frente al palacio existe una capilla (vid. ficha TP-1).

X

B

Atribución:

FÁCIL

ACCESO:

exento, en finca particular.

rural.

V.T.T.

ENTORNO:

TP-3

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de Campos y Salave.

FICHA NÚM

renacentista con elementos barrocos.

PAVIMENTACIÓN:

El palacio de Campos, también conocido como casona de los Magdalena, por ser
sus propietarios durante buena parte del siglo XX, o palacio de Santa María del Villar,
ya que a finales del siglo XVIII el dueño del palacio era don Joaquín María MirandaOmaña y Osorio, marqués de Santa María del Villar, es un buen ejemplo de las
construcciones señoriales del litoral occidental costero. Al parecer, sus orígenes se
remontan al siglo XV, pero las sucesivas reformas posteriores, sobre todo del XIX,
han configurado el edificio tal y como hoy lo vemos. Un conjunto integrado por el
palacio, propiamente dicho, la capilla fuera del recinto amurallado, las tapias y las
huertas y campos que lo circunscriben. El palacio está construido con mampostería
irregular de pizarra, reforzada con sillería en las esquinas, cornisas, jambas, dinteles
y antepechos de los vanos. La cubrición exterior es de pizarra, material característico
de la arquitectura del occidente de Asturias, sobre la que se colocan piedras de
sección piramidal en la línea de fachada, cuya función era y es evitar posibles
desprendimientos.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

ESTILO:

palacio de Santa María del Villar o de la Magdalena. BARRIO:

DENOMINACIÓN(ES):

siglos XV-XVIII.

Localización:

Campos.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES

Cód. 2016-01358
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Hoja 1 : 25.000

IGN: MTN 25ráster / hoja 10C4.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

OBSERVACIONES:
escudo de armas en la fachada principal. Muestra las armas de
Miranda que pintan escudo colorado con cinco doncellas
desnudas hasta debajo de los pechos, sosteniendo con las manos
una venera cada una, con las que se tapan el resto del cuerpo; la
de Omaña de oro, con una banda de gules, engolada en dragantes
INTERVENCIONES:
de sinople; las de Castrillón, de plata con un árbol de sinople,
adiestrado de dos lobos de sable enfrentados y un castillo de
piedra (Francisco SARANDESES, Heráldica de loa apellidos
asturianos, Oviedo, RIDEA, 1966, reed. Oviedo, RIDEA, 1994, págs.
114, 243 y 264). Todas estas armas están relacionadas con
Joaquín María Miranda-Omaña y Osorio, marqués de Santa María
BIBLIOGRAFÍA:
de Villar. El palacio muestra un buen estado de conservación. Tan
Justo ÁLVAREZ AMANDI, «Tapia de Casariego», en Octavio BELLMUNT Y TRAVER y Fermín CANELLA SECADES, Asturias, t. III, solo son achacables algunas faltas en los paramentos de la
Gijón 1900 (reed. Gijón, Silverio Cañada, 1987), pág. 230; Rosa María GARCÍA QUIRÓS, «Zona occidental», Liño, n.º 2, Oviedo, fachada posterior.
Universidad de Oviedo, 1981, págs. 179-180; María Covadonga BURGOS GONZÁLEZ, «Arte», en Gran Atlas del Principado de
Asturias, vol. 3, Oviedo, Ed. Nobel, 1996, pág. 223; VV. AA., Guía del concejo de Tapia de Casariego, Ayuntamiento de Tapia de
Casariego, 2001, pág. 23; Efrén GARCÍA FERNÁNDEZ, Arquitectura solariega asturiana, vol. 2, Sedes, 2002, págs. 36-39; VV. AA.,
Arte por concejos. Boal, Castropol, Coaña, El Franco,Navia, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villayón, Cajastur, 2001, pág. 67; José
TRELLES, Guía turística integral de Tapia de Casariego y su concejo, Ediciones Pantagorda, 2003, págs. 144-146; Jesús
FERNÁNDEZ SUÁREZ, «Avenida de Campos y Salave», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a
través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, págs. 114-121; Alejandro BRAÑA y Susana RODRÍGUEZ, Palacios
rurales de Asturias. Interiores de un legado de blasones y linajes, Vol. I, Ediciones Nuevedoce, 2012, págs. 107-111.
Expte. Nº

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
En un primer momento perteneció a los Saavedra pero ya en 1345 hay evidencias de su vinculación con Villar. A finales del siglo
XVIII, el dueño del palacio era don Joaquín María Miranda-Omaña y Osorio, marqués de Santa María del Villar. Hacia mediados del
siglo XIX llegaron a él los Magdalena, siendo el primero de ellos don Francisco. Su actual propietario es propiedad del catedrático
de historia don Gonzalo Anes. Es el único Bien de Interés Cultura (BIC) del concejo de Tapia, declarado el 10 de febrero de 2005.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 24,03" N / 6º 53' 5,95" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:
ACABADOS INTERIORES:

A INSTALACIONES:
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A diferencia de este, el altar casa Adolfo no lleva las habituales bolas y pirámides de
tradición clasicista, características de la arquitectura asturiana de la Edad Modera,
acaso perdidas.

Inadecuado:

Correcto:

A HUMEDADES:
B Entorno (elegir):

periodo barroco.

X

D

cantería.

CUBIERTAS:

mampostería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

proximidades a la iglesia.

BARRIO:

V.T.T.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

sin uso.

religioso.

sin atribución a autor concreto.

FÁCIL

ACCESO:

ENTORNO:

dentro de casa Adolfo.

TP-4

Localización:

FICHA NÚM

Santa María de Campos y Salave.

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

PARROQUIA:

B PAVIMENTACIÓN:
B HUECOS:

ESTILO:

Este altar junto al de El Monte, construido en el primer cuarto del siglo XIX (vid. ficha
TP-11), es uno de los pocos ejemplos de esta tipología en el concejo de Tapia de
Casariego. Se encuentra en plena ruta compostelana, dentro de una finca particular,
la casa Adolfo, situada en las inmediaciones de la iglesia de Santa María de Campos
y Salave. Como muchos otros altares, señala la ruta jacobea que transcurría por el
litoral occidental asturiano. En frente hay un azulejo con el emblema que señaliza el
camino de Santiago. Es un monumento de oración, de finales del siglo XVIII,
construido en mampostería irregular de pizarra, reforzada con sillería en los pilares,
arco y cornisa. Consta de un alto basamento de piedra sobre el que se dispone el
altar propiamente dicho, con una única hornacina de medio punto sobre pilares e
impostas de sillería, donde se dispondría la imagen. Está rematado por una cornisa
que juega con las formas curvas y contracurvas y sobre él una cruz de piedra. Esta
estructura recuerda bastante la espadaña de la capilla de San Antonio, en Mantarás
(vid. ficha TP-40), construido por las mismas fechas y cuyo autor podría ser el
mismo maestro.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

altar.

DENOMINACIÓN(ES):

siglo XVIII.

Salave.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Pelayo Fernández Fernández
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BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS

AUTOR FICHA

FECHA 2012.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 33,41" N / 6º 53' 54,69" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
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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

arquitectura popular.

PAVIMENTACIÓN:
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Todo el conjunto respira una pureza arquitectónica y una contención decorativa,
destacando por el equilibrio entre sus partes y la disposición regular y simétrica de
los huecos. En cambio, en la parte trasera se abren distintas dependencias,
configurando la mencionada complejidad planimétrica. La pavimentación interior y
las cubiertas son de madera. Los acabados interiores están blanqueados.

En Salave, en el conocido como Campo del Hospital, se ubican las antiguas
escuelas, en las que hoy día se hacen diversos actos culturales. Responden a un
modelo de arquitectura tradicional muy extendido por todo el litoral occidental
costero: construidas con mampostería irregular de pizarra y cubiertas con lajas del
mismo material, dispuestas a doble agua. Hoy día, están enlucidas y blanqueadas.
Los materiales son los mismos que los empleados en las escuelas de Campos,
próximas a Salave (vid. ficha TP-2). Las escuelas de Salave tienen cierta complejidad
planimétrica. Constan de un núcleo principal a mayor altura, dividido en dos partes
simétricas con dos alturas. Cada parte consta de una puerta de ingreso y una
ventana a cada lado y en la parte superior tres ventanas rectangulares. A este núcleo
principal se abren dos cuerpos de menor altura, también de manera simétrica, de un
solo piso estructurado con una puerta y tres ventanales rectangulares. Parece que
mantienen la misma disposición que las escuelas de La Roda, con un núcleo central
y dos aulas adosadas, acaso destinadas una para niños y otra para las niñas (vid.
ficha TP-16).

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

construidas hacia 1903.

X

B

campo del Hospital.

BARRIO:

escuelas.

DENOMINACIÓN(ES):

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

educativo.
hostelero.
socio-culturales.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exentas, ante plaza pública.

Localización:

TP-5

Salave.

FICHA NÚM

ENTORNO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de Campos y Salave.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

PARROQUIA:

Tapia de Casariego.

SECTORES

CONCEJO:

GLOBAL

IPAA

MATERIALES
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BIBLIOGRAFÍA:
VV. AA., «Campos, Santa María de», en Gran enciclopedia asturiana, vol. 3, Gijón, Silverio Cañada, 1970, pág. 254; VV. AA., Guía del
concejo de Tapia de Casariego, Ayuntamiento de Tapia de Casariego, 2001, pág. 42; José TRELLES, Guía turística integral de Tapia
de Casariego y su concejo, Ediciones Pantagorda, 2003, pág. 138 y 176; VV. AA., Diccionario enciclopédico del Principado de
Asturias, Oviedo, Ediciones Nobel, 2004, pág. 366; Jesús FERNÁNDEZ SUÁREZ, «Avenida de Campos y Salave», en Diego
FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005,
págs. 81-85.

INTERVENCIONES:
restauradas recientemente. Sucesivas obras de reparación y mantenimiento.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
En el solar que hoy ocupan las escuelas había otros edificios de funcionalidad diversa: casa del Hospital, la capilla de Santiago y
Santa Ana, la vieja escuela y el cabildo. Estos edificios fueron demolidos en la década de los veinte del pasado siglo, edificandose
las actuales escuelas, contando con la participación económica del Ayuntamiento y de emigrantes en ultramar.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 33,38" N / 6º 54' 10,10" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
en este lugar existió una hospedería para peregrinos, de la que se
desconoce su fecha de fundación y que pudo estar abierta hasta
1772, siendo sus patrones Santiago y Santa Ana.
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ÉPOCA:

B
B
B
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:

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

historicista.

PAVIMENTACIÓN:

X

D

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso
socio-culturales.
religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

núm. 43 de 22-ii-2016
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Por tanto, el templo combina la arquitectura clasicista (arcos de medio punto e
impostas) con la gótica (altura de las naves y bóvedas de crucería). El arco de triunfo
también es de medio punto y descansa en pilares e impostas de cantería. Vemos,
como ante todo, es un templo que busca la claridad espacial y la luminosidad,
habitual en la arquitectita gótica. Al exterior se abren abundantes vanos, en forma de
arco de medio punto. Al frente se abre una monumental torre, de elevadas
proporciones y de tres cuerpos: el primero abierto por tres de sus lados con arcos
ojivales u apuntados, el segundo con una ventana apuntada al frente y el superior
con otras tres, así mismo apuntadas. La torre remata en una especie de pináculos y
una elevada aguja. Al igual que la arquitectura gótica destaca por su acentuada
verticalidad. En el costado sur se abre un cabildo o pórtico, sobre pies derechos y
cubierto con armadura de madera. La pavimentación interior es de baldosa moderna
y los acabados interiores están blanqueados.

La iglesia de Santa María de Campos y Salave es una construcción de finales del
siglo XIX, de estilo historicista, de raigambre neogótica, aunque no abandona del
todo las soluciones clasicistas. El templo está localizado a la entrada del pueblo de
Salave, a orillas de la antigua carretera general Oviedo-Ribadeo y en una amplia
plaza con elementos arquitectónicos, como el quiosco de música y el crucero Casa
Adolfo (vid. fichas TP-4 y 7). Los materiales constructivos son los propios de la
arquitectura local y tradicional: mampostería irregular de pizarra para los
cerramientos, reforzada con cantería en las esquinas y cornisas, y pizarra en la
cubierta; teja árabe en la cumbrera y ladrillo en la aguja de la torre. Aunque los
muros están cargados de cal-arena y enlucidos aún se ve la mampostería en el muro
testero y en la casa rectoral, adosada a la capilla mayor de la iglesia. El templo
consta de tres naves, con tribuna a los pies, y cabecera rectangular. La nave central
tiene mayor altura que las laterales y también que la capilla mayor. Las tres naves
están separadas por arquerías de medio punto que descansan en esbeltos pilares
cuadrangulares. Todas ellas están cubiertas con bóvedas de crucería.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

construida entre 1896-1903.

Cotarello.

BARRIO:

iglesia parroquial.

DENOMINACIÓN(ES):

rural.

V.T.T.

FÁCIL

SECTORES

ACCESO:

exenta, en plaza pública.

Localización:

TP-6

Salave.

FICHA NÚM

ENTORNO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de Campos y Salave.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

PARROQUIA:

Tapia de Casariego.

CONCEJO:

GLOBAL

IPAA

MATERIALES
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BIBLIOGRAFÍA:
Javier FERNÁNDEZ CONDE, La iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Oviedo, 1987, pág. 162; Gabino ALONSO ALONSO,
«História», en Gran Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Ed. Nobel, 1996, pág. 218, fot. 4; VV. AA., Guía del concejo de
Tapia de Casariego, Ayuntamiento de Tapia de Casariego, 2001, pág. 28; Jesús FERNÁNDEZ SUÁREZ, «Avenida de Campos y
Salave», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo,
Ediciones Nobel, 2005, págs. 104-113.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
El 30 de agosto de 1896 se bendijo la primera piedra de la nueva iglesia, erigida en el lugar de Cotarello. Fue construida en parte
con financiación indiana. La iglesia de Campos aparece en el inventario elaborado por orden del obispo de Oviedo dn Gutierre de
Toledo (1385-1386) como Santa María de Campos. Antiguamente, existían dos iglesias, la de Santa María de Campos y la de San
Salvador de Salave pero tras la reforma de fray Ramón Martínez Vigil fueron unidas en una sola, conocida como la iglesia de Santa
María de Campos y Salave.
INTERVENCIONES:
en 1940 se reconstruyeron las bóvedas y en 1960 se recubrió la torre con azulejo rojo

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 32,21" N / 6º 53' 53,01" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

núm. 43 de 22-ii-2016

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
bienes muebles de interés, sobre todo los retablos, procedentes
de los antiguos templos de Campos y de Salave. El retablo mayor
es un buen ejemplo de la retablística derivada del Taller de Corias.
Data de hacia 1750. Conserva algunas piezas de imaginería
coetánea como San Salvador y San Matías, aunque la imagen más
destacada es la de la Inmaculada en la hornacina principal, sin
duda, una importación del primer tercio del siglo XVIII. Junto á él,
está el retablo de la Inmaculada, sin imaginería destacable y el
retablo de San Isidro Labrador, de hacia 1930 realizado en los
talleres de Marcelino Candaosa de Castropol (vid. biografías de
artistas). En la sacristía hay un copón de la segunda mitad del
siglo XVI, de plata y plata sobredorada y varios cálices de los
siglos XVII-XVIII (todos estos bienes y otros están recogidos en el
Inventario de bienes muebles de la Consejería de Cultura y
Deporte del Principado de Asturias, año 1996, caja 50, fichas
5.406.0-5.433). El estado general de conservación es aceptable.
Muestra una mejor apariciencia al interior con un buen pavimento
y unos muros blanqueados, que al exterior que presenta
desperfectos en el enlucido e importantes humedades en las
fachadas.
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B
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

Inadecuado:

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

PAVIMENTACIÓN:

El quiosco de música de Salave fue inaugurado en 1949. Se trata por tanto de una
construcción moderna, con apenas sesenta años de historia. La tipología hay que
ponerla en relación con el impulso urbanístico producido en la segunda mitad del
siglo XIX. Durante esta época se erigieron edificios para la mejora de las ciudades y
de los núcleos de población y para la comodidad de las clases sociales. Junto a los
ensanches urbanísticos, se levantaron mercados, puentes, estaciones de trenes y
galerías comerciales. La creación de estos espacios estuvo ligada a la revolución
que de la arquitectura en la segunda mitad del siglo XIX, con la incorporación de
nuevos materiales: el hierro y el cristal. Por tanto, el quiosco de música de Salave es
una interpretación de los quioscos decimonónicos construidos en hierro pero en su
versión popular, donde prima la funcionalidad y no tanto la belleza formal. Es una
estructura sencilla, de planta octogonal, con ocho columnas sobre un elevado
basamento que sujetan una cúpula de hormigón. La barandilla rodea todo el
perímetro, excepto la entrada principal. Los basamentos están decorados con
instrumentos musicales, en este caso arpas.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Cotarello.

X

D

hormigón.

CUBIERTAS:

piedra / hormigón.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

Luis del Centro.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exento, en plaza pública.

TP-7
ENTORNO:

FICHA NÚM

socio-cultural.

socio-cultural.

DIFÍCIL

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de Campos y Salave.

mantiene la tradición clasicista.

BARRIO:

Quiosco de música.

DENOMINACIÓN(ES):

inaugurado en 1949.

Localización:

Salave (Salave).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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BIBLIOGRAFÍA:
María Covadonga BURGOS GONZÁLEZ, «Arte», en Gran Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Ed. Nobel, 1996, pág. 227;
Jesús FERNÁNDEZ SUÁREZ, «Avenida de Campos y Salave», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de
Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, pág. 75.

INTERVENCIONES:
sucesivas obras de conservación y mantenimiento. Se ha rehabilitado en la actualidad.

AUTOR FICHA

Expte. Nº

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES:
El quiosco fue financiado por fondos recaudados por el emigrantes de Campos y Salave residentes en Cuba, entre otros Maximino
de Barulla, Agustín de Pedrón, Julio de Brul, Pepe del Mijito y Presnín de Porcía. La obra fue dirigida por Luis del Centro y fueron
albañiles Paco de Delmira y Sabino de Ilés.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 31,48" N / 6º 53' 53,97" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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B Entorno (elegir):
ACABADOS INTERIORES: B
Correcto:
INSTALACIONES:
Inadecuado:
B
HUECOS:
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Al igual que la mayor parte de las capillas del concejo de Tapia de Casariego no
presenta cubierta abovedada al interior, sino un armazón de madera dispuesto a
doble agua. Al exterior, la capilla se muestra como una construcción hermética, que
solo recibe la iluminación natural a través de tres vanos: dos de formato
cuadrangular y de tamaño reducido en el costado meridional, y otro de la misma
forma, con derrame interno, en la fachada principal. Esta, como el resto de la capilla,
es muy sobria y desornamentada, y no muestra un estilo arquitetónico determinado.
Consta de una puerta de ingreso de formato cuadrangular y sobre ella la ventana.
Remata en una simple espadaña de una sola hornacina de medio punto y un remate
triangular, sobre el que se dispone una cruz de hierro. Los acabados interiores están
blanqueados y la pavimentación es de baldosa.

X

D

parte baja del pueblo.

pizarra.

CUBIERTAS:

enlucidos.

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.

TP-8
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de La Roda (A Roda).

arquitectura popular.

PAVIMENTACIÓN:

La capilla de Nuestra Señora de la Contemplación de Acevedo es una construcción
popular, acaso de la segunda mitad del siglo XIX o quizás posterior. Está ubicada en
la parte baja del pueblo, en el conocido como barrio bajo. La capilla muestra un
aceptable estado de conservación. Está edificada con los materiales propios de la
arquitectura local: mampostería irregular de pizarra, enlucida por completo y
blanqueada. La cubierta exterior es de pizarra, dispuesta a triple agua. En este caso,
no presenta teja árabe en las cumbreras, pero si piedras de formato piramidal para
evitar posibles derrumbes y que aparecen con asiduidad en las construcciones del
concejo. La planta de la capilla es muy sencilla y similar a la de la capilla de San
Roque en Matrafoyada (vid. ficha TP-22), propia de la arquitectura religiosa de
carácter popular: nave única, rectangular, sin separación entre el espacio de fieles y
el altar mayor. El muro testero es recto. Los laterales (Norte y Sur) no se prolongan
hacia delante de la fachada principal y no configuran el habitual porche o antojana,
poco frecuente en La Marina Occidental.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

ESTILO:

BARRIO:

capilla de Nuestra Señora de la Contemplación.

DENOMINACIÓN(ES):

segunda mitad del siglo XIX.

Localización:

Acevedo (Acebedo).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Hoja 1 : 25.000

IGN: MTN 25 ráster / hoja 10C4.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

OBSERVACIONES:
se dice que en un antiguo retablo había esta inscripción: «AÑO
DEL SEÑOR DE 1791 REINADO DE CARLOS IV Y SIENDO CURA
DE SERANTES DE ARRIBA, D. JOSÉ BALIDOR SE HIZO ESTA
SANTA IMAGEN Y RETABLO CON DEVOCIÓN DE LOS SIETE
HERMANOS:
JOSÉ,
FERNANDO,
FRANCISCO,
AGUSTÍN,
INTERVENCIONES:
DOMINGO, BERNARDO Y MIGUEL, HIJOS LEGITIMOS DE
sucesivas obras de reforma y mantenimiento. Es más que necesaria una rápida intervención en la fachada principal que manifiesta BARTOLOMÉ J. ACEVEDO Y ROSA MARÍA DEL MISMO APELLIDO,
importantes humedades.
NATURALES DE ESTE LUGAR DE ACEVEDO Y CASA DE LA
ESCALEIRA». Bienes muebles: retablo de estilo neogótico,
dedicado a Nuestra Señora de la Contemplación. Es de triple
hornacina de arcos apuntados sobre columnas y capiteles. En él,
BIBLIOGRAFÍA:
se veneran las imágenes de Nuestra Señora de la Contemplación,
María Covadonga BURGOS GONZÁLEZ, «Arte», en Gran Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Ed. Nobel, 1996, pág. 234;
repintada, que sigue la tradición renacentista. En la peana: «SRA
Everardo FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y Oscar MARTÍNEZ LÓPEZ, «Avenida de la Roda», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo
CONTEMPLACIÓN». Junto a ella la de San Antonio de Padua, del
LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, págs. 183-185.
siglo XIX, que sigue la tradición barroca. En el coro alto la imagen
de San Juan Bautista, del siglo XVIII y factura popular. San Isidro
Labrador de la misma época. La joya de la imaginería es un
Evangelista de los siglos XV-XVI (todos los bienes muebles de la
capilla están recogidos en el Inventario de bienes muebles de la
Consejería de Cultura y Deporte del Principado de Asturias, año
1996, fichas 9.101-9.107-2).
Expte. Nº

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
la fiesta se celebra el 15 de agosto. La capilla pertenecía a la casa Brul de los Acevedo. Fue Juan Álvarez de Acevedo el fundador y
primer señor de la casa de Acevedo, a quien le sucedió Alfonso Álvarez Acevedo, casado con Catalina Álvarez de Miranda, de cuyo
enlace nació Catalina de Acevedo y Miranda, con la que la familia entroncó con los Álvarez Villaamil de Serantes, a través de su
matrimonio con Lope Yáñez Villaamil. Hasta finales del siglo XIX, Acevedo pertenecía a la parroquia de San Andrés de Serantes.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 30' 31,96 N / 6º 54' 11,35" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES:

HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

http://www.asturias.es/bopa

Es una casona de doble piso, la baja estaba destinada para cuadras y
almacenamiento y la superior para residencia. En la parte baja del pueblo y tras la
capilla se ven otras casas tradicionales, amuralladas y de escasa altura. Todo ello en
relación con los pazos gallegos. No faltan en el pueblo los cabazos, repartidos por la
mayor parte de las casas, abundando los de tipo Mondoñedo, caracterizados por ser
de planta rectangular y escasa altura, y estar cubiertos de pizarra a cuatro aguas. Los
lados mayores llevan listoncillos de madera y los inferiores pizarra enlucida. Apoya
sobre dos muretes (pies) también de pizarra, en este caso sin enlucir. Según el
índice del catálogo urbanístico de Tapia de Casariego hay en Acevedo doce
elementos tradicionales entre casas, cabazos y pajares.

El pueblo de Acevedo, situado a unos 3,5 km de La Roda, conserva algunas casas
tradicionales de arquitectura popular, casonas, una capilla dedicada a Nuestra
Señora de la Contemplación (vid. ficha TP-8) y unas escuelas construidas en 1952
(vid. ficha TP-10). Algunas casas tradicionales y casonas datan de finales del siglo
XIX y de la primera mitad del XX. El pueblo consta de dos barrios bien diferenciados
y comunicados por una única carretera que desciende desde la general que
comunica La Roda con el Valle de San Agustín. En la parte alta de Acevedo y al
borde de la carretera general nos encontramos con las consabidas escuelas y con
una casona amurallada y con cabazo tipo Mondoñedo. La casa está reformada pero
aún mantiene las monumentales proporciones. Está construida con mampostería
irregular de pizarra, enlucida, y cubierta con pizarra a cuatro aguas, reforzada con
teja árabe en las cuatro cumbreras. Las fachadas de la casa no tienen ningún
elemento arquitectónico destacado.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

FICHA NÚM

TP-9

Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

HUMEDADES:
CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

Atribución:

V.T.T.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.
agrícola-ganadero.
residencial.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

barrio bajo y barrio alto.

FÁCIL

ACCESO:

a 3,5 km de La Roda.

ENTORNO:

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de La Roda (A Roda).

arquitectura popular.

BARRIO:

conjunto de barrio alto y barrio bajo.

DENOMINACIÓN(ES):

siglos XIX-XX.

Localización:

Acevedo (Acebedo).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego (Tapia de Casariego).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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IGN: MTN 25ráster / hoja 10C4.

Pelayo Fernández Fernández.

HUSO 29.
FECHA 2012.

Concejo de Tapia de Casariego.

Hoja 1 : 25.000

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:
Everardo FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y Oscar MARTÍNEZ LÓPEZ, «Avenida de la Roda», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo
LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, pág. 183.

INTERVENCIONES:

origen de la nobleza de España, su antigüedad, clases y diferencias, 2.a ed., Madrid, 1760, t. II pág. 756.

NOTICIAS HISTÓRICAS
la primera fundación de Acevedo nos la da Trelles y Villademoros que dice que Juan Álvarez Acevedo fue el fundador y señor de la
casa de Acevedo. El pueblo no quedo solo en la grandeza de esta familia, sino que fue creciendo y se convirtió en una de las
entidades de más vitalidad de la parroquia de La Roda (José Manuel TRELLES VILLADEMOROS, Asturias Ilustrada. Primitivo

AUTOR FICHA

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89

Hoja: 1:5.000

Cód. 2016-01358

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
en primer lugar, no se han tomado las coordenadas ETRS89 ya
que se trata de un cojunto monumental y no de un edificio
concreto. No obstante, si se han tomado de la capilla de Nuestra
Señora de la Contemplación y de las escuelas (vid. fichas 8 y 10).
En segundo lugar, al tratarse de una catalogación de un conjunto,
no se ha hecho una valoración por sectores sino una del estado
general del pueblo.
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ACABADOS INTERIORES: B
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Inadecuado:
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PAVIMENTACIÓN:
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En cambio, por la parte trasera es un edificio de notable altura, estructurado en dos
pisos. Como las escuelas de La Veguiña, la arquitectura tradicional se ennoblece
con elementos retomados del pasado clásico, como el arco de medio punto que
guarnece la entrada principal. Es un edificio que destaca, ante todo, por la pureza
arquitectónica y la sobriedad decorativa. Una arquitectura que principalmente busca
la funcionalidad y luminosidad, y no tanto la belleza formal.

Las escuelas de Acevedo fueron la última institución educativa construida en el
concejo de Tapia de Casariego, tas las escuelas de primera enseñanza de Tapia de
Casariego, La Roda, La Veguiña, Campos y Salave (vid. fichas TP-57, 16, 19, 2 y 4).
Fueron construidas e inauguradas en 1952, según reza la placa colocada en la
esquina superior derecha: «ESCUELA NACIONAL DE ACEVEDO / CONSTRUIDA POR
INICIATIVA DE / D. AGUSTÍN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ / CON LAS APORTACIONES
DEL AYUNTAMIENTO / VECINOS Y NATURALES DEL PUEBLO / RESIDENTES EN
AMERICA / INAUGURADA EL AÑO 1952». Al igual que las de Campos y de Salave, las
escuelas de Acevedo parten de una construcción tradicional, edificada con
mampostería irregular de pizarra, enlucida en la fachada principal y mitad superior
de la trasera y laterales. Como es habitual, la cubierta es de pizarra, en este caso,
dispuesta a cuatro aguas, y con teja árabe, a modo de refuerzo, en las cuatro
cumbreras. Espacialmente, es una construcción extremadamente sencilla, de planta
rectangular. Debido a la inclinación del terreno, por la parte delantera se muestra
como una construcción de acentuada horizontalidad y escasa altura.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

barrio alto de Acevedo.

X

B

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

socio-culturales.

educativo.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

exentas, ante carretera general. ACCESO:

TP-10
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de La Roda (A Roda).

sin estilo arquitectónico concreto.

BARRIO:

escuelas de primera enseñanza.

DENOMINACIÓN(ES):

construidas en 1952.

Localización:

Acevedo (Acebedo).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Hoja 1 : 25.000

IGN: MTN 25ráster / hoja 10C4.

Pelayo Fernández Fernández.

http://www.asturias.es/bopa
FECHA 2012.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA:
Oscar MARTÍNEZ LÓPEZ, «Las tierras de La Veguina y Jarén», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de
Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, pág. 208.

INTERVENCIONES:
sucesivas obras de reparación y mantenimiento.

NOTICIAS HISTÓRICAS
‒1952. Inauguración.

AUTOR FICHA

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 30' 42,81" N / 6º 54' 27,25" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
las escuelas de Acevedo se construyeron por el excesivo número
de alumnos que había en las escuelas de La Veguiña (vid. ficha TP19). Fueron construidas por iniciativa de don Agustín Fernández
Fernández y, en parte, con capital indiano, aportación del
Ayuntamiento de Tapia de Casariego y de los vecinos de Acevedo.
El estado conservación es, dentro de lo que cabe, aceptable. Tan
solo se le achacan ciertos daños o desperfectos en la fachada
principal que transmiten sensación de abandono y deterioro,
incrementado por lo descuidado del entorno por su parte
delantera.
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

A INSTALACIONES:
Inadecuado:

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

D

neoclasicismoo academicismo.

B PAVIMENTACIÓN:
B HUECOS:

Este altar junto a los de casa Adolfo, construido en el siglo XVIII (vid. ficha TP-4), y
Serantes (vid. ficha TP-27), de 1732, es uno de los pocos ejemplos de esta tipología
en el concejo de Tapia de Casariego. Se encuentra en las inmediaciones del
santuario de los Santos Mártires (vid. ficha TP-13). Se trata de un monumento de
oración, del primer cuarto del siglo XIX, de hacia 1825, con las fachadas cargadas,
excepto la hornacina y las columnas que son de cantería vista. El resto seguramente
sea de mampostería irregular de pizarra. Consta de un alto basamento de piedra
sobre el que se dispone el altar propiamente dicho, con una única hornacina de
medio punto, donde se dispondría la imagen. A los lados de la hornacina dos
columnas de orden jónico sujetan un entablamento sobresaliente a la altura de las
columnas y un remate semipoligonal en donde se talla el símbolo «JHS» y sobre él
un relieve de la cruz en un tondo semicircular.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

primer cuarto del siglo XIX (h. 1825).

próximo al santuario.

BARRIO:

altar.

DENOMINACIÓN(ES):

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

exento.

Localización:

El Monte.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

SECTORES

FICHA NÚM

TP-11

FÁCIL

CUBIERTAS:

sillería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

V.T.T.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.

religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

ACCESO:

ENTORNO:

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de La Roda (A Roda).

PARROQUIA:

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

MATERIALES
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Hoja 1 : 25.000

IGN: MTN 25ráster / hoja 10C4.

Pelayo Fernández Fernández.

http://www.asturias.es/bopa
FECHA 2012.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA:
José Luis PÉREZ DE CASTRO, «El santuario de El Monte y las reliquias de los santos mártires (Tapia de Casariego)», BRIDEA, n.º
77, Oviedo, 1972, pág. 579.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS

AUTOR FICHA

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 31' 41,95" N / 6º 54' 36,51" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
el altar presenta un aceptable estado de conservación, aunque con
evidentes humedades en su parte trasera. La mayor parte de su
estructura está cargada de cemento que oculta el material
constructivo.
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B
B
B
B

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

X

B

teja árabe.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

proximidades del santuario.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

funerario.

funerario.

sin atribución a autor concreto.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exento, ante vía pública.

TP-12
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

La Roda (A Roda).

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

PAVIMENTACIÓN:

El cementerio de El Monte es junto al de la villa de Tapia de Casariego (vid. ficha TP56), el más destacado del concejo y el de más antigüedad, tras desaparecer el de
Serantes (solo se conserva la capilla de San Pelayo, ficha TP-28) y el de San Salvador
de Balmorto. El cementerio de El Monte es de pequeñas dimensiones. Está
amurallado por sus cuatro costados y presenta capilla en su interior, coronada por
una espadaña con un arco apuntado, de estilo neogótico. Lo más destacado es la
puerta de acceso, abierta en el costado occidental. Es de estilo eclecticista con
elementos neogoticistas y la presencia de arcos lobulados, de cierto gusto oriental.
En su interior presenta algunos panteones de estilo neogótico, rematados con
figuras de Ángeles. La capilla es de planta rectangular y está cubierta con pizarra a
doble agua.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

neogótico.

BARRIO:

cementerio.

DENOMINACIÓN(ES):

construido hacia 1885.

Localización:

El Monte.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Hoja 1 : 25.000

IGN: MTN 25ráster / hoja 10C4.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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BIBLIOGRAFÍA:
José Luis PÉREZ DE CASTRO, «El santuario de El Monte y las reliquias de los santos mártires (Tapia de Casariego)», BRIDEA, n.º
77, Oviedo, 1972, pág. 559; Everardo FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y Oscar MARTÍNEZ LÓPEZ, «Avenida de la Roda», en Diego
FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005,
págs. 162-163.

INTERVENCIONES:

AUTOR FICHA

Expte. Nº

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES:
Se construyó hacia 1885, siendo cercado en 1891 y ampliado y reformado en 1945. En 1949, con la llegada a la parroquia de Jesús el cementerio muestra un buen estado de conservación.
Fernández, natural de Villayón, se construyó una nueva casa rectoral y amplió el cementerio, derribando el antiguo camposanto.
Posteriormente, en 1965, el nuevo sacerdote, don Germán Vicente, amplió el cementerio. La tapia del viejo cementerio fue derribada
en 1954.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 31' 46,97" N / 6º 54' 34,94" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016
26/132

B
B
B
B

ESTILO:

FACHADAS:
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AÑOS (1919-1949) / D. JESUS M.A RODRIGUEZ / FERNANDEZ / EN PRUEBA DE
SINCERA GRATITUD». Al exterior se muestra como un templo hermético que recibe
la iluminación natural por tres pequeños vanos, abiertos en la fachada oriental, en la
capilla lateral y en la fachada principal, donde se encuentra la entrada principal. Es
una portada adintelada. La fachada está concebida con un cierto movimiento de
planos al resaltarse la parte central. Está rematada por una espadaña de espléndida
cantería. Consta de doble piso: el primero estructurado con dos huecos de medio
punto sobre pilares e impostas y sobre él, un solo hueco y un remate en forma
cóncavo convexo, muy habitual en las construcciones religiosas de la zona.

El resto de la nave y el presbiterio también se cubren con bóveda de arista. El arco
de triunfo que da acceso a este es de medio punto sobre pilares e impostas. La
pavimentación interiores es de pizarra y todos los acabados interiores están
saneados y blanqueados. En uno de los muros hay una placa que dice lo siguiente:
«LOS FELIGRESES DE ESTA PARROQUIA / A SU CELOSO APOSTOL / DURANTE 30

DE MONTE CONCE = / JO DE TAPIA PARTO DE / LA VEGA D RIVADEO / PROV.A DE
OVIEDO». La planta es muy sencilla, rectangular, que consta de nave única y
cabecera cuadrangular de la misma anchura que la nave. A la altura del presbiterio
se abre una pequeña capilla, desde la que se accede a la sacristía. A la capilla se
ingresa por una portada en forma de arco de medio punto que apoya en impostas y
pilares de cantería. La capilla presenta bóveda de cañón. La nave principal está
precedida de tribuna de madera y cubierta con una bóveda de arista.

fachada principal hay un azulejo que dice lo siguiente: «PARROQUIA DE STA / M.A

X

D

próximo al cementerio.

exento, en una finca.

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

PAVIMENTACIÓN:

El santuario de los Santos Mártires de El Monte fue construido en 1778, sobre los
cimientos de otro anterior, indecente. El templo está edificado con los materiales
propios de la arquitectura local: mampostería irregular de pizarra en las naves y
contrafuertes, pizarra más regular en la fachada principal, y cantería en arcos, vanos,
impostas y esquinas de la fachada. La cubierta exterior es de pizarra a doble agua en
la nave y a triple en el ábside. Las cumbreras están reforzadas con teja árabe. En la

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

FICHA NÚM

TP-13

FÁCIL

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

mampostería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

V.T.T.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

Domingo Antonio Fdez. de la Barrera.

PROTECCIÓN EXISTENTE

ACCESO:

ENTORNO:

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de La Roda (A Roda).

periodo barroco.

BARRIO:

santuario de los Santos Mártires.

DENOMINACIÓN(ES):

construido en 1778.

Localización:

El Monte.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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BIBLIOGRAFÍA:
Ciriaco MIGUEL VIGIL, Asturias monumental, epigráfica y diplomática, vol. 1, Oviedo, 1887, págs. 553-554;Justo ÁLVAREZ AMANDI,
«Tapia de Casariego», en Octavio BELLMUNT Y TRAVER y Fermín CANELLA SECADES, Asturias, t. III, Gijón 1900 (reed. Gijón,
Silverio Cañada, 1987), pág. 230; José Luis PÉREZ DE CASTRO, «El santuario de El Monte y las reliquias de los santos mártires
(Tapia de Casariego)», BRIDEA, n.º 77, Oviedo, 1972, págs. 547-588; Javier FERNÁNDEZ CONDE, La iglesia de Asturias en la Baja
Edad Media, Oviedo, 1987, pág. 162; María Covadonga BURGOS GONZÁLEZ, «Arte», en Gran Atlas del Principado de Asturias, vol.
3, Oviedo, Ed. Nobel, 1996, pág. 223; Arturo José CABAL VIESCAS., Arte por concejos. Boal, Castropol, Coaña, El Franco,Navia,
Tapia de Casariego, Vegadeo y Villayón, Cajastur, 2001, pág. 63; VV. AA., Guía del concejo de Tapia de Casariego, Ayuntamiento de
Tapia de Casariego, 2001, pág. 33; José TRELLES, Guía turística integral de Tapia de Casariego y su concejo, Ediciones
Pantagorda, 2003, pág. 138; Everardo FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y Oscar MARTÍNEZ LÓPEZ, «Avenida de la Roda», en FERNÁNDEZ
MÉNDEZ y LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, pág. 163-164.

INTERVENCIONES:
la última remodelación se hizo en 1994.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒Siglo X. Parece que la iglesia estuvo emplazada en Santelos. / ‒1778. Se decide levantar una nueva iglesia. / ‒1780. Se levantó la
sacristía. / ‒1781. Se trasladan las reliquias de los Santos Mártires. / ‒1782. Construcción del relicario de los Santos Mártires.
/‒1785. Construcción del retablo para el relicario. / ‒1788. Construcción del armario de la sacristía. / ‒1823. Se labró la espadaña del
campanario. / ‒1825. Se mandó reparar el techo de la sacristía. / ‒1852. Se blanqueó y se puso el enlosado del piso.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 31' 40,44" N / 6º 54' 37,06" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

núm. 43 de 22-ii-2016

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
el santuario aparece en el inventario elaborado por orden del
obispo de Oviedo don Gutierre de Toledo (1385-1386) como Santa
María del Monte. La iglesia actual se hizo en tiempos de don
Alejandro Magaz y Monroy que llegó a la parroquia en 1770. El 18
de enero de 1778, el maestro Domingo Antonio Fernández de la
Barrera (vid. biografías de artistas) otorgó escritura de remate por
14.200 reales a los que se reañadieron otros 1.700 para la capilla
mayor. Tras acabarse la iglesia se hizo la sacristía, en 1780. En
1788, José López Acevedo construyó el armario de la sacristía, por
474 reales. En 1825, se reparó el techo de la sacristía, siendo el
maestro encargado Pedro González de la Sela (vid. biografías de
artistas) que lo concluye en 1830. Se veneran las reliquias de los
Santos Mártires San Amanda, San Gaudencio, San Feliciano y
Santa Victoria. En 1782, Miguel López Acevedo hizo el relicario de
los Santos Mártires por 220 reales y lo doró Nicolás Fernández,
por 80 reales. En 1785, Agustín Raimundo López Acevedo hizo el
retablo de los Santos Mártires. El retablo mayor es de 1700. En la
capilla lateral hay un retablo barroco de factura popular de hacia
1770, en cuya hornacina principal se encuentra el nuevo relicario.
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FACHADAS:

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

PAVIMENTACIÓN:
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En cambio, el segundo piso consta de cinco ventanales rectangulares cuya
disposición si se repite en la fachada trasera (hoy día, tres de ellas funcionan como
puertas de entrada a las que se accede por una escalera y plataforma moderna). La
fachada lateral que mira hacia La Roda se estructura con una puerta de grandes
dimensiones y en el piso superior tres ventanas, la central de mayores dimensiones
y con una barandilla de madera que sirve de protección. Todos las puertas y vanos
están ennoblecidos por la disposición de estrechos sillares a modo de dovelaje. La
pavimentación interior y los techos son de madera. Todo el conjunto respira pureza
arquitectónica y contención decorativa, destacando por la disposición regular y
simétrica de los huecos.

En la parte alta de La Roda y en las inmediaciones de la iglesia y de las escuelas
públicas (vid. fichas TP-16-17) se haya la antigua Casa de Cultura, donde hoy día se
celebran diversos actos culturales (vid. observaciones). El inmueble, como muchos
otros dedicados a fines culturales y educativos, véase sino las escuelas de Campos
y de Salave (vid. fichas TP-2-4), responde a un modelo de arquitectura tradicional,
habitual en todo el litoral occidental costero: planta rectangular y una construcción
hecha a base de mampostería irregular de pizarra y con lajas del mismo material en
las cubiertas, en este caso dispuestas a cuatro aguas, reforzadas con teja árabe en
las cumbreras. Hoy día, aún se puede ver la calidad de la piedra ya que sus cuatro
fachadas no presentan ningún tipo de enlucido. A diferencia de las de las escuelas
de Campos y Salave que presentaban cierta complejidad planimétrica, con varias
estancias que se abrían en la estructura central tradicional, la Casa de Cultura de La
Roda es más simple y solo consta de un único bloque rectangular de dos alturas. El
piso bajo o principal tiene cinco pequeñas ventanas de formato cuadrangular en la
fachada principal, disposición que no se repite en la trasera.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

X

A

zona alta de La Roda.

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

mampostería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

cultural.
socio-culturales.
cultural.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante plaza pública.

TP-14
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de La Roda (A Roda).

arquitectura popular.

BARRIO:

Casa de Cultura.

DENOMINACIÓN(ES):

1926-1934.

Localización:

La Roda (A Roda).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Expte. Nº

OBSERVACIONES:
el edificio fue construido en 1926 por la Asociación Centro de
Instrucción y Recreo y rematado por la Asociación de Agricultores
y Ganaderos, quedando casi terminado en 1934, cuando se
empezó a usar. En él, se hacían bailes y representaciones
teatrales, se instaló una biblioteca y se hacían las reuniones de la
INTERVENCIONES:
Sociedad de Agricultores y Ganaderos. Con el comienzo de la
Guerra Civil en 1936 queda paralizado y sin ninguna actividad,
dejando el edificio abandonado. Sufrió importantes deterioros,
quedando sin puertas y ventanas, y el piso podrido. Así estuvo
hasta 1982, cuando fue transferido al actual grupo de teatro Pico
de Faro y a la recién creada Asociación Centro de Instrucción y
BIBLIOGRAFÍA:
Recreo, quienes con la ayuda del Ayuntamiento de Tapia de
Everardo FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y Oscar MARTÍNEZ LÓPEZ, «Avenida de la Roda», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo Casariego, la Consejería de Educación y Cultura del Principado de
LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, págs. 169-170 y 173.
Asturias y el trabajo de todos los vecinos se puso a funcionar
después de casi cincuenta años de inactividad. Desde entonces,
sigue funcionando como Centro Cultural.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒1926. Comenzaron las obras. / ‒1934. Se empezó a usar. / ‒1936. Quedó paralizado. / ‒1982. Se retomó la actividad.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 31' 53,28" N / 6º 54' 2,80" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES:

HUECOS:
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No obstante, la casa de la Lomba también apuesta por la copia o adaptación de las
formas clasicistas: empilastrado, simetría y distribución regular de los vanos. Por
tanto, estamos ante una arquitectura tradicional desde el punto de vista espacial,
pero refinada o ennoblecida en las fachadas, que compagina funcionalidad y belleza
para crear un entorno agradable y moderno que ejemplifica el poder económico de la
nueva clase burguesía u hombres de negocio, caracterizada por la inclusión de
elementos ornamentales inspirados en elementos vegetales de tipo orgánico (formas
redondeadas y entrelazadas), galerías acristaladas, sin olvidar los elementos
arquitectónicos recuperados del pasado clásico.

La casa de la Lomba en Abrieras es una construcción del primer cuarto del siglo XX,
ennoblecida por algún que otro toque de estilo modernista. Está construida con los
materiaes propios de la arquitectura local: mampostería irregular de pizarra,
reforzada con cantería en las esquinas, puertas y ventanas. La cubierta exterior es de
pizarra, dispuestaa doble agua. Lo más destacado de la casa es la fachada principal
que mira hacia la plaza pública de La Roda, ya que la planta y la estructura no se
concibe como un organismo vivo coherente en todas sus partes, que era lo
planteado por el movimiento modernista, sino como una casa tradicional, de planta
cuadrangular y cubierta a dos aguas con pizarra. Es una casa de dos pisos y desván.
En ella vemos elementos propios de la arquitectura modernista, como son la
búsqueda de aquellas soluciones que la revolución del hierro y del cristal había
aportado a la arquitectura, como las galerías acristaladas. La casa presenta un
componente ornamental inspirado en la naturaleza, la flora y la fauna, como los
remates de los extremos de la galería acristalada.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Abreiras.

B

D
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

HUMEDADES:

X

D

pizarra.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, en recinto cerrado.

TP-15
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de La Roda (A Roda).

influencias modernistas.

BARRIO:

casa de la Lomba.

DENOMINACIÓN(ES):

primer cuarto el siglo XX.

Localización:

La Roda.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
Construida en el primer cuarto del siglo XX. Actualmente y según fuentes orales parece que vive una persona.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 31' 57,17" N / 6º 53' 52,57" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
el estado de conservación de la casa es deficiente, con graves
daños en las fachadas, con pérdida del enlucido en varias de sus
partes, y en los vanos. A simple vista transmite sensación de
abandono.
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
B
B
A
pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

socio-culturales.

educativo.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

Al núcleo principal se accede por una esbelta puerta, rematada en arco de medio
punto, y sobre ella un remate cuadrangular retranqueado y un frontón semicircular a
modo de remate. En cambio, a las aulas laterales solo se accede desde el interior. Se
estructuran de igual manera, con tres vanos, el central de mayor altura, rematado por
un arco de medio punto, y dos cuadrangulares a sus lados. Las aulas rematan en
sendos frontones triangulares. Esta distribución de la fachada principal se repite de
idéntica manera en la trasera, excepto en el cuerpo central que tan solo comunica al
exterior a través de dos pequeños vanos cuadrangulares. Las fachadas laterales
también mantienen la misma distribución, con tres vanos de medio punto.
Estilísticamente, es una arquitectura ecléctica que busca la inspiración en el pasado
clásico y cuya principal característica es la funcionalidad espacial, aparte de la
sencillez constructiva, diafanidad y búsqueda de la simetría. No obstante, estamos
ante una arquitectura bastante ennoblecida, más culta, distinta a la tradicional. Las
escuelas estaban delimitas por un muro en cuya parte central se disponen unas
escaleras para facilitar el acceso a ellas.

X

A

parta alta de La Roda.

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exentas, ante vía pública.

TP-16
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de La Roda (A Roda).

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

PAVIMENTACIÓN:

Las escuelas de primera enseñanza de La Roda son unas de las más destacadas de
todo el concejo de Tapia de Casariego junto a las de la villa de Tapia (vid. ficha TP57). Fueron construidas en 1930, según reza la inscripción del remate del cuerpo
central: «1930». Debajo de ella una placa que reza lo siguiente: «ESCUELAS
NACIONALES / DE / LA RODA / CONSTRUIDAS POR SUSCRIPCION / QUE INICIO / D.
SERVANDO VILLAMIL». En aulas laterales: «NIÑOS» y «NIÑAS». Por tanto, eran
escuelas mixtas pero de aulas separadas. Seguramente, el material constructivo es
la mampostería de pizarra irregular, enlucida, reforzada con cantería bien
escuadrada en las esquinas, puertas, vanos, cornisamientos y ventanas. Todas las
cubiertas son de pizarra, dispuesta a cuatro aguas, reforzada con teja árabe en las
cumbreras. Desde el punto de vista planimétrico o espacial, las escuelas de La Roda
son bastante simples. Constan de tres espacios distintos: el principal, en el que está
el único punto de ingreso al inmueble, tiene función de recibidor y sobre todo de
distribuidor espacial, ya que desde él se accede al resto de espacios. A sus lados, y
de manera simétrica se abren dos aulas, una para niños y otra para niñas.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

eclecticismo.

BARRIO:

escuelas públicas de primera enseñanza.

DENOMINACIÓN(ES):

construidas en 1930.

Localización:

La Roda (A Roda).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Pelayo Fernández Fernández.

http://www.asturias.es/bopa
FECHA 2012.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA:
Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, Indianos y arquitectura en asturias, vol. 2, Oviedo, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Asturias, 1991, págs. 283, 286, 339 y vol. 1, págs. 333, 201, fig. 275; María Covadonga BURGOS GONZÁLEZ, «Arte», en
Gran Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Ediciones. Nobel, 1996, pág. 225, fot. 10; Arturo José CABAL VIESCAS, Arte
por concejos. Boal, Castropol, Coaña, El Franco,Navia, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villayón, Cajastur, 2001, pág. 65; VV. AA .,
Diccionario enciclopédico del Principado de Asturias, Oviedo, Ediciones Nobel, 2004, pág. 366; Everardo FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
y Oscar MARTÍNEZ LÓPEZ, «Avenida de la Roda», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a
través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, pág. 172.

INTERVENCIONES:
sucesivas obras de mantenimiento y reparación.

NOTICIAS HISTÓRICAS
Fundadas en 1930.

AUTOR FICHA

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 31' 54,42" N / 6º 54' 6,83" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
las primeras escuelas de La Roda estuvieron situadas en Santelos.
Su maestro era el señor Vijande, que daba clases en una pequeña
casa aneja a la vivienda, hasta que en 1930 se construyeron las
actuales escuelas, costeadas por el vecindario, aunque los solares
fueron donados por don Servando Villaamil. El estado de
conservación es aceptable. Todos los sectores se encuentran en
buen estado, excepto las fachadas que presentas suciedad y
humedades.
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:
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Carece de retablo y de bienes muebles de interés, excepto una Asunción de
tradición barroca. Una de las campanas es del siglo XIX y procede del santuario de
los Santos Mártires de El Monte (vid. ficha TP-13). Tiene una inscripción que reza lo
siguiente: «IHS MARÍA [...] AÑO 180 [...] ». También conserva un Sagrado Corazón de
Jesús y un Crucificado, ambos de factura moderna. Finalmente, en la sacristía una
custodia-ostensorio de plata y bronce, del año 1898 (sobre los bienes muebles de la
iglesia, vid. el Inventario de bienes muebles de la Consejería de Cultura y Deporte
del Principado de Asturias, año 1996, fichas 5.372-5.381).

X

A

parte alta de La Roda.

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

enlucidos

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

Marcelino Candosa.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante plaza pública.

TP-17
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de La Roda (A Roda).

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

PAVIMENTACIÓN:

La iglesia de Santa María de La Roda es una construcción de 1929, con algunos
añadidos posteriores. Nació como capilla de Santa María, aunque en 1956 ya ejercía
las funciones de templo parroquial (vid. observaciones). En la segunda mitad del
siglo XX, se le añadieron el porche y la sacristía, adosada al muro testero. La iglesia
está construida en mampostería irregular de pizarra, enlucida al exterior, y cubierta
con pizarra a doble agua, reforzada con teja árabe en la cumbrera. Sin prescindimos
del porche y de la sacristía, nos encontramos con un templo de nave única, sin
separación entre el espacio de fieles y el presbiterio. Interiormente, no tiene valor
artístico considerable. Lo más destacado del inmueble es la fachada principal, de
estilo neogótico. Está rematada por una espadaña de doble hueco, cada uno de ellos
rematado por un arco apuntado sobre pilares e impostas. En el remate, motivos que
imitan los pináculos de la arquitectura gótica. La pavimentación interior es de
baldosa moderna y los acabados están compuestos de laminillas madera, en su
mitad inferior, y blanqueada, en su mitad superior.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

neogótico.

BARRIO:

iglesia parroquial.

DENOMINACIÓN(ES):

construida entre 1928-1929.

Localización:

La Roda (A Roda).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES

Cód. 2016-01358
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Expte. Nº

OBSERVACIONES:
en 1926, don Jesús María Rodríguez, cura de la parroquia de La
Roda (por entonces, el santuario de los Santos Mártires) tiene
intenciones de trasladar la parroquia a un nuevo edificio, en las
inmediaciones de La Roda, alegando que «por hallarse el templo
parroquial en un extremo de la parroquia y en una altura sin
INTERVENCIONES:
caminos practicables es muy penoso y difícil y, a veces imposible
se han llevado a cabo algunas intervenciones para convertir a la antigua capilla en un edificio parroquial, como son la inclusión de a los feligreses acudir a ella». El 27 de setiembre de ese año,
un porche en la parte delantera, así como la sacristía, adosada al muro testero.
adquiere en la Roda, en el conocido lugar de Los Carbayios,
algunos terrenos para configurar una parcela como la que le donó
don Servando Villamil y Casariego para construir una nueva
iglesia con su casa rectoral. El 4 de mayo de 1928, el obispo don
BIBLIOGRAFÍA:
Juan Bautista Luis y Pérez bendice la primera piedra. Los trabajos
María Covadonga BURGOS GONZÁLEZ, «Arte», en Gran Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Ediciones. Nobel, 1996, comenzaron el 15 de octubre de 1928, bajo la dirección y planos
pág. 223; Everardo FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y Oscar MARTÍNEZ LÓPEZ, «Avenida de la Roda», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y de Marcelino Candosa (vid. biografías de artistas). El 15 de
Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, págs. 161-163.
diciembre de 1929, se dijo la primera misa. En 1959, se trasladó
definitivamente la sede parroquial a la capilla de La Roda,
dedicada a Santa María. En 1959, se bajaron algunas campanas,
imágenes y ajuar del santuario hacia la capilla. El estado de
conservación es aceptable. Solo tiene problemas de suciedad y
humedades en las fachadas.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒1926. Se tiene intención de construir. / ‒1926. Se adquiere un lugar para su construcción. / ‒4 de mayo de 1928. Se bendice la
primera piedra. / ‒15 de octubre de 1928. Comenzaron las obras. / ‒5 de diciembre de 1929. Se dijo la primera misa. / ‒1959. Se
trasladó definitivamente a ella la sede parroquial.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 31' 53,55" N / 6º 54' 9,02 ".
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358
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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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Al exterior, la capilla se muestra como una construcción hermética, que solo recibe
la iluminación a través dos pequeños vanos, abiertos a la altura del presbiterio y por
el óculo con derrame interno de la fachada principal. Esta es muy sobria y
desornamentada. Consta de una puerta de ingreso de formato cuadrangular y sobre
ella el óculo. Remata en una simple espadaña de doble hueco de medio punto y un
remate triangular. Sobre ella una cruz de piedra.

La ermita de Santiago de La Veguiña es una construcción reciente, de hacia 1959, y
de carácter popular. Está ubicada al pie del palacio de Cancio-Donlebún (vid. ficha
TP-20) y contigua a las escuelas públicas (vid. ficha TP-19). La ermita muestra un
buen estado de conservación. Está edificada con mampostería irregular de pizarra,
enlucida por completo por sus cuatro fachadas, y blanqueada. Como es habitual en
la arquitectura local, la cubierta exterior es de pizarra, dispuesta a doble agua en la
nave y a triple en el porche, y teja árabe en las cumbreras. La planta de la capilla es
muy sencilla, propia de la arquitectura popular: nave única sin separación entre
espacio de fieles y el altar mayor. El muro testero es recto. Los laterales (Norte y Sur)
no se prolongan hacia delante de la fachada principal y no configuran el habitual
porche o antojana, muy frecuente en la arquitectura religiosa del interior pero poco
en las construcciones de la marina occidental. Al interior no presenta cubierta
abovedada. En el costado de la derecha se abre un porche, cubierto con falso techo
plano.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

x

B

parte baja del pueblo.

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

enlucidos.

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 plaza pública.

TP-18
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de La Roda (A Roda).

arquitectura popular.

BARRIO:

capilla de Santiago.

DENOMINACIÓN(ES):

construida hacia 1959.

Localización:

La Veguiña (La Veiguía).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Expte. Nº

OBSERVACIONES:
la capilla presenta un buen estado de conservación. Transmite
sensación de robustez. Si se le puede achacar algo es alguna que
otra suciedad en las fachadas. Bienes muebles: la capilla carece
de retablos. Solo conserva pequeñas imágenes de devoción
popular de diferentes épocas y estilos: Santiago matamoros, San
INTERVENCIONES:
Antonio de Padua y Niño Jesús del siglo XIX; una Santa del siglo
sucesivas obras de reparación y mantenimiento.
XX y un San Cayetano de tradición barroca. Finalmente, en la
sacristía hay un cáliz de los siglos XVIII-XIX, de tradición barroca,
de plata y plata sobredorada. En la parte interna de la base lleva la
siguiente inscripción: «MANDÓ GAR- / IDO» (todos los bienes
muebles de la capilla están recogidos en el Inventario de bienes
BIBLIOGRAFÍA:
muebles de la Consejería de Cultura y Deporte del Principado de
Everardo FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y Oscar MARTÍNEZ LÓPEZ, «Avenida de la Roda», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo Asturias, año 1996, fichas 9.108-9.115).
LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, pág. 163.

Pelayo Fernández Fernández.

NOTICIAS HISTÓRICAS
‒Construida hacia 1959.

AUTOR FICHA

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 30' 7,80" N / 6º 53' 43,81" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

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

PAVIMENTACIÓN:

X

B

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:
ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

DIFÍCIL

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

La casa tiene una planta en forma de U, con un cuerpo horizontal de dos alturas más
desván y dos alas laterales, de la misma altura. En el hueco principal se abre la
puerta de acceso y un corredor con pies derechos de piedra. Al exterior destaca lo
equilibrado de los vanos de la fachada trasera. Como era habitual en estas casas, el
piso inferior estaba destinado a almacenamiento e incluso a cuadras y el superior
hacía la función de residencia. Junto a la casa está el cabazo. El escudo muestra las
armas de Beldarraín y Villamil con la cruz en jefe, acostada de las dos veneras. Bajo
ella, en palo, las dos águilas de sable, volantes. En punta, tres fajas de gules,
cruzadas por la espada. Las de Beldarraín (de origen guipuzcoano) aparecen por que
este linaje pasó a La Veguiña por el enlace de don Antonio Belderraín o Ochoa de
Salazar con doña Antonio Núñez de Fresno, señora de La Veguiña: un castillo de
piedra a cuya puerta está atado un lebrel, siniestrado de un pino de su color natural;
de sinople, con un ciervo de su color sobre el cual está posada un águila parda que
le clava el pico en el lomo (Francisco SARANDESES, Heráldica de los apellidos
asturianos, Oviedo, 1966, reed. Oviedo, RIDEA, 1994, págs. 74 y 372).

La casa de La Veguiña fue construida en 1660, según reza la inscripción del dintel de
la puerta principal: «IHS MARÍA AÑO DE 1660». Es una construcción edificada con
mampostería irregular de pizarra, reforzada con cantería en las esquinas, puertas y
ventanas. Las cubiertas exteriores son de pizarra, reforzada con teja árabe en las
cumbreras. Es una construcción amurallada que consta de la residencia,
propiamente dicha, y un cabazo tipo Mondoñedo. En cambio, no tiene capilla. En el
muro perimetral se abre la portada de acceso al recinto. Destaca la mampostería
irregular de pizarra sin enlucir. En el centro se dispone el portalón, en forma de arco
de medio punto, sobre pilares, de sillares bien proporcionados y escuadrados. Sobre
ella un remate a modo de frontón triangular en cuyo tímpano se labra el escudo con
las armas de Villamil y Beldarraín. No faltan las bolas y pirámides de tradición
clasicista. Por esta portada se accede a la finca donde le levanta la casa y el cabazo.
Como el resto de construcciones palaciegas del concejo, muestra una dependencia
con los pazos gallegos, es decir una casa solariega tradicional gallega, caracterizada
por su tendencia hacia la horizontalidad, la presencia de jardín y de cabazo.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

parte alta de La Veguiña.

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exento, en finca particular.

TP-20
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de La Roda (A Roda).

sin estilo arquitectónico concreto.

BARRIO:

palacio de Cancio-Donlubún.

DENOMINACIÓN(ES):

construido en 1660.

Localización:

La Veguiña (La Veiguía).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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BIBLIOGRAFÍA:
Efrén GARCÍA FERNÁNDEZ, Horreos, paneras y cabazos asturianos, Oviedo, Caja de Ahorros de Asturias, 1979, pág. 139; VV. AA.,
Guía del concejo de Tapia de Casariego, Ayuntamiento de Tapia de Casariego, 2001, pág. 33; ÍD., Arquitectura solariega asturiana,
vol. 2, Sedes, 2002, pág. 45; José TRELLES, Guía turística integral de Tapia de Casariego y su concejo, Ediciones Pantagorda,
2003, pág. 146; Oscar MARTÍNEZ LÓPEZ, «Las tierras de La Veguina y Jarén», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ
PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, págs. 208-209.

INTERVENCIONES:
sucesivas obras de reparación y mantenimiento.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒Construida en 1660. El mayorazgo de La Veguiña datado en 1525 se debió al capitán Alonso de Presno. En el siglo XVII recibió
importantes incrementos. El solar pasó a la casa Casariego a través del matrimonio de doña Francisca Javiera de Baldarraín Presno
con José Lorenzo de Cancio-Donlubún Sanjurjo Montenegro Castrillón, señor de la casa de Casariego, celebrado en Castropol en
1805.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 30' 4,40" N / 6º 53' 51,95" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

núm. 43 de 22-ii-2016

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
el cabazo es de tipo Mondoñedo, caracterizado por una cámara de
planta rectangular con los lados mayores o costales con
listoncillos de madera y los lados menores o penales con
mampostería de pizarra enlucida. Apoya sobre dos muretes
también de pizarra, denominados pies, buscando siempre la
horizontalidad de la cámara. La cubierta es de pizarra dispuesta a
doble agua. Efrén García Fernández dice: «cabazo de cepas en
posición lateral, dejando paso inferior al eiro. Revoco con dibujos
geométricos de color azul ultramar sobre fondo blanco. Techo de
corredor, entablillado del cabazo y guardamalleta del alar, en
madera de pino». El estado de conservación del palacio es bueno,
con todos sus sectores saneados.
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B INSTALACIONES:
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El puente de La Veguiña se caracteriza por el empleo de dovelas uniformes en el
arco central. Es un arco de medio punto que se cubre con bóveda de cañón. El
puente está construido con mampostería irregular de pizarra, reforzada con cantería
en el arco central.

Inadecuado:

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

B PAVIMENTACIÓN:
B HUECOS:

Tradicionalmente, el puente de La Veguiña se viene considerando como de
construcción romana, aunque no parece del todo claro, acaso podría ser de época
medieval, como atestiguan algunas de sus características constructivas y sobre todo
una de ellas que nos lleva a descartarlo como un puente de época romana: en primer
lugar, la estrechez del rasante del tablero y las pendientes de entrada y de salida de
la rasante. En efecto, los puentes romanos se construían con una rasante
sensiblemente horizontal, siendo propio de los puentes medievales introducir
pendientes. En segundo lugar, tiene un número de ojos o arcos impar (uno) con
pequeños nichos laterales, más pequeños, creciendo en diámetro hasta el central
que es el mayor que coincide con el punto de mayor caudal del río. Esta disposición
de arcos creciente hacia la mitad genera un perfil a dos vertientes con el
característico «lomo de asno». Sus arcos son de medio punto, propios de la época
románica y del final de la Edad Media cuando se vuelve a imponer el arco
semicircular con motivo de los nuevos aires renacentistas (en la época gótica eran
ligeramente apuntados).

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

X

D

a la salida del pueblo.

CUBIERTAS:

mampostería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

vadeo.

vadeo.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

natural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exento, sobre el río Porcía.

TP-21
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de La Roda (A Roda).

periodo románico.

BARRIO:

puente.

DENOMINACIÓN(ES):

siglos XII-XIII.

Localización:

La Veguiña (La Veiguía).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Pelayo Fernández Fernández.

http://www.asturias.es/bopa
FECHA 2012.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA:
Oscar MARTÍNEZ LÓPEZ, «Las tierras de La Veguina y Jarén», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de
Tapia a través de sus calles , vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, pág. 203.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS

AUTOR FICHA

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 30' 3" N / 6º 53' 43" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
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D
D
D
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:
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Al igual que la mayor parte de las capillas del concejo de Tapia de Casariego no
presenta cubierta abovedada al interior, sino un armazón de madera, dispuesto a
doble agua. Al exterior, se muestra como una construcción hermética que recibe la
iluminación natural a través de dos vanos, de formato cuadrangular y de tamaño
reducido, abiertos en el costado meridional. La fachada principal, como el resto de la
capilla, es muy sobria y desornamentada y no muestra un estilo arquitectónico
determinado. Consta de una puerta de ingreso de formato cuadrangular y remate
escarzano, y concluye en una simple espadaña compuesta por una hornacina de
medio punto y remate triangular, sobre el que se dispone una cruz de hierro. No
faltan las bolas y pirámides de tradición clasicista. Los acabados interiores están
blanqueados.

TP-22

X

D

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

mampostería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

V.T.T.

DIFÍCIL

natural.

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
socio-culturales.
religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

parta alta de Matafoyada.

FÁCIL

ACCESO:

ENTORNO:

exenta, en el monte.

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

PAVIMENTACIÓN:

Al igual que la capilla de Acevedo (vid. ficha TP-8), la de San Roque de Matafoyada es
una construcción reciente y popular, de la segunda mitad del siglo XIX o acaso
posterior. Está ubicada en la parte alta del pueblo, en un entorno natural y aislado.
La capilla muestra un deficiente estado de conservación. Está edificada con los
materiales propios de la arquitectura local: mampostería irregular de pizarra,
enlucida y blanqueada. La cubierta exterior es de pizarra, dispuesta a doble agua en
todo su perímetro. En este caso, presenta teja árabe en las cumbreras y piedras de
formato piramidal a la altura del altar mayor, para evitar posibles derrumbes, que
aparecen con asiduidad en las construcciones del concejo. La planta de la capilla es
muy sencilla y similar a la de Acevedo, propia de la arquitectura religiosa de carácter
popular: nave única, rectangular, sin separación entre el espacio de fieles y el altar
mayor. El muro testero es recto. Los laterales (Norte y Sur) no se prolongan hacia
delante de la fachada principal, no configurando el habitual porche o antojana,
frecuente en la arquitectura religiosa del interior pero poco en el litoral occidental
costero.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de La Roda (A Roda).

arquitectura popular.

BARRIO:

ermita de San Roque.

DENOMINACIÓN(ES):

segunda mitad del siglo XIX.

Localización:

Matafoyada.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Pelayo Fernández Fernández.

http://www.asturias.es/bopa
FECHA 2012.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA:
Everardo FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y Oscar MARTÍNEZ LÓPEZ, «Avenida de la Roda», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo
LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, pág. 182.

INTERVENCIONES:
sucesivas obras de mantenimiento. El estado general de conservación es deficiente. A simple vista no transmite sensación de ser
una construcción sólida y robusta, debido, en parte, a la deficiente cimentación, al deteriodo de las fachadas y de su enlucido y,
como no, de las cubiertas exteriores con humedades y revestidas de vegetación. Urge una rápida intervención en sus cuatro
fachadas, dándole un nuevo enlucido que proteja la piedra, y una limpieza de las cubiertas.

NOTICIAS HISTÓRICAS

AUTOR FICHA

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 31' 10,76" N / 6º 53' 10.05" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

núm. 43 de 22-ii-2016

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
en la pequeña aldea de Matafoyada se conservan dos viejas
capillas: una está en ruinas y sin usos en la actualidad, dedicada a
San Antonio de Padua, que por su lamentable estado se construyó
la otra, dedicada a San Roque, celebrándose la festividad el 16 de
agosto. De esta aldea de Matafoyada fueron hijos una de las
familias de escultores más destacadas del último cuarto del siglo
XVIII y primera mitad del siguiente: López Acevedo, destacando
ante todo la persona de Miguel, profesor en la Escuela de Dibujo
de Oviedo (sobre estos artistas, vid. biografías de artistas).
También de Matafoyada fue Estébano, de profesión escultor, cuya
obra se ve por diversas iglesias de la zona. Bienes muebles: la
capilla tiene un retablo del siglo XVII con las imágenes de San
Roque y San Juan Bautista, representado según el modelo
reflexivo. Ambas son de finales del siglo XVIII, posiblemente de
los Acevedo. Conserva algunas otras pequeñas imágenes sin
valor artístico destacado, como una Virgen de la O del siglo XIX y
una Santa Bárbara del mismo periodo (todos los bienes de la
capilla están recogidos en el Inventario de bienes muebles de la
Consejería de Cultura y Deporte del Principado de Asturias, año
1996, fichas 9.116-9.122).

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
44/132

B
B
B
A

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

Castrovaselle.

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

enlucidos.

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

Al exterior, la capilla se muestra como una construcción hermética, que recibe la
iluminación por tres pares de vanos en la fachada Norte, de perfil apuntado, tomados
de la arquitectura gótica. En la fachada opuesta y a la altura del presbiterio se abren
otro par de vanos de la misma fisonomía. Finalmente, tiene un óculo en la fachada
principal. Esta es muy sobria y desornamentada. Consta de una puerta de ingreso
cuadrangular y sobre ella el consabido óculo. Remata en una simple espadaña de
doble hueco de arcos apuntados sobre pilares e impostas y un remate recto con tres
cruces de piedra. Por tanto, la capilla de Castrovaselle mantiene las características
constructivas de la arquitectura tradicional (materiales) pero ennoblecida por su
cierta elegancia, con la presencia de elementos arquitectónicos tomados de la
arquitectura medieval. La capilla carece de bienes muebles destacados. Conserva un
San Antonio de Padua del siglo XIX, una Virgen de los Remedios, moderna, y un
San Agustín, de tradición barroca (Inventario de bienes muebles de la Consejería de
Cultura y Deporte del Principado de Asturias, año 1996, fichas 9.110-9.112).

X

A

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante plaza pública.

TP-23
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de La Roda (A Roda).

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

PAVIMENTACIÓN:

La capilla de Santiago del Valle de San Agustín, en la localidad de Castrovaselle, es
una construcción de 1844, de carácter popular, como el resto de capillas de la
parroquia de La Roda (Acevedo, La Veguiña y Matafoyada). La capilla muestra un
buen estado de conservación. Está edificada con los materiales propios de la
arquitectura local: mampostería irregular de pizarra, enlucida por completo por el
exterior y blanqueada. La cubierta exterior es de pizarra, dispuesta a doble agua en
la nave, a triple en el porche y a una sola en la sacristía. Todas las cubiertas están
reforzadas con teja árabe en las cumbreras. La planta de la capilla es muy sencilla,
propia de la arquitectura popular: nave única sin separación entre el espacio de
fieles y el altar mayor. El muro testero es recto. Los laterales (Norte y Sur) no se
prolongan hacia delante de la fachada principal y no configuran el habitual porche o
antojana, muy frecuente en la arquitectura religiosa del interior pero poco en el litoral
occidental costero. Al interior no presenta cubierta abovedada, sino de madera a
doble agua.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

neogótico.

BARRIO:

capilla de San Agustín.

DENOMINACIÓN(ES):

construida en 1844.

Localización:

Valle de San Agustín (El Valle).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

OBSERVACIONES:
la capilla fue construida en un solar donado por la familia Relayo,
en 1844. El primer sacerdote que la regentó fue don Pedro Díaz
Martínez, a quien sucedió don Jesús María Rodríguez que poco
después lo sería de la iglesia parroquial. La capilla de
Castrovaselle pertenecía junto a las de Acevedo y La Veguiña (vid.
INTERVENCIONES:
fichas TP-8 y TP-22) a la iglesia de San Andrés de Serantes, hasta
sucesivas obras de mantenimiento, sobre todo retejos y enlosados. El estado de conservación de la capilla es bueno, aunque se 1892, cuando pasan a la parroquia de El Monte. Según Oscar
achacan ligeras humedades en la fachada principal.
Martínez López data de 1844, aunque la primera referencia
documental la encontramos en 1892, cuando se disgrega de la
parroquia de Serantes. Sus cuentas están registradas en el Libro
de fábrica del santuario. Los gastos más destacados son: en 1912,
BIBLIOGRAFÍA:
se gastaron 2,75 ptas. en cristales y otras 2 para recubrirla. En
Oscar MARTÍNEZ LÓPEZ, «Las tierras de La Veguina y Jarén», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de 1918, se recubrió la capilla, sacristía y se arregló la puerta mayor.
Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, pág. 176.
En 1921, se levantó de nuevo la espadaña que se había caído. En
1924, se gastaron 500 pesetas en la imagen de Nuestra Señora de
los Remedios y 335 pesetas por un retablo ojival de madera de
castaño. En 1926, se hicieron doce bancos con respaldo, una cruz
con pendón, una lámpara y un copón dorado. En 1935, se enlosó y
en 1949 se hizo el presbiterio de la capilla (AHDO: Libro de fábrica
de El Monte, caja 14.16.8, fols. 264 v, 264 v, 275-277, 283 v, 302,
305, 307-308, 321 y 335).
Expte. Nº

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒1844. Construida. / ‒1892. Primera referencia en el Libro de fábrica de la parroquia de El Monte. / ‒1912. Se hicieron los cristales y
se retejó. / ‒1918. Se recubrió con la sacristía y se hizo la puerta principal. / ‒1921. Se reconstruyó la espadaña. / ‒1924. Se compró
la imagen de Nuestra Señora de los Remedios y se colocó un retablo. / ‒1926. Se hicieron algunos bancos. / ‒1935. Se enlosó. /
‒1949. Se hizo el presbiterio.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 29' 28,48" N / 6º 55' 34,55" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
B
A
A

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

PAVIMENTACIÓN:

X

A

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

mampostería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.

religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

Al igual que la mayor parte de las capillas del concejo de Tapia de Casariego no
presenta cubierta abovedada, sino, en este caso, de falso techo plano, a doble agua.
Al exterior, la capilla se muestra como una construcción sólida y hermética, que
recibe la iluminación a través de tres vanos que repiten la misma estructura:
cuadrangulares, de pequeño tamaño, con derrame interno, y rematados en un arco
de medio punto. Están distribuidos uno en cada fachada, excepto en el muro testero
que queda totalmente incomunicado con el exterior. La fachada principal, como el
resto de la capilla, es muy sobria y desornamentada. Consta de una puerta de
ingreso de medio punto, hoy enlucida, aunque suponemos que sea de mampostería
de pizarra. La fachada remata en una simple espadaña, acaso la parte más noble de
la capilla, de una sola hornacina de medio punto sobre esbeltos pilares de cantería.
En el remate muestra las habituales bolas y pirámides de tradición clasicista. Los
acabados interiores están blanqueados.

La antigua capilla de Villargomil o de la casa de Convento data del año 1877, según
reza la inscripción incisa en la espadaña: «AÑO DE MDCCCLXXVII» (año de 1877).
Estilísticamente, es una construcción sencilla y popular, ubicada dentro de la casa
de Convento (vid. ficha TP-25), en la parte alta de Villargomil. Está edificada con los
materiales propios de la arquitectura local: mampostería irregular de pizarra,
enlucida. La cubierta exterior es de pizarra, dispuesta a doble agua en todo su
perímetro. En este caso, presenta teja árabe en las cumbreras y piedras de formato
piramidal para evitar posibles derrumbes y que aparecen con frecuencia en la mayor
parte de las construcciones del concejo. La planta de la capilla es muy sencilla,
propia de la arquitectura religiosa de carácter popular: nave única, rectangular, sin
separación entre el espacio de fieles y el altar mayor. El muro testero es recto. Los
laterales (Norte y Sur) no se prolongan hacia delante de la fachada principal, no
configurándose el habitual porche o antojana, sino que su apariencia es la de una
pequeña iglesia.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

entrada de Villargomil.

rural.

V.T.T.

FÁCIL

dentro de la casa de Convento. ACCESO:

TP-24
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de La Roda (A Roda).

arquitectura popular.

BARRIO:

capilla de la antigua casa de Convento.

DENOMINACIÓN(ES):

construida en 1877.

Localización:

Villargomil.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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BIBLIOGRAFÍA:
Efrén GARCÍA FERNÁNDEZ, Arquitectura solariega asturiana, vol. 2, Sedes, 2002, pág. 45; Everardo FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y
Oscar MARTÍNEZ LÓPEZ, «Avenida de la Roda», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través
de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, págs. 165-166.

INTERVENCIONES:

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒1877. Construcción de la capilla. / ‒1887. Se recogieron las imágenes de la capilla de San Agustín de La Roda.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 17,38" N / 6º 52' 59,67" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
la capilla carece de bienes muebles destacados. El retablo es de
factura popular. Las imágenes proceden de la antigua capilla de
San Agustín de La Roda y fueron depositadas en la capilla el 19 de
octubre de 1887. El retablo es de una sola hornacina, entre dos
pares de columnas, rematada por un frontón triangular. Está
marmoleado, según el gusto artístico del siglo XIX. La campana es
del año 1837 según la inscripción grabada en su parte alta. El
estado de conservación es aceptable. Presenta deterioros en la
fachada principal y en las cubiertas exteriores. También son
abundantes las humedades.
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B
D
A
A

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

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

PAVIMENTACIÓN:

X

B

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

mampostería.

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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Al exterior está estructurada como los cabazos tipo Ribadeo, es decir, con una
puerta principal y pequeños vanos para la ventilación del interior. Todo el conjunto
muestra una dependencia con los pazos gallegos, construcciones solariegas
tradicionales, normalmente ubicadas en el campo y residencia de personas
importantes, sobre todo hidalgos, como atestigua la presencia de una amplia finca o
jardín, un palomar y una capilla. La casa de Villargomil es de planta cuadrangular, y
destaca por sus tres alturas, la inferior para almacenamiento y las superiores para
residencia (zona noble o de vivienda). Todos los vanos que están distribuidos
regularmente son de formato cuadrangular y están cerrados con carpintería
enrasada. Al exterior presenta un aspecto sólido, desornamentado y con soluciones
más próximas la arquitectura tradicional que a las de la arquitectura culta, que solo
se manifiesta en los empilastrados de las cuatro esquinas y en el cornisamiento de
las fachadas principal y trasera. Por tanto, el conjunto de Villargomil ejemplifica la
tendencia constructiva tradicional, caracterizada por el empleo de la pizarra,
trabajada con rusticidad y sobriedad, sin concesiones a lo ornamental.

La casa del Convento de Villargomil data de finales del siglo XIX, seguramente de
1877, cuando se construyó la capilla (vid. ficha TP- 24). El edificio presenta una
planta de trazado irregular, compuesta por distintos volúmenes yuxtapuestos. De
este modo, no estamos ante el característico palacio o casona asturiana, organizado
con cuatro crujías en torno a un patio central y una fachada entre dos torres, sino un
conjunto compuesto por distintos volúmenes que vistos desde el exterior transmiten
la sensación de construcciones tradicionales. La finca está rodeada por una amplia
y desarrollada muralla en la que se abre el portalón de acceso compuesto por dos
pilares de mampostería irregular de pizarra y una cubierta del mismo material y teja
árabe, dispuesta a doble agua. Tanto la casa como todas sus dependencias están
construidas con los materiales de la arquitectura local y popular: mampostería
irregular de pizarra. Toda la cubrición exterior es de pizarra a triple agua, reforzada
con teja árabe en las cumbreras y piedras de sección piramidal en la línea de
fachada. En la parte de abajo presenta otra estructura destinada a almacenamiento.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

entrada de Villargomil.

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

TP-25
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de La Roda (A Roda).

sin estilo arquitectónico concreto.

BARRIO:

antigua casa de Convento.

DENOMINACIÓN(ES):

hacia 1877.

Localización:

Villargomil.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Pelayo Fernández Fernández.

http://www.asturias.es/bopa
FECHA 2012.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA:
Efrén GARCÍA FERNÁNDEZ, Arquitectura solariega asturiana, vol. 2, Sedes, 2002, pág. 45; Everardo FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y
Oscar MARTÍNEZ LÓPEZ, «Avenida de la Roda», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través
de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, págs. 165-166.

INTERVENCIONES:
sucesivas obras de reparación y mantenimiento.

NOTICIAS HISTÓRICAS
era el monasterio de los Monacos Malos.

AUTOR FICHA

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 16,53" N / 6º 53' 0,17" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
la casa muestra un estado de conservación aceptable, con falta de
enlucido en las fachadas y notorias humedades.
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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

Recibe la iluminación a través de tres vanos: uno de pequeño tamaño, abierto en la
fachada principal, y otros dos de mayores vuelos, a la altura del altar, uno en cada
fachada. A la capilla se accede por una única entrada, abierta en la fachada principal.
Esta remata en una simple espadaña de un solo hueco. Los acabados interiores
están blanqueados y la pavimentación es de pizarra. La capilla carece de bienes
muebles de interés. No tiene retablo. Solo conserva tres imágenes modernas de San
Lorenzo, San Antonio de Padua y Santa Clara de Asís, y tres de tradición barroca, de
pequeño tamaño, Nuestra Señora del Carmen, Santo diácono y Santo Domingo. San
Lorenzo es obra del escultor José Rivas. En una placa se lee: «JOSÉ RIVAS /
ESCULTOR / RUA DE VILLAR, 47-SANTIAGO» y en otra «DONATIVO DE D. /
CLEMENTO LÓPEZ MÉNDEZ». En la parte posterior de San Antonio de Padua: «EL
ARTE / CRISTIANO / OLOT».

La ermita de San Lorenzo en Santa Gadea es una construcción moderna, acaso de
finales del siglo XIX que sustituye a otra anterior, documentada en 1606, cuando se
pintó su retablo. Es una construcción popular. Antiguamente, era de mayores
dimensiones ya que tenía cabildo adosado. Hoy día, es sobria y desornamentada, de
fachadas enlucidas y con pizarra en la parte inferior de ellas y alrededor del
campanario, vanos y puerta principal. La cubierta exterior es de pizarra, dispuesta a
doble agua, con teja árabe en la cumbrera. Su planta es muy sencilla, consta de un
único espacio, con tribuna a los pies, de madera, a la que se accede por una escalera
también de madera, y el altar mayor dispuesto a mayor altura. Hoy día, no existe
separación entre el espacio de fieles y el altar pero antaño contaba con rejas, como
así se dice en el Libro de fábrica de la capilla. Todo el espacio interior se cubre con
falso techo plano dispuesto a doble agua y acaso sustituya a una cubierta
abovedada. Al exterior se muestra como una construcción sólida y hermética,
manteniendo la tipología de capilla del litoral occidental costero.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

X

B

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

sobre la playa de Penarronda.

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.

religioso.

sin atribución a autor concreto.

DIFÍCIL

natural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, en area recrativa.

TP-26
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Andrés de Serantes.

arquitectura popular.

BARRIO:

ermita de San Lorenzo.

DENOMINACIÓN(ES):

siglo XIX.

Localización:

Santa Gadea.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

OBSERVACIONES:
Antaño debió existir en Santa Gadea una ermita dedicada a Santa
Águeda, que desapareció por la erosión marina en los acantilados
inmediatos. Esta de San Lorenzo que se edificó posteriormente
debido al hallazgo de una imagen del «santo junto a la fuente de
su nombre que llaman abajo en la ribera, que si no fue en algún
INTERVENCIONES:
naufragio arrojada de la mar, sería allí puesta debajo de alguna
sucesivas obras de matenimiento, Recientemente, se ha pintado el exterior de amarillo.
peña». Los patronos de la capilla eran los vecinos. La capilla
conserva Libro de cuentas desde 1641-1721. En él se recogen
abundantes anotaciones de gastos de cera, retejos, obras de
asentamiento, de imágenes y de campanas. En 1692, se pagaron
64 reales por la imagen de un Santo Cristo, incluida su pintura (no
BIBLIOGRAFÍA:
conservada), además de otros 66 que se pagaron por una
José TRELLES, Guía turística integral de Tapia de Casariego y su concejo, Pantorga Ediciones, 2003, pág. 140; Antonio campana. Antiguamente, tenía cabildo ya que en ese año se
FERNÁNDEZ COTARELO VILLAAMIL y Lino LÓPEZ-COTARELO VILLAAMIL, «En torno a la parroquia de Serantes», en Diego pagaron 27 reales a un maestro por cubrir la ermita y el cabildo
FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, (AHDO: Libro de la ermita de San Lorenzo, caja 14.8.25, fols. 144págs. 394-395.
144 v ). En 1704, se pagaron 60 reales por un frontal que se
compró para el altar de la ermita (Ídem, fol. 165 v ). La capilla
muestra un buen estado de conservación tras la última
intervención de mantenimiento. Sobre los bienes muebles de la
capilla, vid. el Inventario de bienes muebles de la Consejería de
Cultura del Principado de Asturias, año 1996, fichas 5.496-5.502).
Expte. Nº

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒1616. Se pintó el retablo. / ‒1701. Se reedificó la capilla mayor. / ‒1641. Comienza el Libro de cuentas de la ermita que finaliza en
1721. / ‒1692. Se compró una imagen del Santo Cristo (no conservada). / ‒1692. Se pagaron 66 reales por la campana. / ‒1692. Se
cubrió la ermita y el cabildo (no conservado). / ‒1702. Se reedificó el campanario. / ‒1704. Se compró un frontal para el altar.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 12,28" N / 6º 59' 31,34" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358
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ÉPOCA:

A
A
D
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

HUECOS:
Inadecuado:

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

arquitectura popular.

PAVIMENTACIÓN:

Este altar junto al de El Monte, construido en el primer cuarto del siglo XIX (vid. ficha
TP-11), y el de casa Adolfo en Salave (vid. ficha TP-4) es uno de los pocos ejemplos
de esta tipología en el concejo de Tapia de Casariego. Se encuentra frente a la iglesia
de San Andrés (vid. ficha TP-31) y abierto en el muro que la cierra. Fue construido en
1732, según la inscripción grabada en el frente: «AÑO DE 1732 [...] ». El resto de la
inscripción está ilegible. Es un monumento de oración, construido en mampostería
irregular de pizarra, abierto en un muro realzado por cuatro voluminosas almenas
puntiagudas, como las que coronan diversos palacios de la zona, como el de Las
Nogueiras (vid. ficha TP-32). El altar, propiamente dicho, consta de una única
hornacina de medio punto, donde se dispondría la imagen y una cruz de piedra, y
está rematado por una moldura y un remate cupulado al exterior pero plano al
interior. El altar remata en una cruz de piedra de considerables dimensiones.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

hecho en 1732.

X

B

enlucidas.

CUBIERTAS:

mampostería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.

religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

frente a la iglesia.

BARRIO:

altar.

DENOMINACIÓN(ES):

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exento, ante vía pública.

TP-27

Localización:

Serantes.

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

San Andrés de Serantes.

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Hoja 1 : 25.000
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Pelayo Fernández Fernández.

http://www.asturias.es/bopa
FECHA 2012.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA:
Antonio FERNÁNDEZ COTARELO VILLAAMIL y Lino LÓPEZ-COTARELO VILLAAMIL, «En torno a la parroquia de Serantes», en
Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel,
2005, pág. 384.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS

AUTOR FICHA

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 45,61" N / 6º 58' 0,90" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
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B
B
B
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:
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Al exterior, la ermita se muestra como una construcción hermética, que recibe la
iluminación por dos vanos, abiertos en las fachadas laterales, rematados por unos
arcos apuntados. Al interior de la ermita se accede por una única portada, abierta en
la fachada principal. Como los vanos, también es de perfil apuntado. Toda la cubierta
interior es de armadura de madera, dispuesta a doble agua. Está compuesta por una
viga cumbrera y varias viguetas. La pavimentación interior es moderna, base de lajas
de pizarra en torno al altar mayor, y de baldosa en el resto. Todos los acabados
interiores están cargados y blanqueados. Finalmente, la capilla remata en una simple
espadaña, con un solo hueco en forma de arco apuntado, para acoger una única
campana, y sobre ella una cruz. La capilla es un ejemplo del auge constructivo de la
segunda mitad del siglo XIX, cuando se reformaron y levantaron la mayor parte de
las construcciones religiosas del concejo.

X

D

Campo de San Pelayo.

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

enlucidos.

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.

TP-28
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Andrés de Serantes.

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

PAVIMENTACIÓN:

La capilla de San Pelayo de Serantes es la antigua capilla del cementerio, trasladado
no hace muchos años a las proximidades de la iglesia. Es una construcción de
aspecto moderno, de estilo neogótico, aunque parece que sus orígenes se remontan
con anterioridad a ese siglo. La capilla está libre de anexos, en el denominado
Campo de San Pelayo. Está edificada con los materiales propios de la arquitectura
local: mampostería irregular de pizarra para las fachadas que se observa en la parte
baja de los muros, estando el resto enlucido y blanqueado. Como es habitual en la
arquitectura tapiega, la cubierta exterior es de pizarra, dispuesta a doble agua, y teja
árabe en la cumbrera. La planta es muy sencilla, más propia de la arquitectura
popular: nave única, sin separación entre el espacio de fieles y el altar mayor, que se
diferencia del resto por el suelo ligeramente elevado. El muro testero es recto. Los
laterales (Norte y Sur) no se prolongan hacia delante de la fachada principal para
formar porche o antojana, poco frecuente en las construcciones religiosas del
concejo.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

neogótico.

BARRIO:

capilla de San Pelayo.

DENOMINACIÓN(ES):

siglo XIX.

Localización:

Serantes.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Hoja 1 : 25.000
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES:
No conocemos el momento de su fundación. Según las fuentes históricas parece que es de fundación medieval, aunque de ella El segundo libro de fábrica de Serantes que comienzan en 1825
nada se conserva. En 1986, se clausuró el cementerio, quedando solo la capilla.
ofrece interesantes datos sobre la capilla de San Pelayo (antigua
capilla del cementerio). En 1825, se gastaron 4 reales en losa para
la capilla; en 1827, 18 reales por retejarla; en 1839, 4 reales de cal
para recomponer los exteriores; en 1858, se trajo cal y se
INTERVENCIONES:
emplearon unos jornales en la capilla, seguramente para retejarla
propias del mantenimiento. Continuas obras en la pavimentación y en las cubiertas exteriores.
y arreglar las fachadas exteriores y los interiores; en 1872, se
gastaron 85 reales en pintar el retablo de la capilla y su entarimado
y otros 62 en pintar toda la capilla. Finalmente, en 1878, se
gastaron 230 reales de jornales, maderas, clavos y cal para
componer todo el techo de la capilla. En el retablo mayor se
BIBLIOGRAFÍA:
venera la imagen de San Pelayo, de tradición barroca. El estado
José TRELLES, Guía turística integral de Tapia de Casariego y su concejo, Ediciones Pantagorda, 2003, pág. 140; Antonio LÓPEZ- de conservación es aceptable. Presenta una buena cimentación y
COTARELO VILLAAMIL y Lino LÓPEZ-COTARELO VILLAAMIL, «En torno a la parroquia de Serantes», en Diego FERNÁNDEZ un buen estado de las cubiertas exteriores. Solo es achacable el
MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, pág. 351.
estado de la fachada principal con importantes humedades y
suciedades. Los acabados interiores necesitan un saneamiento y
un nuevo enlucido. Finalmente, se está deteriorando la armadura
de madera y corre peligro de venirse abajo (sobre los bienes
muebles de la capilla, vid. el Inventario de bienes muebles de la
Consejería de Cultura del Principado de Asturias, año 1996, fichas
5.503-5.504-1).
Expte. Nº

Conecjo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 44,51" N / 6º 58' 16,33" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

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

http://www.asturias.es/bopa

56/132

ÉPOCA:

B
D
B
A

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES:

HUECOS:

http://www.asturias.es/bopa

No obstante, la casa de Serantes también apuesta por la copia o adaptación de las
formas del pasado clásico: cornisamiento, empilastrado del ático, simetría y
distribución regular de los vanos, y frontón triangular en el remate. Las fachadas
laterales destacan por la asimetría en la disposición de los vanos, lo que confiere
originalidad a la casa. Por su parte, la fachada trasera muestra una galería
acristalada de gran riqueza que mira al jardín. Por tanto, estamos ante una
arquitectura refinada que compagina la funcionalidad y belleza para crear un entorno
moderno. Es una manifestación burguesa que ejemplifica el poder económico de las
nuevas clases sociales, caracterizada por la inclusión de elementos ornamentales
inspirados en elementos vegetales de tipo orgánico (formas redondeadas y
entrelazadas), empleo del hierro en los balcones, sin olvidar los elementos
arquitectónicos recuperados del pasado clásico. Está rodeada de un amplio jardín.

B

B
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

HUMEDADES:

influencias del modernismo.

PAVIMENTACIÓN:

Esta casa de Serantes, situada al margen de la carretera nacional Oviedo-Ribadeo,
fue construida en 1924, según reza la fecha pintada en su remate: «1924». Es un
buen ejemplo de arquitectura modernista y uno de los pocos ejemplos de este estilo
fuera de la villa de Tapia de Casariego, junto a la casa de Camarada (vid. ficha TP-41).
Hoy día, se encuentra cerrada y en venta. Lo más destacado de la casa es la fachada
principal y la trasera, sobre todo la principal que mira a la carretera nacional, ya que
la planta y la estructura no están concebidos como un organismo vivo, coherente en
todas sus partes, que era lo planteado por el movimiento modernista, sino como una
casa tradicional, de planta cuadrangular, de dos pisos y desván, y cubierta a dos
aguas con teja. En ella vemos elementos propios de la arquitectura modernista,
como la búsqueda de aquellas soluciones que la revolución del hierro y del cristal
había aportado a la arquitectura: balcones de rejería y galerías acristaladas. La casa
presenta un componente ornamental inspirado en la naturaleza, la flora y la fauna,
como los remates sobre la galería.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

construida en 1924.

X

A

teja.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

ninguno.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

centro del pueblo.

BARRIO:

casa.

DENOMINACIÓN(ES):

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

junto a la carretera general.

TP-29

Localización:

Serantes.

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

San Andrés de Serantes.

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Pelayo Fernández Fernández.

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS

AUTOR FICHA

FECHA 2012.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 49,81" N / 6º 58' 5,31" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Expte. Nº

las fachadas. Es una casa de 285 m2 con una parcela de 3.500 m2 .
Consta de seis dormitorios, dos galerías, suelos de cerámica
antigua, paredes con estuco y techos con frescos.

OBSERVACIONES:
no se ha hecho una valoración por sectores de la pavimentación y
de los acabados interiores por estar la casa cerrada. Actualmente,
está en venta en la agencia inmobiliaria Prada. El estado de
conservación del exterior es aceptable, con evidente suciedad en
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En cambio, a las aulas laterales solo se accede desde el interior de este cuerpo
central. Este se estructura con un cuerpo porticado, compuesto por tres arcadas de
medio punto sobre pilares e impostas que sostienen un frontón triangular con
florones en el vértice. Las alas laterales en su fachada principal se estructuran con
cuatro vanos rematados en arco de medio punto, que se repiten en la fachada lateral.
Esta buena arquitectura no se refrenda en la parte trasera, sino que está concebida
de manera más simple, con un pórtico compuesto con pilares y cubierto con falso
techo plano. El cuerpo central presenta cinco vanos de formato rectangular y remate
en una moldura triangular. Las escuelas de Serantes son un buen ejemplo de la
arquitectura eclecticista que se manifiesta en Europa entre los años 1860-1920,
caracterizada por la mezcla o fusión de elementos arquitectónicos de distintos
estilos. De ahí, que veamos elementos tomados del pasado clásico, como pilares,
arcos de medio punto y frontones, fusionados con unos florones tomados del gusto
modernista, y una decoración en el tímpano del frontón a base de motivos
arrocallados y tornapuntas de gusto barroco.

X

D

salida del pueblo.

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

junto a la carretera nacional.

TP-30
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Andrés de Serantes.

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

PAVIMENTACIÓN:

Las escuelas nacionales de Serantes son, junto a las de Tapia de Casariego y La
Roda, las más destacadas del concejo (vid. fichas TP-16 y TP-57). Parece que fueron
construidas en 1924, según se indicaba en la fachada principal, por iniciativa
indiana. En el frontón se lee la siguiente inscripción: «ESCUELAS FUNDADAS POR /
DONACIÓN DE DN RAMIRO RODRÍGUEZ». Como las escuelas de La roda y La
Veguiña (vid. ficha TP-*), las de Serantes también eran unas escuelas mixtas de aulas
separadas. Están construidas con mampostería de pizarra irregular y enlucida,
aunque hay restos de ladrillo en la parte trasera, seguramente debido a posteriores
intervenciones. Todas las cubiertas son de pizarra, dispuesta a doble y triple agua,
reforzada con teja árabe en las cumbreras. Desde el punto de vista planimétrico o
espacial, las escuelas de Serantes son bastante simples. Constan de tres únicos
espacios, claramente diferenciados al exterior: el principal, en el que está el único
punto de ingreso al inmueble, tiene función de recibidor y de distribuidor espacial, ya
que desde él se accede a las dos aulas, dispuestas de manera simétrica, una para
niños y otra para niñas.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

eclecticista.
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escuelas nacionales.
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Tapia de Casariego.
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Expte. Nº

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES:
Las escuelas fueron construidas en 1924, siendo financiadas en los primeros años de la dictadura de Primo de Rivera por los previamente, hubo unas escuelas privadas, llamadas pasantías,
hermanos Ramiro y Robustina Rodríguez.
que impartían las primeras letras a los niños y los maestros vivían
en El Tosouro, Villaamil, La Penela o Las Nogueiras. En 1920, se
abrió una escuela pública que primero residió en La Caleya y
pocos años después se trasladó al edificio del Sindicato Católico
INTERVENCIONES:
(vid. ficha TP-33). La construcción de las nuevas escuelas fue
la más destacada fue la mutilación del cuerpo lateral derecho, al realizarse las obras de la nueva carretera de Oviedo-Ribadeo.
gracias a la generosidad de los indianos Ramiro y Robustiana
Rodríguez, hermanos de Santa Gadea, que contribuyeron con un
donativo de 20.000 duros, de la herencia de un tío suyo emigrado a
Argentina, para la construcción de un edificio para las escuelas,
con capacidad para sesenta y seis alumnos. Las escuelas se
BIBLIOGRAFÍA:
encuentran en estado casi ruinoso. La pérdida del ala derecha fue
Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, Indianos y arquitectura en asturias, vol. 2, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos un daño irreparable. Salvo la cimentación y las cubiertas que
Técnicos de Asturias, 1991, pág. 304 y vol. 1, págs. 280, 331, fig. 182; María Covadonga BURGOS GONZÁLEZ, «Arte», en Gran Atlas están en un estado más o menos aceptable, el resto está
del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Ed. Nobel, 1996, pág. 225, fot. 10; Arturo José CABAL VIESCAS, Arte por concejos. Boal, indecente. Las fachadas presentan abundantes pérdidas de
Castropol, Coaña, El Franco,Navia, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villayón, Cajastur, 2001, pág. 65; VV. AA., Diccionario enlucido, suciedad y humedades. La pavimentación y los
enciclopédico del Principado de Asturias, Oviedo, Ediciones Nobel, 2004, pág. 366; Antonio LÓPEZ-COTARELO VILLAAMIL y Lino acabados interiores están en ruina.
LÓPEZ-COTARELO VILLAAMIL, «En torno a la parroquia de Serantes», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ,
Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, págs. 421-422.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 43,80" N / 6º 58' 32,04" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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La capilla del lado de la epístola está rematada por una espadaña de un solo hueco
de medio punto, lo que nos hace pensar que la iglesia de Serantes sea el resultado
de una ampliación de esta primitiva capilla. Al exterior recibe la iluminación natural a
través de vanos de medio punto que recuerdan a las saeteras de tradición románica.
Se abren en la nave y en la capilla del lado del evangelio. Lo más destacado del
exterior es la fachada principal donde se abre el principal punto de entrada al
inmueble, una portada de formato cuadrangular. Está estructurada con dos pilastras
rematadas en impostas y una monumental espadaña, de espléndida cantería, de
sillares bien labrados y proporcionados. Consta de doble piso: en el inferior dos
huecos de medio punto acogen dos campanas y en el superior con un solo hueco de
medio punto. La pavimentación interior es de baldosa y los acabados interiores
están saneados y blanqueados. Se advierte que existe una segunda entrada a la
iglesia, la más antigua abierta en la capilla del evangelio. Parece del tiempo de
fundación de la capilla (1672) y está estructurada según el estilo clasicista.

La iglesia de San Andrés de Serantes es una construcción de los siglos XVI-XIX. Es
una construcción edificada con los materiales propios de la arquitectura local:
mampostería irregular de pizarra en las fachadas, reforzadas con cantería en
esquinas, puertas, ventanas y espadaña, esta última del siglo XVIII. Las cubiertas
exteriores son de pizarra, reforzada con teja árabe en las cumbreras. La planta es
compleja y es el resultado de añadidos de distintos volúmenes. En origen sería un
templo de planta de cruz latina, con una única nave, con tribuna a los pies, a la que
se accede por una escalera de madera, presbiterio poco desarrollado y dos capillas
de planta cuadrangular y de la misma altura, abiertas a ambos lados. A ello hay que
sumar la sacristía, el porche, abierto en el costado septentrional, y el salón
parroquial, al meridional. La nave central está cubierta de falso techo plano, el
ábside con bóveda de cañón y las dos capillas, con bóvedas de arista y de crucería.
A estas tres estancias se accede a través de arcos de medio punto que descansan en
pilares e impostas. Son todos de cantería, de sillares perfectamente escuadrados.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

entrada del pueblo.

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

TP-31
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Andrés de Serantes.

sin estilo arquitectónico concreto.

BARRIO:

iglesia parroquial.

DENOMINACIÓN(ES):

siglos XVI-XIX.

Localización:

Serantes.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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BIBLIOGRAFÍA:
Marcos MARTÍNEZ, «Tapia de Casariego», en Gran enciclopedia asturiana, vol. 13, Gijón, Silverio Cañada, 1970, pág. 124; Germán
RAMALLO ASENSIO, Escultura barroca en Asturias, Oviedo, RIDEA, 1985, págs. 508 y 599, fig. 441; Javier FERNÁNDEZ CONDE, La
iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Oviedo, 1987, pág. 162; José TRELLES, Guía turística integral de Tapia de Casariego y
su concejo, Ediciones Pantagorda, 2003, págs. 138-140; Antonio FERNÁNDEZ COTARELO VILLAAMIL y Lino LÓPEZ-COTARELO
VILLAAMIL, «En torno a la parroquia de Serantes», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a
través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, págs. 368-371 y 383-385

INTERVENCIONES:
‒Recientemente, se pintaron y restauraron los muros de la nave. Contunuas obras de mantenimiento.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒Siglo X. Nace como monasterio. / ‒Siglo XII. Se construyó un segundo templo. / ‒Siglo XIV. Aparece en el inventario del obispo de
Oviedo don Gutierre de Toledo. / ‒Siglos XVI-XVII. Se construyó el actual templo. / ‒1672. Se edificó la capilla del lado del evangelio.
/ ‒1918. Se hizo el retablo mayor. / ‒1959. Se construyó la casa rectoral. / ‒Siglo XX. Se colocó el reloj y la pavimentación interior.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 45,64" N / 6º 58' 0,16" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

núm. 43 de 22-ii-2016

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
la iglesia nació como monasterio de herederos (de particulares),
fundado a mediados del siglo X por un tal Tructino Félix que
pronto, parte de él, pasó a depender del monasterio de San Juan
Bautista de Corias. En el siglo XII, se construyó un nuevo templo
de mayores pretensiones. La iglesia actual es una construcción de
Época Moderna de los siglos XVI-XVIII. En esta época se alargó la
nave principal y se levantó el campanario. De 1672, es la capilla
vieja, abierta al lado derecho del presbiterio, edificada por Antonio
Pérez de Belderrain. En su retablo se lee: «ESTA CAPI- / LLA Y
RETABLO / HIZO Y PINTÓ / ANTONIO PÉRE /Z BELDERÍN» / «Y SV
MVGE / R DOÑA LVCÍA MOSCOSO CAS- / TRILLÓN AÑO / DE
1672». En 1918, se colocó el retablo mayor que fue tallado por
Marcelino Candosa (vid. biografías de artistas). En 1959, se
construyó la actual casa rectoral y por esas fechas se colocó el
reloj del campanario y el pavimento de baldosas. Bienes muebles:
dos retablos barrocos en la nave de 1761. Uno de ellos con esta
inscripción: «este re- / tablo se hizo y pi- / nto a dev.on / de» / «D.n
Gregor. / io travade / lo, cura párro- / co desta fr.a / año de 1761».
Retablo académico, marmoleado, con una imagen del Nazareno,
probablemente de López Acevedo.
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En el muro testero de la capilla hay una placa genealógica que recuerda a los
miembros de la familia Villaamil de Las Nogueiras. El palacio está cercado por una
amplia y desarrollada muralla construida con mampostería irregular de pizarra, como
también lo está el palacio con sus dependencias. En cambio, la cubierta exterior es
de pizarra y está reforzada con teja árabe en las cumbreras y piedras de sección
piramidal, cuya función era y es evitar posibles desprendimientos. El inmueble
muestra una total dependencia con los pazos gallegos, construcciones solariegas
tradicionales, normalmente ubicadas en el campo y residencia de personas
importantes, sobre todo de hidalgos, como atestigua la presencia de una amplia
finca, un palomar y una capilla. El palacio de Las Nogueiras destaca por su escasa
altura y todos los vanos distribuidos regularmente están cerrados con carpintería
enrasada. Al exterior presenta un aspecto sólido, compuesto por varios volúmenes
cúbicos sin concesiones a lo ornamental, con soluciones más próximas la
arquitectura tradicional que a las de la arquitectura formal. El cabazo es de tipo
Ribadeo.

Es una edificación del siglo XVIII y las fechas grabadas en el palomar pueden darnos
una idea del momento de su construcción: 1736-1743. El edificio presenta una planta
que a primera vista nos lleva a pensar en una forma de U, aunque es mucho más
compleja, ya que en su extremo oriental se prolonga en ángulo recto, paralelamente
al camino. Los extremos del palacio están unidos por una potente pared, coronada
por una especie de almenas que le dan aspecto de fortificación. En el centro de ella
se abre el portalón, principal punto de entrada al recinto, que da acceso a un amplio
patio, y sobre él un escudo de armas. El palacio consta de dos plantas: la inferior
dedicada a cuadras y otras dependencias de servio y la alta para habitación y uso
residencial. En uno de los extremos de la U se adosa la capilla en la que no existe
culto ni hay ningún objeto litúrgico, solo se sabe que es capilla por su puerta en arco
de medio punto y cruz en la clave y una pequeña tribuna. La capilla se construyó en
1725. El escudo de la fachada parece que muestra las armas de la familia Villaamil.
Lo mas bonito del palacio es el patio, con un corredor con pies derechos de madera
y galerías laterales.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Las Nogueiras.

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exento, en finca cerrada.

TP-32
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Andrés de Serantes.

periodo barroco.

BARRIO:

palacio de Las Nogueiras.

DENOMINACIÓN(ES):

construido entre 1725-1743.

Localización:

Serantes.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.
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AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES:
‒ante 1623. Existía una torre. / ‒1725. Construcción de la capilla de San Miguel. / ‒Hacia 1735. Construcción del palacio actual. / se advierte que solo se ha hecho una valoración por sectores del
‒1736. Construcción del palomar.
exterior. El palacio se encuentra deshabitado y no hemos podido
visitarlo por la ausencia de sus actuales propietarios. Debido a
que es una casa habitable no dudamos que los acabados
interiores como la pavimentación están en buen estado. Ya antes
INTERVENCIONES:
del siglo XVI, el lugar de Las Nogueiras estaba habitado y hacia
‒Reformas en el siglo XIX. Se cambiaron las ventanas de la fachada posterior por Balcones y se reconstruyeron las galerías del 1587 un Arias Fernández Villaamil se traslada allí, procedente del
patio. / ‒1976-1979. Reforma del interior y en el extremo oriental se incrementó el volumen de lo ya edificado.
lugar de Villaamil. En su testamento de 1623 y de otros posteriores
se dice que en Las Nogueiras había una torre y varias casas. En
1708 a esta familia (Villaamil de Las Nogueiras) se le embargaron
sus propiedades. Tras recuperaras, construyen en 1725 la capilla
BIBLIOGRAFÍA:
de San Miguel y más de una década después el palacio que hoy
María Covadonga BURGOS GONZÁLEZ, «Arte», en Gran Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Ediciones Nobel, 1996, subsiste. No sabemos cuando se construyó, aunque el palomar
pág. 227; José TRELLES, Guía turística integral de Tapia de Casariego y su concejo, Ediciones Pantagorda, 2003, págs. 147-148; ostenta las fechas de 1736 y 1743. Pensamos que fue durante esos
Efrén GARCÍA FERNÁNDEZ, Arquitectura solariega asturiana, vol. 2, Sedes, 2002, pág. 43; Antonio LÓPEZ-COTARELO VILLAAMIL y años cuando se edificó el palacio y se amplio la primitiva torre, de
Lino LÓPEZ-COTARELO VILLAAMIL, «En torno a la parroquia de Serantes», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ la cual aún hay restos en el extremo oriental. Fue habitado hasta
PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, págs. 391-394.
1890 por los sucesivos descendientes directos de Arias Fernández
Villaamil. Nunca se desvincularon de Las Nogueira y hoy es
propiedad de los octavos nietos de don Arias. El palomar y en una
lápida situada en la puerta se dice: «DOMINGO MÉNDEZ
MAESTRO DE OBRAS ME FECIT ANNO 1736».
Expte. Nº

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 57,11" N / 6º 58' 18,98" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

El Sindicato Católico Agrícola de Serantes se encuentra localizado al lado de la
iglesia parroquial (vid. ficha TP-31) y al margen de la carretera Serantes-Tol
(Castropol). Se construyó hacia 1930, dejando de funcionar como tal en 1936. En su
fachada se lee: «SINDICATO CATÓLICO AGRÍCOLA DE SERANTES», «CAJA RURAL /
DE AHORRO» y «SEGURO DE / GANADOS». El edificio está construido con
mampostería irregular de pizarra, enlucida, excepto en la fachada principal que es de
cantería de granito. La cubierta es de teja árabe, dispuesta a doble agua. El inmueble
responde a un modelo de arquitectura tradicional, habitual en el litoral occidental
costero: planta rectangular, estructurada en dos pisos y cubierta a doble agua. En la
fachada principal, la más representativa, se constatan los dos pisos a través de la
disposición simétrica de los vanos. Son vanos rectangulares. Los del piso inferior se
rematan en molduras que resaltan y ennoblecen la arquitectura del edificio. Lo más
destacado del Sindicato Agrícola son los azulejos de cerámica de Manises.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

B
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

HUMEDADES:

X

A

teja árabe.

CUBIERTAS:

cantería de granito

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

carretera Serantes-Tol, n.º 4.

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

gubernamental.
comercial.
sin uso.

sin atribución a autor concreto.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exento, ante vía pública.

TP-33
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Andrés de Serantes.

arquitectura popular.

BARRIO:

Sindicato Católico Agrícola.

DENOMINACIÓN(ES):

construido hacia 1930.

Localización:

Serantes.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Expte. Nº

OBSERVACIONES:
fueron los indianos quienes contribuyeron en una iniciativa
progresista para mejorar la economía y la instrucción de los
agricultores de Serantes. La sociedad se fundó en 1917 y fue
denominada La Instructiva. En 1922, cambió su nombre por el de
Sociedad Agrícola y de Recreo y construyó un nuevo edificio junto
INTERVENCIONES:
al cementerio y capilla de San Pelayo. Por su parte, la Iglesia
promovió su propia organización, El Sindicato Católico Agrícola
que finalizó su existencia en 1936 mientras que el Sindicato
continuó su actividad pocos años más, pero los respectivos
edificios siguieron durante décadas siendo representativos del
pueblo de Serantes y el segundo que se mantuvo como comercio
BIBLIOGRAFÍA:
privado hasta el año 2000, siendo llamativos sus azulejos de la
Antonio LÓPEZ-COTARELO VILLAAMIL y Lino LÓPEZ-COTARELO VILLAAMIL, «En torno a la parroquia de Serantes», en Diego fachada de cerámica de Manises, caracterizada por el reflejo
FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, pág. metálico, que fue exportada a Francia, Italia, sobre todo a Nápoles
422.
y a las salas del Vaticano, Turquía, Chipre y Flandes. No se ha
hecho una valoración de la pavimentación ni de los acabados
interiores al no poder acceder al interior.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒Hacia 1930. Construcción del edificio. / Se mantuvo como comercio privado hasta el año 2000.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 32' 46" N / 6º 57' 59,13" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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B
R
A
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

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

PAVIMENTACIÓN:

X

R

pizarra / teja árabe.

ACTUAL:

OTROS USOS:

CUBIERTAS:

ORIGINAL:

CERRAMIENTO:

mampostería enlucida.

sin uso.

residencial

sin atribución a autor concreto.

DIFÍCIL

núm. 43 de 22-ii-2016
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Esta parte y el cornisamiento de la fachada principal contribuyen a ennoblecer una
construcción típicamente popular. Aunque hoy ya no se aprecie, la casa destacaba
por la disposición simétrica de los vanos que los de la fachada posterior (hoy,
cegados) repetían lo disposición de la fachada principal. Todos son de formato
cuadrangular y en su día estaban cerrados con carpintería enrasada. Las estructuras
interiores y el mobiliario están en ruinas y no representan la riqueza que en su día
tuvo la casa. Parece que no tuvo capilla. Seguramente, si la tuvo la antigua casa de
los Villaamil. No obstante, de la antigua casa se conserva el cabazo, que ejemplifica
a la perfección el tipo Ribadeo. El cabazo es de considerables proporciones y se
caracteriza por tener un cuerpo de granero de mampostería revocada donde se abren
huecos rectangulares para la ventilación. El granero se asienta sobre un cuerpo
cerrado de dos alturas. El nivel bajo para almacén de aperos o salazón de productos
cárnicos, y el superior para el de pienso o harina, y el propio cuerpo del granero
como almacén de maíz. El acceso superior se hace por una escalera pétrea o patín
colocado en el costal o el penal.

La casa Jarén es una casona de finales del siglo XIX. Su estado en ruinas impide
hacerse una idea de lo que antaño debió de ser, sobre todos por sus dimensiones.
La casa, como toda la arquitectura local, está construida con mampostería irregular
de pizarra en sus cuatro fachadas y aunque está enlucida aún se ve la piedra en
alguna de sus partes. En algunas zonas, como la puerta de acceso, aparece la
cantería. Las cubiertas son de todas de pizarra y están reforzadas por teja árabe en
las cumbreras. Se disponen a doble agua. Antiguamente, la casa estaba amurallada
con un muro de mampostería de pizarra irregular, de la que hoy día queda algún
resto, y a ella se accedía por un portalón adintelado entre dos torres y cubierto con
pizarra a doble agua. La casa Jarén representa el modelo de casa propio de La
Marina, es decir de formato rectangular, estructurada en de dos pisos, más el
desván, con tejado a dos aguas. La parte baja estaba destinada a cuadras y
almacenamiento y la superior para residencia. Ante todo destaca la parte superior de
la fachada, a modo de palomar, con doble ventanal en forma de arco de medio punto,
y rematado por una cubierta a triple agua.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

entrada del pueblo, n.º 3.

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

con edificación adosada.

TP-34
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Andrés de Serantes.

cierto eclecticismo.

BARRIO:

casa Jarén.

DENOMINACIÓN(ES):

finales del siglo XIX.

Localización:

Villaamil.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Expte. Nº

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES:
‒Construida a finales del siglo XIX sobre el antiguo solar de los Villaamil. En ella vivió el almirante don Fernando Villaamil en términos de Villaamil se encontraba el palacio de la rama
Fernández Cueto.
principal de la familia Villaamil. Este inmueble, incendiado en la
Edad Media, se trasladó a Villaamil desde la torre que tenían en el
centro de Orbaelle. En ella nacio el almirante don Fernando
Villaamil y Fernández-Cueto (vid. biografás de benefactores). Esta
INTERVENCIONES:
casa fue derribada a finales del siglo XIX para construir la
denominada casa Jarén, por ser estos sus propietarios, que
posteriormente sirvió para el asiento del asilo. La casa está en
estado de ruina. Aunque la cimentación y las cubiertas se
encuentran en buen estado, el resto de sus partes están ruinosas.
Parece un conjunto irrecuperable.
BIBLIOGRAFÍA:
Efrén GARCÍA FERNÁNDEZ, Arquitectura solariega asturiana, vol. 2, Sedes, 2002, pág. 45; José TRELLES, Guía turística integral de
Tapia de Casariego y su concejo, Ediciones Pantagorda, 2003, pág. 148; Antonio LÓPEZ-COTARELO VILLAAMIL y Lino LÓPEZCOTARELO VILLAAMIL, «En torno a la parroquia de Serantes», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de
Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, págs. 390-391.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 3,24" N / 6º 58' 42,90" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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B
A
B
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

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

PAVIMENTACIÓN:

X

A

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

mampostería.

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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La casa es de planta cuadrangular y de dos alturas en alzado. Todos los vanos están
distribuidos regularmente y son de formato cuadrangular, aunque parecen bastante
reformados y algunos posteriores al momento de construcción de la casa. Al exterior
presenta un aspecto sólido y desornamentado, propio de la arquitectura tradicional,
caracterizada por el empleo de materiales de la zona, trabajados con rusticidad y
sobriedad, y sin concesiones a lo ornamental. El cabazo es de tipo Ribadeo, uno de
los más antiguos de La Marina occidental, caracterizado por tener un cuerpo de
granero de piedra, donde se abren huecos rectangulares para la ventilación. El
granero se asienta sobre un cuerpo cerrado de dos alturas. El nivel bajo es para
almacén de aperos o salazón de productos carnicos, dotandose de alguna ventana,
además de la puerta, el nivel superior, para almacen de pienso o harina y el propio
cuerpo del granero como almacen de maiz. El acceso superior se hace por una
escalera petrea o patín. La cubierta remata con pináculos de fábrica. La cubierta
interior es abovedada. La casa y el cabazo están comunicados por un curioso puente
de medio punto.

La casa Generala data de los siglos XVII-XVIII. El conjunto presenta una planta de
trazado irregular, compuesta por distintos volúmenes yuxtapuestos, propios de la
arquitectura tradicional del litoral occidental costero: la casa, propiamente dicha, el
cabazo y cuadras. La finca está rodeada por un amplio muro en el que se abre el
portalón de acceso compuesto por dos pilares de mampostería irregular de pizarra.
Tanto la casa como todas sus dependencias están construidas con los materiales de
la arquitectura local y popular: mampostería irregular de pizarra. Toda la cubrición
exterior es de pizarra a cuatro aguas, reforzada con teja árabe en las cumbreras y
piedras de sección piramidal en la línea de fachada para evitar posibles
desprendimientos. Adosado a la casa se levanta la cuadra, cuya fachada de
mampostería se estrructura de la misma manera que el cabazo, es decir con huecos
para la ventilación y que ya habiamos visto en otras construcciones similares, como
la casa del Convento en Villargomil (vid. ficha TP-25). Parece que todo el conjunto
muestra cierta dependencia con los pazos gallegos, construcciones solariegas
tradicionales, ubicadas en el campo.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

salida del pueblo.

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

TP-35
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Andrés de Serantes.

arquitectura popular.

BARRIO:

casa Generala con cabazo

DENOMINACIÓN(ES):

siglos XVII-XVIII.

Localización:

Villaamil.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Pelayo Fernández Fernández.
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FECHA 2012.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA:
Efrén GARCÍA FERNÁNDEZ, Horreos, paneras y cabazos asturianos, Oviedo, Caja de Ahorros de Asturias, 1979, pág. 138.

INTERVENCIONES:
sucesivas obras de mantenimiento. Conserva bastante bien su aspecto de arquitectura tradicional.

NOTICIAS HISTÓRICAS
Posible fundación en los siglos XVII-XVIII.

AUTOR FICHA

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 4" N / 6º 58' 52,54" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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B
R
R
R

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

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

PAVIMENTACIÓN:

X

D

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

mampostería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

sin uso.

residencial

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

núm. 43 de 22-ii-2016
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El inmueble muestra una dependencia con los pazos gallegos, como atestigua la
presencia de una amplia finca o jardín, un palomar y una cabazo. No sabemos si tuvo
capilla aunque parece ser que no. Desde el punto de vista constructivo, destaca por
su escasa altura, con una planta baja para almacén y servicios y otra alta que era la
zona noble o de vivienda. Todos los vanos están distribuidos regularmente y son de
formato cuadrangular. En su origen pudieron tener carpintería enrasada. Al exterior
presenta un aspecto desornamentado, con soluciones más próximas la arquitectura
tradicional que a las de la formal. Conserva un interesante cabazo de tipo
Mondoñedo, poco frecuente en el concejo de Tapia de Casariego que suelen ser de
tipo Ribadeo. Es de planta rectangular y escasa altura, y una cubierta de pizarra a
cuatro aguas. Los lados mayores llevan listoncillos de madera y los inferiores
pizarra. Apoya sobre dos muretes (pies) también de pizarra. Por tanto, el palacio de
Lindoy ejemplifica la tendencia constructiva tradicional, caracterizada por el empleo
de materiales de la zona (pizarra), trabajados con rusticidad y sobriedad, sin
concesiones a lo ornamental.

El palacio o torre de Lindoy es un buen ejemplo de la arquitectura solariega
asturiana del siglo XVII y el de mayor entidad arquitectónica de la parroquia de
Serantes. Está situado a la entrada de la aldea de Villaamil. Al igual que otros
conjuntos solariegos del concejo tiene una planta de trazado irregular, compuesta
por distintos volúmenes yuxtapuestos. De este modo, no estamos ante el
característico palacio organizado con cuatro crujías en torno a un patio central y una
fachada apaisada entre dos torres, sino un solar compuesto por diversos volúmenes
que vistos desde el exterior se asemejan más a la arquitectura tradicional. El palacio
está rodeado por una amplia muralla donde se abre la puerta principal. Es un
portalón que recuerda a las fortificaciones, con una puerta adintelada flanqueada por
pesadas torres de cantería rematadas por bolas y pirámides clasicistas. Todos los
volúmenes del interior están construidos con los materiales propios de la
arquitectura local: mampostería irregular de pizarra reforzada con cantería en las
esquinas, puertas y ventanas. Toda la cubrición exterior es de pizarra, reforzada con
teja árabe en las cumbreras.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

entrada del pueblo.

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exento, en finca particular.

TP-36
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Andrés de Serantes.

periodo barroco.

BARRIO:

palacio o torre de Lindoy.

DENOMINACIÓN(ES):

siglo XVII.

Localización:

Villaamil.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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BIBLIOGRAFÍA:
Efrén GARCÍA FERNÁNDEZ, Arquitectura solariega asturiana, vol. 2, Sedes, 2002, pág. 46; Antonio FERNÁNDEZ COTARELO
VILLAAMIL y Lino LÓPEZ-COTARELO VILLAAMIL, «En torno a la parroquia de Serantes», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo
LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, pág. 391.

INTERVENCIONES:

AUTOR FICHA

Expte. Nº

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES:
El palacio o torre de Lindoy fue construido a comienzos del siglo XVII por un Villaamil, al que llamaban «el Salinero». Es el edificio el palacio muestra un estado de ruina y abandono. Tan solo el
de mayor calidad arquitectónica de la parroquia de Serantes, aunque en la segunda mitad del siglo XX quedó en estado de ruina.
cabazo muestra un estado de conservación aceptable. Parece un
conjunto irrecuperable.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 0,39" N / 6º 58' 46,91" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
D
B
D

Villamil.

exenta.

INSTALACIONES:

http://www.asturias.es/bopa

La capilla mayor presenta cubierta de bóveda de cañón, como atestigua la presencia
de cuatro contrafuertes exteriores. En cambio, la nave se cubre con una simple
armadura de madera. Al exterior, la capilla se muestra como una construcción
hermética, al recibir la iluminación natural a través un vano abierto en el presbiterio
por su lado meridional y uno a cada lado de la nave. Son estrechos y alargados y
recuerdan a las saeteras de época románica. A la capilla se accede por una única
portada, abierta en la fachada principal. Es una portada adintelada, que en su parte
superior imita las antiguas orejas barrocas. Sobre ella se abre un pequeño vano y
sobre él un remate en forma cóncava que remata en una bonita espadaña de un solo
hueco de medio punto sobre pilares con sillería perfectamente escuadrada y un
remate cóncavo-convexo. Se acompaña de bolas y pirámides de tradición clasicista.
Los acabados interiores están blanqueados.

Inadecuado:

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

FICHA NÚM

TP-37

X

D

FÁCIL

pizarra / teja arabe.

CUBIERTAS:

mampostería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

V.T.T.

DIFÍCIL

natural.

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.

religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

ACCESO:

ENTORNO:

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

arquitectura popular.

PAVIMENTACIÓN:

La ermita de Nuestra Señora de la Encontrela es de propiedad privada y pertenece a
la casa de Cancio (vid. ficha TP-38), situada en sus inmediaciones. Su vieja fábrica
de la que se conserva parte fue ampliada en 1836, como reza la inscripción de la
fachada principal: «HIZOSE / EL AÑO / DE 1836». En esta reforma se amplio el tramo
de los pies y se construyó una nueva fachada. La capilla está libre de anexos y
muestra un deficiente estado de conservación. La parte más antigua (la de la
cabecera) está construida con mampostería irregular de pizarra, reforzada con
sillería en la ventana abierta en el costado Sur. La cubrición exterior es de pizarra a
doble agua, reforzada con teja árabe en la cumbrera. En cambio, la parte añadida en
1836 combina la mampostería en las fachadas laterales con la cantería o sillería en la
fachada, lo que confiere un aire de nobleza y monumentalidad. La cubrición también
es de pizarra a doble agua. La planta es muy sencilla, propia de una construcción
popular: nave única y presbiterio cuadrangular de menor anchura e igual altura. A él
se accede por un arco de medio punto de cantería sobre pilares e impostas. El muro
testero es recto.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

ESTILO:

BARRIO:

capilla de Nuestra Señora de la Encontrela.

DENOMINACIÓN(ES):

siglos XVI-XIX.

Localización:

Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES

Cód. 2016-01358

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016
73/132

Hoja 1 : 25.000

IGN: MTN 25ráster / hoja 10C4.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa
Expte. Nº

OBSERVACIONES:
capilla de propiedad particular, pertenece al palacio de Cancio
(vid. ficha TP-38). A finales de mayo se celebra la romería de la
Virgen de la Encontrela. La capilla presenta un deficiente estado
de conservación, con graves daños en las fachadas, sobre todo en
la principal y en las laterales; la pavimentación interior y los
INTERVENCIONES:
acabados interiores. En cambio, la capilla transmite sensación de
sucesivas obras de reparación y mantenimiento.
solidez gracias al buen estado de la cimentación y de las
cubiertas. Carece de bienes muebles de interés. Tan solo es
reseñable el retablo mayor, de gusto neoclásico y acaso de la
época de la reforma de la capilla. Sin duda, es obra de los
Acevedo, escultores locales naturales de Matafoyada, que dejaron
BIBLIOGRAFÍA:
abundante obra durante la primera mitad del siglo XIX, sobre todo
Justo ÁLVAREZ AMANDI, «Tapia de Casariego», en Octavio BELLMUNT Y TRAVER y Fermín CANELLA SECADES, Asturias, t. III, Raimundo y Miguel, cuyo estilo siempre estuvo orientado hacia el
Gijón 1900 (reed. Gijón, Silverio Cañada, 1987), pág. 229; VV. AA., Casariego, en Gran enciclopedia asturiana, vol. 4, Gijón, Silverio neoclasicismo o academicismo. El retablo está marmoleado,
Cañada, 1970, pág. 135; Arturo José CABAL VIESCAS, Arte por concejos. Boal, Castropol, Coaña, El Franco,Navia, Tapia de según el gusto de la època.
Casariego, Vegadeo y Villayón, Cajastur, 2001, pág. 66; VV. AA., Guía del concejo de Tapia de Casariego, Ayuntamiento de Tapia de
Casariego, 2001, pág. 24; José TRELLES, Guía turística integral de Tapia de Casariego y su concejo, Ediciones Pantagorda, 2003,
pág. 138; VV. AA., Diccionario enciclopédico del Principado de Asturias, Oviedo, Ediciones Nobel, 2004, pág. 365.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒Siglo XVI. Posible fundación. / ‒1836. Construcción de la nave y de la monumental fachada.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 22,62" N / 6º 56' 43,52" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
B
B
A
pizarra / cerámica.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.
funerario.
religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

El espacio central destaca, ante todo, por estar cubierto con cúpula. El último
espacio frente a la entrada principal es la capilla mayor y es donde están enterrados
los miembros de la familia de Pérez Casariego. Por la parte posterior está adosada
una torre, de sólido aspecto, a modo de campanario y en cuyo piso superior se abren
cuatro vanos de medio punto. El remate de la torre es en chapitel. Algunos de esos
vanos han sido cegados con carpintería. Todos los acabados interiores están
blanqueados. La principal característica de la capilla es la sobriedad constructiva,
reflejada en una pureza arquitectónica, propia del movimiento neoclásico. La fachada
principal trata de imitar la fachada de un templo clásico, con un cornisamiento y
frontón triangular. En la parte inferior se abre una monumental portada en forma de
arco de medio punto que nos introduce en el porche, acompañada de dos vanos,
también de medio punto pero rebajado. Desde el porche se ingresa en el interior,
también por una portada de medio punto. Finalmente, las dos estancias laterales
también están rematadas por frontones triangulares.

X

B

La Paloma, n.º 26.

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, en finca particular.

TP-39
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

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

PAVIMENTACIÓN:

La capilla de Nuestra Señora de la Soledad en términos de La Paloma es una de las
construcciones religiosas más sobresalientes y peculiares del concejo de Tapia de
Casariego. Fue fundada en 1867 por Fernando Pérez Casariego, con función de
panteón funerario suyo y de su familia. En la hoja izquierda de la reja figura la
siguiente inscripción: «FPC», en la de la derecha «1867» y en la parte superior de la
reja «LA CAROLINA». En el frontis de la fachada principal: «LA VIRGEN / DE LA /
PALOMA». La capilla es una construcción monumental, exenta, en una finca
particular, delimitada por un elevado muro de mampostería irregular de pizarra. En el
centro se dispone la entrada principal al recinto con una monumental reja del
momento de la construcción de la capilla. Esta presenta sus cuatro fachadas
enlucidas. En las cubiertas combina la pizarra en el chapitel de la torre con la
cerámica en el resto. La planta de la capilla es muy sencilla, de aspecto centralizado,
con un porche a los pies, y un espacio cuadrangular al cual se abren tres estancias
de poca profundidad a las cuales se ingresa por arcos de medio y se cubren con
estrechas bóvedas de cañón.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

neoclásico.

BARRIO:

ermita de Nuestra Señora de la Soledad.

DENOMINACIÓN(ES):

1867.

Localización:

Mántaras.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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OBSERVACIONES:
el 6 de enero de 1850, Fernando Pérez Casariego compra unas
fincas en Mantarás en la zona conocida como «La mensoría de
arriba» a Josefa Fernández Loza y María Miranda Villamil. En 1864,
Pérez Casariego construye una finca de recreo a la que pone el
nombre de su esposa: Carolina († 1865), para edificar en ella una
INTERVENCIONES:
capilla dedicada a Nuestra Señora de la Soledad, bajo la
fue eliminada la reja que había en la entrada principal y que da acceso al porche.
advocación de Virgen de la Paloma. El 21 de agosto de 1867,
Clemente Soto, cura de San Martín de Tapia, tramita la licencia
para la construcción de la capilla que ya está terminada en 1868.
El 30 de mayo de ese año, el párroco bendice la capilla y celebra la
primera misa. Allí sepultó Fernando los restos de su esposa
BIBLIOGRAFÍA:
Carolina, así como los de sus padres Andrés y María Teresa, y su
Miguel Ángel GONZÁLEZ MUÑIZ, «Tapia de Casariego», en Gran enciclopedia asturiana, vol. 13, Gijón, Silverio Cañada, 1970, pág. hermano Narciso; y los de sus hijas Teresa, Soledad y Teresita. En
251; Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. I, Oviedo, Ediciones Nobel, su primer aniversario, en 1964, Fernando Llorens y Pérez2001, págs. 183-188 y vol. III, 2005, págs. 249-251 y 262-266.
Casariego, traslado a Mantarás los restos de su abuelo Fernando
Pérez Casariego, junto a los de sus padres Cesar y María Josefa, y
su hermana María Teresa. Bienes muebles: el retablo mayor es de
la época de la construcción de la capilla. De aspecto neoclásico,
con una única hornacina entre dos pares de columnas corintias.
Está marmoleado. En él se venera la imagen de Nuestra Señora de
la Soledad.
Expte. Nº

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒1860. Compra de unas fincas en Mantarás. / ‒1864. Construcción de una finca de recreo. / ‒1867. Se aprueba la aprobación de la
construcción de la capilla. / ‒1868. Ya está construida la capilla. / ‒1868. Bendición de la capilla. / ‒ 1887. Asistió a la fiesta el obispo
de Oviedo don Ramón Martínez Vigil. /‒1964. Se celebró el primer centenario de la capilla.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Concejo de Tapia de Casariego.
coord ETRS89
43º 33' 28,57" N / 6º 55' 53,35" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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B
B
B
B

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

X

B

pizarra.

CUBIERTAS:

enlucidos / piedra.

CERRAMIENTO:

Atribución:

V.T.T.

DIFÍCIL

urbano.

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

de gobierno.

de gobierno.

Juan María Yánez Caballero.

PROTECCIÓN EXISTENTE

plaza de la Constitución.

FÁCIL

ACCESO:

ENTORNO:

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

En la primera planta está la sala de sesiones que mira a la plaza de la Constitución a
través de tres vanos, el central a mayor altura y rematado en arco de medio punto y
los laterales cuadrangulares. La fachada trasera daba a la antigua plaza del Mercado,
derruida en 1960. Pero lo más destacado es la parte baja de la fachada principal y su
reproducción en la posterior, a través de un porche de tres arcadas de medio punto,
que descansan en pilares de cantería. La cubierta es de falso techo plano. La parte
superior de la fachada trata de imitar esta disposición, pero con cierta originalidad,
jugando con el contraste de materiales. En el remate el escudo constitucional junto a
una inscripción en piedra: «PLAZA / DE LA / CONSTITUCIÓN». En la trasera, la torre
del reloj junto a otra inscripción que reza: «PLAZA / DEL / MERCADO» Finalmente, la
fachada principal luce dos medallones de la Exposición Universal de Paris de 1878, a
la que fue presentado el proyecto arquitectónico. Recuerdan el diploma y la medalla
de bronce concedidos al edificio. En el de la izquierda: «EXPOSITION UNIVERSELLE
PARIS 1878» y en el de la derecha «REPUBLIQUE FRANCAISE PARIS».

TP-42

exento.

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

PAVIMENTACIÓN:

El Ayuntamiento de Tapia de Casariego fue fundado por el ilustre don Fernando
Fernández Casariego y Rodríguez-Trelles (vid. biografías de benefactores) que
también financió la construcción del instituto y de las escuelas de primera
enseñanza (vid. fichas TP-57 y TP-64). Todos estos edificios están en torno en la
plaza de la Constitución y en las proximidades de la iglesia de San Esteban (vid.
ficha TP-63). En la parte superior de la fachada se lee: «AL CONCEJO DE / TAPIA /
FERNANDO FRZ CASARIEGO» y «SE CONSTRUYÓ / EN EL / AÑO DE 1864». El
arquitecto elegido fue don Juan María Yáñez Caballero Rodríguez-Trelles (vid.
biografías de artistas). El Ayuntamiento se podría confundir con los otros dos
edificios, proyectados por el mismo arquitecto, sino fuera por el almohadillado de
pizarra vista de la parte baja de las fachadas norte y sur. El resto de paramentos,
excepto pilastras y remates de puertas y ventanas están enlucidos. Las cubiertas
exteriores son de pizarra. El edificio es de planta cuadrangular, equilibrado y
proporcionado, con una perfecta simetría entre la fachada principal y la posterior, y
se organiza en torno a un amplio pasillo central.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

neorrenacentista.

BARRIO:

Ayuntamiento.

DENOMINACIÓN(ES):

a partir de 1863.

Localización:

Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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BIBLIOGRAFÍA:
Justo ÁLVAREZ AMANDI, «Tapia de Casariego», en Octavio BELLMUNT Y TRAVER y Fermín CANELLA SECADES, Asturias, t. III,
Gijón 1900 (reed. Gijón, Silverio Cañada, 1987), pág. 227; Miguel Ángel GONZÁLEZ MUÑIZ, Tapia de Casariego, en Gran
enciclopedia asturiana, vol. 13, Gijón, Silverio Cañada, 1970, pág. 249; Vidal de la MADRID ÁLVAREZ, «Algunos datos acerca del
arquitecto isabelino asturiano Juan María Yáñez Caballero», en Ástura, nuevos cortafueyos d´ Asturies, n.º 10, 1996, págs. 74-77;
Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. I, Oviedo, Ediciones Nobel, 2001,
págs. 290-306; VV. AA., Guía del concejo de Tapia de Casariego, Ayuntamiento de Tapia de Casariego, 2001, págs. 17-19; José
TRELLES, Guía turística integral de Tapia de Casariego y su concejo, Pantorga Ediciones, 2003, págs. 44-46; VV. AA., Diccionario
enciclopédico del Principado de Asturias, Oviedo, Ediciones Nobel, 2004, pág. 367.

INTERVENCIONES:
en 1887, se realizó una subasta para contratar determinadas reparaciones. Desde entonces, el edificio ha sufrido pocos cambios.
Desde 1997 hay un proyecto de rehabilitación integral, confeccionado por el arquitecto Felipe Díaz Miranda y Macías (vid. biografías
de artistas).

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
La inauguración del Ayuntamiento fue realizada por doña María Fernández Casariego y Rodríguez Trelles, en representación de su
hermano. En 1929, se colocó en la palza de la Constitución la estatua de don Fernando Fernández Casariego, obra del escultor
asturiano Arturo Sordo y Álvarez (1867-1938). Se inauguró de forma oficial el 15 de julio de 1930, siendo costeada por suscripción
popular. En el basamento: «A / FERNANDO CASARIEGO / EL / PUEBLO AGRADECIDO / MCMXXIX».

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 12,29" N / 6º 56' 38,49" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000 cuadrícula 6-5.

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358
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Expte. Nº

OBSERVACIONES:
Fernando Fernández Casariego y Rodríguez Trelles, primer
marqués de Casariego, vizconde de Tapia, Gran Cruz de la Real y
distinguida Orden de Isabel la Católica y de María Victoria. Nació
en Tapia y de origen humilde, tras trabajar en el negocio de paños
en distintos puntos del Reino, se convierte en opulento hombre de
negocios y célebre figura en Madrid. Fue Senador del Reino por
Zamora y Asturias, consejero de la Junta de Gobierno del Banco
de España. El arquitecto Juan María Yáñez Caballero nació en San
Tirso de Abres el 12 de noviembre de 1811, siendo hijo de Antonio
María Yáñez Caballero y María Rodríguez Trelles. Su padre era
primo carnal de Fernando Fernández Casariego quien años más
tarde le encargó el diseño de los edificios de Tapia. En Madrid
aparte de estudiar en la Academia asistió al estudio de Juan María
de Inclán Valdés (1774-1852). Fue titulado en 1843. Allí realizó dos
proyectos para la obtención de la titulación: un conservatorio de
artes, en 1842, y una iglesia parroquial, en 1843 (Vidal de la
MADRID ÁLVAREZ, «Algunos datos acerca del arquitecto isabelino
asturiano Juan María Yáñez Caballero», en Ástura, nuevos
cortafueyos d´ Asturies, n.º 10, 1996, págs. 69-78).

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
78/132

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
B
B
B

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

PAVIMENTACIÓN:

X

A

pizarra.

CUBIERTAS:

mampostería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

socio-culturales.

educativo.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

Por su parte, el núcleo central muestra dos ventanas rematadas por cornisas
rebajadas, tomadas de la arquitectura clasicista. La fachada trasera no está enlucida
y muestra la calidad de la mampostería irregular de pizarra. Estructuralmente,
mantiene la misma disposición de vanos que la fachada principal, aunque hoy día, se
han cegado dos. Los paramentos interiores están saneados y blanqueados, y la
pavimentación y las cubiertas interiores son de madera. En conclusión, las escuelas
de La Veguiña representan, por así decirlo, el modelo culto de la arquitectura
popular: empleo de materiales tradicionales pero ennoblecidos con cornisas sobre
los vanos principales, frontones en el remate y arcos de medio punto rebajados.
Todo ello unido a un equilibrio entre todas las partes y una disposición regular y
simétrica de los huecos. Delante de las escuelas se dispone un jardín de su misma
longitud, rodeado de un murete de pizarra irregular, con columpios. Por la parte
derecha de ellas está la capilla de Santiago y una cancha deportiva.

En La Veguiña se ubican las antiguas escuelas, inauguradas en 1938, en las que hoy
día se celebran diversos actos culturales. Como las escuelas de Campos y de Salave
(vid. fichas TP- 2 y 5) responden a un modelo de arquitectura tradicional muy
extendido por el litoral occidental costero (Tapia de Casariego, Navia, El Franco,
etc.): construidas con mampostería irregular de pizarra y cubiertas con lajas del
mismo material, dispuestas a doble agua. Hoy día, están parcialmente cargadas y
blanqueadas. Las escuelas de La Veguiña presentan una concepción espacial
bastante simple y equilibrada, con un núcleo principal con dos puertas que dan
acceso a cada una de las estancias laterales, cuadrangulares, dispuestas de forma
simétrica en torno a él. Seguramente, estaban destinadas una para niños y la otra
para las niñas. Como decíamos, a cada una de estas estancias se accede por sendas
puertas cuadrangulares abiertas en el núcleo central. Estas estancias presentan
antojana o porche, al cual se accede por arcos de medio punto rebajados, y en sus
fachadas se abren dos vanos cuadrangulares, cerrados con carpintería, que
permiten la entrada de luz natural al interior.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

parte baja del pueblo.

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exentas, al lado de la capilla.

TP-19
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Santa María de La Roda (A Roda).

arquitectura popular.

BARRIO:

escuelas públicas de primera enseñanza.

DENOMINACIÓN(ES):

inauguradas en 1938.

Localización:

La Veguiña (La Veiguía).

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Pelayo Fernández Fernández.
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FECHA 2012.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA:
Oscar MARTÍNEZ LÓPEZ, «Las tierras de La Veguina y Jarén», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de
Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, págs. 207-208.

INTERVENCIONES:
sucesivas obras de reparación y mantenimiento.

NOTICIAS HISTÓRICAS
‒1938. Inauguradas.

AUTOR FICHA

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 30' 8,37" N / 6º 53' 44,09" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

núm. 43 de 22-ii-2016

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
antiguamente, el pueblo de La Veguiña pagaba a un señor
preparado para dar clases de día a los niños y por la noche a las
personas mayores que desearan asistir. A principios del siglo XX,
vino un maestro castellano llamado don Fabián. A esta escuela
venían niños de la Barrosa, Alfonsares, Momián, Lantrapiñán,
Acevedo y del propio lugar de La Veguiña. En sus comienzos
estuvieron en una parte de Jarén, una casa que se llamaba «la
casa de los maestros» que perteneció a la familia Reguero. Estas
escuelas están actualmente en ruinas. En 1938, se inauguraron las
escuelas de La Veguiña, construidas en plena Guerra Civil (16361639), para niños y niñas. Pronto quedaron pequeña y se proyectó
un nuevo edificio en Acevedo (vid. ficha TP-10), en 1952.
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X
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pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

mampostería.
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Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.
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Todo el palacio está construido con mampostería irregular de pizarra reforzada con
sillería en las esquinas de la muralla, pilares de la entrada de la finca y vanos. Toda
la cubrición exterior es de pizarra a doble o triple agua, reforzada con teja árabe en
las cumbreras y piedras de sección piramidal en la línea de fachada, cuya función era
y es evitar posibles desprendimientos. El inmueble muestra una clara dependencia
con los pazos gallegos, construcciones solariegas tradicionales, normalmente
ubicadas en el campo y residencia de personas importantes, sobre todo de los
hidalgos, como atestigua la presencia de una amplia finca o jardín, un palomar y una
capilla. El palacio de Cancio destaca por su escasa altura, con una planta baja para
almacén y servicios y una alta que era la zona noble o de vivienda. Todos los vanos
están distribuidos regularmente y son de pequeño tamaño, cerrados con carpintería
enrasada. Al exterior presenta un aspecto sólido, compuesto por varios volúmenes
cúbicos totalmente desornamentados, con soluciones más próximas la arquitectura
tradicional que a las de la arquitectura formal.

No se conoce la fecha en que dieron comienzo las obras, aunque el palacio ya está
documentado en un homenaje al obispo de Oviedo, en 1321. Lo conservado hoy se
podría datar hacia el siglo XVI y siguientes. Está situado en pleno camino de
Santiago, en el barrio de Villamil de Casariego. El edificio presenta una planta de
trazado irregular, compuesta por distintos volúmenes yuxtapuestos. De este modo,
no estamos ante el característico palacio asturiano de Época Moderna, organizado
con cuatro crujías en torno a un patio central y una fachada apaisada entre dos
torres, sino compuesto por distintos volúmenes que vistos desde el exterior parecen
más construcciones tradicionales que un palacio en sí. La finca está rodeada por una
amplia y desarrollada muralla en la que destaca la puerta principal, con un arco de
medio punto de sillería sobre pilares e impostas de piedra, flanqueada por pesadas y
cuadrangulares torres de mampostería irregular de pizarra. En frente se haya una
finca, propiedad de la familia, donde destaca el muro que la rodea y sobre todo la
portada de ingreso con elevados pilares con impostas que en su día podrían haber
servido de base a un arco de medio punto.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Villamil.

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exento, en finca cerrada.

TP-38
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego

arquitectura popular.

BARRIO:

palacio de Cancio-Donlebún.

DENOMINACIÓN(ES):

siglos XVI-XVII, con modificaciones.

Localización:

Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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BIBLIOGRAFÍA:
VV. AA., «Casariego», en Gran enciclopedia asturiana, vol. 4, Gijón, Silverio Cañada, 1970, pág. 135; Rosa María GARCÍA QUIRÓS,
«Zona occidental», Liño, n.º 2, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1981, pág. 180; María Covadonga BURGOS GONZÁLEZ, «Arte», en
Gran Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Ed. Nobel, 1996, pág. 222, fot. 2; Efrén GARCÍA FERNÁNDEZ, Arquitectura
solariega asturiana, vol. 2, Sedes, 2002, págs. 40-41; Arturo José CABAL VIESCAS, Arte por concejos. Boal, Castropol, Coaña, El
Franco,Navia, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villayón, Cajastur, 2001, pág. 66; José TRELLES, Guía turística integral de Tapia de
Casariego y su concejo, Ediciones Pantagorda, 2003, págs. 148-149; VV. AA., Diccionario enciclopédico del Principado de Asturias,
Oviedo, Ediciones Nobel, 2004, pág. 365.

AUTOR FICHA

Expte. Nº

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES:
‒1321. Aparece documentado en un homenaje al obispo de Oviedo. / ‒Siglo XIV. Se comenzó a edificar. / ‒Continuas reformas y en él vivió don Gonzalo Méndez Cancio, gobernador de la Florida,
ampliaciones hasta el siglo XIX. / ‒1836. Remodelación de la capilla (vid. ficha TP-37).
que impulsó de manera decisiva el cultivo el maíz en Europa e
introductor de dicho cultivo en Asturias a comienzos del siglo XVII
(vid. biografías de benefactores). El palacio presenta un buen
estado de conservación, transmitiendo solidez con una buena
INTERVENCIONES:
cimentación y un buen estado de las cubiertas.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 20,27" N / 6º 56' 38,81" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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El presbiterio se cubre con bóveda de arista y el resto con madera. Al interior de la
ermita se accede por una única portada, abierta en la fachada principal. Es
adintelada. Los acabados interiores están blanqueados aunque su estado de
conservación es bastante deficiente, como el de la pavimentación. Finalmente, la
capilla remata en una simple espadaña, con un solo hueco en forma de arco de
medio punto, sobre pilares e impostas de cantería y rematada por una moldura
cónaco-convexa y bolas y pirámides de tradición clasicista. En 1776, se pagaron 700
reales por un retablo para la ermita (AHDO: Libro de la ermita de San
Antonio, 14.9.19, fol. 63). En 1779, se compró una imagen de San Antonio que costó
157 reales (Ídem, fol. 71 v ). En 1785, se pagaron 1200 reales a Francisco Elenega por
el jaspeado y dorado del retablo (Ídem, fol. 83 v ).

La ermita de San Antonio de Mantarás esta ubicada en el barrio de San Antonio, en
las proximidades de la villa de Tapia de Casariego. Fue fundada en 1660, siendo una
de las más antiguas del concejo. La ermita está libre de anexos. Está edificada con
mampostería irregular de pizarra, reforzada con cantería en los vanos, portada y
espadaña. La mampostería irregular se observa en el muro testero y en las fachadas
laterales, al perder parte del enlucido. En cambio, la fachada principal está cargada
de cal-arena. Como es habitual en la arquitectura tapiega, la cubierta exterior es de
pizarra, dispuesta a doble agua, y teja árabe como refuerzo en la cumbrera. La planta
es muy sencilla, propia de la arquitectura popular: nave única sin separación entre el
espacio de fieles y el altar mayor, que se diferencia del resto por el suelo ligeramente
elevado. El muro testero es recto. Sabemos que la capilla tenía pórtico, ya que en
1739 se pagaron 8 reales a un cantero por componerlo (AHDO: Libro de la ermita de
San Antonio de Mantarás, caja 14.9.18, fol. 136). Al exterior, la ermita se muestra
como una construcción hermética, que recibe la iluminación a través de pequeños
vanos cuadrangulares, abiertos en las fachadas laterales.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

San Antonio.

X

B

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

mampostería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.

religioso.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vías públicas.

TP-40
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

arquitectura popular.

BARRIO:

capilla de San Antonio.

DENOMINACIÓN(ES):

fundada en 1660.

Localización:

Mántaras.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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OBSERVACIONES:
la ermita fue fundada por los vecinos de la aldea de San Antonio,
el 2 de agosto de 1660. Dejando aparte las obras de composición y
retejo, las intervenciones más destacadas fueron: en 1676, se
invirtieron 433 reales en una campana. En 1700, se reedificó la
ermita ya que se gastaron 121 reales en maderas, bisagras y
clavos. En 1728, se compraron unas andas para el santo (San
Antonio de Padua), lo que hace suponer que por esas fechas no
había retablo, y una lámpara. En 1737, se pagaron 32 reales a
Domingo Fernández de la Arena por la obra que hizo en la ermita
(AHDO: Libro de la ermita de San Antonio, caja 14.9.18, fols. 18,
43, 46 v , 57 v, 112 v, 125 v, 129, 131 v ). En 1748, se pagaron 183
BIBLIOGRAFÍA:
reales por la reedificación de la capilla, su campanario parte de la
José TRELLES, Guía turística integral de Tapia de Casariego y su concejo, Ediciones Pantagorda, 2003, pág. 128; Diego losa, cal y jornales a los maestros. En 1757, se descargaron 306
FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel, 2005, reales y 6 maravedíes por un cáliz y añadir al viejo ocho piezas de
págs. 245-248.
plata. En 1762, se produjo la primera obra importante ya que se
pagaron 300 reales por la cal para la obra de la capilla y 1050
reales a los canteros y maestros que la hicieron. En 1768, se
pagaron 1128 reales al maestro principal de la obra, se enlosó la
capilla de nuevo y se gastaron 126 reales de madera para las
bóvedas. (AHDO: Libro de la ermita de San Antonio, caja 14.9.19,
fols. 10 v, 27, 32 v y 41 v ).
Expte. Nº

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
Los más destacados son: ‒1660. Fundación de la capilla. / ‒1676. Se compró una campana. /‒1700. Se reedificó la ermita. /‒1728. Se
compró una lámpara y unas andas para el santo. / ‒1735. Se compuso la ermita. / ‒1739. Se reedificó el pórtico. /‒1748.
Reedificación de la ermita y del campanario. / ‒1754. Se compuso la peana del altar. / 1757. Se compró un cáliz. / ‒1762. Primera
reedificación importante. / ‒1768. Segunda reedificación importante. / ‒1776. Se hizo el retablo. / ‒1779. Se compró la imagen de
San Antonio de Padua. / ‒1785. Se policromó el retablo.
INTERVENCIONES:
la ermita ha sido restaurada recientemente.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 51,51" N / 6º 55' 42,49" W.
HUSO 29

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO
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Es una manifestación de gente con cierto prestigio, como Balbino Fernández que
regentó la parroquia de San José de Gijón y el Círculo Católico de Obreros de Tapia.

La casa Camarada es uno de los pocos ejemplos de arquitectura indiana del concejo
de Tapia de Casariego, aunque tras las continuas intervenciones está perdiendo su
carecer original, de finales del siglo XIX. La casa fue construida a finales del siglo
XIX por Balbino Fernández Fernández. Lo más destacado de la casa es la fachada
principal ya que al igual que el resto de construcciones modernistas del concejo la
planta y la estructura no se concibe como un organismo vivo coherente en todas sus
partes, que era lo planteado por el movimiento modernista, sino como una casa
tradicional, de planta cuadrangular y cubierta con pizarra. Hoy día, como antes
decíamos ha perdido toda su identidad y tan solo son destacables como elementos
modernistas los azulejos de colores en torno a los vanos de la fachada principal y
laterales y la galería abalaustrada de la principal. La casa consta de tres alturas: piso
bajo con un vestíbulo, salón, cocina, capilla y una monumental escalera que da
acceso al piso principal. Sobre este un desván, originalmente, cubierto a cuatro
aguas. Es una arquitectura un tanto refinada que compagina funcionalidad y belleza.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

final del pueblo.

B

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

mampostería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial

residencial

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

rural.

V.T.T.

FÁCIL

exenta, en finca cerrada.
ACCESO:

ENTORNO:

TP-41

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

FICHA NÚM

influencias de la arquitectura modernista.

BARRIO:

casa de Camarada.

DENOMINACIÓN(ES):

finales del siglo XIX.

Localización:

Mántaras.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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BIBLIOGRAFÍA:
Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. III, Oviedo, Ediciones Nobel,
2005, pág. 253 y 269-270.

INTERVENCIONES:
sucesivas intervenciones. Anteriormente, se ha eliminado el remate de la fachada principal debido a su mal estado de conservación
y con peligro de derrumbe. En la actualidad está siendo sometida a obras de rehabilitación por parte del propietario.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒Construida a fanales del siglo XIX por su propietario don Balbino Fernández y Fernández (vid. biografías de benefactores).

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 39,25" N / 6º 55' 44,84" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358
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X

A

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.

religioso.

sin atribución a autor concreto.
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Los muros laterales no se prolongan hacia delante de la fachada principal, omitiendo
el característico porche o antojana, cuya presencia en la arquitectura del litoral
occidental costero fue poco frecuente. Al exterior, la capilla se nos muestra como
una construcción sólida y hermética, al recibir la iluminación a través dos pequeños
vanos de medio punto, abiertos en la nave, de otros dos cuadrangulares, abiertos en
el presbiterio y de un óculo con derrame interno en la fachada principal. A la capilla
se accede a través de una única portada, abierta en la fachada principal. Es de medio
punto, con dovelaje, que apoya en pilares de cantería. Al interior, todos los espacios
están cubiertos con armadura de madera, dispuesta a doble agua, aunque
originalmente el presbiterio, con toda probabilidad, estaba cubierto con bóveda de
cañón. La pavimentación interior es de lajas de pizarra. Los acabados interiores
están blanqueados. Finalmente, la capilla remata en una simple espadaña, con un
solo hueco de medio punto, para acoger la campana, y un remate triangular. Carece
de cruz.

La ermita de San Blas es una de las más antiguas del concejo de Tapia de Casariego.
Su construcción parece que data de los siglos XV-XVI, aunque tras las sucesivas
reformas solo mantiene de la primera fase constructiva la portada principal y el arco
de triunfo que da acceso al presbiterio. La ermita está libre de anexos y muestra un
estado de conservación aceptable tras sufrir alguna que otra intervención en las
fachadas y cubiertas. Está edificada con mampostería irregular de pizarra, reforzada
por cantería de granito en la portada principal y arco de triunfo. No obstante, la
fachada principal está enlucida y pintada. Como es habitual en la arquitectura
tapiega, la cubierta exterior es de pizarra, dispuesta a dos aguas, reforzada con teja
árabe en la cumbrera. La planta es muy sencilla, compuesta por dos partes que
forman dos volúmenes distintos: nave única y presbiterio cuadrangular, poco
desarrollado y de menor altura que la nave, al cual se accede por un arco de medio
punto, sobre pilares e impostas de cantería.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

San Blas.

DIFÍCIL

urbano.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

TP-43
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

arquitectura popular.

BARRIO:

capilla de San Blas.

DENOMINACIÓN(ES):

siglos XV-XVI.

Localización:

Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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BIBLIOGRAFÍA:
Justo ÁLVAREZ AMANDI, «Tapia de Casariego», en Octavio BELLMUNT Y TRAVER y Fermín CANELLA SECADES, Asturias, t. III,
Gijón 1900 (reed. Gijón, Silverio Cañada, 1987), pág. 229; Miguel Ángel GONZÁLEZ MUÑIZ, «Tapia de Casariego», en Gran
enciclopedia asturiana, vol. 13, Gijón, Silverio Cañada, 1970, pág. 250; Javier CANCIO-DONLEBÚN BALLVÉ, «La capilla de San
Blas», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. I, Oviedo, Ediciones
Nobel, 2001. págs. 81-108; VV. AA., Guía del concejo de Tapia de Casariego, Tapia de Casariego, 2001, pág. 23; José TRELLES, Guía
turística integral de Tapia de Casariego y su concejo, Pantorga Ediciones, 2003, pág. 142; VV. AA., Diccionario enciclopédico del
Principado de Asturias, Oviedo, Ediciones Nobel, 2004, pág. 366.

INTERVENCIONES:
la capilla fue restaurada en 1960, siendo párroco de Tapia don Candido Bárcia, y reformada en 1996, reduciendo la profundidad del
altar, eliminando parte de la fábrica y volviendo a colocar el revestimiento. En la misma fecha, se renovó la mesa de altar y se
colocó un zócalo de madera.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
La capilla fue fundada por la familia Pardo-Donlebún. El 18 de octubre de 1567, Arias Pardo de Donlebún funda el mayorazgo de su
casa en que dice que es patrono de la capilla de San Blas. En el siglo XIX ,aún continúa siendo propiedad de dicha casa y a finales
de ese siglo la capilla es reparada a costa de la familia. Todos los años se celebra en ella la fiesta de San Blas.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 14,32" N / 6º 56' 44,95" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000 cuadrícula 6-5.

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

OBSERVACIONES:
retablo de estética neoclásica o academicista, de la primera mitad
del siglo XIX (Inventario de bienes muebles de la Consejería de
Cultura del Principado de Asturias, año 1996, fichas 9.140.09.140.4). El retablo está marmoleado. Imita la fachada de un templo
clásico con cuatro columnas jónicas sobre altos plintos que
sujetan un frontón triangular. Puede ser obra de Agustín
Raimundo o Miguel López Acevedo, naturales de Matafoyada
(Tapia de Casariego), que en 1794 realizaron los retablos de la
iglesia de Lastres (Colunga), similares a este (vid. biografías de
artistas). En él, se veneran las imágenes de la Virgen de Lourdes,
del siglo XIX, de vestir; un San Blas, del siglo XV, que pertenece al
momento de la fundación de la capilla, y una Santa Apolonia
también del siglo XIX. En el muro testero también están las
imágenes de San Agustín, del siglo XIX, que sigue la tradición
barroca (recogida en el Inventario de bienes muebles de la
Consejería de Cultura del Principado de Asturias, año 1996, ficha
9.141), y un San Bartolomé, también de la misma época y estilo
(recogida en el Inventario de bienes muebles de la Consejería de
Cultura del Principado de Asturias, año 1996, ficha 9.139). El
estado de conservación de la capilla es aceptable, con algunos
daños en la cimentación y en las fachadas.
Expte. Nº
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lo siguiente: «capa mayor / fundación del / teniente Gon- / zalo de Cancio / Donlebún
de pa- / tronato inso- / lidum del [ilegible] de / la casa de / Casariego». En el lado de
la epístola, se levantaba la sacristía. Desde el exterior, se accedía al recinto sagrado
por tres puertas abiertas en la fachada principal (no conservadas): la central,
monumental, de medio punto sobre pilares, y las laterales de menor altura y
adinteladas. También se ingresaba por la puerta abierta en el lado de la epístola de la
capilla mayor. La nave y las capillas estaban abovedadas, como atestigua la
presencia de contrafuertes al exterior. A ellas, seguramente se accedía por arcos de
medio punto sobre pilares e impostas y las cubiertas serían de bóveda de cañón o
bien de cañón en la nave y de arista en las capillas.

Era una sólida construcción de planta de cruz latina, con una nave de tres tramos, a
la que se abren cuatro capillas de patronato particular en sus dos últimos tramos; y
un baptisterio y otra estancia en el primero. En la planta hay una inscripción que reza

La capilla de San Esteban de Tapia de Casariego es el único vestigio de la antigua
iglesia de San Esteban (originalmente, de Mantarás), derruida junto a la de San
Martín de Tapia, en 1898 para construir el templo actual (vid. ficha TP-63). Está
construida con mampostería de pizarra irregular, reforzada con cantería en los
vanos, puertas y contrafuertes. La cubierta exterior es de pizarra, con teja árabe en la
cumbrera, dispuesta a doble agua. El arco de medio punto sobre pilares de la
entrada principal es el antiguo arco de triunfo que desde la nave principal de la
iglesia daba acceso al presbiterio. La presencia de contrafuertes exteriores nos
asegura la presencia de una cubierta abovedada, acaso de cañón aunque no se
descarta que sea de arista. Hoy día, se accede a la capilla por una puerta moderna,
abierta en la fachada principal, y por otra adintelada en el lado de la epístola, del
tiempo de construcción del presbiterio. La espadaña es una reconstrucción de
finales del siglo XIX. Es de estilo neogótico. Una fotografía publicada en la Asturias
de Bellmunt y Canella, y un dibujo de la planta, custodiado en el Archivo Casariego
permiten conocer su estructura original.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

D

B
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

HUMEDADES:

X

A

C / Conrado Villar.

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

mampostería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

Juan de Laro.

PROTECCIÓN EXISTENTE

funerario.

religioso / funerario.

DIFÍCIL

urbano.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, en finca cerrada.

TP-44
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

arquitectura popular.

BARRIO:

capilla de San Esteban.

DENOMINACIÓN(ES):

construida en 1611.

Localización:

Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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BIBLIOGRAFÍA:
Luis ALFONSO DE CARVALLO, Antiguedades y cosas memorables del Principado de Asturias, Madrid, 1695 (Salinas, Ayalga
Ediciones, 1977, pág. 221); Justo ÁLVAREZ AMANDI, «Tapia», en Octavio BELLMUNT y Fermín CANELLA, Asturias, vol. III, 1900
(reed. Gijón, Silverio Cañada, 1987), pág. 228; Miguel Ángel GONZÁLEZ MUÑIZ, «Tapia de Casariego», en Gran enciclopedia
asturiana, vol. 13, Gijón, Silverio Cañada, 1970, pág. 249; Javier CANCIO-DONLEBÚN BALLVÉ, «La antigua iglesia parroquial de
San Esteban y su capilla mayor», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles,
vol. II, Oviedo, Ediciones Nobel, 2001, págs. 330-338; José TRELLES, Guía turística integral de Tapia de Casariego y su concejo,
Ediciones Pantagorda, 2003, pág. 141.

INTERVENCIONES:

AUTOR FICHA

núm. 43 de 22-ii-2016

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
capilla de patronato particular, inaccesible. Solo se ha hecho una
valoración del exterior. La iglesia de San Esteban nació como
monasterio. Fue establecido por Flaginus y Todisla, con
anterioridad al año 1100, pasando a depender del monasterio
benedictino de San Juan Bautista de Corias (Cangas del Narcea).
En 1561, aparece la primera referencia documental a la iglesia en
el testamento de Lope Frade Villamil. El gran benefactor de la
iglesia a principios del siglo XVII fue Gonzalo Méndez de Cancio
Donlebún, quien dotó la iglesia y reedificó la capilla mayor, trazada
en 1611 por Juan de Laro, maestro de arquitectura y cantería
natural de Noxa, merindad de Trasmiera (vid . biografías de
artistas). La capilla estaba reservada para los enterramientos de él
y de su familia (panteón de la familia Casariego). La capilla de
Nuestra Señora del Carmen (no conservada) fue construida en el
año 1722 por el cantero Juan García (vid. biografías de artistas),
vecino de la villa de Vivero (Lugo). En la capilla había cinco
altares, cada uno con sus respectivos retablos: el mayor, donado
por la familia Casariego, y otro en cada una de las cuatro capillas.
El estado de conservación de la capilla es deficiente, sobre todo
las fachadas y las cubiertas exteriores con abundantes daños.

Antigua iglesia de San Esteban de Tapia. Fotografía extraida de la Asturias de Bellmunt y
Canella.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒Ante 1100. Nace como monasterio de San Esteban de Mantarás. / ‒Se incorporó al monasterio benedictino de San Juan Bautista
de Corias (Cangas del Narcea). / ‒1561. Primera referencia documental de la iglesia. /‒1611. Licencia para reconstruir la capilla
mayor. / ‒1898. Demolición de parte de la iglesia, excepto la capilla mayor. / ‒Actualidad. Propiedad del XIV señor de la casa de
Casariego, de Ramón de Cancio y Reguero, García Armero y García Villaamil.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 58,99" N / 6º 56' 32,87" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000 cuadrícula 6-5.
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Al exterior, la capilla se muestra como una construcción hermética, al recibir la
iluminación a través dos pequeños vanos apuntados, abiertos en la fachada oriental,
y de otro en la occidental. A la capilla se accede a través de la portada abierta en la
fachada principal. Es de arco apuntado, con dovelaje, aunque también conserva una
entrada secundaria en el costado oriental. Al interior, todos los espacios se cubren
con falso techo plano, a doble agua, aunque pensamos que originalmente, la
cabecera tendría una cubierta abovedada. La pavimentación interior es moderna. Los
acabados interiores están, en parte, blanqueados. Finalmente, la capilla remata en
una simple espadaña, de finales del siglo XIX, con un solo hueco apuntado, para
acoger la campana, y un remate que imita los pináculos de la arquitectura gótica.

La ermita de San Sebastián es junto a la de San Blas (vid. ficha TP-43) una de las
más antiguas del concejo de Tapia de Casariego. Su construcción parece que data
de los siglos XVI o XVII aunque fue muy reformada a finales del siglo XIX, cuando se
renovó por completo la fachada principal y el interior con la construcción de un arco
de triunfo apuntado, de estética neogótica. La ermita está libre de anexos y muestra
un buen estado de conservación tras sufrir alguna que otra reciente intervención.
Está edificada con mampostería irregular de pizarra. No obstante, las fachadas
laterales y el presbiterio están cargadas de cal-arena y blanqueadas. Como es
habitual en la arquitectura tapiega, la cubierta exterior es de pizarra a dos aguas. La
planta es muy sencilla y actualmente consta de un único volumen que engloba el
espacio de files y el altar mayor. A este se accede por un citado arco de triunfo
apuntado sobre pilares e impostas de cantería. Como el resto de las capillas del
concejo, los muros laterales no se prolongan hacia delante de la fachada principal,
de este modo no se configura el porche o antojana que veíamos en la capilla del
palacio de Campos (vid. ficha TP-1).

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

X

B

pizarra.

CUBIERTAS:

mampostería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

Campo de San Sebastián.

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso.

religioso.

sin atribución a autor concreto.

DIFÍCIL

urbano.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, en parque público.

TP-45
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

arquitectura popular.

BARRIO:

capilla de San Sebastián.

DENOMINACIÓN(ES):

siglos XVII-XIX.

Localización:

Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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BIBLIOGRAFÍA:
Justo ÁLVAREZ AMANDI, «Tapia de Casariego», en Octavio BELLMUNT Y TRAVER y Fermín CANELLA SECADES, Asturias, t. III,
Gijón 1900 (reed. Gijón, Silverio Cañada, 1987), pág. 229; Miguel Ángel GONZÁLEZ MUÑIZ, «Tapia de Casariego», en Gran
enciclopedia asturiana , vol. 13, Gijón, Silverio Cañada, 1970, pág. 250; Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ,
Historia de Tapia a través de sus calles, vol. II, Oviedo, Ediciones Nobel, 2001. págs. 612-619; VV. AA., Guía del concejo de Tapia de
Casariego, Ayuntamiento de Tapia de Casariego, 2001, pág. 25; José TRELLES, Guía turística integral de Tapia de Casariego y su
concejo, Pantorga Ediciones, 2003, pág. 142; VV. AA., Diccionario enciclopédico del Principado de Asturias, Oviedo, Ediciones
Nobel, 2004, pág. 366.

INTERVENCIONES:
la ultima reforma data de 1967, cuando se cambio la techumbre y el piso, además de otras mejoras en el exterior e interior. En 1975,
fue sustituido el único altar que poseía, siendo colocados San Sebastián y San Pedro en unas repisas, a los lados de una imagen
moderna del Cristo de los Navegantes. La antigua imagen de la Virgen de las Nieves se ha perdido.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
Pertenecía a la antigua parroquia de San Martín de Tapia, destruida a finales del siglo XIX. Los Libros de fábrica de esta parroquia
ofrecen interesantes datos sobre algunos aspectos constructivos. La ermita ya se documenta en 1628, cuando la parroquia de San
Martín de Tapia pagó 38,5 reales por aderezarla (AHDO: Libro de fábrica de la iglesia de San Martín de Tapia, caja 14.9.12. fol. 101
v ).

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 24,19" N / 6º 56' 37,22" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

).

núm. 43 de 22-ii-2016

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
en 1668, se pagaron 10 reales al maestro Domingo de Outerio por
componer la ermita (AHDO: Libro de fábrica de la iglesia de San
Martín de Tapia, caja14.9.12.fol. 168 v ). En 1749-1750, se pagaron
24 reales a los carreteros que portearon la losa para reparar la
ermita y 32,5 reales que se dieron a Salvador Martínez, por
componerla (AHDO: Libro de fábrica de la iglesia de San Martín de
Tapia, caja14.9.13, fol. 107). En la visita de 1756, se dice que la
capilla está indecente y sin puerta, ordenándose que dentro de un
mes se ponga dicha puerta con su cerradura y se repare ala ermita
para poder celebrar en ella la misa (AHDO: Libro de fábrica de la
iglesia de San Martín de Tapia, caja 14.9.13, fol. 118 v
Finalmente, en 1852, se pagaron 30 reales al maestro Joaquín
López Acevedo por la compostura de la imagen de San Pedro que
cayó en la procesión del corpus y hacerle un nicho en la capilla
(AHDO: Libro de fábrica de la iglesia de San Martín de Tapia, caja
14.9.14. fol. 5). Actualmente, en la capilla se veneran las imágenes
del Crucificado, San Sebastián, posiblemente de los Acevedo, y
San Pedro, ambas del siglo XVIII (incluidas en el Inventario de
bienes muebles de la Consejería de Cultura del Principado de
Asturias, año 1996, fichas 9.143-9.145).
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Las formas decorativas son blandas y redondeadas. Por tanto, estamos ante una
arquitectura refinada que compagina la funcionalidad y belleza para crear una ciudad
agradable, elegante y moderna. Es una manifestación burguesa, de gente con cierto
prestigio, nivel económico y propietarios de negocios, como eran los Bobis que en
1898 crearon «Isidro Bobis. Almacén de vinos y aguardientes». Por tanto, una casa
que ejemplifica el poder económico de la nueva clase burguesía u hombres de
negocio, caracterizada por la inclusión de elementos ornamentales inspirados en
elementos vegetales de tipo orgánico (formas redondeadas y entrelazadas), empleo
del hierro en los balcones, sin olvidar los elementos arquitectónicos recuperados del
pasado clásico.

La casa Bobis fue construida en 1925, por Isidro Bobis Rodríguez, según reza la
inscripción pintada en su remate: «AÑO / DE / 1925». Es un buen ejemplo de
arquitectura modernista y uno de los pocos ejemplos de este estilo en la villa de
Tapia, junto a las casas de don Andrés Méndez y del Moreno (vid. fichas TP-58 y TP54). Lo más destacado de la casa es la fachada principal que mira hacia la avenida
Primo de Rivera (hoy, de Galicia), ya que la planta y la estructura no se concibe como
un organismo vivo coherente en todas sus partes, que era lo planteado por el
movimiento modernista, sino como una casa tradicional, de planta cuadrangular y
cubierta a dos aguas con pizarra. En ella vemos elementos propios de la arquitectura
modernista, como son la búsqueda de aquellas soluciones que la revolución del
hierro y del cristal había aportado a la arquitectura, aunque se sirve de las forjas para
las rejerías. La casa presenta un componente ornamental inspirado en la naturaleza,
la flora y la fauna, como los remates bajo los balcones. No obstante, la casa Bobis
también apuesta por el clasicismo: empilastrado en los dos primeros pisos, simetría
y distribución regular de los vanos y frontón triangular en el remate.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Avda. de Galicia, n.º 4.

X

A

pizarra.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.
comercial.
residencial.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

urbano.

V.T.T.

FÁCIL

adosada, ante vía pública.
ACCESO:

ENTORNO:

TP-46

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

FICHA NÚM

modernista con influencias clasicistas.

BARRIO:

casa Bobis.

DENOMINACIÓN(ES):

construida en 1925.

Localización:

Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Expte. Nº

OBSERVACIONES:
la casa Bobis fue construida en 1925 por Isidro Bobis Rodríguez (†
1945) y su esposa Isabel Sanjurjo († 1943). Isidro fue uno de los
personajes más tacados de la vida local tapiega, entre los hechos
mas revelantes está que formó parte de la Junta Directiva del
Casino o Círculo de Recreo cuya presidencia ostento en 1935,
INTERVENCIONES:
Administrador de Consumos de Ribadeo entre 1916-1918 y formó
‒1966. Remodelación de la parte delantera de la casa, habilitando siete habitaciones en la primera planta y cinco en la segunda; dos parte de la comisión gestora de 1920 para erigir el monumento a
baños completos, en la primera, y otro en la segunda. / ‒Hacia 1970. Se unió en un solo comedor los dos que hasta entonces había. marqués de Casariego (vid. biografías de benefactores). En 1898,
Isidro Bobis Rodríguez, proveniente de La Bañeza, se instaló en
Tapia y creo «Isidro Bobis. Almacén de vinos y aguardientes». El
establecimiento lo fundó en la carretera general, donde hoy día
BIBLIOGRAFÍA:
esta la actual casa. Tras su fallecimiento, el negocio familiar paso
Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. II, Oviedo, Ediciones Nobel, a sus hijos José y Marcelino, casado con Paquita (de ahí la
2001, págs. 330-338; VV. AA., Guía del concejo de Tapia de Casariego, Ayuntamiento de Tapia de Casariego, 2001, pág. 24.
denominación de la casa como de Paquita Bobis) y Albertina
quienes dan un giro del negocio hacia la hostelería. La casa
presenta un buen estado de conservación, salvando alguna que
otra falta en las fachadas (suciedad y desperfectos en la pintura).

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒1925. Construcción por Isidro Bobis († 1945) y su esposa Isabel Sanjurjo († 1943). / ‒1966. Remodelación de la parte delantera. /
‒Hacia 1970. Reformas del interior. / ‒1993. Queda la casa para uso particular. /‒En la actualidad hay una exposición de muebles de
Secundino Redruello.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 8,88" N / 6º 56' 34,14" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000 cuadrícula 6-5.

EMPLAZAMIENTO
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La planta es rectangular, organizada en torno a un patio central. Lo más destacado
es la fachada principal, apaisada y donde aún perviven sin alteración los cinco vanos
del piso superior. Es una fachada equilibrada y con una disposición simétrica de los
vanos. El principal es de medio punto rebajado y el resto adintelados. También
abundan los vanos en las fachadas laterales, algunos cegados. La presencia de un
número tan elevado de vanos viene determinada por ser un arquitectura dedicada a
la producción industrial y en la que se buscaba, ante todo, comodidad y
luminosidad.

TP-47

X

B

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:

Atribución:

V.T.T.

DIFÍCIL

urbano.

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

comercial.
culturales.
residencial.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

plaza Zoilo Iglesias, n.º 5.

FÁCIL

ACCESO:

ENTORNO:

ante plaza pública.

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

A PAVIMENTACIÓN:

La casa da Fábrica es una construcción de mediados del siglo XIX, terminada en
1868, según reza la placa colocada en la fachada principal: «1868». Está construida
con los materiales propios de la arquitectura local: mampostería irregular de pizarra
para las fachadas y pizarra en las cubiertas, reforzada con teja árabe en las
cumbreras. Actualmente y tras las sucesivas reformas, para acomodarla a sus
distintos usos, ha perdido todo el cerramiento o muro exterior, compuesto por un
murete y una rejería entre pilares cuadrangulares coronados por chapiteles, y los
casetones del desván. El piso inferior de la fachada principal también ha sido
notablemente alterado, cegando los cuatro vanos rectangulares y abriendo en su
lugar otros de mayores dimensiones. Tampoco existía el porche del lado izquierdo ni
el revestimiento de pizarra de la parte inferior. Todo no ha hecho más que contribuir
a la perdida de la identidad del inmueble. Es un edificio monumental, de grandes
proporciones, que tiende hacia la horizontalidad y la escasa altura, quizás por
influencia de las casas rurales gallegas.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

influencias del clasicismo.

BARRIO:

casa da Fábrica (cine Edén).

DENOMINACIÓN(ES):

1862-1868.

Localización:

Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Expte. Nº

OBSERVACIONES:
fue construida por Fernando Pérez Casariego (vid. biografías de
artistas) que en 1862, compró a María Josefa Vior una casa, luego
conocida como casa «da Fábrica». Allí instaló La Casualidad, una
fábrica de jabones y cerillas que se terminó en 1868. Poco
después, hacia 1879 se fundó una industria conservera, ya que en
INTERVENCIONES:
ese año recibió el premio otorgado por la Sociedad Económica
‒Hacia 1879. Reformas para la instalación de una fábrica conservera. / ‒1924. Reformas para adaptarla a una farmacia. / ‒1927. Gaditana de Amigos del País, otro en la Exposición Regional de
Reformada para usos culturales (cine Edén). / ‒1968. Reformada para abrir un supermercado. / ‒1975. Reformada para adaptarla a Galicia en 1880 y en Londres en 1883. En 1898, la fábrica era
una discoteca.
propiedad de Manuel Pérez Casariego, aunque tras su muerte
aparece publicado un anuncio en el que se vende o alquila la
acreditada fábrica de conservas del apoderado don Baldomero
BIBLIOGRAFÍA:
Pérez y Martínez. En 1901, fue tasada en 25.000 pesetas y vendida
Félix MARTÍN MARTÍNEZ, «El Salón Eden (1927-1987)», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a a Lorenza Méndez, viuda de Manuel. En 1927 se funda el cine Edén
través de sus calles, vol. I, Oviedo, Ediciones Nobel, 2001, págs. 188-198 y 695-704.
(1927-1987), inaugurado por el matrimonio formado por Leonor
Pérez y Luciano Méndez. Entre 1975 y 1984 fue convertido en una
discoteca (El Ancla). No obstante, este edificio tuvo otros usos: la
farmacia de Julián Aragón Tejeira, instalada en 1924 que en 1928
se traspasó a la casa de don Andrés Méndez (vid. ficha TP-48).
También estuvo la cantina del Edén, un supermercado y un
comercio textil.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒1862. Compra de la casa por don Fernando Pérez Casariego. / ‒1862. Se instala una fábrica de jabones y cerillas. / ‒ 1862. Se
termina de construir la fábrica. / ‒Hacia 1879. Se instala en ella una fábrica conservera. / ‒1895. Se traspasa la fábrica a Manuel
Pérez Casariego. / ‒1901. Vendida a Lorenza Méndez, su viuda. /‒1925. Se vende a Luciano Méndez. / ‒1927. Inauguración del cine
Edén. / ‒1965. Fue alquilado por José Maria Alonso, empresario de El Franco. / ‒1975. Convertido en una discoteca.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 13,96" N / 6º 56' 35,38" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000 cuadrícula 6-5.

EMPLAZAMIENTO
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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:

(piñas) que es una adaptación de las bolas y pirámides de la arquitectura
escurialense al mundo de la naturaleza. No obstante, la casa de don Andrés también
apuesta por la armonía con las formas del clasicismo: empilastrado en el segundo
piso, simetría y distribución regular de los vanos y frontón triangular en el remate.
Por tanto, estamos ante una arquitectura refinada que compagina la funcionalidad y
belleza para crear una ciudad moderna. Es una manifestación burguesa, de gente
con cierto prestigio, nivel económico y propietarios de negocios, como don Andrés
Méndez que había creado una sastrería en Ribadeo (Lugo) y su hijo un negocio de
fotografía en la propia casa de Tapia. Por tanto, la casa que ejemplifica el poder
económico de la nueva clase burguesía, caracterizada por la inclusión de formas
ornamentales inspiradas en elementos vegetales de tipo orgánico (formas
redondeadas y entrelazadas), empleo del hierro en los balcones y elementos
arquitectónicos recuperados del pasado clásico.

La casa de don Andrés Méndez Pérez fue construida en 1907 por el propio Andrés
Méndez, natural de Salave (Tapia de Casariego), según reza la inscripción en el
remate del portalón de acceso a la finca: «1907». Es uno de los mejores ejemplos de
arquitectura con influencias modernistas de Tapia de Casariego y uno de los pocos
ejemplos, junto a las casas de Bobis y del Moreno. Lo más destacado de la casa es la
fachada principal que mira hacia la antigua avenida Primo de Rivera (hoy de Galicia),
ya que al igual que la casa Bobis, la planta y la estructura no se conciben como un
organismo vivo coherente en todas sus partes, sino como una casa tradicional, de
planta y estructura cuadrangular. En ella vemos elementos propios de la arquitectura
modernista, como son la búsqueda de aquellas soluciones que la revolución del
hierro y del cristal había aportado a la arquitectura, como la preciosa rejería de los
balcones compuesta por formas cuya principal fuente de inspiración es la
naturaleza. La casa presenta un componente ornamental inspirado en la naturaleza,
la flora y la fauna, como los remates debajo de los balcones. Son destacables los
pequeños toques de almohadillado que recuerdan los azulejos de colores
modernistas.
El
portalón remata en una moldura cóncava acompañada de motivos vegetales

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Avda. de Galicia, n.º 3.

X

B

pizarra.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

urbano.

V.T.T.

FÁCIL

exenta, ante vía pública.
ACCESO:

ENTORNO:

TP-48

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

FICHA NÚM

influencias de la arquitectura modernista.

BARRIO:

casa de don Andrés Méndez Pérez.

DENOMINACIÓN(ES):

1906-1907.

Localización:

Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

OBSERVACIONES:
la casa fue fundada por don Andrés Méndez Pérez († 1724), natural
de Salave, a cuya temprana edad emigró a Cuba. De vuelta en
España, se instaló en Ribadeo (Lugo), donde regentó la sastrería
llamada «Al San José». En 1898, se trasladó a su villa natal de
Salave y construyó una mansión en Tapia de Casariego (vid.
INTERVENCIONES:
biografías de benefactores). En este edificio estuvo instalado uno
de los primeros estudios fotográficos que existieron en Tapia de
Casariego, fundado por don Claudio Méndez, hijo de don Andrés,
que realizó las primeras imágenes de la villa de Tapia con la
técnica del daguerrotipo. Poco después, Teofilo Santiago,
farmacéutico de Tapia desde 1928, instaló en este edificio su
BIBLIOGRAFÍA:
farmacia, tras contraer matrimonio con Angelita, hija de don
Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. II, Oviedo, Ediciones Nobel, Andrés. Permaneció abierto este establecimiento hasta la muerte
2001, págs. 343-353.
de su titular, en 1956. En tiempos recientes, concretamente en
1978, Joaquín Villamil Freije, abrió un nuevo establecimiento
fotográfico, continuado al año siguiente por Florencio García
Méndez, cerrando poco después. Hoy día, el edificio es propiedad
de Eugenia y Ángeles Santiago Méndez, nietas de don Andrés. La
casa muestra un buen estado de conservación. Parece que ha sido
arreglada recientemente, como demuestra el perfecto acabado de
la fachada principal.
Expte. Nº

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒1907. Construcción de la casa por don Andrés Méndez. /‒Hacia 1910. Fundación de uno de los primeros estudios fotográficos por
Claudio Méndez, hijo de don Andrés. / ‒1928. Se instaló en él una farmacia. / ‒1978. Se abrió un nuevo establecimiento fotográfico. /
‒Actualidad. propiedad de Eugenia y Ángeles Santiago Méndez, nietas de don Andrés.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 7,99" N / 6º 56' 36,20" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000 cuadrícula 6-5.

EMPLAZAMIENTO
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
B
B
B

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

http://www.asturias.es/bopa

No obstante, como el resto de casas modernistas de la villa, la casa de don Justo no
rechaza del todo las formas del clasicismo, como demuestra el empilastrado en los
dos primeros pisos y los cornisamientos. Por tanto, estamos ante una arquitectura
refinada que compagina en un único espacio funcionalidad y belleza, para crear una
ciudad moderna. Es una casa burguesa, de gente de cierto prestigio, nivel
económico, como era don Justo Álvarez Amandi Rodríguez que fue nombrado para
ocupar la sucursal del Banco de España en Barcelona y poco después director de la
misma entidad en Gijón (vid. biografás de benefactores). Por tanto, la casa
ejemplifica el poder económico de la nueva clase burguesa, caracterizada por ligeras
inclusiones de elementos ornamentales inspirados en elementos vegetales de tipo
orgánico (formas redondeadas), empleo del balcón acristalado y elementos
arquitectónicos recuperados del pasado clásico más reciente.

X

B

pizarra.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

C/ Justo Álvarez Amandi, n.º 9. PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

urbano.

V.T.T.

FÁCIL

exenta, ante vía pública.
ACCESO:

ENTORNO:

TP-49

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

FICHA NÚM

influencias de la arquitectura modernista.

PAVIMENTACIÓN:

La casa de don Justo Álvarez Amandi Rodríguez fue construida a finales del siglo
XIX o durante el primer cuarto del XX. Es un ejemplo de la influencia de la
arquitectura modernista y uno de los pocos ejemplos de este estilo en la villa de
Tapia, junto a las casas de Bobis, don Andrés Méndez y el Moreno, aunque bien es
cierto que con una menor influencia de dicho estilo. Al igual que estas casas, lo más
destacado es la fachada principal que mira hacia la avenida Justo Álvarez Amandi, ya
que la planta y la estructura no se concibe como un organismo vivo coherente en
todas sus partes, que era lo planteado por el movimiento modernista, sino como una
casa tradicional, de planta cuadrangular y cubierta a dos aguas con pizarra. En ella
vemos algunas pinceladas modernistas: el balcón acristalado del segundo piso, que
se mantiene intacto en la actualidad, y los remates bajo los balcones que parecen
inspirarse en la naturaleza, flora y fauna. Lo más destacado de la casa es la
distribución asimétrica de los vanos, sobre todo los de la fachada lateral que rompe
con la simetría clasicista de las casas anteriormente citadas.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

ESTILO:

BARRIO:

casa de don Justo Álvarez-Amandi Rodríguez.

DENOMINACIÓN(ES):

finales del siglo XIX / 1/4 del XX.

Localización:

Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA:
Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. I, Oviedo, Ediciones Nobel, 2001,
pág. 25.

INTERVENCIONES:

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒Nació como fábrica de Chocolates. / ‒1921. Compra de la casa por don Justo.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 18,37" N / 6º 56' 47,36" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000 cuadrícula 6-5.

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
en ella vivió Justo Álvarez-Amandi Rodríguez, hijo del ilustre
Catedrático que le da nombre. Antiguamente, era la fábrica de
chocolates de Mariano. Hoy conocida como casa de don Justo
pertenece a su hija Conchita. Don Justo compró la casa a Antonio
López López en 1921. Anteriormente, habían vivido en ella la
maestra Bernardina Campoamor con su hijo Rosendo.
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
A
B
D

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

PAVIMENTACIÓN:

X

A

pizarra.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

La casa de planta cuadrangular consta de tres alturas y desván, las cuales se
diferencian claramente desde la fachada principal que mira al muelle. En cambio, por
la fachada posterior se entra directamente al tercer piso, debido a la pronunciada
elevación del terreno, proporcionada por la calle de la Procesión. En el primer piso
de la fachada principal hay cuatro puertas de acceso, de acentuado carácter vertical,
sobre ellas cuatro ventanas que repiten la misma distribución y en el superior otras
cuatro, con las dos centrales con una galería acristalada, que constituye un ejemplo
de como la arquitectura tradicional puede adaptarse a los espacios urbanos, al
sustituir los típicos corredores por galerías acristaladas. La distribución simétrica de
los vanos se repite en las dos fachadas laterales. En cambio, la fachada trasera no es
tan regular ya que consta de una puerta de acceso con una y dos ventanas a cada
lado. Todos las puertas y vanos de la casa son en forma de arco de medio punto
rebajado y la galería acristalada descansa sobre mensulones de concepción muy
clásica de perfil cóncavo-convexo y sobre ellos un entablamento desornamentado.

La casa de Fernando Pérez Casariego, también conocida como casa del muelle, fue
construida por uno de los principales benefactores de la villa de Tapia: Fernando
Pérez-Casariego (vid. biografías de benefactores) que quiso vivir en el puerto que el
mismo había fundado y cuyas obras se terminaron en 1880. Las obras de la casa se
iniciaron en 1870 y diez años más tarde ya estaban terminadas. En la fachada Oeste
una placa recuerda al benefactor. En ella se lee: «EN ESTA CASA VIVIÓ / EL ECMO.
SR. D. FERNANDO / PÉREZ-CASARIEGO / Constructor de este puerto / 1867-1899».
Por la parte de atrás mira hacia la plaza de El Mentidero. Está construida con
mampostería irregular de pizarra, reforzada por sillares en las esquinas, puertas y
ventanas. En el piso inferior se deja el cerramiento visto, mientras que en las dos
superiores está enlucido. Las cubiertas exteriores son de pizarra con teja árabe en
las chumberas. La casa es monumental, de construcción sólida, equilibrada y
regularizada en la distribución de vanos. En ella se ve una marcada influencia de la
arquitectura academicista, aún activo a finales del siglo XIX.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

c/ del Muelle, n.º 11

DIFÍCIL

urbano.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

con edificación adosada.

TP-50
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

influencias de clasicismo.

BARRIO:

casa de Pérez-Casariego (casa del muelle).

DENOMINACIÓN(ES):

1870-1880.

Localización:

Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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BIBLIOGRAFÍA:
Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. I, Oviedo, Ed. Nobel, 2001, págs.
200-2001 y vol. II, pág. 233.

INTERVENCIONES:

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒1880. Se concluyó la casa. / ‒1941. Fue vendida por su hija, María Josefa, a Adolfo Pola García, «Adolfín del Zalamero».

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 21,23" N / 6º 56' 42,87" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000 cuadrícula 6-5.

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
la casa fue construida por uno de los grandes benefactores de la
villa de Tapia de Casarieo: Fernando Pérez-Casariego, sobrino de
Fernando Fernández- Casariego (vid. biografás de benefactores).
Construyó la casa en el extremo más septentrional del puerto que
había edificado (vid. ficha TP-65). Compró una finca a su hermano
y uniéndola a los terrenos ganados al mar en el llamado muelle de
Tierra, obtuvo un solar para edificar la casa. En ella estableció los
periodos de residencia que pasó en Tapia.
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
B
B
B
INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES:

HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La casa de la Riera es una casa de aspecto tradicional, edificada al margen de una de
las calles más destacadas de la villa de Tapia, la de Justo Álvarez Amandi. La casa
está construida con los materiales propios de la arquitectura local: mampostería
irregular de pizarra en sus cuatro fachadas y cubierta de pizarra, dispuesta a doble
agua, reforzada con teja árabe en la cumbrera. La fachada lateral oriental está
cargada de cal-arena y pintada. Es una casa de aspecto sólido y macizo, estructurada
en tres plantas: la inferior cuya función era lugar de descanso, la intermedia
concebida como zona de juegos, celebraciones y banquetes y finalmente el desván
(bajo cubierta) como sitio de almacenamiento. De su estructura exterior destaca la
distribución simétrica de los vanos. Estos son de forma cuadrangular y llevan
carpintería enrasada. Es una casa tradicional pero un tanto ennoblecida por la
imitación del los antiguos dovelajes sobre los vanos y la puerta, compuestos con
pizarra dispuesta en sentido vertical. Lo más destacado del inmueble es la fachada
trasera que mira al muelle de Tapia, con un remate en el centro a través de una
galería acristalada.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

B
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

HUMEDADES:

X

B

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

mampostería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

C/ Justo Álvarez Amandi.

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

DIFÍCIL

urbano.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

TP-51
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

arquitectura popular.

BARRIO:

casa de La Riera o de Feliciano Linera.

DENOMINACIÓN(ES):

primer cuarto del siglo XX.

Localización:

Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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BIBLIOGRAFÍA:
Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. I, Oviedo, Ediciones Nobel, 2001,
pág. 29; José TRELLES, Guía turística integral de Tapia de Casariego y su concejo, Ediciones Pantagorda, 2003, pág. 156.

INTERVENCIONES:

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
Es propiedad del cirujano Feliciano Linera. Ha sido vivienda de dos de los tres médicos que poseen calle en Tapia: Valentín
Fernández (vid. biografías de benefactores) y Eugenio Lebredo. Fue comprada en 1951 por José María Fernández Fernández y
Germana Fernández Méndez, por mediacion del salavego Ubaldo Fernández López, representantes de los propietarios residentes
en La Habana. Pagaron por ella 16.000 pesetas en dolares. La Venta a Linera se hizo en 1980.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 17,37" N / 6º 56' 48,73" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
se advierte que no se ha podido hacer una valoración de la
pavimentación ni de los acabados interiores del inmueble, al estar,
como la mayor parte de las casas inventariadas, cerrada en la
actualidad. No obstante, al ser una casa de propiedad privada y
residencial en algunas épocas el año, no cabe duda de su buen
estado de conservación.
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
B
B
B

C/ de la Torre, n.º 8.

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

http://www.asturias.es/bopa

Las de Pérez de Tol de plata con un peral de sinople futado de oro. Media bordadura
de azur, con tres lises de oro, una en cada costado y otra en el centro del jefe, en la
dipsosición dek dibujo, de oro con un león de púrpura mirando a la izquierda (Ídem,
pág. 283) las de Trelles Castrillón de oro, con dos árboles de su color, y entre ellos
un castillo de piedra, surmontado de nueve estrelles de plata, dispuestas en faja
(Ídem, pág. 356).

X

B

piazza.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreta.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

urbano.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

con edificación adosada.

TP-52
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

sin estilo arquitectónico concreto.

PAVIMENTACIÓN:

La casa de Lanza Trelles y Castrillón, más conocida como casa de la Torre, fue junto
a la del Reguero (vid. ficha TP-53) una de las más antiguas de la villa de Tapia de
Casariego. El origen del solar data del siglo XVI, cuando se documentan a los Lanza
como moradores. Poco después, en 1740, el licenciado Pedro Lanza Trelles y
Castrillón fundó mayorazgo con todos sus bienes en este solar, edificando una torre
con dos alturas y colocando el escudo con las armas de sus antepasados: los Lanza
y Pérez de Tol, entroncados con los Omaña, Trelles y Castrillón. A finales del sigo
XIX, con el derrumbe de la torre, los propietarios dividieron la vieja casa en tres, que
son las que hoy hay. No obstante, lo único destacado de ellas es el escudo de armas
de la fachada, ya que el resto está totalmente reconstruido y modificado. En el
escudo las armas de los Lanza, de oro con un pino de sinople, con un hombre
armado, con celada, lanza en la mano diestra, en cuyo hierro va clavada una cabeza
de moro, con turbante. Bordadura de gules, con oche veneras de oro (Francisco
SARANDESES, Heráldica de los apellidos asturianos, Oviedo, RIDEA, 1964, reed.
Oviedo, 1994, pág. 212).

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

ESTILO:

BARRIO:

casa de Lanza Trelles-Castrillón (casa de la Torre).

DENOMINACIÓN(ES):

origen en el siglo XVI.

Localización:

Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Hoja 1 : 25.000

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

AUTOR FICHA

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa
Expte. Nº

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES:
‒Posible origen en el siglo XVI. / ‒Siglo XVI. Aparecen los Lanza como moradores de la casa. / ‒1740. Construcción de la torre con se advierte que la valoración por sectores se ha hecho según el
el escudo de sus antepasados. / ‒Finales del siglo XIX. Se viene abajo la torre.
estado actual de la casa reconstruida. Por tanto, ha perdido los
valores artísticos originales. Las fachadas han sido alteradas, así
como la pavimentación y los acabados interiores. Antiguamente,
había una torre rectangular situada en el lado norte de la casa
INTERVENCIONES:
propiedad de la familia Lanza Trelles y Castrillón cuyo escudo de
armas aún se conserva en lo que fue la fachada principal de su
residencia. Aquí vivió con su esposa Fernanda González el
popular tapiego Luis González Vigier, conocido como Luis da
francesa, hasta su muerte en 1992. Ya aparecen los Lanza como
moradores en el siglo XVI, en 1620 parte de la familia Lanza Trelles
BIBLIOGRAFÍA:
y Castrillón vivía en Tapia, en la casa sobre la que años más tarde
Miguel Ángel GONZÁLEZ MUÑIZ, «Tapia de Casariego», en Gran enciclopedia asturiana, vol. 13, Gijón, Silverio Cañada, 1970, pág. se levantó la torre. En 1740, el licenciado Pedro Lanza Trelles y
250; Andrés MÉNDEZ GARCÍA, «Razón de su nombre», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a Castrillón fundó mayorazgo con todos sus bienes en el primitivo
través de sus calles, vol. II, Oviedo, Ediciones Nobel, 2001, págs. 665-670; Efrén GARCÍA FERNÁNDEZ, Arquitectura solariega solar de los Lanza, levantando una torre de dos alturas y
asturiana, vol. 2, Sedes, 2002, pág. 42.
colocando el escudo de armas de sus antepasados. El escudo
muestra las armas de los Lanza, Pérez de Tol, entroncados con los
Omaña, Trelles y Castrillón. La torre estaba al final de la calle, se
viene al suelo a finales del sigo XIX y los propietarios del inmueble
deciden dividir la vieja casa en otras tres que son las que hoy hay.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 21,22" N / 6º 56' 41,46" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000 cuadrícula 6-5.

EMPLAZAMIENTO
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
B
A
D

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

http://www.asturias.es/bopa

Lo más destacado del inmueble es la fachada principal, compuesta por una galería
sobre pies derechos donde se dispone la entrada y el escudo nobiliario del linaje de
los Casariego que pintan sus armas de sinople con una torre de oro (Francisco
SARANDESES PÉREZ, Heráldica de los apellidos asturianos, Oviedo, RIDEA, 1966,
pág. 302). Todos los vanos son de forma cuadrangular y se distribuyen de forma
regular por las fachadas laterales del inmueble. La casa constituye un buen ejemplo
de como la arquitectura tradicional puede adaptarse a los espacios urbanos: el
edificio mantiene las proporciones y las formas de una casona rural pero se cierra
sutilmente al entorno al sustituir los típicos corredores por galerías acristaladas en
la fachada posterior. Al mismo tiempo, el ritmo de vanos en las fachadas se
regulariza, buscando la composición antes que la adaptación rigurosa a la
distribución interior.

X

A

pizarra.

CUBIERTAS:

enlucidos

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial
biblioteca.
Casa de Cultura.

sin atribución a autor concreto.

plaza de Nicolás López Cancio. PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

urbano.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

TP-53
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

periodo barroco.

PAVIMENTACIÓN:

La casa del Reguero es el edificio más antiguo de la villa de Tapia de Casariego. Hoy
en día, ha sido convertida en Casa de Cultura Juan Mairena. Se trata de una de las
pocas construcción blasonadas, cuyo escudo de armas luce en la fachada principal,
del concejo de Tapia de Casariego, y la única junto a la casa de la Torre en la villa de
Tapia (vid. ficha TP-52). Según diversas fuentes parece que fue construida en 1613.
Hoy día, tras la reforma de finales del siglo XX para adaptarla a Casa de Cultura ha
perdido su fisonomía original. Está construida con mampostería irregular de pizarra,
enlucida de cal-arena y blanqueada, y cubierta con pizarra a cuatro aguas. Las
portadas y vanos están reforzadas con sillares de granito. Se trata de una
construcción de planta cuadrangular, de doble piso, con varias dependencias
interiores, una de ellas destinada a Biblioteca Municipal. En ella domina la
horizontalidad, propia de las construcciones civiles gallegas, cuya influencia está
muy extendida por todo el litoral occidental costero. Véase sino los palacios de
Santa María del Villar y el de Cancio, en Casariego (vid. fichas TP-1 y TP-38).

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

ESTILO:

BARRIO:

casa del Campo de Tapia o de los Reguero.

DENOMINACIÓN(ES):

1613.

Localización:

Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Hoja 1 : 25.000

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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BIBLIOGRAFÍA:
María Covadonga BURGOS GONZÁLEZ, «Arte», en Gran Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Ed. Nobel, 1996, pág. 222,
fot. 4; VV. AA., Guía del concejo de Tapia de Casariego, Ayuntamiento de Tapia de Casariego, 2001, pág. 35. Javier CANCIODONLEBÚN BALLVE, «Casa del Campo de Tapia», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a
través de sus calles, vol. II, Oviedo, Ediciones Nobel, 2001, págs. 67-96; Efrén GARCÍA FERNÁNDEZ, Arquitectura solariega
asturiana, vol. 2, Sedes, 2002, pág. 42; VV. AA., Diccionario enciclopédico del Principado de Asturias, Oviedo, Ediciones Nobel,
2004, págs. 365-366.

INTERVENCIONES:
la más destacada fue la realizada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias que la convirtió
primero en Biblioteca Municipal y después en Casa de Cultura Juan de Mairena.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
La primera referencia a la casa del Reguero data de la primera mitad del siglo XVI y su primera propietaria fue Mayor Pérez de Tapia.
El escudo de armas, que hoy luce en la fachada principal, con las armas de los Casariego, estuvo instalado en la antigua iglesia de
San Esteban, en la capilla de Nuestra Señora del Carmen, de la que los propietarios (casa de Tapia) eran patronos, hasta que se
demolió el cuerpo de la iglesia a finales del XIX.

concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 15,73" N / 6º 56' 41,65" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000 cuadricula 6-5.

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

núm. 43 de 22-ii-2016

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
sus señores eran patronos de la capilla de Nuestra Señora del
Carmen, levantada a sus expensas en la derruida iglesia de San
Esteban de Tapia (sobre esta iglesia, vid. ficha TP-44). El último
propietario particular de la casa del Reguero fue Ángel Reguero
Guisasola. A finales del XIX, el edificio quedó desatendido, lo que
le llevó a un grabe deteriodo. Tras la Guerra Civil (1936-1939) se
destinó a Jefatura Local de Movimiento y Organización Sindical,
pasando a denominarse Casa de España. En la década de 1970,
fue aprovechado para impartir las clases de enseñanza infantil en
detrimento de las escuelas de primera enseñanza. Tras ello y de la
restauración efectuada por la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes del Principado de Asturias fue convertida primero en
Biblioteca Municipal y después en Casa de Cultura Juan de
Mairena. Se inauguro el 13 de agosto de 1988. El estado de
conservación actual de la casa es deficiente y necesita de una
rápida intervención. Más que un Centro Cultural parece un edificio
que al exterior transmite una impresión de abandono y pobreza,
sobre todo debido al deterioro de la fachada trasera con
abundantes graffiti y de la pavimentación interior.
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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:

X

B

pizarra.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:
ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

DIFÍCIL

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

Finalmente, la inspiración en las formas de la naturaleza se vuelve a ver en la cenefa
de roleos vegetales que fluye por el segundo y tercer piso. La del primero es de
formas geométricas. En la fachada se ve una distribución simétrica de los vanos,
dispuestos siguiendo un mismo orden. En cambio, en las fachadas laterales busca
más la asimetría. A diferencia del resto de casas modernistas de la villa, la casa del
Moreno rechaza las formas del clasicismo y se muestra como una casa moderna,
acaso la más moderna, por entonces, de la villa de Tapia. Una arquitectura refinada
que compagina en un único espacio funcionalidad y sobre todo belleza. Es una casa
burguesa, de gente de cierto prestigio, nivel económico, como era don Eduardo
López Casariego y su esposa Ramona López Cancio. Por tanto, la casa ejemplifica el
poder económico de la nueva clase burguesa, caracterizada por inclusiones de
elementos ornamentales inspirados en elementos vegetales de tipo orgánico (formas
redondeadas, motivos florales, roleos, etc.) y el empleo del balcón acristalado.

La casa del Moreno fue reconstruida en 1919, partiendo de un antiguo solar, según
se dice en el portalón de ingreso: «1919». Es una de las cuatro casas de estilo
modernista de la villa de tapia, junto a las casas de Bobis, don Andrés Méndez y don
Justo. Sin duda, es de las cuatro la que mejor ejemplifica esta arquitectura. La planta
y estructura se concibe como una casa tradicional, de planta cuadrangular y cubierta
con pizarra y no como un organismo vivo, coherente en todas sus partes, que era lo
planteado por el movimiento modernista. Es una casa que consta de tres pisos y
desván, abierto a la plaza de Nicolás López Cancio por medio de un casetón, a la
misma plaza a donde mira la fachada principal. En cambio, la trasera mira al puerto
de Tapia. La fachada principal muestra una marcada influencia del modernismo
como son los balcones cerrados con barandillas de hierro con rejería de aspecto
torso y avolutada; el almohadillado de la parte inferior, los bloques de piedra de
pequeño tamaño y decorados, que simulan los azulejos de colores del modernismo
catalán, el balcón central del segundo piso, de planta semipoligonal y estructurado
con columnas de capiteles vegetales, también inspirados en el modernismo catalán.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

PROTECCIÓN EXISTENTE

plaza Veya de López Cancio.
Atribución:

FÁCIL

ACCESO:

con edificación adosada.

urbano.

V.T.T.

ENTORNO:

TP-54

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

FICHA NÚM

influencias de la arquitectura modernista.

BARRIO:

casa del Moreno.

DENOMINACIÓN(ES):

construida en 1919.

Localización:

Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Pelayo Fernández Fernández.

http://www.asturias.es/bopa
FECHA 2012.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA:
Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. II, Oviedo, Ediciones Nobel,
2001, págs. 97-103.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS
‒1919. Reedificada.

AUTOR FICHA

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 16,73" N / 6º 56' 41,50" W,
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000 cuadrícula 6-5.

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
fue reedificada en 1919 por Eduardo López Casariego y su esposa
Ramona López Cancio sobre los cimientos de la antigua casa
labriega donde vivió el padre de Eduardo, Francisco Casariego
Campón, el «Moreno Veyo». La casa fue heredada por su sobrina
María Antonia López-Cancio Fernández. El edificio fue sede de la
consulta médica de Raúl Villarrica Subirán hasta su jubilación en
diciembre de 1894. La casa muestra un buen estado de
conservación. Permanece cerrada. Suponemos que al ser una
casa habitada, tanto la pavimentación como los acabados
interiores se encuentran en un buen estado de conservación.
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ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

B
B
B
B
INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES:

HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La casa del Moreno de la carretera general es una casona exenta, construida con
mampostería irregular de pizarra, enlucida y pintada de blanco y gris. La cubierta
exterior es de pizarra a doble agua, con teja árabe en la cumbrera y piedras de
formato piramidal para evitar posibles desprendimientos. Es una casa de tres
alturas. En la inferior se abren dos puertas de ingreso. El piso inferior estaba
dedicado a almacenamiento, mientras que los superiores eran residenciales. La
fachada principal destaca por la disposición simétrica de los vanos y por las
molduras de los huecos del piso inferior, ennobleciendo la arquitectura de la casa
que se concibió como una estructura de carácter tradicional.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

B
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

HUMEDADES:

X

B

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

Avda. de Asturias, n.º 13-15.

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

residencial.

residencial.

sin atribución a autor concreto.

DIFÍCIL

urbano.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

con edificación adosada.

TP-55
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

sin estilo arquitectónico concreto.

BARRIO:

casa del Moreno.

DENOMINACIÓN(ES):

construida en 1897.

Localización:

villa de Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego (Tapia de Casariego).

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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BIBLIOGRAFÍA:
Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. I, Oviedo, Ediciones Nobel, 2001,
págs. 316-318.

AUTOR FICHA

Expte. Nº

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES:
‒20 de diciembre de 1687. Se solicita permiso para su construcción. / ‒10 de enero de 1907. La casa está en proceso de construida por Francisco Casariego Campón, conocido como el
construcción.
«Moreno Veyo», persona de gran influencia en la villa de Tapia
durante décadas. Se casó con Teodora Villamil Lastra, de la casa
de Las Nogueiras de Serantes. Fue el líder de los veyos
(conservadores) y en la primera década del siglo XX pasó a apoyar
INTERVENCIONES:
a los reformistas.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 8,76" N / 6º 56' 33,52" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000 cuadrícula 6-5.

EMPLAZAMIENTO
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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:

X

B

pizarra.

CUBIERTAS:

mampostería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

funerario.

funerario.

Francisco Pérez del Pulgar.

PROTECCIÓN EXISTENTE

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

Por roturar los cimientos 83 reales; 56 de pinos que se compraron para apuntalar y
tablones para los andamios; 49 reales de siete jornales que ocuparon Galea y su hijo
en labrar y serrar los pinos; 6 reales de clavos para los andamios y cimbre del
arquillo de la puerta. Estas partidas mas alguna más, suman 4.059 reales que
pagaron los vecinos 800, la fábrica tenía 1200, se tomaron 629 de la cofradía del
Santísimo, el resto lo puso el cura. En un anota se dice que falta por hacer la capilla
para la que están encargadas las columnas a Viladevelle, como también encalar la
pared, pintar las puertas y poner los dos remates en las esquinas, para lo que se
necesitaron como unos 2000 reales, con lo que quedaría la obra concluida el 19 de
mayo de 1835. Hacia 1940, se levantó un nuevo cementerio en términos de Barredo,
cerca de Mántaras. De él, lo más destacado es el muro perimetral, construido con
mampostería irregular de pizarra y la curiosa portada de acceso al recinto que simula
las antiguas mezquitas de la arquitectura árabe, con un arco de medio punto, entre
grandes pilares con remates copulados.

Este cementerio sustituye a los de San Martín y San Esteban de Tapia de Casariego.
Precisamente, fue este el más importante de los dos y del que se conserva más
documentación, ya que los legajos de la parroquia de San Esteban ofrecen
interesante información sobre el proceso constructivo. El cementerio se levantó en
un terreno al norte de la iglesia de San Esteban que era propiedad de don Diego
Rodríguez Trelles y de dominio de la casa de Casariego. Fue construido por los
maestros don Basilio de la Vela, Ramón Fernández Villamil y Fernando López, por
1100 reales. La madera para las puertas y su hechura costó 124 reales; las bisagras,
clavos, fiadores y cerraduras 115; se pagaron 244 reales a José Martínez por 61
jornales por explotar la piedra; 164 a Francisco Álvarez de Casariego por 41 jornales
invertidos en lo mismo, 67 al dueño de la cantera por el montazgo, 510 a los peones
por 85 jornales, 293 a don José Martines de El Viso por «gavear» el cementerio,
extraer la piedra de él y argamasar la cal; 166 reales por dos fanegas de cal, 50 a los
que la condujeron; 500 por la conducción de 500 carros de piedra del sitio que
llaman Rozamoura; por la de otros 100 carros de calabaza 300.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Barredo.

DIFÍCIL

natural.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exento, ante camino público.

TP-56
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

arquitectura funeraria.

BARRIO:

cementerio.

DENOMINACIÓN(ES):

hacia 1940.

Localización:

Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Expte. Nº

OBSERVACIONES:
el nuevo cementerio sustituye a los dos antiguos de San Martín y
San Esteban. En 1930, se habla de la necesidad de un nuevo
cementerio con motivo de las numerosas defunciones. El 30 de
octubre de ese año, se aprobó la protesta del cura de la parroquia,
don Bonifacio Amago, de instalar el cementerio en el lugar de
INTERVENCIONES:
Barredo, al sur de la carretera general, cerca de Mántaras, aunque
fue el 17 de setiembre de 1934 cuando se aprobó construir este
equipamiento. En 1935, se certificó la compra de los terrenos y el 7
de octubre de 1735, se adjudicaron las obras en 26.000 pesetas a
Ramón Fernández Díaz que presento la oferta mas económica. El
proyecto de 3.500 m2 con un muro de mampostería de 3 m de
BIBLIOGRAFÍA:
altura fue elaborado por el arquitecto Francisco Pérez del Pulgar y
Carmen BERMEJO LORENZO, Arte y arquitectura funeraria. Los Cementerios de Asturias, Cantabria y Vizcaya (1787-1936), Goicoerrotea († 1978) con intervención del aparejador de obras de
Universidad de Oviedo, 1998, pág. 82; Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus Luarca Carlos Cuervo. El único elemento destacable es la portada
calles, vol. II, Oviedo, Ediciones Nobel, 2001, págs. 370-376.
principal que da acceso al recinto. El cementerio fue ampliado de
manera notable en 1995, duplicando su superficie.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒1835. Se concluyó el cementerio. / ‒1937. Fue clausurado por sanidad. / ‒1930. Se habla de la necesidad de un nuevo cementerio. /
‒El 30 de octubre de ese año se aprobó la propuesta de instalar el cementerio en el lugar de Barredo. / ‒17 de setiembre de 1934. Se
aprobó su construcción. / ‒1935. Se aprobó la compra de los terrenos. / ‒7 de octubre de 1735 se adjudicaron las obras. / ‒1995.
Fue ampliado, duplicando su superficie.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 33' 55,52" N / 6º 56' 18,41" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000 cuadrícula 6-5.

EMPLAZAMIENTO
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B
B
B
A

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

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

PAVIMENTACIÓN:
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MIENTO DE SEVILLA / A STA ANA / SEVILLA». en la otra fachada: «TRAVESIA DE LA /
MAESTRA / BERNARDINA CAMPOAMOR».

Las aulas o locales estaban separados según los sexos, igual que el resto de
escuelas del concejo, sobre todo las de La Roda (vid. ficha TP-16). La fachada
principal está organizada con tres arcadas de medio punto sobre pilares e impostas.
En cambio, el superior con tres vanos, separadas por pilastras, el central de mayor
altura remata en arco de medio punto y los laterales son adintelados. Es un edificio
ciertamente original, jugando con el contraste en las fachadas, a través de los
materiales, pizarra frente a sillería, y de elementos, pilastras frente a pilares. La
fachada posterior repite el mismo esquema, aunque el porche fue cerrado en 1970.
En una de las fachadas laterales: «PLAZA DE / JUAN DE MAIRENA / […] EGO DEL
POETA ANTONIO MACHADO / NACIO EN SEVILLA. 1865 / […] DE TAPIA 1909 / […]

Las escuelas de primera enseñanza fueron fundadas por el ilustre Fernando
Fernández Casariego y Rodríguez-Trelles que también financió la construcción del
Ayuntamiento y del instituto (vid. biografías de benefactores). En el remate de la
fachada principal una inscripción que reza: «ESCUELAS / DE 1º / ENSEÑANZA» y en
al arco central de la fachada una placa con las iniciales «F.F.C». El arquitecto elegido
fue don Juan María Yáñez Caballero Rodríguez-Trelles (vid. biografías de artistas).
Fueron edificadas entre 1863-1865 de manera simultánea al Ayuntamiento y antes de
iniciarse el instituto. Las escuelas están construidas con mampostería irregular de
pizarra, exceptúen los arcos de las fachadas principal y posterior y en los
cornisamientos. Todas las cubiertas exteriores son de pizarra, dispuestas a doble
agua. El edificio es de planta cuadrangular, equilibrado y proporcionado, con una
perfecta simetría entre la fachada principal y la posterior. El edificio está organizado
en torno a un patio central y en su interior un gran pasillo regula el espacio de la
planta baja. En el piso de arriba destaca el gran salón que años atrás se dedicó a
Círculo de Recreo o Casino.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

X

B

pizarra /teja árabe.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

plaza de la Constitución.

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

educativo.
socio-culturales.
educativo.

Juan María Yáñez Caballero.

DIFÍCIL

urbano.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exentas, ante plaza pública.

TP-57
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

neorrenacentista.

BARRIO:

escuelas de primera enseñanza.

DENOMINACIÓN(ES):

1884.

Localización:

Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BIBLIOGRAFÍA:
Miguel Ángel GONZÁLEZ MUÑIZ, Tapia de Casariego, en Gran enciclopedia asturiana, vol. 13, Gijón, Silverio Cañada, 1970, pág.
249; Rosa María GARCÍA QUIRÓS, «Zona occidental», Liño, n.º 2, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1981, pág. 179; María Covadonga
BURGOS GONZÁLEZ, «Arte», en Gran Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Ed. Nobel, 1996, pág. 225, fig. 9; Diego
FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. I, Oviedo, Ediciones Nobel, 2001, págs.
307-315; VV. AA., Diccionario enciclopédico del Principado de Asturias, Oviedo, Ediciones Nobel, 2004, pág. 367.

INTERVENCIONES:
‒1970. Se cerró la galería baja de la fachada posterior.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒1863-1865. Fundación. / ‒1866. Se funda en él, el Círculo de Recreo o Casino.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 12" N / 6º 56' 36,44" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000 cuadrúcula 6-5.

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
el edificio se fundó entre 1863-1865. En él se alojaron las cuatro
escuelas nacionales que, por entonces, había en Tapia e
independientemente el Círculo de Recreo o Casino, fundado en
1866, del cual fue presidente honorario don Fernando Pérez
Casariego (vid. biografás de benefactores). El edificio presenta un
buen estado de conservación, salvo algunos daños en el enlucido
de las fachadas.
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A
D
D
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES:

HUECOS:

PAVIMENTACIÓN:

La fábrica de chocolates de Tapia de Casariego está ubicada en el barrio de San
Blas, en frente de la capilla que da nombre al barrio (vid. ficha TP-43). De ella,
podríamos decir lo mismo que sobre la fábrica de «El Colaso» (vid. ficha TP-60).
Forma parte del amplio patrimonio industrial que tuvo la villa de Tapia. Hoy día, está
en desuso y la fábrica no goza de buen aspecto, estando bastante deteriorada al
exterior. Al igual que el resto de la arquitectura industrial está regida por los
principios de utilidad y economía e influenciada por los tres nuevos factores de la
era mecánica, que surgen de la ciencia, de la industria y del mercado. En la fábrica
de chocolates vemos reflejada la funcionalidad, racionalidad, transparencia y
sinceridad en el arte de la construcción. Finalmente, indicar que la severidad y
funcionalidad de esta arquitectura ha ido en detrimento de su valoración patrimonial.
A diferencia de otras construcciones industriales, la de chocolates se caracteriza por
estar construida con los materiales de la arquitectura tradicional: mampostería
irregular de pizarra y cubierta de pizarra a doble agua. De este modo, nos transmite
más la sensación de estar ante una arquitectura más tradicional que industrial.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

C/ del Pozo.

A

A
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

HUMEDADES:

X

D

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

enlucidas.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

sin uso.

industrial.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

urbano.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, en recinto cerrado.

TP-58
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

Tapia de Casariego.

arquitectura industrial.

BARRIO:

fábrica de Chocolate.

DENOMINACIÓN(ES):

1922.

Localización:

Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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BIBLIOGRAFÍA:
Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. I, Oviedo, Ediciones Nobel, 2001,
págs. 109-112.

INTERVENCIONES:

AUTOR FICHA

Expte. Nº

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES:
La fábrica de Chocolate de Tapia de Casariego fue fundada por Mariano López Maseda (vid. b iografás de benefactores), siguiendo
la tradición familiar, en la que el mismo realizaba de manera artesanal todo el proceso. La producción media oscilaba entre 50 y 70
libras de chocolate diarias. Al fallecer Mariano López, sus hijas Asunción y María Luisa abandonan la fábrica. En ella, hoy día
perviven las maquinas de al elaboración del chocolate.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 15,09" N / 6º 56' 45,36" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000 Cuadricula 6-5.

EMPLAZAMIENTO
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B
A
B
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

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

PAVIMENTACIÓN:
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Finalmente, indicar que la severidad y funcionalidad de esta arquitectura ha ido en
detrimento de su valoración patrimonial. En ella se ven algunas de las características
constructivas de la arquitectura industrial como son la aplicación de los nuevos
materiales como el hormigón y el cristal. El hormigón provoca mayor diafanidad,
ventilación e iluminación. También muestra volúmenes geométricos, severidad en
las formas, con articulaciones reguladas y ordenadas, como los vanos de las
fachadas. Todo ello busca comodidad y funcionalidad.

La conservera Albo se encuentra en la calle de San Martín, en frente de la fábrica de
salazones «El Colaso», y cerca del albergue de peregrinos y de la depuradora
municipal. De ella podríamos decir lo mismo que de la fábrica de «El Colaso» y de la
fábrica de chocolates (vid. fichas TP-58 y TP-60), es decir una arquitectura cuyos
principios básicos son los de utilidad y economía, y sus finalidades la explotativa y
la industrial que tienen su fundamento en las necesidades socio-económicas que
vinieron determinadas por la revolución industrial. En la conservera Albo vemos
funcionalidad, racionalidad, transparencia y de sinceridad en el arte de la
construcción. Fue la revolución industrial la que provocó nuevos conceptos vitales e
ideológicos, como la economía, compatibilidad, facilidad de servicio, la precisión en
el tiempo y una organización racional de la producción. Junto a ello, el mercado fue
un factor decisivo para conseguir beneficios en la empresa que deberá
comprometerse con un comercio, donde identidad, control de calidad, previsión
anticipada de la acción serán sus aspectos relevantes.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

C/ San Martín.

X

A

uralita.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

industrial.

industrial.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

urbano.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

TP-59
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

arquitectura industrial.

BARRIO:

fábrica de conservas Albo.

DENOMINACIÓN(ES):

1939.

Localización:

Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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OBSERVACIONES:
la primera experiencia de la conservera Albo en Tapia de
Casariego tuvo lugar con bocarte en la temporada de 1935, cuando
tomaron en subarriendo la nave de Álvarez-Cascos que hasta
entonces explotaba José Ajello. En 1935, adquirieron terrenos para
construir un edificio de nueva planta y dedicarlos a la fabricación
INTERVENCIONES:
de conservas pesqueras. Los terrenos fueron adquiridos por Albo
en 1935 pero la Guerra Civil (1936-1939) impidió el comienzo de las
obras, siguiendo trabajando en las de Álvarez-Cascos. La
construcción de la fábrica se inició en 1939, prolongándose hasta
1941, contratándose a primeros de mayo de ese año las primeras
operarias. A finales de la década de 1960, se elabora el último
BIBLIOGRAFÍA:
bonito, transformándose la instalación en fábrica de platos
Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. II, Oviedo, Ediciones Nobel, preparados. En la actualidad la fábrica posee una media de 35
2001, págs. 201-205.
operarios. Una delegación de expertos alemanes que la visitó en
1992 la califico como la «boutique de la conserva».

Pelayo Fernández Fernández.

NOTICIAS HISTÓRICAS

AUTOR FICHA

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 12,01" N / 6º 56' 24,54" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000 Cuadrícula 6-5.

EMPLAZAMIENTO
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B
D
A
D

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

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

PAVIMENTACIÓN:

http://www.asturias.es/bopa

Junto a ello, el mercado fue un factor decisivo para conseguir beneficios en la
empresa que deberá comprometerse con un comercio, donde identidad, control de
calidad, previsión anticipada de la acción serán sus aspectos relevantes. Finalmente,
indicar que la severidad y funcionalidad de esta arquitectura ha ido en detrimento de
su valoración patrimonial. En la fábrica de «El Colaso» vemos algunas de las
características constructivas de la arquitectura industrial como son la aplicación de
los nuevos materiales como el hormigón y el cristal. El hormigón provoca mayor
diafanidad, ventilación e iluminación. También muestra volúmenes geométricos,
severidad en las formas, con articulaciones reguladas y ordenadas, como los vanos
de la fachada principal.

La fábrica de «El Colaso» fue una de las cuatro conserveras instaladas en la villa de
Tapia de Casariego. Su inclusión en el Inventario Arquitectónico del Principado de
Asturias está fundamentada por su carácter de arquitectura industrial. Una
arquitectura que convivió en el tiempo junto a la culta y tradicional y que configura la
tercera tipología arquitectónica. Sus dos principios básicos son los de utilidad y
economía. Sus finalidades son la explotativa y la industrial que tienen su fundamento
en las necesidades socio-económicas que vinieron determinadas por la revolución
industrial. Toda la arquitectura industrial se rige a través de tres nuevos factores de
la era mecánica, que surgen de la ciencia, de la industria y del mercado. En la fábrica
de «El Colaso» vemos reflejada la funcionalidad, racionalidad, transparencia y de
sinceridad en el arte de la construcción. Fue la revolución industrial la que provocó
nuevos conceptos vitales e ideológicos, como la economía, compatibilidad, facilidad
de servicio, la precisión en el tiempo y una organización racional de la producción.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

C/ de San Martín.

X

D

uralita.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

sin uso.

industrial.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

urbano.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante vía pública.

TP-60
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

arquitectura industrial.

BARRIO:

fábrica de Salazones «El Colaso».

DENOMINACIÓN(ES):

hacia 1930.

Localización:

Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Pelayo Fernández Fernandez.

FECHA 2012.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

OBSERVACIONES:
la fábrica fue construida por Leonardo Pérez para arrendarla a
algún profesional para la explotación del negocio conservero en

Tapia. La nave de «El Colaso» tenía una superficie de 492 m2 y
costó 40.000 pesetas lo que, por entonces, era un autentico
capital. Leonardo tuvo que ser ayudado por su suegro Francisco
INTERVENCIONES:
Núñez quien puso una cuarta parte del presupuesto. Fue
construida en el lugar conocido como la Huerta del Toxal para la
fábrica de escabeche y conserva de pescado. El local lo
construyeron comerciantes de esta plaza, dueños del terreno,
hijos de José María Pérez, pero el negocio será explotado por los
hermanos genoveses Domenico y Salvatore Palazzollo. Después
BIBLIOGRAFÍA:
de estos fabricantes hubo otros inquilinos, como la muy
Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. II, Oviedo, Ediciones Nobel,
prestigiosa fábrica de Dolores Bravo e Hijos, cuya sede principal
2001, págs. 200-201; José TRELLES, Guía turística integral de Tapia de Casariego y su concejo , Ediciones Pantagorda, 2003, pág.
estaba en la avenida Galicia. En 1928, la familia Bravo había
157, Sobre la fábrica de la familia Bravo, vid. Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de
construido una fábrica de conservas y salazones ya que otras
sus calles, vol. I, Oviedo, Ediciones Nobel, 2001, págs. 625-628).
industrias como las conserveras de Salvarrey o Pérez Casariego
habían desaparecido hace tiempo. La fábrica inicia su actividad en
1929. En 1948, es alquilada a la empresa coruñesa Luis Abella
Abella, que poco después la abandonan, volviendo los Bravo que
la mantienen hasta la década de 1960, con el nombre de la Firmeza
Asturiana, cuando cierra definitivamente.
Expte. Nº

NOTICIAS HISTÓRICAS

AUTOR FICHA

concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 13,54" N / 6º 56' 25,09" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000 cuadrícula 6-5.

EMPLAZAMIENTO
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B
D
B
B

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES:

HUECOS:

http://www.asturias.es/bopa

La entrada principal aún se mantiene hoy en día en la fachada Sur, con dos ventanas
cuadrangulares a cada lado. El recinto está amurallado.

B
Inadecuado:

Correcto:

B HUMEDADES:
A Entorno (elegir):
X

D

sin estilo arquitectónico concreto.

PAVIMENTACIÓN:

El faro de Tapia de Casariego es el más occidental de los faros asturianos, distante 6
km de la ría del Eo y el único del Principado de Asturias que está construido en una
isla, conocida como la «Isla de Tapia». A la entrada y en azulejos se dice: «FARO /
ISLA TAPIA / Demarcación de costas / 1856-1991». La isla comunica con tierra firme
con un espigón de 100 m de largo, construido por Fernando Pérez Casariego,
sobrino del marqués de Casariego, benefactor local. Originalmente, era un edificio
de planta cuadrada, y de una sola altura, con una superficie de 256 m2, con un patio
central de 99 y un aljibe. El edificio está cubierto con pizarra dispuesta a dos aguas.
Hoy día, todos los paramentos exteriores presentan pequeños azulejos biselados,
aunque en su origen tenía adornos de sillería, el remate superior de balaustrada
cerrada con una azotea plana y una torre de granito compuesta de dos cuerpos:
octogonal en el inferior, y decagonal el superior, separados ambos cuerpos por
cornisa y balconcillo. La estructura sigue siendo la inicial con tres cuerpos en torno
a un patio central descubierto.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

1857-1859.

Isla de Tapia.

BARRIO:

faro.

DENOMINACIÓN(ES):

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

exento.

Localización:

Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

SECTORES

FICHA NÚM

TP-61

FÁCIL

pizarra.

CUBIERTAS:

azulejos biselados

CERRAMIENTO:

Atribución:

V.T.T.

DIFÍCIL

urbano.

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

marítimo.

marítimo.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

ACCESO:

ENTORNO:

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

PARROQUIA:

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

MATERIALES
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:
Justo ÁLVAREZ AMANDI, «Tapia de Casariego», en Octavio BELLMUNT Y TRAVER y Fermín CANELLA SECADES, Asturias, t. III,
Gijón 1900 (reed. Gijón, Silverio Cañada, 1987), pág. 228; Eduardo SANZ, Faros de Asturias, Gijón, Silverio Cañada, 1990, págs. 140145; Belén MENÉNDEZ SOLAR, Faros del litoral asturiano, Oviedo, Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias, 1997,
págs. 15-20, Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. II, Oviedo, Ed.
Nobel, 2001, págs. 537-545; VV. AA., Diccionario enciclopédico del Principado de Asturias, Oviedo, Ediciones Nobel, 2004, págs.
366-367.

INTERVENCIONES:
‒1922. Se alargó la fachada principal y se reconstruyeron las cubiertas y la carpintería.

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒15 de abril de 1857. Se contrató la obra. / ‒1 de setiembre de 1859. Comenzó a proyectarse la luz e inauguración. / ‒1898. Se
produjo el primer apagón. / ‒1922. Experimentó una mejora y ampliaciones. / ‒1944. Se terminó el proyecto de electrificación. /
‒1962. Se construyó una nueva torre.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 28,14" N / 6º 56' 45,99 W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000 cuadrícula 6-5.

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

núm. 43 de 22-ii-2016

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
la ejecución de la obra fue contratada el 15 de abril de 1857, por un
importe de 114.121 reales, después de desecharse la idea inicial
de construir el faro en Ribadeo, en la isla Pancha. El 1 de
setiembre de 1859, se comenzó a proyectar la luz. Fue electrificado
en 1944, y tiene un alcance nominal nocturno de 18 millas náuticas
y emite grupos de 3 destellos de luz blanca, cada 19 segundos. Es
un faro de Tercer orden. En 1922, se alargó la fachada principal, se
habilitaron cuatro habitaciones más en el interior y se revistieron,
se reconstruyó toda la cubierta y la carpintería. Las lámparas y la
maquina de rotación fueron poco a poco renovadas. El proyecto
de electrificación comenzó antes de la Guerra Civil (1936-1939)
paro no se completó hasta 1944. En 1962, se construyó una nueva
torre, ofreciendo desde entonces una fisonomía cuadrada, con la
palabra «TAPIA» pintada en su cara Norte. Se reemplazó la linterna
y se instaló un nuevo grupo electrógeno. La linterna actual posee
una lámpara halógena de 1.200 vatios, una altura de 24 metros
sobre el nivel del mar y alcanza 25 millas que emite grupos de tres
destellos blancos cada 20 segundos, siguiendo este orden: un
segundo de luz, dos de descanso, uno de luz, siete y medio de
descanso.
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ÉPOCA:

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

D ACABADOS INTERIORES:
D INSTALACIONES:
A

HUECOS:

http://www.asturias.es/bopa

El agua proviene de dos manantiales y transcurre por un largo espacio longitudinal,
cubierto con bóveda de cañón, y la otra vierte a través de un pequeño túnel también
abovedado, perpendicular al canal principal.

Inadecuado:

Correcto:

D HUMEDADES:
B Entorno (elegir):

arquitectura popular.

B PAVIMENTACIÓN:

Esta fuente, ubicada en la plaza de San Martín, es conocida con el sobrenombre de
«fonte veya». Le da nombre a la casa da Fonte (no conservada), en cuyo bajo estuvo
emplazada a principios del siglo XX, la fábrica de chocolates la Occidental, fundada
por Félix Martínez, la persona con la que popularmente se relaciona el nombre de la
fuente. En 1970, una de sus descendientes Manolita da fonte intentó reconstruir
dicha casa que ante la imposibilidad levantó en su solar la que se puede ver
actualmente. Del mismo modo, mando instalar las dos únicas rejas metálicas que la
fuente tuvo en su abertura central, deterioradas con el paso del tiempo, así como la
portilla actual, colocada poco antes de su fallecimiento († 2001) y todas construidas
en el taller tapiego de los Ferreiros. La fuente quedó mutilada en su brazo izquierdo y
parte del derecho. Se trata de una fuente de dos caños construida con mampostería
irregular de pizarra trabajada con barro, reforzada con sillares en el basamento, boca
de registro y guardapolvo. La fachada esta cargada de cal-arena y enlucida y se
remata en una cornisa con moldura y frontón curvo. Ante la fachada hay un
pavimento de lajas de pizarra y un pozo del mismo material.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

reedificada en 1848.

X

D

San Martín.

BARRIO:

fuente.

DENOMINACIÓN(ES):

pizarra.

CUBIERTAS:

mampostería.

CERRAMIENTO:

Atribución:

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

fuente.

fuente.

sin atribución a autor concreto.

PROTECCIÓN EXISTENTE

DIFÍCIL

urbano.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, en plaza pública.

TP-62

Localización:

Tapia de Casariego.

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

San Esteban de Tapia de Casariego.

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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BIBLIOGRAFÍA:
Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. II, Oviedo, Ediciones Nobel,
2001, págs. 161-164.

INTERVENCIONES:

AUTOR FICHA

Expte. Nº

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
OBSERVACIONES:
Lavandera Campoamor sitúa su construcción en torno al siglo XVIII. Fue reconstruida por los vecinos de San Martín a mediados del
siglo XIX, como acredita la placa de arenisca de su frontis: «REHEDIFICOSE / EL AÑO DE / 1848». Se cree que el agua procede de
viejos manantiales ubicados en la parte superior de la conocida como «casa del Costureiro». Esta fuente dio nombre a la familia
que en ella vive «os da Fonte».

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 12,80" N / 6º 56' 31,96" W.
HUSO: 29.

Hoja: 1:5.000 Cuadrícula 6-5.

EMPLAZAMIENTO
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B
B
B
A

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:

pizarra / teja árabe.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:
ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

religioso
socio-culturales.
religioso

Lorenzo Álvarez Capra (1848-1901).

núm. 43 de 22-ii-2016
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Las naves laterales presentan bóvedas de arista, la central y el transepto de crucería
y el ábside bóveda sexpartita. Por tanto, vemos una combinación de la arquitectura
clasicista (arcos de medio punto, pilares, impostas y bóvedas de arista) con la gótica
(verticalidad, acusada altura de las naves y bóvedas de crucería). Es un templo cuya
principal característica es la búsqueda de la claridad espacial y la luminosidad,
principales características de la arquitectita gótica y aquí se intentó recuperar. Al
exterior se abren abundantes vanos, en forma de arco apuntado, que presentan
vidrieras de 1992. Al frente se abre una monumental torre, de elevadas proporciones
y de tres cuerpos: el principal es ocupado por la portada de acceso al templo que
presenta doble arquería apuntada sobre finas y esbeltas columnas; el segundo, de
mayores proporciones, con doble ventana apuntada, al frente y el superior con doble
arquería de medio punto, en este caso en sus cuatro costados. En el costado oriental
se sitúa la casa rectoral. La pavimentación interior es de baldosa y los acabados
interiores están blanqueados. Presenta un buen estado de conservación.

X

A

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

plaza de la Constitución.

DIFÍCIL

urbano.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exenta, ante plaza pública.

TP-63
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

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

PAVIMENTACIÓN:

La iglesia de San Esteban de Tapia de Casariego se inició en 1898 aunque las obras
concluyeron en 1940 con la colocación en la torre de la imagen del Sagrado Corazón
de Jesús. El templo está localizado a la plaza de la Constitución, cerca del
Ayuntamiento, instituto y escuelas (vid. fichas TP-42,57 y 64). Los materiales
constructivos son los propios de la arquitectura local y tradicional: mampostería
irregular de pizarra para los cerramientos, reforzada con sillares de granito en la
torre, cornisas, portadas y ventanas. La cubrición exterior es de pizarra a doble agua
en las naves y a cinco en el ábside. Tiene ladrillo en las cumbreras. Al igual que la
iglesia de Campos y Salave (vid. ficha TP-6) es una construcción eclecticista que
presenta elementos clasicistas y neogóticos, abundando más los segundos. Es un
templo de tres naves, con tribuna a los pies, transepto alineado en planta y cabecera
pentagonal. La nave central tiene mayor altura que las laterales. Las tres naves están
separadas por arquerías de medio punto rebajadas que descansan en esbeltos
pilares cuadrangulares. Los arcos fajones de la nave central, del transepto y arco de
triunfo son apuntados.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

historicismo.

BARRIO:

iglesia parroquial.

DENOMINACIÓN(ES):

1898-1940.

Localización:

Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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Expte. Nº

OBSERVACIONES:
la iglesia actual sustituye a las de San Esteban que aparece en el
inventario elaborado por orden del obispo de Oviedo don Gutierre
de Toledo (1385-1386) como San Esteban de Mántaras (Javier
FERNÁNDEZ CONDE, La iglesia de Asturias en la Baja Edad
Media, Oviedo, 1987, pág. 161) y a la de San Martín, como San
Martino de Mántaras (ídem, pág. 163). El nuevo templo,
patrocinado por Fernando Pérez Casariego (vid. biografías de
benefactores) fue trazado por Lorenzo Álvarez Capra. Bienes
muebles: retablo mayor y el púlpito fue regalado por José García
Villamil. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús fue donada por
el párroco Bonifacio Amago (vid. biografías de artistas). Es una
imagen de cuatro metros de altura conocida como «el santón».
Fue realizada en cemento de Portland y costó 6.100 pesetas. El
altar de San José fue donado por doña Ramona Cancio, viuda de
don Fernando Pérez Casariego. La iglesia conserva algunas tallas
de los antiguos templos, como el Nazareno de vestir, Nuestra
Señora de los Dolores y el Crucificado (sobre los bienes muebles
de Tapia, vid. el Inventario de bienes muebles de la Consejería de
Cultura y Deporte, año 1996, fichas 5.505-5.540).

núm. 43 de 22-ii-2016

BIBLIOGRAFÍA:
Miguel Ángel GONZÁLEZ MUÑIZ, Tapia de Casariego, en Gran enciclopedia asturiana, vol. 13, Gijón, Silverio Cañada, 1970, pág.
250; Rosa María GARCÍA QUIRÓS, «Zona occidental», Liño, n.º 2, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1981, págs. 178-179; Alberto
VALDIVIESO CAÑAS, Antón CAPITEL y Pilar RIVAS QUINZAÑOS, Luis Bellido, Dirección General para la Vivienda y Arquitectura
(MOPU), 1988, págs. 10-22; Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ, «Parroquia de San Esteban de Tapia. Iglesia de Nuestra Señora de los
Dolores», en Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. I, Oviedo,
Ediciones Nobel, 2001, págs. 517-582; Arturo José CABAL VIESCAS, Arte por concejos. Boal, Castropol, Coaña, El Franco,Navia,
Tapia de Casariego, Vegadeo y Villayón, Cajastur, 2001, pág. 62; José TRELLES, Guía turística integral de Tapia de Casariego y su
concejo, Ediciones Pantagorda, 2003, pág. 141; VV. AA., Diccionario enciclopédico del Principado de Asturias, O viedo, Ediciones
Nobel, 2004, pág. 367.

INTERVENCIONES:

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒19 de setiembre de 1896. Colocación de la primera piedra. / ‒1898. Se ponen en marcha las obras. / ‒1899. Don Arturo Álvarez hizo
en retablo mayor en su taller de la Corrada del Obispo de Oviedo. ‒1935. Se encargó la imagen del Sagrado Corazón de Jesús a los
talleres El Arte Cristiano de Olot, en Gerona. / ‒ 1940. Colocación de la imagen. / 1946. Se colocó el altar de San José construido
por Marcelino Candosa de Castropol. / ‒1992. Vidrieras de Luis Neira Brochs.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 9,02" N / 6º 56' 37,50" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000 cuadrícula 6-5.

EMPLAZAMIENTO
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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:

X

B

pizarra.

CUBIERTAS:

enlucidos.

CERRAMIENTO:
ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

educativo.
socio-culturales.
educativo.

Juan María Yañez Caballero.

núm. 43 de 22-ii-2016

http://www.asturias.es/bopa

El edificio es de planta rectangular, equilibrado y proporcionado. Lo más destacado
es la parte baja de la fachada principal, con un porche estructurado con tres arcadas
de medio punto que descansan en pilares e impostas de sillería y que reproducen lo
visto en el Ayuntamiento. La parte superior trata de imitar la disposición inferior,
pero con cierta originalidad, jugando con el contraste de materiales, pizarra frente a
sillería, y de elementos, pilastras frente a pilares. Lo más destacado es el segundo
cuerpo, estructurado con arcos de medio punto sobre pilastras, todo ello de
mampostería de pizarra. Finalmente, en la fachada principal luce dos medallones de
la Exposición Universal de Paris de 1878, a la que fueron presentados los proyectos
arquitectónicos. Recuerdan el diploma y la medalla de bronce concedidos a la traza y
ejecución de los edificios. En el de la izquierda: «REPUBLIQUE FRANCAISE PARIS»
y en el de la derecha «EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 1878». El edificio se
estructura en torno a un patio central, porticado de dos plantas. En cada una de las
crujías trios de arcos de medio punto sobre pilares, repitiendo la estructura de la
fachada principal.

El instituto de Tapia de Casariego, al igual que el Ayuntamiento y las escuelas fue
fundado por el ilustre don Fernando Fernández Casariego y Rodríguez-Trelles,
marqués de Casariego y vizconde de Tapia. Todos estos edificios están en la plaza
de la Constitución y en las proximidades de la iglesia de San Esteban. En la parte
superior de la fachada se lee: «SEÑAL DE AFECTO A LA / JUVENTUD ESTUDIOSA /
FERNANDO FDZ CASARIEGO» y «EDIFICADO EN 1866 Y 67 / AÑO DEL REINADO DE /
DOÑA ISABEL II». En la puerta principal una inscripción que reza: «LA JUVENTUD
ESTUDIOSA DE ESTE CENTRO DOCENTE AL MARQUÉS DE CASARIEGO / EN EL
PRIMER CENTENARIO DE SU MUERTE / 22-III-1974 / TAPIA DE CASARIEGO». En la
parte superior de la fachada «INSTITUTO / DE LA / ENSEÑANZA». proyecto fue
diseñado por el arquitecto elegido Juan María Yáñez Caballero (vid. memoria). El
instituto está construido en mampostería irregular, reforzada con sillares de granito
en el pórtico, impostas y basas de las pilastras. Todas las cubiertas exteriores son
de pizarra. Es destacado el contraste de la mampostería en las pilastras y ventanas y
de los blanqueados de las cuatro fachadas.

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

plaza de la Constitución.

DIFÍCIL

urbano.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

exento, ante plaza pública.

TP-64
ENTORNO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

San Esteban de Tapia de Casariego.

neorrenacentista.

BARRIO:

instituto de segunda enseñanza.

DENOMINACIÓN(ES):

1865-1867.

Localización:

Tapia de Casariego.

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

http://www.asturias.es/bopa

BIBLIOGRAFÍA:
Ciriaco MIGUEL VIGIL, Asturias monumental, epigráfica y diplomática, vol. 1, Oviedo, 1887, pág. 553; Miguel Ángel GONZÁLEZ
MUÑIZ, Tapia de Casariego, en Gran enciclopedia asturiana, vol. 13, Gijón, Silverio Cañada, 1970, págs. 249-250; Rosa María
GARCÍA QUIRÓS, «Zona occidental», Liño, n.º 2, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1981, pág. 179; María Josefa LOBO FERNÁNDEZ,
Historia del Insituto Marqués de Casariego de Tapia de Casariego, 1992; María Covadonga BURGOS GONZÁLEZ, «Arte», en Gran
Atlas del Principado de Asturias, vol. 3, Oviedo, Ed. Nobel, 1996, pág. 225, fig. 9; Vidal de la MADRID ÁLVAREZ, «Algunos datos
acerca del arquitecto isabelino asturiano Juan María Yáñez Caballero», en Ástura, nuevos cortafueyos d´ Asturies, n.º 10, 1996,
págs. 76-77; Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. I, Oviedo, Ed.
Nobel, 2001, págs. 315-329; VV. AA., Diccionario enciclopédico del Principado de Asturias, Oviedo, Ediciones Nobel, 2004, pág. 367.

INTERVENCIONES:

AUTOR FICHA

Pelayo Fernández Fernández.
FECHA 2012.
NOTICIAS HISTÓRICAS
‒Construido por Fernando Fernández Casariego. / ‒ 3 marzo de 1864. Se pide licencia para usar el terreno del Campo Grande. / ‒9
de julio de 1865 se puso la primera piedra y dieron inicio las obras. / ‒16 de setiembre de 1867. Se inauguró. / ‒1878. Fue
condecorado con diploma y medalla en la Exposición de París. / ‒1974. Colocación de la placa de bronce de la puerta.

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 10.16" N / 6º 56' 36, 67" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000 cuadrícula 6-5.

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01358

núm. 43 de 22-ii-2016

Expte. Nº

OBSERVACIONES:
la construcción del instituto supuso la inversión de 85.000
escudos, casi un millón de reales de vellón, equivalente a unas
212.500 pesetas isabelinas, caso 8 millones de las antiguas
pesetas (50.000 euros, aproximados). En 1904 se estableció en él
Colegio de Santa Isabel ya que la corporación deñl Ayuntamiento
se lo cedió en usufructo durante treinta años. Los padres
agustinos les concedió aparte del edificio, el jardín, mobiliario,
material científico y ornamentos y demás enseres de la capilla. En
1927, se solicitó la rehabilitación del instituto, Un año después fue
destinado a preceptoría y en 1937 con los asvatares de la Guerra
Civil en Hopital Provincial. En 1938 fue destinado a colonia de
niños de la residencia. Entre 1940-1945 fue seminario menor. En
1947, se instaló una residencia de verano pero poco después, en
1952 fue designado sede del institulo laboral, impartiendo cinco
cursos de Bachillerato Elemental de la modalidad AgrícolaGanadera. En el curso 1967-1968 se instaló un Instituto Mixto de
Bachillerato. Aparentemente, presenta un buen estado de
conservación.
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ÉPOCA:

ESTILO:

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT.:

CIMENTACIÓN:
ACABADOS INTERIORES:

B INSTALACIONES:
Inadecuado:

Correcto:

Entorno (elegir):

A HUMEDADES:

obra de ingeniería.

B PAVIMENTACIÓN:
B HUECOS:

La construcción del actual muelle de Tapia fue financiada por Fernando FernándezCasariego, marqués de Casariego y vizconde de Tapia, aunque fue su sobrino
Fernando Pérez Casariego, quien llevó a buen fin la obra. El puerto de Tapia es una
amplia construcción compuesta por cuatro diques o muelles, todos construidos con
granito de Galicia entre 1870-1780. Todas sus características constructivas y
estructurales no han variado en exceso hasta hoy día. Los diques son los de Afuera
(muelle de Fora), que avanza hacia el Oeste desde la Isla del Faro, de 135 m de
longitud; dique del Rocín, al Oeste, que arranca próximo a la punta de San Blas, de
105 m de longitud; dique de Entreislas, que une la Isla de Faro con tierra firme y mide
55 m; y finalmente, muelle de Tierra o de Comercio, de 140 m de longitud y con una
cabeza de forma trapezoidal cuya base mide 45 m de ancho. Precisamente, ahí se
ubica la casa del benefactor, Pérez Casariego (vid. ficha TP-50). Todos ellos forman
un espléndido conjunto de ingeniería. Algunas de sus partes fueron alteradas (vid.
observaciones).

DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

1870-1880.

X

D
CUBIERTAS:

granito gallego.

CERRAMIENTO:

Atribución:

PROTECCIÓN EXISTENTE

puerto de Tapia de Casariego.

BARRIO:

puerto.

DENOMINACIÓN(ES):

rural.
DIFÍCIL

ACTUAL:

OTROS USOS:

ORIGINAL:

marítimo.

marítimo.

sin atribución a autor concreto.

V.T.T.

FÁCIL

ACCESO:

extremo norte de la villa.

TP-65

Localización:

Tapia de Casariego.

FICHA NÚM

EDIFICIOS / ELEMENTOS URBANOS / NÚCLEOS

ENTORNO:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

San Esteban de Tapia de Casariego.

PARROQUIA:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Tapia de Casariego.

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

MATERIALES
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FECHA 2012.

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

‒El puerto de Tapia está documentado en 1300 en la Carta Puebla de Castropol. / ‒1856. Informe donde se pone en manifiesto la necesidad de las obras. /
‒1864. Se presentó el primer proyecto ante el Ministerio de Fomento, firmado por Fernando Pérez Casariego. / ‒1869. Se firmó el segundo proyecto por
Pérez Casariego. / ‒1870. Firma del proyecto definitivo. / 1880. Se concluyeron las obras de manera oficial. / ‒1946. Reconstrucción del dique de Afuera y
los de Rocín y Entreislas. / 1949-1852. Se reparó el pavimento el muelle de Tierra o del Comercio. / ‒1953. Se aprobó el proyecto de «Edificio para rula y
vivienda del guardamuelles». / ‒1954. Diseñó del secadero de redes de San Martín. / ‒1968. Se modernizó el alumbrado.

núm. 43 de 22-ii-2016

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

http://www.asturias.es/bopa
Expte. Nº

OBSERVACIONES:
las coordenadas se han tomado al final del muelle de Tierra. El
puerto de Tapia está documentado en 1300 en la Carta Puebla de
Castropol, como puerto de las «Tapias, con sus azores, azoreros y
montalgos». Su uso estuvo hasta el siglo XVIII ligado a los
balleneros vascos. En 1864, se presentó un proyecto en el
INTERVENCIONES:
Ministerio de Fomento, firmado por Pérez-Casariego, desestimado
por lo elevado de su coste (5.295.542 reales de vellón y 82
céntimos) ya que el benefactor solo aportaba la mitad del total del
dinero, quedando la otra para el estado. Un segundo proyecto fue
firmado en Madrid por Pérez Casariego, en 1869, con un
presupuesto de 312.794,911 reales. Finalmente, el 29 de marzo de
BIBLIOGRAFÍA:
1870, se aprobó el último proyecto. Todas las obras concluyeron
Miguel Ángel GONZÁLEZ MUÑIZ, Tapia de Casariego, en Gran enciclopedia asturiana, vol. 13, Gijón, Silverio Cañada, 1970, pág. en 1880. En 1946, se reconstruyó el dique de Afuera, se reparó el
249; Diego FERNÁNDEZ MÉNDEZ y Camilo LÓPEZ PÉREZ, Historia de Tapia a través de sus calles, vol. II, Oviedo, Ed. Nobel, 2001, de Rocín y el de Entreislas. Los tres proyectos fueron diseñados
págs. 428-512.
por el ingeniero José Álvarez Castelao. En 1949, se reparó el
pavimento el muelle de Tierra que se terminó en 1952, según otro
proyecto de Castelao. Fue adjudicado a Ramón Pérez González.
En 1953, se aprobó el proyecto de «Edificio para rula y vivienda
del guardamuelles», redactado por Castelao que en 1954, diseñó
el secadero de redes de San Martín.

Pelayo Fernández Fernández.

NOTICIAS HISTÓRICAS

AUTOR FICHA

Concejo de Tapia de Casariego.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
coord ETRS89
43º 34' 21,79" N / 6º 56' 44,70" W.
HUSO 29.

Hoja: 1:5.000 cuadrícula 6-5.

EMPLAZAMIENTO
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