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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 206 bienes patrimoniales y conjuntos de
bienes del concejo de Oviedo.
Considerando el interés de los distintos bienes patrimoniales existentes en el concejo de Oviedo, y visto el acuerdo
del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias de fecha 23 de marzo de 2015 por el que se informa favorablemente el
inicio de los trámites administrativos tendentes a su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.
Se trata, en todos los casos, de elementos que estaban incluidos en el denominado Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Asturias, desde el año 2010. Con el expediente que ahora se incoa se procede a iniciar la tramitación
tendente a integrar este registro en el segundo de los niveles de protección patrimonial contemplados en la normativa
autonómica sobre Patrimonio Cultural.
Vistos los artículos 22, 24, 59, 62 y demás concordantes de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo
de Patrimonio Cultural, la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la ley 15/1999, de 15 de julio y demás disposiciones
de aplicación,
RESUEL V O
Primero.—Incoar expediente administrativo para incluir en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias 206 bienes patrimoniales existentes en el concejo de Oviedo, 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. 2016-01362

Segundo.—Los bienes objeto de la presente Resolución son los siguientes:
Referencia
OV-1-1
OV-1-2
OV-1-3
OV-1-4
OV-1-5
OV-2-1
OV-3-1
OV-4-1
OV-4-2
OV-4-3
OV-4-4
OV-4-5
OV-4-5
OV-4-5
OV-4-5
OV-4-5
OV-4-5
OV-4-5
OV-4-6
OV-4-6
OV-5-1
OV-5-2
OV-5-2
OV-5-3
OV-5-3

Denominación del elemento
Iglesia parroquial de Santiago
Conjunto rural-viviendas y hórreos
Quinta de los Landeta
Conjunto rural-viviendas y hórreos
Molino
Capilla de Santa Ana de Mexide o de Vega
Iglesia parroquial de Santa María
Restos antigua iglesia-Rectoral
Casona con escudo de los Lavandera
Vivienda de los Masaveu
Viviendas de los ingenieros
Viviendas urbanas
Viviendas urbanas
Viviendas urbanas
Viviendas urbanas
Viviendas urbanas
Viviendas urbanas
Viviendas urbanas
Antiguos molinos en Veguín de Abajo
Antiguos molinos en Veguín de Abajo
Puente romano de Brañes
Iglesia parroquial de Santa María
Iglesia parroquial de Santa María
Casa de la Torre
Casa de la Torre
http://www.asturias.es/bopa

Referencia catastral
A10506700TP70A0001SU
Varias referencias
33900A121001800000AB
Varias referencias
33900A121004070001SY
Sin referencia
33900A126120810000AU
Sin referencia
B00900200TP70B0001ZH
5517009TP7051N0001HJ
5317013TP7051N0001KJ
5318007TP7041N0001LD
5318007TP7041N0001LD
5318007TP7041N0002BF
5318007TP7041N0003ZG
5318007TP7041N0004XH
5318007TP7041N0005MJ
5318008TP7041N0001TD
B05104300TP70B0001EH
B05104400TP70B0001SH
33900A903090210000FK
33900A903000100000FH
33900A903000100001GJ
33900A902000640000FU
33900A902000640000FU
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Referencia
OV-5-3
OV-5-3
OV-5-4
OV-5-4
OV-5-5
OV-5-5
OV-5-6
OV-5-6
OV-5-6
OV-5-6
OV-5-6
OV-5-6
OV-6-1
OV-6-10
OV-6-2
OV-6-3
OV-6-4
OV-6-4
OV-6-4
OV-6-4
OV-6-5
OV-6-5
OV-6-6
OV-6-7
OV-6-8
OV-6-9
OV-7-1
OV-7-2
OV-7-3
OV-7-4
OV-7-4
OV-7-4
OV-7-4
OV-7-4
OV-7-4
OV-7-4
OV-7-5
OV-7-6
OV-7-7
OV-8-1
OV-8-2
OV-8-3
OV-8-3
OV-8-4
OV-9-1
OV-9-2
OV-9-2
OV-9-3
OV-9-4
OV-9-5
OV-9-6
OV-9-7
OV-9-8
OV-9-9
OV-9-9
OV-9-9
OV-9-9
OV-9-9

Denominación del elemento
Casa de la Torre
Casa de la Torre
Palacio de los Busto o de Baselde
Palacio de los Busto o de Baselde
Conjunto de viviendas con corredor y hórreos
Conjunto de viviendas con corredor y hórreos
Paneras
Paneras
Paneras
Paneras
Paneras
Paneras
Iglesia parroquial de San Juan de Caces
Conjunto núcleos rurales (POZOBAL y GUAYOSO)
Capilla del Carmen
Capilla de San Miguel
Casona I
Casona I
Casona I
Casona I
Casona-II con panera
Casona-II con panera
Casa con hórreo
Rectoral
Casa con corredor
Conjunto núcleo rural (SIONES)
Iglesia parroquial de Santa Eulalia de Colloto
Puente Romano
Palacio Viñona
Chalet de los Cajigal
Chalet de los Cajigal
Chalet de los Cajigal
Chalet de los Cajigal
Chalet de los Cajigal
Chalet de los Cajigal
Chalet de los Cajigal
Capilla del Espíritu Santo
Monumento a Pepín Rodríguez
Casa tradicional
Puente viejo o puente romano
Casa de Los Méndez-Vigo
Mojón de la media legua
Mojón de la media legua
Fuente y Lavadero de la Corredoria
Iglesia parroquial de san Esteban
Cementerio de San Salvador de Oviedo
Cementerio de San Salvador de Oviedo
Capilla de Nuestra Sra. de Covadonga
Quinta del Obispo
Restos de la Capilla de San Cristóbal
Molino hidráulico (restos)
Casa de evolución mariñana y molino
Conjunto de Hórreos y paneras
Diversos hórreos en la parroquia
Diversos hórreos en la parroquia
Diversos hórreos en la parroquia
Diversos hórreos en la parroquia
Diversos hórreos en la parroquia

http://www.asturias.es/bopa

Referencia catastral
33900A902000640001GI
33900A902000640001GI
33900A001000750000WK
33900A001000750000WK
33900A903005110000FX
33900A903005130000FJ
33900A903001270000FI
33900A903003180000FI
33900A903003850000FI
C10301500TP61A0001JB
C10301500TP61A0001JB
C10301500TP61A0001JB
C20900200TP60A0001KE
Varias referencias
C20501800TP60A0001ME
C20401600TP60A0001ME
33900A088003130000WR
33900A088003130000WR
33900A088003130001ET
33900A088003130001ET
33900A088003110000WO
33900A088003110001EP
C21401900TP60A0001HE
33900A088001120000WP
C21100600TP60A0001EE
Varias referencias
3568801TP7036N0001GW
33066A126090020000EK
D11200800TP70E0001QB
3268403TP7036N0001KW
3268403TP7036N0001KW
3268403TP7036N0001KW
3268403TP7036N0001KW
3268403TP7036N0001KW
3268403TP7036N0001KW
3268403TP7036N0001KW
D10401300TP70E0001JB
Sin referencia
D11801200TP70E0004BM
33066A106090030000EQ
1679037TP7017N0001WA
1780102TP7018S0001UD
1780102TP7018S0001UD
Sin referencia
33900A126002000000AO
0535701TP7003S0001DH
0535701TP7003S0001DH
E00600700TP70C0001ZW
33900A100000440000AS
33900A025111230000WX
33900A027000660000WA
E01303300TP70A0001PU
Varias referencias
33900A027001100000WF
33900A027101980000WR
33900A027101980000WR
33900A029000140000WU
33900A126131950000AM
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Referencia
OV-9-9
OV-9-9
OV-10-1
OV-10-2
OV-10-3
OV-11-1
OV-11-2
OV-11-3
OV-11-4
OV-11-5
OV-12-1
OV-12-2
OV-12-3
OV-13-1
OV-13-2
OV-13-3
OV-13-4
OV-13-5
OV-13-6
OV-13-7
OV-13-8
OV-13-9
OV-13-10
OV-13-11
OV-13-12
OV-14-1
OV-14-2
OV-14-3
OV-14-4
OV-14-5
OV-14-6
OV-14-7
OV-14-8
OV-15-1
OV-15-2
OV-15-3
OV-15-4
OV-15-5
OV-16-1
OV-16-2
OV-16-3
OV-16-4
OV-16-5
OV-16-6
OV-16-7
OV-16-8
OV-17-1
OV-17-2
OV-17-3
OV-17-4
OV-18-1
OV-18-2
OV-18-3
OV-18-4
OV-18-5
OV-19-1
OV-19-2
OV-19-3

Denominación del elemento
Diversos hórreos en la parroquia
Diversos hórreos en la parroquia
Iglesia parroquial de Santa María
Casona con casa mariñana
Ruinas del antiguo puente
Iglesia parroquial de Santo Tomás de Latores
Capilla de Santu Mederu (San Emeterio)
Palacio de Sta. Cruz de Marcenado
Molino
Casona
Iglesias de San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco
Capilla de San Isidro Labrador
Conjunto núcleo rural-hórreos
Iglesia parroquial de Sta. María de la O
Alfar de Los Vega
Capilla de San Lorenzo
Casa mariñana de Rita Bernardo
Casa mariñana con hórreo
Casa Mariñana
Casa de D. Luis Riera
Casona de los “de Dios”
Casona de los Roces-Cimadevilla (ruinas)
Capilla de Sta. Lucía (vinculada a los Roces-Cimadevilla)
Conjunto de casas: terrena y con corredor
Conjunto hórreos y paneras
Iglesia parroquial de Santa María
Villa Rosario o palacio de Loriana
Chalet de los Santullano
Casa de dos plantas.
Antigua rectoral
Molino Requejo
Casa tradicional con corredor y hórreo
Capilla del Carmen-Fuente con lavadero
Iglesia parroquial de Santiago de la Manjoya
Casa tradicional con corredor y hórreo
Antigua Casa de Ingeniero de la fábrica de explosivos
Casa campesina con hórreo
Conjunto de hórreos y paneras
Iglesia parroquial de Santa Eulalia
Capilla de La Purísima Concepción
Fuente de Manzaneda
Casa Grande
La Panerota
Paneras
Conjunto población y hórreos
Conjunto Molino Lavadero y Panera
Iglesia parroquial de San Pedro
Capilla de Cortina
Conjunto de casona con hórreo
Hórreos y Paneras
Capilla de San Antonio de Padua o del Espíritu Santo
Casa mariñana
Capilla de Santiago
Casa denominada La Salona
Conjunto rural de Priañes
Iglesia parroquial de Santa María
Castillo de Tudela
Palacio de Quirós

http://www.asturias.es/bopa

Referencia catastral
33900A126131950000AM
E02204800TP70C0001PW
33900A065002450000WZ
33900A063002200000WR
33900A066090080000WO
F20607000TP60B0001TS
33900A054000050000WO
F20607800TP60B0001IS
33900A094000080000WL
33900A058001340000WM
G00600600TP60F0001GW
33900A904001290000FK
Varias referencias
O10205700TP70F0001FY
H11300700TP70D0001EA
H10403800TP70C0001PW
33900A030110090000WX
H10206100TP70D0001AA
33900A021001300000WR
33900A020002510000WD
33900A020002260001EI
33900A018000720000WJ
H11005000TP70E0001PB
33900A023000050000WQ
Varias referencias
H20401400TP60E0001QH
33900A702000300000LS
33900A702000250000LJ
33900A037000410000WF
H20401500TP60E0001PH
33900A037000150000WX
H20301200TP60E0001QH
H20300200TP60E0001UH
9435006TP6093S0001JJ
33900A098111070000WX
8218103TP6071N0001AD
33900A102000150000AM
33900A107131080000AQ
J10501800TP70A0001UU
J10301400TN69H0001UB
33900A108001290000AO
J10301200TN69H0001SB
J10309900TN79G0001RG
J10308800TN79G0001QG
Varias referencias
33900A128010130000AA
33900A035002040000WB
K10400500TP70A0001JU
K10200500TP70A0001UU
33900A036007110000WX
K20402100TP60E0001UH
K20400200TP60E0001TH
K20703000TP50F0001UZ
K20705600TP50F0001EZ
Varias referencias
1180010TN7918S0001RD
33900A118004370000AP
0882001TN7908S0000TI
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Referencia
OV-19-4
OV-19-5
OV-19-6
OV-19-7
OV-19-8
OV-19-9
OV-19-10
OV-19-11
OV-19-12
OV-19-13
OV-19-14
OV-19-15
OV-19-16
OV-19-17
OV-19-18
OV-20-1
OV-20-2
OV-20-3
OV-21-1
OV-21-2
OV-21-3
OV-21-4
OV-21-5
OV-21-6
OV-21-7
OV-21-8
OV-21-9
OV-22-01
OV-22-02
OV-22-03
OV-22-04
OV-22-05
OV-22-1
OV-22-2
OV-22-3
OV-22-4
OV-22-5
OV-23-01
OV-23-02
OV-23-03
OV-23-04
OV-24-01
OV-24-02
OV-24-03
OV-24-04
OV-24-05
OV-24-06
OV-24-07
OV-25-01
OV-25-02
OV-25-03
OV-25-03
OV-25-03
OV-25-04
OV-25-05
OV-25-06
OV-25-07
OV-25-08

Denominación del elemento
Puente Nuevo
Oficina del Portazgo
Mojón de la Legua y media
Capilla de la Virgen de Amatilla
Capilla del Espíritu Santo
Antiguo Hospital de Peregrinos
Fuente de los Llocos
Capilla de San Lorenzo
Antiguo palacio
Casa tipo chalet indiano
Casa con corredor
Casa “El Refugio”
Antiguas Escuelas Públicas
Panera decorada
Hórreos y Paneras
Iglesia parroquial de San Cipriano de Pando
Casona
Panera
Iglesia parroquial de San Martín de Pereda
Casa de Postas
Castillo de Zoreda
Quinta de los Sela
Escuelas municipales
Casona-“El Palacio”
Antiguo molino
Casas terrenas
Restos de casa y dos hórreos
Iglesia parroquial de Santa Marina de Piedramuelle
Casa Navarrete
Casa José Segundo-Antigua venta
Molino hidráulico
Panera
Iglesia parroquial de Santa Marina de Piedramuelle
Casa Navarrete
Casa José Segundo-Antigua venta
Molino hidráulico
Panera
Iglesia parroquial de Santa María
Casona de los Fernández Ladreda
Capilla de Santa Tecla
Chalet de los santullano o de los López-Vallado
Palacio o Quinta de Labra
Capilla de Santa Ana
Casa Antón o Casa nueva
Molín de Nonín
Molín del Güeyu
Fuente de Pando
Panera
Iglesia parroquial de San Juan de Prioro
Castillo de Prioro
Palacio del marqués de Santa Cruz de Marcenado
Palacio del marqués de Santa Cruz de Marcenado
Palacio del marqués de Santa Cruz de Marcenado
Balneario de las Caldas
Casona
Casona de Arango
Rectoral
Conjunto de viviendas

http://www.asturias.es/bopa

Referencia catastral
33900A128090040000AB
L02400600TN79G0001WG
L02400400TN79G0001UG
L00300900TN79G0001MG
L02109000TN79G0001JG
0982624TN7908S0001FO
33900A111001180000AY
L02600300TN79E0001IB
33900A115111280000AI
33900A109002840000AH
L02400800TN79G0001BG
1180602TN7918S0001YD
1181605TN7918S0001GD
1081702TN7908S0001MO
0982604TN7908S0001EO
O10101600TP70C0001QW
33900A027100450000WE
33900A027150460000WF
O21101000TP60B0001BS
O20300400TP60B0001FS
7613812TP6071S0001MZ
33900A096000060000WI
O20300300TP60B0001TS
A02300100TP60B0001HS
I01201900TP60D0002OI
I02105100TP60D0001AU
O20600200TN69H0001AB
P10100200TP60C0001UZ
P10101700TP60C0001MZ
P10605300TP60C0001AZ
Sin referencia
33900A050003690000WU
P10100200TP60C0001UZ
Sin referencia
Sin referencia
Sin referencia
Sin referencia
33900A082002070000WZ
P21201700TP60C0001OZ
P20600300TP60A0001PE
P21200300TP60C0001WZ
33900A022000300000WG
N00103000TP70E0001OB
Sin referencia
Sin referencia
N00103700TP70E0001EB
33900A809003240000TP
Sin referencia
33900A061006110000WT
Q00100100TP60A0001LE
Q00505000TP60A0001ME
Q00505000TP60A0001ME
Q00505000TP60A0001ME
Q00104500TP60A0001IE
Q00703500TP60C0001ZZ
33900A062005540000WL
33900A061006110000WT
Varias referencias
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Referencia
OV-25-09
OV-25-10
OV-25-11
OV-25-12
OV-26-01
OV-26-02
OV-26-03
OV-27-01
OV-27-02
OV-27-03
OV-27-04
OV-27-05
OV-27-06
OV-27-07
OV-27-08
OV-27-09
OV-28-01
OV-28-02
OV-29-01
OV-29-02
OV-29-03
OV-30-01
OV-30-02
OV-30-03
OV-30-04
OV-30-05
OV-30-06
OV-30-07
OV-30-08
OV-30-09
OV-30-10
OV-30-11
OV-30-12
OV-30-13
OV-30-14
OV-30-15
OV-30-16
OV-30-17
OV-30-18
OV-30-19
OV-30-20
OV-31-01
OV-31-02
OV-31-03
OV-32-01
OV-32-02
OV-32-03
OV-32-04
OV-32-05
OV-32-05
OV-32-06

Denominación del elemento
Conjunto de hórreos
Conjunto de hórreos y antigua capilla
Casa molino y hórreos de la Premaña
Conjunto urbano y molino del medio
Iglesia parroquial de San Pelayo
Casa con corredor
Casa tradicional
Iglesia parroquial de Santa María
Fábrica de loza de San Claudio
Casa de Bovela o de Vistalegre
Casa tradicional
Capilla de Santo Domingo
Molinos hidráulicos
Antigua casa rectoral y restos de la primitiva iglesia
Casa tradicional con panera
Conjunto de hórreos y paneras
Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Santianes
Conjunto rural-paneras
Iglesia parroquial de San Esteban
Antiguas escuelas públicas
Panera con “molín de rabil”
Iglesia parroquial de Santa María de Trubia
Capilla de Santa Eulalia
Fábrica de armas
Palacio González-Fontayo o de los Menéndez
Palacio Díaz-Miranda-Collantes o Miranda-Ponce de León
Palacio de los Valdés-Solís
El Palación o casa fuerte de Lope Miranda
Casona de los Arias de Velasco
Casona de los Álvarez Miranda y capilla de San Miguel
Casa mariñana
Casa de los Fernández-Heres Cuervo
Casa Pascueiro
Chalet indiano
Vivienda tradicional con corredor
Casa terrera con cuarto avanzado
Vivienda terrera-panera
Conjunto de tres molinos hidráulicos
Capilla de San Andrés
Capilla de San Antonio
Conjunto núcleo arquitectura popular
Iglesia parroquial de San Nicolás
Casa con corredor entre muros
Hórreos y panera
Iglesia parroquial de San Vicente de Villapérez
Casona
Antigua casa rectoral
Quinta ¿Uría?
Casa de evolución mariñana
Casa de evolución mariñana
Conjunto hórreos y paneras

Referencia catastral
Varias referencias
Varias referencias
Varias referencias
Varias referencias
R01200400TP60A0001UE
R01601700TP60A0001WE
R01601100TP60A0001JE
3350201TP6035S0001QR
3846001TP6034S0001JP
33900A045003380000WO
S03700200TP60C0001TZ
33900A005115570000WU
Sin refencia
S04201000TP60E0001FH
S02800100TP60E0001SH
Sin referencia
T00102100TN69H0001MB
Sin referencia
33900A064002520000WL
33900A062002430000WR
U02202200TP60C0001TZ
33900A067005500000WS
V02000900TP50D0001FE
9441001TP5094S0001PX
33900A069005620000WI
V02903000TP50D0001YE
33900A067001580000WX
33900A077000320000WS
33900A074000020000WI
V00803100TP50D0001OE
V01802400TP50B0001II
V01800300TP50D0001AE
V02003400TP50B0001BI
V02608600TP60C0001GZ
33900A070110790000WO
33900A067001580000WX
V01800600TP50B0001GI
33900A076001060000WO
33900A084004180000WH
V01905200TP50B0001MI
Varias referencias
33900A068001840000WY
W01100500TP50F0001UZ
W00302600TP50F0001WZ
33900A814002420000TY
33900A914113100000FR
33900A013000800000WP
X00903000TP71A0001IQ
33900A013003740000WK
33900A013003740000WK
Varias referencias

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Oviedo, a 29 de enero de 2016.—El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.—Cód. 2016-01362.
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HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Referenciada en el Libro de los Testamentos como donación efectuada por Ordoño I el
20 de abril del ano 857 donde se menciona “Iusta rivulum Rovoredo ecclesias Sancti
Iacobi… subter castrum Tutele,,,” (Monge Calleja). También figura en el Libro Becerro
de la Catedral de Oviedo (1385 – 86) dentro del arciprestazgo de Lena de Yuso. Tudela
de Agüeria fue capital del concejo de obispalía en la Edad Moderna y que se incorporó a
Oviedo por Real Orden de Isabel II en 1857. El templo actual es fruto de diversas fases
constructivas, una llevada a cabo a finales del s. XV o principios del s. XVI. Consta de
nave única de planta alargada, cubierta con bóveda de cañón y cabecera rectangular del
mismo ancho que la nave, cuyo alzado se levanta por encima de aquella y se cubre con
bóveda de aristas. Esta concepción volumétrica parece ser fruto de alguna reforma
realizada durante los siglos del barroco (S. XVII – XVIII) y se ilumina mediante dos
ventanas abocinadas abiertas en el muro sur. A ambos lados de la nave central, se
añadieron posteriormente cuerpos de menor altura, con cubierta a una sola agua. En el
lado norte, el cuerpo está dividido en dos tramos, unidos con la nave central por medio
de arcos y en el sur aparece dividido en tres, desempeñando las funciones de capilla,
cabildo cubierto con puerta al exterior y cuarto de la pila bautismal. La sacristía se sitúa
en la cabecera y ocupa un espacio de menor altura y planta más reducida que recuerda
a las capillas de tradición románica regional.
La fachada muestra igualmente dos fases constructivas, la parte alta del muro se abre
por medio de un amplio óculo sobre el que se dispone la espadaña de doble vano, con
frontón y pináculos en los vértices, de tradición barroca. Por el contrario la puerta de
acceso es obra de finales del s. XV o principios del XVI, influenciada por la corriente
tardo-gótica en la que se emplea un arco de medio punto de amplio dobelaje con arista
ornamentada que apoya sobre impostas decoradas. De éstas parte un alfiz escalonado
que recorre gran parte del frontis, dejando ver en esa zona los sillares de la fábrica y una
hornacina sobre la clave del arco. La decoración utilizada en la moldura del alfíz, con
bolas y puntas de diamantes nos acerca al reinado de los Reyes Católicos.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

-

-

Tardogótico - Barroco

ESTILO:

Finales S. XV y siguientes.

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

BARRIO:

Iglesia parroquial de Santiago

DENIMINACIÓN:

GLOBAL

HUMEDADES:

La iglesia

-

CALLE:

TUDELA DE AGÜERIA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

-

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 1 - 1

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Religiosa

-

Religiosa

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTIAGO DE AGÜERIA

PARROQUIA:

OVIEDO

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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Anexo

FICHAS DESCRIPTIVAS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES PROPUESTOS PARA SU INCLUSIÓN EN EL INVENTARIO DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE ASTURIAS
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- SOTO BOULLOSA, J. C., Zona centro, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Oviedo,
Oviedo , 1981, p 539.

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1987, p. 134.

Expte Nº: OV-1 - 1

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-MONGE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo I, p. 230 (ficha 97).
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GLOBAL

B

7

HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
R
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

ESTRUCTURAS VERT:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Juan Carlos Soto Boullosa y Florecio Cobos coinciden en destacar esta población como
un espléndido conjunto rural donde las casas agrupadas en torno a pequeñas calles y
plazas, destacan por su valor dentro de la denominada arquitectura popular del
modelo de doblamiento “ en vega a pie de monte”. Aunque en los últimos años se han
llevado a cabo numerosas intervenciones desafortunadas, aún se mantienen un grupo
de edificaciones que conservan sus valores tradicionales. Llaman especialmente la
atención tres viviendas situadas entre la plaza central del pueblo y la iglesia parroquial,
en los tres casos se trata de viviendas de mediados del s. XIX (una fechada en 1.848),
cercadas con altos muros de mampostería, cuyas fachadas se cierran con galería
acristalada (en dos casos) y corredor en la buhardilla (en el otro) , dignas de protección.
Existen también oros modelos más populares de interés y restos de viviendas de mayor
antigüedad.
Dentro del conjunto, agrupados en torno a una plaza se levantan varios hórreos y
paneras, así como otros destacados ejemplos repartidos por el pueblo, destacando
especialmente una panera en el barrio de Sotiello (junto a la carretera general) fechada
en 1782. Todos los ejemplos disponen de tallas en las puertas de mayor o menor
complejidad, pero forman un interesante conjunto digno de destacar sin graves
alteraciones.
Formó parte del coto independiente de obispalía desde finales del s. XVI, incorporado a
Oviedo por Real Orden del 29 de Septiembre d 1857.
La cercana presencia de la fábrica de cementos Tudela Veguín y la implantación de
polígonos industriales en su cercanía han transformado el entorno, así como el
creciente abandono de las actividades tradicionales relacionadas con la agricultura y la
ganadería contribuyendo con ello a la aceleración de las alteraciones sufridas.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

-

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 1 - 2

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Viviendas

Viviendas

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTIAGO DE AGÜERIA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Popular

S. XVIII - XX

BUENO

BARRIO:

Conjunto rural - viviendas y hórreos

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

TUDELA DE AGÜERIA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA

- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.

- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos",
en
Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.

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

-COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

-MIGUEL VIGIL, C. M., Asturias Monumental, Epigráfica y Diplomática, Oviedo 1887, p. 211…

Expte Nº: OV- 1 - 2

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- SOTO BOULLOSA, J. C., Zona centro, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Oviedo,
Oviedo , 1981, p 539.
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GLOBAL

B

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

ESTRUCTURAS VERT:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Gran propiedad rodeada de alta tapia de mampostería, compuesta por una extensa finca
en la que hay diversas edificaciones, entre la que destaca la vivienda principal, la capilla
y un grupo de dependencias auxiliares para servicio de la casa.
Desde el exterior no es visible la vivienda señorial, cuya planta tiene forma de L . El
acceso principal se ubica en el extremo oriental de esta población y su entrada se
efectúa a través de un portón de madera con tejadillo, situado entre las construcciones
auxiliares. El estilo seguido por las construcciones está relacionado con la tradición
constructiva regional, con empleo el empleo de materiales y soluciones constructivas
como el uso de corredores, vanos recercados de piedra y muros encalados, empleo de
teja curva de barro, etc.
Tiene una capilla de considerables dimensiones que sigue la corriente historicista.
No ha sido posible acceder a su interior ni fotografiar la vivienda principal.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

-

-

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 1 - 3

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTIAGO DE AGÜERIA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

-

Finales del S. XIX principios del XX

BUENO

BARRIO:

Quinta de los Landeta

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

ANIEVES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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B

ESTILO:

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Anieva se sitúa en las proximidades de Tudela de Agüeria y pertenece a la misma
parroquia de Santiago. El tipo de población, al igual que en Tudela, está formado por un
grupo de viviendas tradicionales de carácter popular formando estrechas callejuelas,
dentro de la tipología denominada doblamiento “ en vega a pie de monte”. La cercana
presencia de la fábrica de cementos Tudela Veguín y la implantación de polígonos
industriales en su cercanía han transformado el entorno, así como el creciente abandono
de las actividades tradicionales relacionadas con la agricultura y la ganadería han
acelerado el proceso de transformaciones.
A pesar de ello quedan aún algunas viviendas de tipo tradicional con fachadas recorridas
por corredores y un nutrido ejemplo de hórreos y paneras decorados con tallas
clasificables entre los siglos XVIII y XIX.
Destaca en la población una gran panera aislada, situada frente a unas viviendas con
corredor, con seis pegollos de madera.
También llama la atención un grupo de dos paneras, cercanas a la anterior, situadas en
una corrada, ambas tienen buen tamaño con pegollos largos de piedra, una de ellas, y
de madera, la otra. Una de ellas tiene corredor en una de sus fachadas y en los tres
casos tienen tallas en las puertas. Hay además otra panera detrás de la capilla de la
Quinta Landeta y algunos hórreos dispersos en la población.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO
MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 1 - 4

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Almacén

-

Almacén

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTIAGO DE AGÜERIA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Conjunto rural - viviendas y hórreos

DENIMINACIÓN:

S. XVIII - XIX

CALLE:

ANIEVES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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LOS HÓRREOS ASTURIANOS: TIPOLOGÍAS Y DECORACIÓN. Oviedo, 1986.

- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.

Expte Nº: OV- 1 - 4

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos", en
Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.

- COBO ARIAS F y otros.
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GLOBAL

B

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

M
INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

R

HUECOS:

R

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Molino hidráulico situado fuera de la población, junto a la tapia de la Quinta Landeta.
Dentro de la finca existen dos construcciones de diferente época, una vivienda de dos
plantas con muros de mampostería vista (se ha colocado tejado nuevo de tejas de
hormigón) y una edificación de pequeño tamaño en ruinas donde estaba el molino,
cubierto actualmente por abundante vegetación
El pequeño edificio tiene cubierta a dos aguas y en su fachada principal , situada en uno
de los lados cortos se abre la puerta de acceso una ventana que por sus características
fue abierta en a finales del s. XIX o en el XX. La maquinaria no está en uso.
G. Morís Menéndez-Valdés en su estudio sobre el origen de esta tipología dice que ya
aparecen referenciados por Vitrubio en el año 25 a.C. quien describe la existencia de la
rueda vertical movida por agua. En Asturias la sustitución de la fuerza humana por la
hidráulica no se produce hasta la Edad Media, y más concretamente en los siglos XI y
XII, momento este en el que la geografía asturiana comienza a cubrirse de pequeños
molinos, que aprovechan la energía hidráulica La mayoría de los molinos hidráulicos,
especialmente los situados en la cordillera Cantábrica, son molinos de rueda horizontal o
molinos de rodezno, construidos en el siglo XVII dadas las necesidades creadas por la
expansión en Asturias del cultivo del maíz, La época en la que se expandieron por toda
la región fue a partir siglos XVI y XVII, hasta el siglo XIX en que la aparición de fábricas
harineras con la introducción de maquinaria industrial hizo que se abandonaran
progresivamente. Las partes fundamentales que lo componen son: el canal, el cubo que
junto con la ñora o estanco constituyen el sistema de acometida del agua, la sala del
molino y el infierno o parte inferior donde se sitúa la rueda movida por el impulso del
agua. El rendimiento de estos molinos se recoge en las noticias reflejadas en el Catastro
del Marqués de la Ensenada donde se establece que a un molino harinero de dos
molares que funcionara seis meses al año, se regulaba una utilidad anual de ocho
fanegas y cuatro maquilas de escanda y maíz.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

Del molino

-

MATERIALES

7

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Sin uso

-

Molino

DIFICIL

V.T.T.

FACIL

Núcleo
rural

ENTORNO:

OV – 1 - 5

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTIAGO DE AGÜERIA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Popular.

S. XVIII - XIX ¿?

BUENO

BARRIO:

Molino

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

ANIEVES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA

Expte Nº: OV-1 - 5

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

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

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

-COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).
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ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
B

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

B

DESCRIPCIÓN:
La capilla de Santa Ana de Mexide o de la Vega en Montecerrao perteneciente a la
parroquia del Cristo de las Cadenas, antiguamente era territorio de la feligresía de San
Pedro de los Arcos hasta la creación de la nueva parroquia del Cristo a mediados del s.
XX.
Se trata de una pequeña construcción de nave única y cabecera recta de tradición
prerrománica, precedida por un pórtico apoyado sobre pies derechos de madera
(actualmente cerrado con una verja de hierro).
El acceso al interior se hace por medio de una sencilla puerta adintelada y en el muro
sur se abren dos pequeñas ventanas del tipo saetera al igual que en el eje del testero,
mientras que en la pared sur del a capilla mayor hay una de mayores dimensiones
abierta con un arco rebajado.
Los muros están realizados en mampostería vista, sobresaliendo en altura el de la
fachada principal (imafronte) en cuyo eje se sitúa una sencilla espadaña de un solo
vano, añadida con posterioridad, probablemente entre los siglos XVII y XVIII.
La cubierta es a dos aguas y se emplea en el exterior teja curva del tipo árabe.
A pesar de su sencilla estructura sin elementos específicos que permitan datarla dentro
del románico, sus proporciones y soluciones arquitectónicas nos ponen en relación con
un momento avanzado de este periodo.
Su historia está íntimamente relacionada con la Balesquida de Oviedo en que los
cofrades desde su fundación (año 1.232) hasta el siglo XVIII hacían una procesión el día
de su festividad que partía de la sede situada frente a la Catedral hasta este lugar,
donde se celebraba un almuerzo. Esta noticia aparece documentada en las Ordenanzas
de 1.450, durante la celebración de la Pascua de Pentecostés, con una procesión
realizada en honor a Nuestra Señora de la Esperanza. El culto a santa Ana se introdujo
ya en la Iglesia oriental en el siglo VI, y pasó a la occidental en el siglo X. En el
Occidente no se venera a Santa Ana, excepto quizás en el sur de Francia, hasta el siglo
XIII celebrándose su festividad el 26 de julio.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

-

-

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

-

Montecerrao

Riosa (s/n)

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

-

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 2 - 1

Religiosa

-

Religiosa

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN PEDRO DE LOS ARCOS

Tardo románico

BARRIO:

Capilla de Santa Ana de Mexide o de Vega
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

R
B

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Aunque la primera alusión documental a esta iglesia aparece recogida en el Libro de los
testamentos de la Catedral de Oviedo el 20 de enero del año 905, bajo el reinado de
Alfonso III, donde se cita: “Iuxta Ovetum villa Vendones cum ecclesia Sancte Marie” se
considera que el templo fue erigido durante el reinado de Alfonso II, al que se
corresponde estilísticamente.
Se trata de un pequeño templo de planta rectangular, su acceso se hace a través de un
nartex a modo de el pórtico de ingreso, abierto en arco de medio punto con rosca de
ladrillo, pilares monolíticos y contrafuertes, al que flanquean dos cámaras ligeramente
más bajas. La nave se dispone de forma transversal a la cabecera, presentando unas
dimensiones más anchas que largas, dando paso a dos recintos rectangulares (situados
uno al norte y el otro al sur).
La cabecera es tripartita y cubre su capilla mayor con bóveda de cañón, mientras que el
resto de las capillas y nave se cubre con armazón y viguería madera.
Existe sobre la capilla central un camarín del tesoro, espacio característico de la la
primera fase del prerrománico al que únicamente se tiene acceso desde el exterior a
través de un vano de triple arco de ladrillo apoyado sobre columnillas de piedra.
Los muros están levantados en mampostería vista, empleándose sillares bien trabajados
en cadenas de esquinas y recercos de vanos, cerrados con celosías de piedra calada.
Quedan restos de la pintura mural en el interior, en las que se recogen motivos
ornamentales muy similares a los de la iglesia de Santullano de los Prados.
Descubierta por Manzanares en 1953, la iglesia se hallaba en mal estado y fue
reconstruida por Luis Menéndez Pidal.
En el exterior existe una torre campanario reconstruida durante la restauración del
edifico de la que no hay unanimidad en cuanto s su autenticidad.
Fue declarada Monumento Nacional el 12 de diciembre de 1958
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-MANZANARES RODRÍGUEZ, J., Arte prerrománico Asturiano, síntesis de su arquitectura, Ed. Tabularium Artis Asturiensis, Oviedo, 1964, p. 13 – 16.

-MONGE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo I, p. 149 (ficha 49).
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R
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CUBIERTAS:

FACHADAS:

ESTRUCTURAS VERT:

PAVIMENTO:

Parroquia conocida actualmente como Tudela Veguin cuyo nombre original era San
Julián de Box. Su iglesia primitiva tuvo origen prerrománico, según consta entre las
donaciones realizadas a la Iglesia de Oviedo por Ramiro, hijo de Alfonso III, en el Libro
de los Testamentos de la Catedral de Oviedo, con fecha 23 de septiembre del año 926 “
como “ Super flumen Nilonem ecclesiam Sancti Juliani de Box simiIiter ” ( Monje Calleja)
Figura también en la nómina del Libro Becerro de la Catedral de Oviedo efectuada por el
Obispo D. Gutierre entre los años 1385 – 86, como Santo Ullano de Box (Fernández
Conde). La iglesia actual situada en un nuevo emplazamiento, el núcleo de población de
Tudela Veguín, es una construcción moderna que nada tiene que ver con el templo
primitivo. Nada queda del viejo templo que estaba ubicado en Pandiella, localidad
cercana a núcleo de Tudela, únicamente la vieja casa rectoral en estado de ruina,
próxima al solar primitivo de la iglesia. La vivienda sacerdotal cuya fachada principal
mira al valle, conserva en uno de sus muros restos de una ventana de tradición
renacentista, que fue posteriormente ampliada para convertirla en balcón. Su fachada
remodelada está recorrida en el piso superior por un corredor en voladizo, cerrado en el
frente con barrotes torneados. Los vanos de este frontis se disponen entres ejes, en el
central la puerta de acceso en el piso bajo y la del corredor en el alto, ambas
flanqueadas por ventanas de vano rebajado. Esta reforma fue realizada a finales del s.
XIX o principios del XX y combina el empleo de piedra de sillería con ladrillo macizo en
los rebordes de los vanos. La planta es rectangular y está situada en un terreno de
fuerte inclinación (en talud9 lo que ha condicionado la apertura de la fachada principal
en el lado más bajo.
Los muros están levantados en mampostería y la cubierta, hoy hundida, era a cuatro
aguas con empleo de teja curva de barro
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-MONGE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo II, p. 311 (ficha 431).
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B

DESCRIPCIÓN:
En el margen izquierdo de la carretera que sube a Cotariello se levanta una casona,
cuya estructura es del tipo bloque compacto, con planta rectangular y dos alturas, a la
que se le ha adosado otra construcción posterior (.s. XIX).
El edificio principal muestra su fachada principal hacia la carretera y se abre al exterior
con dos ventanas de diferente tamaño en el piso superior, mientras que el bajo es ciego
y únicamente se cala con la puerta principal de acceso. La falta de ordenación y escasa
apertura de vanos de la fachada, la presencia de un escudo de armas sobre el dintel de
la ventana situada sobre la puerta, así como la ausencia de motivos ornamentales nos
acercan a una cronología en el siglo XVII, vinculada a las tradiciones populares.
El edificio muestra los muros sin enlucir, realizados en mampostería vista con empleo de
sillares en las cadenas de esquina y recercos de vanos. La fachada que mira al valle fue
recrecida (probablemente ya en el siglo XX) y en el piso superior se añadió una galería
acristalada. La cubierta es a cuatro aguas y descansa sobre armazón y viguería de
madera, empleando en el exterior teja curva del tipo árabe
El conjunto se completa con una serie de construcciones populares anexas destinadas a
las labores del campo y un hórreo en la zona alta de la finca.
Las armas representadas en el escudo, muestran en un solo campo, acolado sobre una
cruz de Santiago, las figuras alusivas a linaje de los Lavandera: con un brazo armado,
en el flanco siniestro, portando una bandera, adiestrada de una llave, bajo la cual hay
tres)¿?) lises. En jefe, tres cabezas de moro cortadas, con turbante.(la central mirando
de frente y las de los flancos representadas de perfil). Estas armas recogidas en
numerosos escudos de la región, fueron ya descritas por Tirso de Avilés, y tuvieron su
solar principal en el municipio de Gijón. El ejemplar aquí existente no aparece recogido
en la obra de F. Sarandeses.
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- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

-SARANDESES PÉREZ, F., Heráldica de los Apellidos Asturianos, Ed. R.I.D.E.A., Oviedo, 1994 (Reedición), p. 209.
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B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Tudela Veguín, localidad perteneciente a la parroquia de San Julián de Box , es una
población que está fuertemente condicionada por la presencia del complejo fabril de la
cementera que lleva su nombre. La empresa fue inaugurada en el año 1.898, siendo la
primera fábrica en España que se dedicó a la fabricación de cemento Portland. Esa
actividad fabril ha condicionado fuertemente el paisaje del entorno, en el que se abren
canteras a cielo abierto, y de la población en la que se han levantado grupos de
viviendas obreras y otros elementos industriales.
Entre las construcciones más destacadas levantadas tras la instauración de la
cementera, se encuentra esta vivienda unifamiliar conocida como casa de los Masaveu,
al ser levantada como vivienda de un miembro de esa familia que dirigió la fábrica a
inicios del siglo XX.
Se trata de una vivienda tipo chalet influenciado por las corrientes europeas de
principios de siglo, de planta rectangular y dos alturas con bajo-cubierta. La fado
principal orientada hacia la carretera que atraviesa la población, muestra los vanos
ordenados en tres ejes, que repiten el mismo modelo de arco rebajado con recercos de
ladrillo (influencia de la corriente inglesa denominada Manchester que se empleó en la
construcción de fábricas y complejos industriales), difundida a finales del s. XIX). El piso
superior delimitado por las caídas de la cubierta, con caballete perpendicular a la
fachada, se abre en el centro por una ventana circular y en los lados por dos huecos
apaisados que emplean el mismo tipo de arco rebajado que los vanos de los pisos
inferiores. El alero está ornado en todo su contorno con guardamalleta o lambrequines
de madera calada, elemento que también marca las influencias europeas comentadas.
La parte posterior del edificio se abre al valle con una galería. Y las fachadas laterales
están abiertas con ventanales. El material empleado en la cubierta es teja plana de
barro del tipo fabricado por Guisáosla..
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FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Edificio levantado como vivienda para los ingenieros de la fábrica de cementos, está
situado junto a la estación.
Se trata de una construcción de planta rectangular muy alargada, con dos alturas y
fachada estructurada en tres calles de acuerdo a una marcada simetría. La calle central,
resaltada en planta con respecto a las laterales, se abre el los dos pisos con triple
arquería de rosca cajeada, en la que se combinan piedra en la clave y ladrillo visto en el
resto del arco. En el piso superior disponen de antepecho de hierro, mientras que los
vanos del piso bajo hacen función de puerta.
Las calles laterales repiten el mismo modelo, con tres ejes de vanos bien ordenados en
los que se abren tres ventanales en cada piso, formados en este caso con arcos
rebajados, que igualmente emplean piedra y ladrillo combinado como en el cuerpo
central.
Las fachadas laterales y la posterior ordenan sus ventanas en torno a ejes con
soluciones similares a la principal pero en este caso la carga decorativa y el juego de
materiales constructivos no existe, al estar los vanos revocados y pintados. El modelo
empleado en estas viviendas recuerda los ejemplos seguidos desde finales del siglo XIX
para las escuelas publicas financiadas por indianos y emigrantes, influenciadas por las
corrientes europeas siguiendo modelos sobrios carentes de ornamentación u o
elementos que permita agruparlas dentro de un estilo concreto, si bien en este caso el
empleo de doble arquería en el cuerpo central nos pone en relación con nuevas
interpretaciones del lenguaje clasicista.
El edificio se encuentra en buen estado ya que ha sido restaurado y habilitado como
centro médico.
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-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias, 1830 – 1936, Ed. Colegio de Arquitectos de Asturias, Oviedo, 1991

-SARO MORALES, Mª. c., El Modernismo en Asturias, Historia de Asturias, Ed. La Nueva España, tomo IV, p. 762.

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)
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FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Construidas como viviendas durante la fase de crecimiento y expansión del complejo
fabril de la cementera inaugurada en el año 1.898, permanecen en pie dos edificios
adosados que repiten el mismo modelo de fachada. Ésta presenta una ordenación
rígida de vanos repitiendo el mismo modelo en los tres ejes del frontis y en sus tres
pisos, suplementados en el bajo-cubierta con amplio buhardillón acristalado situado
como coronación de la fachada.
Los pisos aparecen separados por impostas de ladrillo visto, al igual que los recercos de
los vanos en forma de balcones enrasados con antepechos de hierro. La utilización del
ladrillo visto como elemento decorativo que resalta sobre el enfoscado del muro nos
pone en relación con la influencia de la corriente inglesa denominada Manchester que se
empleó en la construcción de fábricas y complejos industriales), difundida a finales del s.
XIX), utilizada igualmente en la vivienda del gerente de la fábrica situado en la misma
calle (ver casa de los Masaveu)
La solución tomada en este caso está más relacionada con las viviendas de tipo urbano
construidas en los centros urbanos y únicamente se hace concesión a la tradición local
en la presencia de las buhardillas acristaladas que se levantan por encima del alero. El
modelo aquí empleado de gran austeridad decorativa nos pone en relación con las
corrientes arquitectónicas europeas de finales del siglo XIX, importadas
fundamentalmente por indianos y emigrantes, difíciles de agrupar dentro de un estilo
concreto (CUENCA, C., FERNÁNDEZ, Mª., HEVIA, J.).
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Primer tercio del s. XX
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-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias, 1830 – 1936, Ed. Colegio de Arquitectos de Asturias, Oviedo, 1991

-SARO MORALES, Mª. c., El Modernismo en Asturias, Historia de Asturias, Ed. La Nueva España, tomo IV, p. 762.

Expte Nº: OV- 4 - 5

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-CUENCA, C., FERNÁNDEZ, Mª., HEVIA, J., Escuelas de Indianos y Emigrantes en Asturias, Ed. Trea, Oviedo, 2003.
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GLOBAL

7

HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

B

DESCRIPCIÓN:
De los tres antiguos molinos existentes en esta población sólo se conservan dos en
desuso, situados en el mismo barrio a ambos lados de la carretera que accede a
Quintana. Se alimentan ambos de un arroyo que desembocan en el Nalón, en cuya
ribera estaba el tercero, hoy desaparecido.
Se conservan en ambos casos los canales de conducción de agua y en el que está a la
derecha de la carretera los antiguos molares.
Los edificios existen adaptados como viviendas, están levantados en mampostería
enlucida con cubiertas a dos aguas, pero actualmente se encuentran muy
transformados.
G. Morís Menéndez-Valdés en su estudio sobre el origen de esta tipología dice que ya
aparecen referenciados por Vitrubio en el año 25 a.C. quien describe la existencia de la
rueda vertical movida por agua. En Asturias la sustitución de la fuerza humana por la
hidráulica no se produce hasta la Edad Media, y más concretamente en los siglos XI y
XII, momento este en el que la geografía asturiana comienza a cubrirse de pequeños
molinos, que aprovechan la energía hidráulica La mayoría de los molinos hidráulicos,
especialmente los situados en la cordillera Cantábrica, son molinos de rueda horizontal o
molinos de rodezno, construidos en el siglo XVII dadas las necesidades creadas por la
expansión en Asturias del cultivo del maíz, La época en la que se expandieron por toda
la región fue a partir siglos XVI y XVII, hasta el siglo XIX en que la aparición de fábricas
harineras con la introducción de maquinaria industrial hizo que se abandonaran
progresivamente. Las partes fundamentales que lo componen son: el canal, el cubo que
junto con la ñora o estanco constituyen el sistema de acometida del agua, la sala del
molino y el infierno o parte inferior donde se sitúa la rueda movida por el impulso del
agua. El rendimiento de estos molinos se recoge en las noticias reflejadas en el Catastro
del Marqués de la Ensenada donde se establece que a un molino harinero de dos
molares que funcionara seis meses al año, se regulaba una utilidad anual de ocho
fanegas y cuatro maquilas de escanda y maíz.
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

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

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

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)
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7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Puente cuyo origen se pone en relación con las obras de ingeniería civil de época
romana como los de la Corredoria y Colloto, cuya cronología propuesta oscila entre los
siglos IV y V de Nuestra Era. Está igualmente situado sobre el cauce del río Nora en la
divisoria de los municipios de Oviedo, Llanera y Las Regueras, y es de menor tamaño
que aquellos al presentar únicamente dos arcos apuntados de diferente medida. Tiene
un perfil ligeramente alomado con el paso formado por dos rampas cuyo vértice se une
en el centro del paso y se apoya en el cauce sobre un potente pilar realizado en sillería,
en su base sobresalen de la planta el tajamar y el espolón en forma de quilla apuntada.
Los muros están levantados en mampostería irregular trabada con cal y arena,
empelando sillares bien trabajados en las roscas de los arcos, tajamar, espolón y
estribos. La calzada está empedrada y Su estado de conservación en general es bueno,
si bien en los muros crece abundante vegetación.
Todo parece indicar que en este caso el origen de este se remonta a época romana y
que posteriormente sus arcos fueron rehechos en época posterior aprovechando parte
de la estructura de apoyo y reutilizando los pilares existentes donde se localizan los
espolones y tajamares, ya que las obras de reparación han sido constantes a lo largo de
amplias etapas históricas documentadas desde principios del siglo XV, lo que induce a
pensar que su existencia es anterior y que es posible que sufriera numerosas
reparaciones llegando a enmascarar su fisonomía original.
Este camino forma parte de una de las variantes del Camino de Santiago que salen
desde Oviedo hacia Grado, cuya ruta ya era utilizada desde época romana.
Tirso de Avilés dice que la víspera de Nuestra Señora de Septiembre (día 8 de
Septiembre) de 1522, hubo un gran diluvio antes del amanecer … y se llevó parte de la
ponte de Cayes y la de Brañes, por ambas partes.…
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-AVILÉS, T., Armas y linajes de Asturias y Antigüedades del Principado, Ed. GEA, Oviedo, 1999, p. 297.

- PISA MENÉNDEZ, P. Caminos Reales de Asturias, zona central, Ed. Pentalfa, Oviedo, 2000.
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

R
R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Recogida en las donaciones realizadas a la Iglesia de Oviedo por Ramiro, hijo de
Alfonso III anotadas en el Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo, el 23 de
septiembre del año 926: “ In Uranias ecclesiam Sancte Marie circa Noram fluvium
similiter” ( Monje Calleja) Figura en la nómina del Libro Becerro de la Catedral de Oviedo
efectuada por el Obispo D. Gutierre entre los años 1385 – 86, (Fernández Conde).
El edificio actual no conserva ningún elemento de us primitiva construcción. Se trata de
una iglesia del tipo barroco popular, cuyo modelo se repite durante los s. XVII y XVIII,
con planta de cruz latina con capillas laterales a modo de crucero y una sola nave. En
este caso la cabecera está muy desarrollada tanto en planta como en altura con
respecto a la nave y en los muros norte y sur se han añadido dependencias auxiliares
(sacristía) de menor altura con cubierta a una sola agua, añadidas en el s. XIX.
Su frontis muestra la parte inferior protegida por un pórtico ciego que protege la puerta
de entrada. El resto del muro es ciego y una imposta lo recorre horizontalmente,
rematando en la parte superior del eje con una espadaña de doble vano en forma de
arco coronada con un frontón liso
El pórtico se prologa por el muro sur hasta el brazo del crucero y su cubierta está
sustentada por pies derechos de madera que descansan sobre un muro bajo.
En el interior el presbiterio se cubre con bóveda de crucería en los cuatro tramos,
empleándose como soporte de la cubierta armazón y vigas de madera, protegidas al
exterior con teja curva de barro del tipo árabe. El arco de triunfo es de medio punto y
está sostenido por pilares.
La fábrica está realizada en mampostería enlucida y pintada, dejando a la vista los
sillares de las cadenas de esquina, recercos de vanos y espadaña.
En su interior se conserva una imagen de Cristo crucificado de origen medieval y una
imagen de San Roque de época barroca.
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COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

-SOTO BOULLOSA, J. C., Zona centro, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Oviedo,
Oviedo , 1981, p. 535.

-MONGE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo II, p. 312 (ficha 432).
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-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1987, p. 105.
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B

ESTILO:

7
M INSTALACIONES:

FACHADAS:

HUECOS:

M ACABADOS INTERIORES

B

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

Existió en este lugar un castillo o torre defensiva documentada en la Edad Media en
cuya cita fechada el 7 de abril del año 1393 se dice: que su morador era Per Alfons
(González García J. V.). Perteneció después esta casa señorial a la familia Bernaldo de
Quirós y a los Argüelles – Peñedures.
Situado en un promontorio rocoso próximo al puente romano, y rodeada por el cauce del
río Nora que hace de foso defensivo, se levanta el conjunto compuesto por un grupo de
antiguas edificaciones. Se trata de un conjunto de edificaciones ubicadas en una finca
cerrada con muro alto de mampostería, agrupadas en dos espacios diferenciados. En la
parte alta se conserva la vivienda principal, compuesta por una torre de planta
cuadrada, unida por un cuerpo longitudinal a un edificio de mayores dimensiones y
planta cuadrada, en el que se ubican las habitaciones principales y debió formar parte
del núcleo primitivo a partir del cual se fueron añadiendo otras construcciones.
El segundo núcleo se encuentra en un nivel más bajo, alineadas a la derecha de la
entrada de la finca y está compuesto por edificaciones auxiliares destinadas a zona de
servicio y cuadras, en cuyo eje sobresale una torre palomar con cubierta a cuatro aguas
rematada con un pináculo de bola de tradición barroca.
Los materiales constructivos utilizados y las soluciones constructivas son las
tradicionales en Asturias. Los muros maestros están levantados en mampostería
trabada con mortero de cal y arena, revocados y pintados, empleando sillares bien
trabajados en recercos de vanos. Las cubiertas, a dos y a cuatro aguas, emplean
armazón y viguería de madera cubierta al exterior con teja curva de barro dispuesta a
canal y cobija
Su estado de conservación es muy deficiente y se encuentra deshabitado en peligro de
ruina.
Existió un molino perteneciente a esta propiedad, situado en la parte baja de la finca,
actualmente desaparecido.
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-GONZÁLEZ GARCÍA; J. V., Castillos, Palacios y Fortalezas en El Principado de Asturias, Oviedo, 1978, p. 29.
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CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
R

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

B

DESCRIPCIÓN: Magín Berenguer dice que el edificio se levantó a mediados del siglo
XVIII, aunque la inscripción grabada en el dintel del balcón derecho de la fachada
principal, figura la fecha 1812, difícilmente visible ( ya que ha sido pintada). No obstante
esta fecha puede hacer referencia a alguna remodelación o añadido sobre una
edificación anterior, si bien su aspecto externo encaja con la corriente clasicista existente
en las primeras décadas del s. XIX. A pesar de no tener escudo de armas el edifico tiene
características de casa señorial ya que se levanta en una extensa finca, con amplia
panorámica, y consta de vivienda principal, panera y capilla, además de unos anexos en
la parte posterior de la vivienda. Esta propiedad perteneció a la familia Busto hasta
finales del s. XX.
Se trata de un edificio bloque de planta rectangular y dos alturas, añadiéndose una
tercera planta ligeramente retranqueada, en el espacio bajo-cubierta. Su fachada
principal, orientada al este, tiene los vanos distribuidos en tres ejes abiertos en el primer
piso con balcones en voladizo y protegidos por antepechos de hierro. La austeridad
decorativa y la ausencia de reticulación y de resalte de las calles de esta fachada, nos
acercan a los postulados de la arquitectura formal de finales del s. XVIII y principios del
XIX, sin embargo la fachada sur sigue soluciones arquitectónicas más populares,
abriéndose al exterior con un corredor delimitado por los muros estructurales, en el piso
alto. Los vanos aquí se vuelven a distribuir en tres ejes, abriéndose en el centro las
puertas de salida a la finca, en el bajo, y al corredor en el piso superior.
La capilla es un edificio exento con nave única y cabecera recta, cubierta a dos aguas y
sin espadaña (destruida durante la Guerra Civil). Su frontis se abre con una puerta de
medio punto que arranca de pequeñas impostas molduradas y tiene la clave resaltada.
Se ilumina por un óculo recercado con ladrillo, en el muro norte. Por su aspecto àrece
obra de un momento avanzado del s. XIX o principios del XX, si bien pudo haber sido
una remodelación. Su interior está vacío y su estado de conservación es deficiente,
Formando parte del conjunto hay una interesante panera de buenas proporciones con
seis pegollos cortos apoyados sobre camaranchón de mampostería vista.
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DESCRIPCIÓN:
En la población de Ajuyán, perteneciente a esta parroquia y afectado el entorno por la
inmediata explotación de la cantera de Brañes, hay tres viviendas tradicionales con sus
correspondientes hórreos, cuya tipología en dos de los casos encaja dentro de las
denominadas “viviendas con corredor”, mientras que la tercera, tiene portalón y piso alto
cerrado con tres balcones iguales (posiblemente antes era un corredor). Todas ellas
están rodeadas de tierras de cultivo, huertas, árboles frutales y praderías, en cuyos
espacios se desarrolla la principal actividad relacionada con la agricultura y la ganadería.
Se corresponden respectivamente con las conocidas como: Casa Rafael García – Casa
Julián de Marcela y Casa Carmen (las fotografías siguen el mismo orden).
La primera de ellas, Casa Rafael García, ha sido recientemente remodelada cubriendo
parte de los muros con chapeado de piedra, pero mantiene su estructura y distribución
original y se inscribe dentro del subtipo de “corredor entre muros”.
La segunda Casa Julián de Marcela, de menor tamaño, presenta un distribuidor bajo el
corredor, cerrado en la actualidad con un portón metálico pero igualmente conserva su
estructura con pocas alteraciones.
La presencia del corredor como elemento arquitectónico característico de las viviendas
rurales asturianas, tiene un su origen en las construcciones urbanas (documentados en
Oviedo desde el siglo XIII) permitiendo la ampliación de la sala hacia el exterior en un
espacio cubierto que se utilizó frecuentemente para el secado de los productos del
campo (maíz, castañas, nueces, etc.)
Igualmente todas las viviendas comentadas conservan en sus inmediaciones hórreos
que en los tres casos tiene pegollos cortos que descansan sobre camranchón y
corredores perimetrales con balaustres torneados y mandil en el primero de los casos.
Su estado de conservación es aceptable.
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-La tercera es quizás la de mayor interés ya que aparece fechada en el año 1766 y es
demayores dimensiones que las anteriores. Descansa sobre ocho pegollos cortos
apoyados sobre camaranchón al que se accede por una subidoria (escalera) de doble
rampa en piedra, probablemente levantada en el s. XIX. Tiene corredor perimetral con
barrotes torneados y en la zona de entrada está decorada con una serie de tallas de
influencia barroca popular, en puertas y colondras parcialmente pintadas. Su estado de
conservación no es muy bueno, ya que la cubierta tiene numerosas tejas desplazadas y
rotas. (foto 3 y reverso)

-La segunda panera, conservado en un estado muy deficiente, con pérdida de
numerosos elementos de la cubierta (tejas y cabrios9 y en peligro de desplome, forma
parte de un conjunto de vivienda situada en una finca cerrada, en el extremo sur del
núcleo de población. Como en el caso anterior se sitúa sobre camranchón y tiene
corredor perimetral cerrado con barrotes torneados y mandil. (foto 2)

-Panera recientemente restaurada, sobre camaranchón (próxima a las antiguas
escuelas) con casa mariñana igualmente restaurada. Tiene seis pegollos corotos de
piedra que descansan sobre camaranchón y corredor perimetral. Posiblemente
construida en los siglos XVIII o XIX. (foto 1)

DESCRIPCIÓN:
En el núcleo de población que conforma la capital de la parroquia se encuentran una
serie de hórreos y paneras entre las que destacan:

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:
MATERIALES

FACIL

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 5 - 6

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

Almacén

-

Almacén

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTA MARÍA DE BRAÑES

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

-

S. XVIII

BUENO

BARRIO:

Paneras

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

BRAÑES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS

Cód. 2016-01362

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016
42/432

http://www.asturias.es/bopa

FECHA
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- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.

- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos", en
Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.
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En esta parroquia se halla una fuente pública levantada en honor de D. Eleuterio Díaz
como benefactor del pueblo y promotor del puente sobre el Nalón . Consta de un pilón y
placa conmemorativa con retrato en relieve fechada en 1915 (adjuntamos foto en
archivo adjunto)

DESCRIPCIÓN: Iglesia dedicada a la advocación de San Juan Bautista de origen
románico. Aparece documentada en el Libro Becerro de la Catedral de Oviedo como: “
Santianes de Caçes” (Fernández Conde) Su aspecto actual, tras diversas
intervenciones, sigue la tipología de las iglesias rurales de estilo barroco reformadas
entre los siglos XVII y XVIII, si bien se conservan algunos elementos antiguos como el
arco de entrada, con doble arquivolta apoyada sobre impostas. Su planta es de nave
única de sección rectangular y capilla mayor muy desarrollada con testero recto. A los
lados de la nave se han añadido pequeñas capillas laterales a modo de crucero poco
desarrolladas en planta, probablemente en época muy tardía pues se abren al exterior
en el muro este con ventanas apuntadas de tradición neogótica. El pórtico adosado a la
fachada se articula por medio de arcos de medio punto, tres en cada uno de sus lados,
que descansan sobre muro bajo de mampostería, ( s. XX). El imafronte se abre al
interior con una puerta en arco de medio punto de tradición tardo románica y en la parte
más alta del hastial se abre un vano de iluminación de flecha alargada y derrame
pronunciado. La espadaña, realizada en silería está formada por dos ardo de medio
punto yuxtapuestos, coronados por frontón triangular rematado con bolas, de tradición
barroca.
La fábrica está levantada en mampostería trabada con mortero de cal y arena, que a
excepción del imafronte aparece revocada y pintada, dejando a la vista los sillares de las
cadenas de esquina. La cubierta es a dos aguas en la nave y a tres en el pórtico,
cabecera y capillas laterales, con estructura de soporte de madera y empelo d teja curva
de barro al exterior. En el interior se conservan varios retablos antiguos y una imagen de
la Inmaculada, atribuida al escultor Antonio Borja (1661-1730), así como el denominado
retablo de los Espejos, del s. XVIII.
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DESCRIPCIÓN:
El pueblo de Siones está compuesto por una serie de barrios distanciados entre sí,
situados alrededor de un valle. Existen datos de su doblamiento desde la época de la
monarquía Astur, recogidos en el denominado Testamento de Alfonso III, otorgado a la
Catedral de Oviedo el 20 de enero del año 905, en el que se hace referencia a la iglesia
de San Martín a un casto, recogido también en un documento anterior fechado en el año
891 y un antiguo camino (Illa carrale antiqua) que servía de comunicación entre La
Mesa y Oviedo, cuto origen probablemente era romano.
Los barrios de Pozobal y Guayoso son los primeros que nos encontramos al llegar a
Siones desde Cacces. Pozobal está atravesado por la carretera general que conduce a
la Vallina y Guayoso se encuentra en la hondonada existentes bajo Pozobal.
Pozobal tiene un núcleo de casas agrupadas en torno a calles, compuesto por un
número de viviendas tradicionales, cuyos edificios siguen las características formales de
las edificaciones tradicionales, en muchos casos adosadas. Hay un nutrido grupo de
ellas que han sido reformados o intensamente modificados en los últimos años
perdiendo su valor arquitectónico, así como muchas destruidas y arruinadas por el
abandono. En su mayoría son viviendas construidas en mampostería pobre, de
estructura muy simple, existiendo algún ejemplo de casas con corredor en la fachada,
de diversa cronología. Vinculadas a éstas, existe un grupo de hórreos y paneras que
cumplían la función de almacenamiento de los productos obtenidos del campo, principal
actividad junto a la explotación ganadera de sus habitantes.
En el margen derecho de la carretera, a la salida de la población se conserva,
recientemente restaurada, una fuente y lavadero, cubierto con tejado a una agua con
pies derechos de madera.
El estado de conservación en general es muy deficiente, exceptuando alguna vivienda
que continúa habitada.
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DESCRIOCIÓN
Existió en esta parroquia en el lugar de La Vallina – Siones una iglesia bajo la
advocación de San Martín en un prado conocido como el prau de San Martín , parece
que en la actual capilla de la Virgen del Carmen, situada al lado de la carretera quedan
restos procedentes de la primitiva fábrica prerrománica (ventana sur y pieza en alero).
La iglesia de San Martín aparece documentada en el Libro de los Testamentos de la
Catedral de Oviedo el 20 de enero del año 905 en la donación hecha por Alfonso III a la
Iglesia de Oviedo: “ In Siones ultra Trubiam ecclesiam Sancti Martín “. Por el contrario
no aparece San Martín en el listado del Libro Becerro de la Catedral de Oviedo (1385 –
86). Pero sí la de Santianes de Caces.
No lejos de la antigua ubicación de la iglesia de San Martín de Siones, junto al camino
que atraviesa el núcleo de población de La Vallina, se encuentra la capilla del Carmen.
Se trata de un edificio de buenas proporciones compuesta por nave única y cabecera
recta, a la que se añadió un recinto adosado al lado de la epístola que cumple las
funciones de sacristía. Un cabildo cubierto con armazón de madera, soportado por pies
derechos, recorre las fachadas oeste y sur, delimitadas por un muro bajo.
Tiene dos accesos adintelados, uno en el imafronte y otro en el muro sur, recercados
con piedra de sillería. En el frontis, por encima del tejado del cabildo sobresale el hastial
de la fachada sobre el que destaca la espadaña de doble vano rematada con frontón
triangular.
La iluminación en el interior de la nave llega a través de cuatro pequeñas ventanas de
formato cuadrado situadas en la parte alta del muro meridional. La cubierta es a dos
aguas con empleo de teja curva al exterior.
Monge Calleja identifica algunas de las piedras (esquina derecha del imafronte, y en el
marco de una ventana de la nave ) como pertenecientes a la vieja iglesia prerrománica.
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-MONGE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo I, p. 376 (ficha 188).

Expte Nº: OV- 6 -2

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1987, p. 107..
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-Recientemente reparada, se encuentra en buen estado de conservación.
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7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B
HUECOS:

M INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

R

PAVIMENTO:

DESCRICIÓN:
Algunos autores han relacionado esta pequeña capilla con el primitivo templo
prerrománico de San Martín, citado entre las donaciones realizadas por Ordoño I y
Alfonso II a la Catedral de Oviedo.
Se trata de un pequeño edificio situado en el margen izquierdo de la carretera que
conduce a Las Vallinas, dentro de la población de Pozobal. Situada en un terreno de
fuerte inclinación, presenta nave única con cabecera recta. Su frontis está protegido por
un pórtico de factura muy popular y cubierta a una sola agua, apoyado sobre muros a
modo de antas.
El acceso al interior se efectúa por medio de una puerta adintelada y en el muro sur se
abre una ventana de flecha alargada.
La nave se cubre con tejado a dos aguas sustentado sobre caballete y vigas de madera,
empleándose en el exterior teja curva de barro, colocada en vano.
En el eje del frontis, sobresaliendo del tejado se sitúa la espadaña de vano único y
tejado a dos aguas realizada en sillería.
La fábrica está realizada con materiales pobres, mampostería ligeramente revocada y
pintada, con empleo de sillares vistos en jambas y dintel de la puerta y espadaña.
Conserva en su interior una antigua imagen de San Martín.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Barroco popular

ESTILO:

¿ S. XVII .XVIII ?

ÉPOCA:

BARRIO:

Capilla de San Miguel

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

Pozobal

CALLE:

SIONES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 6 - 3

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JUAN BAUTISTA DE CACES

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:
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Lat.: 43º 19´ 20´´
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GLOBAL

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN
Situada al final de la carretera de Solagüerta, con una fachada abierta al camino, el resto
del edificio queda englobado en una finca delimitada por un muro de mampostería que
cierra la propiedad.
Es un edificio de planta rectangular con dos alturas, emplazado en un terreno de
acusada inclinación, con una de las fachadas laterales parcialmente enterrada por el
gran desnivel. La fachada principal situada en uno de los lados cortos, se abre al camino
acogiendo en la planta baja la puerta de entrada y una ventana a la derecha de esta. El
piso superior presenta una distribución de los vanos más ordenada, balcón enrasado en
el centro, flaqueado por dos ventanas, una a cada lado. El resto de las fachadas se
abren mediante pequeños vanos de distribución desordenada.
Los muros están levantados en mampostería vista con empleo de sillares en las cadenas
de esquina y los vanos del piso bajo de la fachada, mientras que el resto están formados
por jambas y dinteles de madera, solución popular utilizada en época tardía, lo que nos
hace pensar en una remodelación o añadido en el s. XIX.
La cubierta es a cuatro aguas con empleo de viguería y alero de madera, empleando en
el exterior teja curva de barro.
Su rotundo aspecto, de volumen cúbico con cubierta piramidal y la escasez de vanos nos
hacen pensar que su origen se remonta al s. XVIII, clasificable dentro de la tipología
denominada vivienda bloque o casa compacta.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

Solagüerta

Nº 193

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 6 - 4

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JUAN BAUTISTA DE CACES

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Casa bloque

S. XVIII - XIX

BUENO

BARRIO:

Casona I

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

OTURA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

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

BIBLIOGRAFÍA:

-Restaurada en la última década.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

Long.: 5º 56´ 24´´

Lat.: 43º 20´ 03´´
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AUTOR FICHA:

Hoja :
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EMPLAZAMIENTO
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7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Localizada frente al edificio recogido en la ficha anterior, se sitúa igualmente en el
extremo de la población de Sogüerta. Se trata de una vivienda tradicional de planta
rectangular alargada con dos alturas.
Emplazada en un terreno de fuerte inclinación abre la fachada oeste, en uno de los
lados cortos, con corredor tradicional de madera apoyado sobre pies derechos y
almanque de sillería en uno de los extremos (prolongación del muro norte). El frente se
cierra con tres tramos de balaustrada, formada por barrotes de madera torneada. El piso
inferior abierto en forma de soportal, ha sido cerrado con muro de ladrillo en los últimos
años.
La fachada sur emplea una solución más formal, ordenando la distribución de los vanos,
todos adintelados, en ejes que se abren en ambos pisos. Los de la parte superior son
en forma de balcones enrasados, protegidos con antepechos de hierro, resaltando el
que se encuentra encima de la puerta principal con un estrecho voladizo. Los del piso
bajo se abren en forma de ventanas, y una puerta en uno de los extremos, además de la
principal.
La cubierta es a cuatro aguas con amplio alero y viguería de madera, cubriéndose al
exterior con teja de barro dispuesta a canal y cobija.
Los muros están levantados en mampostería enlucida y pintada dejando los sillares bien
trabajados de enmarques de vanos y esquinas.
El edificio a pesar de abre sufrido alguna alteración (cierre del soportal del corredor) en
general presenta buen estado de conservación.
Frente a la casa en la antojana se levanta una panera de buenas dimensiones
sustentada por pegollos de piedra arenisca bien trabajada, con sus correspondientes
muelas. Tiene corredor perimetral cerrado con corredor de barrotes de madera torneada
y subidoria de mampostería.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Casa con corredor

ESTILO:

S. XVIII

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

BARRIO:

Casona – II con panera

DENIMINACIÓN:

GLOBAL

HUMEDADES:

Solagüerta

Nº 108

CALLE:

OTURA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 6 - 5

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JUAN BAUTISTA DE CACES

PARROQUIA:

OVIEDO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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LOS HÓRREOS ASTURIANOS: TIPOLOGÍAS Y DECORACIÓN. Oviedo, 1986.

- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.
Expte Nº: OV- 6 - 5

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos", en
Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.

- COBO ARIAS F y otros.

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

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).
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B

ESTILO:

7
INSTALACIONES:

R

FACHADAS:

HUECOS:

M ACABADOS INTERIORES

B

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Vivienda tradicional de tipo popular cuya planta tiene forma en L, con dos alturas y
cuerpo bajo unido, prolongando uno de sus lados.
La unión de los dos cuerpos forma un patio protegido y orientado al sureste donde se
ubica la antojana, amplio espacio en el que se localiza la entrada a la vivienda.
Las fachadas exteriores orientadas al norte y al oeste muestran sus muros abiertos con
pequeños y desordenados vanos. Los muros de las fachadas en ángulo que miran a la
corrada incluyen en el piso superior un corredor al que se accede desde una escalera
externa realizada en mampostería. El cuerpo de dos plantas que marca el eje norte sur
se abre en el piso bajo con una puerta adintelada que da acceso a una zona de
servicio. En el piso alto se abren dos ventanas de formato cuadrado y una puerta,
próxima ángulo de los dos cuerpos, que accede al interior de la vivienda. En el extremo
opuesto se prolonga en edificio con una sola planta utilizada como establo.
La cubierta es a dos aguas con cubierta perpendicular a las fachadas largas, soportada
con armazón y viguería de madera empleando teja curva en el exterior.
Se trata de un edificio singular, de gran antigüedad, muy interesante por las soluciones
contractivas tradicionales empleadas,(juego de volúmenes y distribución de espacios)
que se conserva sin alteraciones, a pesar de que su estado de conservación no es muy
bueno. Sigue empleándose como vivienda.
Frente a la escalera, en el extremo de la antojana, hay un hórreo con pegollos de
tamaño mediano realizados en madera, apoyados sobre muro bajo de mampostería.
Tiene corredor perimetral con balaustrada de madera torneada.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Nº 96

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 6 - 6

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JUAN BAUTISTA DE CACES

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Casa con hórreo

DENIMINACIÓN:

S. XVII

CALLE:

OTURA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

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

BIBLIOGRAFÍA:
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7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Antigua rectoral situada frente a la iglesia parroquial. El edificio se encuentra en una
finca rodeada por muro de mampostería con portada de acceso.
La vivienda de planta rectangular con dos alturas, presenta en la fachada principal
orientada la sur, un corredor en voladizo que cubre horizontalmente el piso superior. El
corredor modificado posteriormente, presenta el extremo oeste cerrado con un muro que
cumplía las funciones de retrete (añadido a principios del s. XX), el tramo central
permanece abierto como corredor con pie derecho y antepecho de barrotes torneados y
el extremo este cerrado con galería acristalada (finales del s. XIX o principios del XX).
La fachada posterior orientada al norte se abre con tres pequeños vanos distribuidos
rítmicamente en el piso alto y uno de mayor tamaño en el bajo.
Adosado en el costado oriental y con una sola planta se encuentra un cuerpo dedicado a
establo de ganado.
La obra está levantada en mampostería revocada y pintada. La cubierta es a cuatro
aguas y en el faldón sur se abre una pequeña buhardilla de ventilación del desván.
El corredor es un elemento arquitectónico característico de las viviendas rurales
asturianas. Aunque tuvieron origen urbano (documentados en Oviedo desde el siglo XIII)
tuvo amplia difusión en el medio rural a partir del siglo XVI, permitiendo la ampliación de
la sala en un espacio cubierto hacia el exterior que se utilizó frecuentemente para el
secado de los productos del campo (maíz, castañas, nueces, etc.)
Las galerías acristaladas por el contrario son unos elementos posteriores, cuyo uso se
difundió y generalizó a finales del s. XIX y principios del XX, con la producción industrial
del vidrio plano.
El edificio se encuentra deshabitado y en mal estado de conservación.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Casa con corredor

ESTILO:

S. XVIII - XIX

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

BARRIO:

Rectoral

DENIMINACIÓN:

GLOBAL

HUMEDADES:

La iglesia

CALLE:

CACES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 6 - 6

Sin uso

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JUAN BAUTISTA DE CACES

PARROQUIA:

OVIEDO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

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

ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Situada en el margen derecho de la carretera que sube desde Caces a Siones se halla
esa casa de tipología popular construida en el s. XIX, siguiendo el modelo tradicional de
casa con corredor
El edificio de planta rectangular alargada, con dos alturas, orienta su fachada principal
hacia el este. Los vanos del piso bajo se abren en forma de tres puertas adinteladas a lo
largo del muro y una pequeña ventana en el extremo sur. El piso alto muestra todo el
frente ocupado por un corredor de seis tramos, cerrado con balaustres torneados en
cinco de ellos, y tabla cubriendo todo el frente en uno de los extremos, acotado como
espacio de servicio. El muro está abierto con dos ventanas y una puerta de paso al
corredor cuyas jambas y dinteles son de madera.
La cubierta es a dos aguas con el caballete paralelo a la línea de fachada, empleando
en el exterior teja de barro de tipo árabe dispuesta a canal y cobija.
El edificio, por sus características es obra del siglo XIX, si bien el prototipo seguido tiene
su origen en las viviendas urbanas del s. XIII, difundiéndose este modelo a las zonas
rurales a partir del S. XVI hasta el siglo XIX. Este espacio abierto al exterior y protegido
por un tejado, se aprovechó para el secado de los productos del campo y la introducción
del maíz propicio su desarrollo. Los modelos más antiguos siguen el modelo de corredor
entre muros que se prolongan en las fachadas laterales, sin embargo esta tipología en la
que simplemente se apoya en las vigas, sin muros en los extremos es cronológicamente
más avanzada.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

FICHA NÚM

Carretera a Siones

HUMEDADES:

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 6 - 7

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JUAN BAUTISTA DE CACES

Casa con corredor

BARRIO:

Casa con corredor

DENIMINACIÓN:

S. XIX

CALLE:

FIGARINES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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B

7
INSTALACIONES:

R

FACHADAS:

HUECOS:

M ACABADOS INTERIORES

R

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
El pueblo de Siones está compuesto por una serie de barrios distanciados entre sí,
situados alrededor de un valle. Existen datos de su doblamiento desde la época de la
monarquía Astur, recogidos en el denominado Testamento de Alfonso III, otorgado a la
Catedral de Oviedo el 20 de enero del año 905, en el que se hace referencia a la iglesia
de San Martín a un casto, recogido también en un documento anterior fechado en el año
891 y un antiguo camino (Illa carrale antiqua) que servía de comunicación entre La Mesa
y Oviedo, cuto origen probablemente era romano.
Uno de estos barrios es La Vallina situado en el extremo suroeste de Siones. Está
compuesto por varias agrupaciones de viviendas tradicionales cuyos edificios siguen las
características formales de las edificaciones tradicionales. Muchos de ellos han sido
reformados o intensamente modificados en los últimos años perdiendo su valor
arquitectónico. Se conservan algunos ejemplos de viviendas construidas en
mampostería con corredores en la fachada, de diversa cronología. Vinculadas a éstas
existe un considerable número de hórreos o paneras que cumplían la función de
almacenamiento de los productos obtenidos del campo, principal actividad junto a la
explotación ganadera de sus habitantes.
Se conserva en este núcleo, frente a la capilla del Carmen, (recogida en estas fichas)
una fuente y lavadero, recientemente restaurados. La fuente tiene un pequeño pilón,
delimitado por un muro bajo, para la recogida de agua que sale de un muro frontal cuyo
frontis es apuntado y en su centro hay una placa con la fecha 1916 que actualmente
aparece rechazado en piedra. A su lado hay un abrevadero y un lavadero,
recientemente restaurados, cuyo pilón está cubierto con tejado a una sola agua y
soportado por pies derechos de madera.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Casa con corredor

ESTILO:

S. XVIII - XIX

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

BARRIO:

Conjunto núcleo rural

DENIMINACIÓN:

GLOBAL

HUMEDADES:

La Vallina

CALLE:

SIONES - LA VALLINA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.
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CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 6 - 8
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GLOBAL

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

R
R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN
Esta iglesia parroquial en origen aparece documentada como Santa Eulalia de Tuxiva en
la donación efectuada por Alfonso II y su esposa Ximena el 20 de enero del año 905,
según la anotación existente en el Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo,
como: “ Ecclesiam Sancte Eulalie de Tuxiva “ Posteriormente en otra anotación, en la
que se confirma dicha donación, efectuada por Ramiro II el 23 de septiembre del año
926 “ circa ovetum ecclesiam sancte Eulalie de Tugiva” . En el siglo XIV figura ya como
iglesia de Santa Olalla de Qualoto en Libro Becerro de la Catedral de Oviedo redactado
por orden del Obispo D. Gutierre entre los años 1385 – 86, (Fernández Conde). Aunque
Prieto Bances dice a principios del s. XX que Sebastián Soto Cortés había realizado
excavaciones en las que se habían encontrado sepulturas antropomorfas excavadas
junto a la cabecera, lo que hace pensar que su origen pueda ser anterior (visigodo)
La iglesia actual aparece con un aspecto externo muy modificado y estructura muy
“atípica” dentro dentro de la arquitectura religiosa asturiana en opinión del profesor Soto
Boullosa, aunque se conserva en el interior el arco de triunfo y la cabecera cuya fábrica
es románica.
Su estructura presenta planta de tres naves, con crucero ocupado por capillas y
cabecera semicircular. La fachada, modificada con escaso acierto, muestra una torre
hexagonal (realizada en el siglo en 1924 con financiación del empresario José Cima)
que se eleva en el eje del frontis acogiendo en la parte superior el campanario.
Lo más destacable son el arco de triunfo compuesto por dos roscas con dos capiteles a
cada lado, coronados por capiteles esculpidos en el que se recoge una iconografía que
representa animales fantásticos y motivos vegetales (fitomórficos). La profesora Álvarez
Martínez la grupa dentro de los templos vinculados con la corriente del románico
internacional (ábside semicircular) de finales del s. XII y principios del XIII,
estilísticamente emparentada con los talleres ovetenses.
En su interior se conserva también una interesante pila bautismal antigua, de filiación
románica.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

B

-

-

-

-

La iglesia

-

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

-

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 7 - 1

Religiosa

-

Religiosa

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA EULALIA DE COLLOTO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Varios

Origen prerrománico – final S. XII y reforma s.XX ESTILO:

CIMENTACIÓN:

BARRIO:

Iglesia parroquial de Santa Eulalia de Colloto

DENIMINACIÓN:

BUENO

CALLE:

COLLOTO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA
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Cód. 2016-01362

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

http://www.asturias.es/bopa

64/432

http://www.asturias.es/bopa

-SOTO BOULLOSA, J. C., Zona centro, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Oviedo,
Oviedo , 1981, p. 491.
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-MONGE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo I, p. 432 (ficha 226).
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GLOBAL

B

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN
Su origen no está documentado pero la aparición de unas monedas (tesorillo) en el arco
del pilar central, de los siglos IV y V, lo que ha inducido a pensar que el puente se
levantó durante ese periodo, además se encuentra ubicado en la ruta que procedentes
de Cantabria comunicaba con Lucus Asturum. Sin embargo hay varios autores que
piensan que se trata de una obra medieval (Soto Boullosa) al empelar en uno de sus
arcos formas apuntadas. No obstante el hecho de haber encontrado durante las obras
de restauración parte de la fábrica en las bóvedas en las que se empleó “Opues
Caementicum” confirma la datación bajoimperial para algunos autores (Menéndez
Granda)
Fue zona de paso para los peregrinos a Santiago y aparecen noticias de él desde el
siglo XV relacionadas con los enfrentamientos de los Bernal do de Quirós y los Valdés.
También existen datos de las obras de reparación efectuadas durante el s. XVI.
Se trata de una obra de ingeniería civil cuyo perfil es ligeramente alomado, con doble
rampa a partir del eje. Está compuesto por dos arcos de diferente formato (uno
ligeramente apuntado y otro de medio punto) que apoyan en el cauce sobre un potente
pilar, en cuyo eje se abre un arco de descarga de medio punto. En la base del pilar
sobresalen de la planta el tajamar y el espolón en forma de quilla apuntada, siendo la
fábrica del espolón ligeramente más alta.
Los muros están levantados en mampostería irregular trabada con cal y arena,
empelando sillares bien trabajados en las roscas de los arcos, tajamar, espolón y
estribos. La calzada está empedrada.
Su estado de conservación es bueno ya que ha sido restaurado en los últimos años.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

HUMEDADES:

Arquitectura civil romana

BUENO

BARRIO:

Bajoimeprial romano S. IV ¿?.
ESTILO:

Puente Romano

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

CALLE:

COLLOTO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

MATERIALES

FICHA NÚM

FACIL

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

Núcleo
rural
DIFICIL

B.I.C.

ENTORNO:

OV –– 7 - 2

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA EULALIA DE COLLOTO

PARROQUIA:

OVIEDO
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GLOBAL

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Casona asturiana de planta rectangular con dos alturas y cuerpo central desarrollado en
bajocubierta, lo que le confiere un alzado definido en tres volúmenes. La fachada que
mira al camino presenta una distribución desigual de los vanos, donde se combinan
ventanas de diferente tamaño, balcón enrasado y sobre la puerta principal de acceso,
balcón en voladizo cerrado con antepecho de hierro. Es probable que esta parte sea la
más primitiva y tuviera varias fases constructivas.
Por el contrario la fachada que mira al jardín presenta un ordenación más estructurada
en torno a cinco ejes de vanos dispuestos en la planta baja y la principal, mientras que
la parte central se eleva por encima de la cubierta, ocupada por una buhardilla con
frente acristalado (s. XIX). Los vanos de este frontis emplean en todos los casos el tipo
balcón enrasado, incluso en los de la planta inferior.
La obra está realizada en mampostería vista con sillares bien trabajados en esquinas y
recercos de vanos. La cubierta es a dos aguas con caballete paralelos las fachadas
largas y emplea para su cubrición teja curva del tipo árabe.
El edificio se conserva en excelente estado de conservación pues ha sido restaurado y
convertido en hotel.
En la fachada que mira al camino hay un escudo de armas con cuatro cuarteles
colocado en la parte derecha superior del balcón principal que es de reciente creación y
está realizado en piedra caliza a diferencia del resto de la obra que emplea arenisca.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

La Caleyuca

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV –– 7 - 3

Hotel

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA EULALIA DE COLLOTO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Tradicional

Año 1.798 – añadidos en el s.XIX

BUENO

BARRIO:

Palacio Viñona

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

COLLOTO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN
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GLOBAL

B

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

ESTRUCTURAS VERT:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Recogido en el estudio sobre elementos arquitectónicos realizado por el profesor Soto
Boulllosa, como chalet en el Camino Real nº 43. Se trata de una vivienda unifamiliar del
tipo chalet situado en una finca rodeada de jardín y cerrada con tapia.
Situada sobre un desarrollado zócalo, tiene planta rectangular con dos alturas y
buhardillas que sobresale en las fachadas sur y oeste. La solución decorativa empleada
nos pone en contacto con la corriente ecléctica de finales del s. XIX y principios del XX y
concretamente en este caso se emplean soluciones de inspiración neobarroca francesa.
La fachada principal se articula en tres calles siguiendo una marcada simetría. La calle
central aparece abierta en el piso inferior como porche con tres arcos que descansan
sobre una barandilla de cemento y soportan la galería de madera acristalada, del piso
superior, por encima de la cual se abre una buhardilla de doble vano y decoración
neobarroca. Las calles laterales se solucionan empleando la misma solución, amplios
ventanales en el piso bajo y balcón en voladizo con antepechos de hierro en el superior.
En la fachada oeste un cuerpo en el piso bajo se adelanta formando una galería sobre la
cual se coloca una terraza en el piso superior. La parte posterior del edificio tiene
algunos volúmenes añadidos en época posterior, pues parece que este edificio fue
durante algún tiempo una clínica.
La cubierta es a cuatro aguas y se cubre al exterior con teja plana de pizarra.
Los materiales empleados, pizarra en la cubierta, ladrillo visto en los paramentos y
piedra artificial en marcos de ventanas, cadena de esquina y cornisa, son ajenos a las
tradiciones constructivas locales.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

FICHA NÚM

Camino Real nº 43

MATERIALES

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV –– 7 - 4

No habitada

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA EULALIA DE COLLOTO

INVENTARIO del PATRIMONIO
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HUMEDADES:

Eclecticismo

Finales del XIX, principios del XX

BUENO

BARRIO:

Chalet de los Cajigal -
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CALLE:
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NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:
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-COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)
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B

ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

R
R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Situada en el barrio del mismo nombre, entre la ciudad de Oviedo y Colloto, se
encuentra en un paraje aislado y poco visible desde la carretera, la capilla del Espíritu
Santo.
Se trata de un sencillo edificio de buena fábrica y cuidadas proporciones compuesto por
una sola nave de planta cuadrada y cabecera recta, precedida por un amplio pórtico.
El acceso al interior de la capilla se hace por medio de un arco de medio punto realizado
en sillería, cerrado con barrotera. El pórtico está delimitado por un muro bajo de
mampostería en cuyos ángulos exteriores apoyan dos columnas de tipo toscano
realizadas en piedra.
Se cubre con tejado a tres aguas, dos en la nave y uno en el pórtico, empelando en el
exterior teja curva del tipo árabe, soportada por caballetes y vigas de madera.
Sobresaliendo por encima del tejado, como continuación del imafronte, hay una sencilla
espadaña de un solo vano, rematada con frontón.
En su interior no se conserva ningún elemento antiguo (Retablo o imágenes)
Su estado de conservación es aceptable, ya que fue reparada tras la Guerra Civil y en la
década de 1.980, cuando presentaba un alarmante deterioro.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Espíritu Santo

-

MATERIALES

FICHA NÚM

FACIL

7 V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL
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ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

OV –– 7 - 5
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-
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA EULALIA DE COLLOTO

INVENTARIO del PATRIMONIO
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HUMEDADES:

BARRIO:

Capilla del Espíritu Santo

DENIMINACIÓN:

S. XVIII - XIX
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EL ESPÏRITU SANTO _ COLLOTO
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PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL
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DESCRIPCION:
A inicios del siglo XX fueron varios los personajes nacidos en Colloto que despuntaron el
mundo industrial y financiero como el indiano Pepín Rodríguez (n. 1.886), quien había
forjado su fortuna en Cuba con la venta de tabaco, colaborando en la apertura de la
fábrica de cervezas el Águila Negra , inaugurada en el año 1.900, e igualmente en la
fundación del Centro Asturiano de la Habana o financiando las escuelas públicas de
Colloto.
Como muestra de agradecimiento el pueblo erigió un monumento a su ilustre hijo,
inaugurado en 1940, realizada por el escultor catalán Joseph Clará (Gil López, J. Mª).
El monumento se compone de dos sencillos polares de piedra, de diferente grosor y
altura, superpuestos y colocados sobre un pedestal, creando un juego volumétrico de
líneas y ángulos puros. En la parte anterior, sobre el pilar de menor altura, se dispone la
escultura de bronce que representa el busto de un hombre maduro. En la cara opuesta,
sobre el pilar de mayor sección se muestra un relieve de bronce compuesto por tres
figuras, en el centro una mujer cubierta con un manto que extiende las manos en señal
de protección acogiendo a dos niños desnudos, uno a cada lado, con libros en las
manos, como alegoría de la protección e instrucción (de la cultura y la juventud, según
Gil López)
Las líneas compositivas seguidas para el grupo escultórico y el busto se agrupan dentro
del movimiento catalán denominado Noucentismo y tiene una marcada influencia de la
corriente mediterránea de Maillol, definida por la profesora Gil López como: “ sólida,
serena, estoica, orden mesura, realidad tangible, idealizada, mediterraneistas…”
Su estado de conservación es bueno ya que ha sido restaurada en la última década por
el Ayuntamiento de Oviedo, protegiéndola con una verja perimetral.
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departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Oviedo, Oviedo , Nº 1, Oviedo 1980 , pags. 29-64.
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Hay en esta parroquia otros ejemplos de hórreos y paneras destacables (alguno fechado
a mediados del s. XVIII en el barrio de la Fuente del río).

DESCRIPCIÓN:
La proximidad al centro urbano de esta parroquia ha hecho que durante los últimos años
las transformaciones llevadas a cabo en numerosas casas tradicionales del pueblo
hayan modificado su aspecto tradicional o desaparecido, como es el caso de la casa
mariñana conocida como “Casa La Chata” en el barrio de La Caleyuca y algunos
hórreos. A ello ha contribuido el progresivo abandono de las actividades agropecuarias a
las que se dedicó gran parte de su población.
Entre los escaso ejemplos aún existentes incluimos esta vivienda con corredor situada
en la parte trasera de la iglesia, cuya propiedad incluye un hórreo y aparece delimitada
por un muro bajo de mampostería .
La vivienda tiene una estructura muy sencilla con planta rectangular y dos alturas. En el
piso bajo se sitúa la puerta principal de acceso, en el eje de la fachada, flanqueada por
dos pequeños vanos de iluminación (en el extremo d la izquierda con un añadido).
El piso superior está ocupado por un corredor que va de lado a lado y se apoya sobre
pies derecho de madera, entre los que se disponen los barrotes de cierre y el
pasamanos..
La cubierta es a dos aguas con empleo de teja curva al exterior, abriéndose en el faldón
de fachada una pequeña buhardilla que ilumina el espacio bajo cubierta.
La fábrica es de mampostería trabada con mortero de cal y arena, revocada y pintada. c
El hórreo que forma parte del conjunto es de pegollos largos de piedra arenisca, con sus
correspondientes muelas del mismo material. No tiene corredor perimetral y la cubierta
es a cuatro aguas con numerosos tentemozos que apuntalan el alero.
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En esta parroquia existió una iglesia prerrománica dedicada a la advocación de San
Esteban en la población de Cuyences de la que no ha quedado ningún rastro.
Igualmente la iglesia primitiva de San Juan Bautista ha desaparecido y se encontraba en
un lugar próximo a la actual, cuya nueva construcción fue inaugurada en 1960 siguiendo
el proyecto realizado por el arquitecto Juan Vallaure Femández-Peña en 1956, fue
inaugurada en 1964.
El puente romano o puente viejo se sitúa en el límite de esta parroquia con Lugones,
se trata de un puente de tres vanos irregulares con arcos apuntados de diferente luz y
perfil quebrado, al que se accede a través de dos rampas inclinadas. Todo parece
indicar que en este caso el origen del “puente viejo” se remonta a época romana y que
posteriormente sus arcos fueron rehechos en época posterior aprovechando parte de la
estructura de apoyo, reutilizando los pilares existentes donde se localizan los espolones
y tajamares, ya que las obras de reparación han sido constantes a lo largo de amplias
etapas históricas documentadas desde principios del siglo XV, lo que induce a pensar
que su existencia es anterior y que es posible que sufriera numerosas reparaciones
llegando a enmascarar su fisonomía original. A lo largo del siglo XVI encontramos
varias citas como la que hace Tirso de Avilés en las narraciones que recoge sobre las
Cosas notables que acontecieron en la ciudad de Oviedo y en el Principado de Asturias
desde el año 1516, en adelante, donde menciona los daños causados en el puente de
Lugones tras la riada provocada por las fuertes lluvias (diluvio) acaecidas en 1522. En
los Libros de Actas del Ayuntamiento de Oviedo se recogen anotaciones sobre las
Cosas notables que acontecieron en la ciudad de Oviedo y en el Principado de Asturias
desde el año 1516, en adelante, entre las que destacan los arreglos realizados en 1523
por Francisco González de las Alas, instando a los propietarios de los molinos cercanos
el doctor Juan Rodríguez de León y a Gonzalo Fernández de Lugones a que reparasen
los pontones de madera. Así como diversas anotaciones de otros arreglos realizados en
los años 1537, 1543 y 1546 con adelanto de gastos por parte de Juan Menéndez de
Pravia, y en los años 1548 y 1554 por parte de los ayuntamientos de Oviedo y Siero….
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-PEDRO PISA MENÉNDEZ, P. Caminos Reales de Asturias, zona central, Ed. Pentalfa, Oviedo, 2000.

-CIMADEVILLA RODRÍGUEZ, M., Informe sobre el Puente Viejo de la Corredoria – El Mojón de la Media Legua – La Fuente de los Cuatro caños y La
Casa de Los Méndez-Vigo en La Corredoria, Oviedo, Oviedo, 2008, (Consejería de Cultura – inédito).

-MONJE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo II, p. 230 (ficha 383).
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DESCRIPCIÓN.
La casona de los Méndez Vigo o de Peñalver es un ejemplo de vivienda tipo señorial
con influencias urbanas, situada al borde de la antigua carretera a Gijón.
Se trata de una casona de planta rectangular con dos alturas y cubierta a dos aguas. El
piso bajo debió de cumplir las funciones habituales de este tipo de viviendas destinando
sus espacios a almacenes, cuadras y bodegas, mientras que el piso superior era el lugar
ocupado como vivienda. Su fachada principal mantiene una distribución desordenada de
los vanos, situándose la entrada en el extremo norte del frontis con dos ventanas
enrejadas a su derecha. El piso superior está abierto por cuatro vanos distribuidos sin
guardar relación con los del piso bajo, alternando dos balcones volados con dos
ventanas de formato cuadrado, que acogen el escudo de armas localizado en el espacio
situado entre la primera ventana y el balcón inmediato en el extremo norte del muro.
Todos los vanos de esta fachada aparecen recercados por sillares de arenisca sin
ningún tipo de ornamentación, lo que les relaciona con los postulados de la corriente
purista desornamentada del siglo XVII, empleándose soluciones en este caso
influenciados por la arquitectura culta urbana, como los antepechos de rejería en hierro
forjado de los balcones. Por el contrario la fachada posterior, si bien ha sido modificada
con escaso acierto, emplea soluciones de tipo popular como el corredor de madera
dividido en cinco tramos, que ocupa la práctica totalidad del piso superior. D destaca la
presencia de un escudo de armas situado a la altura del primer piso que muestra en
cada una de sus divisiones las siguientes figuras: en el 1º una cruz flordelisada o de
Calatrava, de la que desconocemos su significado. 2º una torre de piedra sobre ondas,
acostada por dos árboles recogiendo en el cantón diestro de este cuartel la figura de un
lis, que ignoramos a que linaje corresponde. 3º Un león rampante lampasado, bajo sus
manos hay una estrella, armas que no hemos logrado identificar. 4º representa el blasón
de los Bandujo o Álvarez de Bandujo. Está timbrado con yelmo plumado que mira a
diestra y ornado en su contorno con hojarasca sinuosa, por su aspecto formal parece
obra de la segunda mitad del siglo XVII.
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La inscripción en el fuste recoge la siguiente leyenda: A OVIEDO/ ½ / LEGUA /
CAROLO IV P. F. A. / GASPAR JOVELLANOS / MILITIAE RELIGIOSAE SENAT. /
ANT. MELGAREJO CONSIL. / OVETENSIS SENATOR / RUDERICUS CIENFUEGOS
/ COMES PENNALVENSIS / JOSEPHUS CUETO OVET. DECUR. / NICOLAUS
RIVERA GEGION DECUR. / HUJUS PUBLICAE VIAE / PRIMI CURATORES /
NECNON / LEO PUGA ET FEIJOO / CONSIL. OVET. SENATOR / ANT. CAREAGA /
SIGNIFER MAJOR / ET FRNC. JOVELLANOS / GEGION. R. P. SIGNIFER MAJOR /
REGIAEQUE CLASSIS PRAEFECT. / POSTEA SUFFECTI / OPTIMO PRINCIPI P. /
A. R. S. MDCCLXXXIX

Este mojón obra del arquitecto Manuel Reguera González fue realizado en el año 1789,
según apunta Manzanares, con motivo de la reforma de la nueva vía desde Gijón con
salida a Castilla trazada por el ingeniero José Palacio san Martín en 1779 y recoge en
su frontis las inscripción con el nombres y cargos de los personajes que patrocinaron su
construcción.

La utilización de este tipo de señalización viaria fue empleada desde época romana en
las principales vías del imperio usando diversos formatos, en forma de fuste redondo, de
sillar, de cono, etc. Se trata de una construcción en forma de robusta columna de fuste
redondo apoyado sobre una base cuadrangular y coronada por un remate en forma de
cubo sobre el que se dispone un pináculo rematado en bola.

Situado en el margen derecho de la antigua carretera que iba desde Gijón a Castilla
pasando por Oviedo, en el número 162 del tramo denominado actualmente Avenida de
Gijón. Este mojón o señal indica la distancia de media legua de distancia, tomando
como referencia el núcleo de la ciudad de Oviedo en dirección a Gijón, lo que supone un
trecho de 2,78 Km. de distancia desde la capital del Principado al lugar de
emplazamiento del mismo.
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7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
La fuente de los cuatro caños se localiza en el término de La Corredoria, en el espacio
situado al borde de la antigua carretera que discurría desde las villas costeras de Avilés
y Gijón hacia Oviedo continuando hasta Castilla. Actualmente ocupa el mismo espacio,
pero en vez de aparecer junto al camino, se encuentra ubicada en el centro de una plaza
ajardinada, como consecuencia del profundo proceso urbanizador que ha sufrido su
entorno, llevando el nombre de Plaza de los cuatro caños. Esta obra se relaciona con un
amplio programa de construcciones patrocinadas durante la segunda mitad del siglo
XVIII que afectan a una serie de obras públicas entre las que se incluyen la mejora y
reforma de calzadas y avenidas, en un plan que afecta a no sólo a las infraestructuras de
la ciudad sino también a los alrededores de Oviedo. Su instalación está relacionada con
la remodelación de este tramo de la antigua vía a Gijón que siguió el diseño realizado
por el ingeniero José Palacio San Martín en 1779, bajo la supervisión de Jovellanos. Su
traza ha sido atribuida tradicionalmente al arquitecto Manuel Reguera, si bien se trata de
un novedoso diseño procedente de la Corte madrileña, en cuya obra colabora como
aparejador Francisco Antonio Muñiz Lorenzana, bajo el seguimiento de la ejecución por
Reguera. Se trata de una fuente exenta con dos partes diferenciadas, por un lado existe
un cuerpo central en forma de fuste alargado, donde se colocan los caños, y a sus lados
un pilón bajo de planta semicircular, que sirve de abrevadero. En la parte posterior de la
fuente se conserva el lavadero del “paraguas” construcción realizada en hormigón en la
década de 1920, diseñado por el ingeniero Ildefonso Sánchez del Río (1898 – 1980). Es
una de las manifestaciones pioneras realizada en acero y hormigón que entronca con las
vanguardias constructivas de principios del siglo XX.
La inscripción en el frontis de la fuente recoge la siguiente leyenda: CAROLI IV REGIS
JU/ SU ET LARGUITIONE / GEGIONENSIS VIA SALIS / VECTIGABILUS FACTA
STRUC / TI AQUEDUCTOS SALIENTES / ADJUNTI LEONE DE PUGA / FEIJOO
ASTURICENSE SENA / TORE COETUS VIARI PRAESI / DE CURANTE REGUERA
ARCHITECTO / ANNO CIOIOCCXC

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

FICHA NÚM

Pza. del Conceyín

MATERIALES

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

BIC

DIFICIL

Núcleo
rural

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Decorativo

-

Fuente Lavad

Manuel reguera – I. Sánchez del Río

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 8 - 4

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CORREDORIA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Fuente y Lavadero de la Corredoria

DENIMINACIÓN:

S. XVIII - XX

CALLE:

CORREDORIA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:
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IPAA

USOS
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-SOTO BOULLOSA, J. C., Zona centro, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Oviedo,
Oviedo , 1981, p. 491.

-GONZÁLEZ SUÁREZ, E. y otros, Pueblos de Oviedo: La Corredoria, Ed. Gráficas Summa, Oviedo, 1991.

-GARCÍA TESSIER, E., Memoria sobre la Fuente de los Caños, La Corredoria (Oviedo), Servicio de patrimonio Histórico y Cultural,
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias, (inédito), Oviedo, 1982

Expte Nº: OV- 8 - 4

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-CIMADEVILLA RODRÍGUEZ, M., Informe sobre el Puente Viejo de la Corredoria – El Mojón de la Media Legua – La Fuente de los Cuatro caños y La
Casa de Los Méndez-Vigo en La Corredoria, Oviedo, Oviedo, 2008, (Consejería de Cultura – inédito).

BIBLIOGRAFÍA:

-Trasladada de su emplazamiento original, en las cercanías, en la década de 1990.
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7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCCIÖN
Iglesia del tipo rural asturiano que sigue la corriente barroca desornamentada. Se trata
de un edificio de planta simple en forma de cruz griega con cabecera recta y diversos
añadidos a los lados. El pórtico está cerrado y por encima de él sobresale la espadaña
de triple arco y doble altura, rematada con las características bolas de gusto barroco.
Igualmente presenta los característicos aletones curvos que cubren los faldones de la
cubierta y un óculo central partido por una línea de imposta.
La fábrica está realizada en mampostería de piedra arenisca que se muestra enlucida y
pintada dejando a la vista los sillares bien trabajados empleados en las cadenas de
esquina, recercos de vanos y cornisa. La cubierta se apoya sobre caballetes de madera
y emplea al exterior teja curva del tipo árabe. Son notables las diversas intervenciones y
añadidos dejándose ver diferencia de materiales y acabados.
Su origen se remonta a los tiempos de la monarquía Astur y aparece referenciada como
San Esteban de Lugigo (existe al lado una población inmediata cuyo nombre actual es
Lúgido) en la donación efectuada por Ordoño II el 8 de septiembre de año 921 (Libro de
los Testamentos) dice: “ “ In monte Paranza in eodem monte ecclesias Sancti Stephani
de Lugigio et villam que dicitur Paterni similiter “. Posteriormente vuelve a mencionarse
en la nómina elaborada por el obispo don Gutierre de Toledo en 1385 – 86. Por sus
inmediaciones pasa el Camino de Santiago, procedente de Mieres hacia Oviedo, y fue
incendiada durante la Guerra Civil procediéndose a su restauración en la década de
1940. Existió en su interior una falsa lápida denunciada por Aurelio de Llano Roza de
Ampudia, Terrero Estrada y Llanos en 1928 que bajo el título Expediente sobre la
denuncia de falsedad histórica contenida en la lápida dedicada a Alfonso de Quintanilla
colocada en la Iglesia de San Esteban de las Cruces, fue presentado en la real
Academia de la Historia en 1928, en alusión al célebre Contador Mayor de los Reyes
Católicos nacido en esta parroquia.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

B

R

B

R

Barroco popular

ESTILO:

S. XVIII - XIX

ÉPOCA:

BARRIO:

Iglesia parroquial de san Esteban

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

-

La Barraca

-

CALLE:

LA BARRACA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 9 - 1

Religiosa

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN ESTEBAN DE LAS CRUCES

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:
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IPAA

USOS
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-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1987, p. 105.

-SOTO BOULLOSA, J. C., Zona centro, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Oviedo,
Oviedo , 1981, p. 538

Expte Nº: OV- 9 - 1

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-MONGE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo II, p. 220 (ficha 376).
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GLOBAL

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

Descripción:
Cementerio proyectado en 1881 por Patricio Bolumburu, arquitecto municipal de Oviedo
y llevado a cabo por Juan Miguel de la Guardia sucesor del anterior en el cargo. La obra
se inscribe dentro del programa de construcción de cementerio municipales en Asturias,
como el de Ceares de Gijón y La Carriona (1888) en Avilés . El proyecto inicial ,
actualmente ampliado, se llevó a cabo con una gran avenida flanqueada por árboles y
jardines que desembocaba en una capilla sacramental. A ambos lados se disponían los
panteones y sepulturas en un espacio ordenado y lleno de simbolismo.
La porta principal es obra del arquitecto Javier Aguirre y se proyectó como una logia
porticada flanqueada por dos edificios de planta cuadrada siguiendo un riguroso
esquema simétrico. Los edificios de los extremos destinados a vivienda del capellán y
oficinas del cementerio muestran una sencilla fachada abierta con cuatro vanos
dispuestos en dos ejes en los que únicamente destacan la cadenas de esquina y las
jambas de las ventanas quedando el resto del paramento enlucido y pintado. Por el
contrario el cuerpo central, de menor altura se articula por medio de cinco arcos en el
que destaca el central por ser de mayor luz, ser apuntado y estar rematado por gablete
de gusto historicista, mientras que los laterales son de medio punto, apoyados sobre
pilares realizados en sillería. La cubierta es a dos aguas en el cuerpo central, mientras
que en los extremos se hace a cuatro, empleando teja curva de barro.
Destacan en el interior del cementerio los panteones y capillas de las familias notables
de Oviedo entre los que sobresalen el de los Masaveu (obra con templete clasicista de
Nicolás García Rivero con escultura de Cipriano Folgeras), Marqueses de Aledo y los
Caicoya ( obras neogóticas de J. M. de la Guardia), Muñiz-Toca, Noceda, y algunas
esculturas como la del panteón de los Trapa, Cabo Noval (de Victor Hevia), etc.
Siguiendo diversos movimientos artísticos de carácter internacional: Historicismo,
Modernismo (Nouveau, Sezession, Liberty,), Racionalismo, etc.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7
-

Los Arenales

-

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Patricio Bolomburu

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 9 - 2

Cementerio

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN ESTEBAN DE LAS CRUCES

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Historicista

Finales del s. XIX (año 1.881)

BUENO

BARRIO:

Cementerio de San Salvador de Oviedo

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

LOS ARENALES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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-SARO MORALES, Mª. c., El Modernismo en Asturias, Historia de Asturias, Ed. La Nueva España, tomo IV, p.
762.

-BERMEJO LORENZO, C., Arte y Arquitectura funeraria: Los Cementerios de Asturias, Cantabria y Vizcaya (1787
– 1936), Ed. Universidad de Oviedo.

BIBLIOGRAFÍA:
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

R
INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

R

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

B

Descripción
Capilla popular de estructura simple con planta cuadrada y pórtico delimitado por antas.
Los muros de mampostería en piedra arenisca están revocados y encalados dejando a
la vista el frente de las antas que están realizadas con sillares bien trabajados, así como
el recerco de la única ventana abierta en uno de los muros laterales (sur). El interior
está dividido por medio de un arco de medio punto de buena sillería, diferenciando el
espacio dedicado a presbiterio del pórtico.
La cubierta es a tres aguas con pequeña espadaña de vano simple, colocada en el
punto de unión de las caídas y se cubre al exterior con teja de barro curva del tipo
árabe.
El frontis aparece cerrado por una rejería (barrotera) de hierro y vidrios de factura
moderna También se abrió una puerta en el muro de la epístola en la segunda mitad
del siglo XX.
Durante la Guerra Civil (1936 – 39) fue parcialmente destruida, al igual que la imaginería
que se custodiaba en el interior. El testero es recto con el muro ciego y el pavimento es
de cemento, fruto de las intervenciones realizadas durante las diversas restauraciones.
En su interior se conserva una imagen moderna de la Virgen de Covadonga realizada
en yeso. El desnivel existente entre el nivel del suelo en los muros norte y oeste debido
a la proximidad de la carretera a facilitado la aparición de humedades en el interior del
recinto.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Barroco popular

ESTILO:

S. XVIII

ÉPOCA:

BARRIO:

Capilla de Nuestra Sra. De Covadonga

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

R

R

B

M HUMEDADES:

-

SI
MATERIALES

Carretera General

CALLE:

COVADONGA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

-

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 9 - 3

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN ESTEBAN DE LAS CRUCES

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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INTERVENCIONES:
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COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

BIBLIOGRAFÍA:

Expte Nº: OV-9 - 3

Debido al desnivel existente en uno de sus muros laterales, se
aprecian filtraciones por capilaridad en el testero tanto en el interior
como en el exterior

-Restaurada en la década de 1940
-Numerosas obras de mantenimiento y conservación durante la segunda mitad del s. XX

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

NOTICIAS HISTÓRICAS:
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7
B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

Descripción
Conjunto de vivienda señorial y vivienda auxiliar rodeado por un jardín y cerrada con una
tapia. La vivienda de planta rectangular de tipo denominado “bloque” se adapta al
desnivel del terreno mostrando una sola planta hacia la carretera general, por donde se
accede a la vivienda, y dos alturas en la fachada opuesta, orientada al sur,
A pesar de no haber podido acceder al interior mantiene la disposición de pequeños
vanos desordenados en la fachada que da a la carretera. Se accede a la finca a través
de una portada abierta en la tapia y es visible en la parte este una vivienda auxiliar de
una sola planta del tipo denominado “terrena” que se mantiene sin alteraciones.
La obra está realizada en mampostería enlucida y pintada, dejando a la vista sillares bien
trabajados en recercos de vanos, cornisa y esquinas. El tejado es a cuatro aguas y se
cubre con teja de barro del tipo árabe.
La casa ha sido restaurada en los últimos años y se ha añadido un cuerpo, en el lado
oeste, realizado en hormigón visto lo que desentona del conjunto.
No hemos encontrado ningún dato en la bibliografía consultado pero suponemos que por
su nombre y proximidad a la capital, pudo haber pertenecido a algún destacado prelado
ovetense.
Se encuentra en la carretera que va desde los Arenales a la Manjoya, muy próxima a la
autovía de circunvalación de Oviedo

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Barroco desornamentado

ESTILO:

S. XVIII

ÉPOCA:

BARRIO:

Quinta del Obispo

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

No

FICHA NÚM

MATERIALES

FACIL

V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:

-

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

DIFICIL

Núcleo
rural

Vivienda

-

Vivienda

P.G.O.U

ENTORNO:

OV – 9 - 4

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Carretera a Manjoya

CALLE:

LOS ARENALES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SAN ESTEBAN DE LAS CRUCES

PARROQUIA:

OVIEDO

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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BIBLIOGRAFÍA:

En los últomso años se ha llevado a cabo una restauración y añadido un ala en hormigón.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

FECHA

FECHA Septiembre 2010

REVISADA:

Lat. 43º 20´57´´ Long. 5º 50´17´´

Miguel Cimadevilla

AUTOR FICHA:

Hoja :

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
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EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
R

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

B

DESCRIPCIÖN
La pequeña capilla se encuentra en la actualidad totalmente arruinada, sin tejado y con
maleza creciendo en su interior. Sólo quedan en pie parte de los muros adosados a una
vivienda particular y una de las dovelas (salmer) del arco de entrada en la que se puede
ver unos dibujos en forma de estrías muy desgastadas. La capilla de pequeño formato
tiene planta rectangular y sus muros realizados en mampostería, derrumbados por la
parte superior. En la fábrica del muro parecen diferenciarse dos zonas del mismo lienzo
que se corresponderían con el pórtico y la nave.
Monje Calleja identifica este edificio con la primitiva iglesia de San Pedro de Otero
documentada en una de las donaciones efectuadas por Ordoño II a la Iglesia de Oviedo
efectuada el 8 de agosto del año 921 que figura en el Libro de los Testamentos de la
Catedral de Oviedo, aunque nos parece una interpretación un tanto forzada pues su
planta es muy pequeña y no coincide la advocación primitiva con la que tiene esta
capilla.
Parece ser que el estado de ruina de este edificio, utilizado como gallinero, se remonta a
la época de la Guerra Civil (1936 – 39) o a la Revolución de 1934 cuando según sus
propietarios fue destruido.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

FICHA NÚM

FACIL

V.T.T.

ENTORNO:

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

CERRAMIENTO:

Monte de San Cristobal

MATERIALES

OV – 9 - 5

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN ESTEBAN DE LAS CRUCES

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

-

Incierta (¿Prerrománico?)

BUENO

BARRIO:

Restos de la Capilla de San Cristóbal

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

SAN CRISTÓBAL (MONTE DE SAN CRISTÓBAL)

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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-MONJE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo II, p. 218 (ficha 374). FOTOGRAÍA DE LA
DOVELA DEL ARCO DE ENTRADA EN LA PÁGINA 216.

Expte Nº: OV- 9 - 5

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1987, p. 105.
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ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

M INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

M HUECOS:

M PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN
En el término denominado Los Molinos dentro de la parroquia de San Esteba de Las
Cruces, quedan los restos de un molino hidráulico y de la vivienda de su antiguo
propietario. Situado en la parte baja de este lugar se alimentaba de un pequeño
reguero. Actualmente la edificación conserva buena parte de los muros realizados en
mampostería de arenisca, trabada con mortero de barro, sin enlucir. El tejado de la
edificación se ha hundido y tanto en el interior como en el entorno inmediato crece
abundante maleza. Aún es visible parte de la estructura de soporte de madera y tejas de
barro del tipo árabe.
La sala de molturación es un recinto de pequeñas dimensiones y planta rectangular,
cubierta a dos aguas. No ha sido posible acceder a su interior por lo que no sabemos si
tenía más de una muela.
No muestra al exterior canalización de agua ni cubo de acumulación.
El propietario del Molino de Güelu en Abuli nos comenta que entre San Esteban de las
Cruces Y Colloto había once molinos, siendo el de Abuli el único que conserva en
buenas condiciones la maquinaria.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

FICHA NÚM

Arroyo del Medio

FACIL

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

OV – 9 - 6

Ruina

-

Molino

7 DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN ESTEBAN DE LAS CRUCES

HUMEDADES:

Hidráulico

BARRIO:

Molino hidráulico (restos)

DENIMINACIÓN:

-

CALLE:

LOS MOLINOS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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GLOBAL

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
R

HUECOS:

PAVIMENTO:

FACHADAS:

B

B

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

DESCRIPCIÖN.
Fue coto de Obispalía, dependiente de Padierni, población con Ayuntamiento propio en
1504. En el barrio de La Venta, situado en el extremo más alejado de la parroquia
dentro de la población de Morente existe un conjunto formado por una vivienda de
tradición mariñana a la que se le ha añadido un piso en altura en uno de los extremos,
panera y molino situado en una finca próxima a la vivienda.
El conjunto está situado en un paraje solitario y aparece separado por la carretera que
cruza en dirección a Caxigal ( La Manjoya) La vivienda cuya planta es rectangular tiene
adosado un tendejón en el extremo izquierdo de la fachada que aparece dividida en tres
tramos, el de la derecha es de una sola planta con un solo vano al exterior, donde se
ubicaba un cuarto de dormir (denominado cuartu d´afuera). La parte central está
ocupada por un espacio abierto, el “portalón” ,característico de las viviendas mariñanas,
utilizado como zona de comunicación entre las distintas dependencias de la casa y
lugar de trabajo ocasionalmente. Esta tipología de vivienda, muy común en las zonas
rurales de Asturias, era la unidad básica de habitación de los campesinos y su
antigüedad se remonta al siglo XVI (Paredes, A.) recogiéndose numerosos ejemplos
hasta el siglo XIX. En este portalón se abren dos puertas en la pared del fondo que
comunicaban con la cocina y la cuadra o corte, ubicándose en el espacio bajo cubierta el
pajar. El extremo izquierdo de la vivienda, como hemos comentado fue suplementado
con un piso superior y mantiene la ventana original del piso bajo, a la vez que fueron
abiertos tres vanos el piso alto, balcón central y una ventana a cada lado. La cubierta es
a dos aguas (teja en la parte original y Uralita en la parte recrecida).
Fue venta o casa establecida en los caminos o despoblados para hospedaje de los
pasajeros.
Tiene un pequeño y rústico molino compuesto por una sencilla construcción de una
planta y pequeñas dimensiones adaptado al terreno, alimentado por un arroyo, con una
sola muela y cubo. La cubierta es a una sola agua (“ a la molinera” ), empleando teja
curva de barro a “teya vana”.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

La Venta

-

SI
MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 9 - 7

Deshabitado

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN ESTEBAN DE LAS CRUCES

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

-

S. XVIII ¿? - XX

BUENO

BARRIO:

Casa de evolución mariñana y molino

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

MORENTE

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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MIGUEL VIGIL, C. M., Asturias Monumental, Epigráfica y Diplomática, Oviedo 1887, p. 211…

PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006, p. 176, 177.
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Pequeña población situada en las inmediaciones de la iglesia parroquial de San
Esteban que aparece mencionada en las donaciones del Libro de los Testamentos
como “Lugigio” . Se compone de una agrupación de viviendas tradicionales adosadas,
en torno a una plaza, con un grupo formado por tres hórreos y una paneras alineadas y
otra panera de grandes dimensiones, aislada en el extremo opuesto. Las viviendas han
sido profundamente transformadas, eliminándose o alterando los materiales
constructivos originales, lo que desmerece en gran medida el conjunto.
Dos de los hórreos tienen corredor perimetral cerrado con barandilla de cuadradillo y
emplean pegollos de madera y de piedra, apoyando uno de ellos sobre camaranchón.
La panera que se sitúa frente al grupo de cuatro descansa sobre seis pegollos de
arenisca bien trabajados con sus correspondientes muelas del mismo material. Tiene la
cámara ligeramente desplomada y se accede a ella por medio de una subidoria de
bloques de piedra bien trabajados. No tiene corredor perimetral, y los cabrios y
aguilones de la cubierta presentan fuerte alabeo, amortiguado por varios tentemozos.
Sería interesante recuperar y mantener este conjunto próximo a Oviedo.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

FICHA NÚM

Plaza del pueblo

FACIL

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

OV – 9 - 8

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN ESTEBAN DE LAS CRUCES

HUMEDADES:

BARRIO:
ESTILO:

Conjunto de Hórreos y paneras

DENIMINACIÓN:

S. SVII – XVIII – XIX

CALLE:

LÚGIDO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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LOS HÓRREOS ASTURIANOS: TIPOLOGÍAS Y DECORACIÓN. Oviedo, 1986.

- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.
Expte Nº: OV- 9 - 8

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos", en
Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.

- COBO ARIAS F y otros.

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)
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B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCION:s en esta parroquia en diversas poblaciones que describimos a
continuación y de los que adjuntamos diversas fotos en archivo adjunto:
COVADONGA: Panera situada en la vivienda que hay frente a la capilla. De gran
formato con seis pegollos de tamaño mediano realizados en arenisca, descansa sobre
camaranchón y tiene corredor perimetral cerrado con cuadradillo. Buena subidoria de
doble rampa. Podría ser obra de finales del s. XVIII o primera mitad del XIX .
LAS CRUCES: Conjunto de tres hórreos situados en el margen izquierda de la
carretera. Los tres aparecen sobre camaranchón y corredor perimetral pero están
bastante alterados. Por su aspecto parecen obra del s. XIX.
VIDAYÁN: Conjunto formado por hórreo y panera, bastante alterados, con el espacio
bajo la cámara cerrado con muros de obra y en un estado de conservación bastante
deficiente.
LOS MOLINOS: Hórreo situado en finca próxima al antiguo molino. Se apoya sobre
cuatro pegollos de madera de tamaño mediano que descansan sobre muro de
mampostería (suplementada en parte con ladrillo). Tiene corredor perimetral con
pasamanos y subidoria de piedra. Su estado es deficiente.
EL CRUCE: Gran panera con 8 pegollos cortos de cantería sobre camaranchón.
Corredor perimetral con barrotes torneados. Obra tardía del s. XIX o XX., se halla al lado
de la carretera junto a vivienda de tipo mariñana muy modificada.
EL FRESNO: El área inmediata a la iglesia de San Esteban de las Cruces, denominado
El Fresno, se halla muy alterado por la construcción de numerosos chalet. Tras la iglesia
en una casa denominada la Quinta (muy modificada) se conserva un hórreo, que
apenas se ve desde el exterior. Tiene corredor perimetral cerrado con barandilla
torneada (moderna), Se encuentra en buen estado.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

MATERIALES

FICHA NÚM

FACIL

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

OV – 9 - 9

DIFICIL

Núcleo rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN ESTEBAN DE LAS CRUCES

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:
ESTILO:

Diversos hórreos en la parroquia

DENIMINACIÓN:

S. XVII – XVIII - xix

CALLE:

VARIOS ….

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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LOS HÓRREOS ASTURIANOS: TIPOLOGÍAS Y DECORACIÓN. Oviedo, 1986.

- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.

Expte Nº: OV- 9 - 9

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos", en
Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.

- COBO ARIAS F y otros.

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)
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GLOBAL

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

-

-

M ACABADOS INTERIORES
M INSTALACIONES:

-

-

M HUECOS:

M PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Parroquia que aparece recogida entre las donaciones realizadas a la Iglesia de Oviedo
por Ordoño II, anotadas en el Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo, el 8 de
agosto del año 921 “ Circa flumen Nilonem villam que dicitur Gotos cum suis piscaris en
eodem flumen simiIiter. Et ex alla parte eiusdem fiuvi, villam que dicitur Pintoria cum
ecclesia Sancta Marie ” ( Monje Calleja). Aparece también incluida en la nómina del
Libro Becerro de la Catedral de Oviedo efectuada por el Obispo D. Gutierre entre los
años 1385 – 86, (Fernández Conde) San Tirso de Godos (Santiago y corregido Tisso)
La vieja iglesia situada en la vega, próxima al río y el puente desaparecido, fue destruida
durante la Guerra Civil (1936 – 39) y se conservan cerca del cementerio parte de los
muros del primitivo edificio y de la antigua rectoral.
En la década de 1960 se construyó una nueva iglesia en sustitución de la anterior,
alejada del primitivo solar, condicionado en parte por las crecidas del río que inundan
ocasionalmente los terrenos de la vega. Situada junto a las antiguas escuelas del pueblo
su novedoso diseño está vinculado a las denominadas corrientes arquitectónicas
europeas de mediados del siglo XX, conocidas bajo el denominado estilo del
“Movimiento Moderno”

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

La iglesia

-

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

-

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 10 - 1

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Religiosa

-

Religiosa

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN TIRSO DE GODOS

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

--

Origen prerrománico – Ruinas

BUENO

BARRIO:

Iglesia parroquial de Santa María

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

GODOS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
B

PAVIMENTO:

B

B

DESCRIPCIÓN: Dentro de una amplia propiedad delimitada por un muro de
mampostería que se sitúa en el centro de la población de Godos, se encuentra este
conjunto formado por varias edificaciones.
La casa principal se ubica en un extremo de la finca en un terreno de fuerte inclinación y
se trata de un edificio del tipo bloque con planta cuadrada y dos alturas. Su fachada
principal, orientada al oeste, muestra una escueta línea compositiva marcada por tres
ejes. El central se destaca con respecto a los laterales, que repiten el mismo modelo, al
resaltar ligeramente el balcón mediante una repisa en voladizo, mientras que los de los
costados son enrasados. Fue levantada a mediados del s. XIX y aparece rodeada de
una serie de dependencias auxiliares de mayor antigüedad, destinadas a servicios
agropecuarios. Destaca la vivienda mariñana situada al sur de la casona, cuyo modelo
aparece distribuido por toda la región, convirtiéndose en un referente tradicional. Su
origen se remonta al siglo XVI, repitiéndose el mismo esquema hasta el s. XIX. Con un
prototipo que parece haber sido impulsado por los terratenientes como vivienda para los
colonos. Se trata de una vivienda de una sola planta (terrena) cuya estructura se repite
en la gran mayoría de los casos: sección rectangular con cubierta a dos vertientes y
caballete de soporte de la techumbre paralelo a la línea de fachada, que en este caso se
orienta al norte (poco frecuente). La portada sigue una distribución simétrica dividida en
tres tramos, el central abierto con un portalón, y a los lados los “martillos” o cuartos de
afuera empleados habitualmente como dormitorios, en cuyos muros de fachada se
abren sendas ventanas. Dentro del portal hay dos puertas que comunican con dos
espacios separados, uno destinado a cocina y el otro a cuadra o corte para el ganado,
en cuya zona alta el muro queda abierto para utilizarse como tenada o pajar. La fachada
posterior suele ser ciega, o abierta con escaso número de vanos.
A. Paredes recoge las medidas estándar cuya media es de 12, 9 m. x 10,9 m., con
escasas variantes. El material constructivo es mampostería de piedra, en este caso sin
revoco, empleando en la cubierta teja vana de barro rojo, dispuesta a canal y cobija,
para la cubierta.
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M HUECOS:
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DESCRIPCIÓN:
Ruinas del antiguo puente que unía Godos con Pintoria, atravesando el Nalón en
dirección a Trubia para alcanzar el Camino Real de La Mesa que conducía a Castilla.
Esta ruta utilizada desde época prerromana, ha hecho pensar que el origen de este
puente se remonta a los primeros siglos de Nuestra Era, como en el caso de Colloto y
La Corredoria, con posibles reconstrucciones posteriores.
Debió tener cuatro arcos y de él solo se conservan tres pilares construidos en sillería,
cuyos perfiles sobresalen en planta con el tajamar y el espolón en forma de quilla
apuntada, aunque muy erosionados y conservados en un estado muy deficiente.
Actualmente no se conserva en pie ningún arco de los existentes.
Tirso de Avilés no hace mención específica durante las riadas ocurridas en 1522 pero
dice que : …fizo mucho daño, en especial, en San Romano y Castañedo e Sogrnadio
que llevó en estos lugares casas, orrios y prados e molinos hasta dexar enrriado y
asolado… igualmente recoge otras riadas en 1586, etc.
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Existió una capilla en Llagú a la salida del pueblo en dirección al molino, hoy convertida
en pajar, de la que conservamos foto en el archivo adjunto.

La iglesia parroquia de Santo Tomás de Latores aparece recogida entre las donaciones
realizadas a la Iglesia de Oviedo por Fruela (hijo de Alfonso III) recogidas en el Libro de
los Testamentos de la Catedral de Oviedo, el 24 de octubre del año 912 , como: “ In
territorio Oveti ecclesiam Sacti Thome Apostoli in Cellaguti” . Este término de Cellaguti
ha sido identificado por F. Monge Calleja, como Llagú. Sin embargo ya aparece con su
actual denominación de Latores en una donación efectuada el 25 de marzo del año 978
perteneciente a la colección diplomática del Monasterio de San Vicente de Oviedo y en
la nómina del Libro Becerro de la Catedral de Oviedo efectuada por el Obispo D.
Gutierre entre los años 1385 – 86, (Fernández Conde).
La iglesia actual no conserva ningún elemento de su primitiva construcción, su aspecto
sigue la tipología de las iglesias populares barrocas de los s. XVII – XVIII, con añadidos
posteriores, posiblemente en el s. XX.
Tiene cuna sola nave con planta rectangular en forma de cruz latina, con capillas
laterales que hacen de crucero y cabecera recta. La cabecera se cubre en el interior con
bóveda de crucería y la nave los hace con una estructura más sencilla sobre viguería de
madera a dos aguas en el exterior.
El imafronte está parcialmente cubierto por un pórtico cerrado que se prolonga por la
fachada sur , abriéndose con columnas que soportan la cubierta y descansan sobre un
muro bajo. En la parte superior sobresale una espadaña de doble bano, realizada en
mampostería y rematada con un frontón flanqueado por bolas.
Los materiales constructivos son los habitualmente empleados en este tipo de obra,
mampostería revocada y pintada, dejando a la vista los sillares empleados en recercos
de vanos, espadaña y cadenas de esquina.
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DESCRIPCIÓN:
Situada en un barrio de la parroquia próximo a la carretera de Sta. Marina de
Piedramuelle, al que le da su nombre se halla la capilla de Santu Mederu ( San
Emeterio). Se trata de un edificio de planta única, de sección rectangular y cabecera
recta integrada en la planta, precedida por un pórtico.
En el muro exterior se levantan dos potentes contrafuertes como refuerzo de la bóveda
de crucería. El pórtico está formado por un muro ciego que se prolonga en el muro norte
a modo de anta y cuatro columnas toscanas que soportan la cubierta en las otras dos
fachadas. El acceso a la nave se hace por medio de una puerta en arco de medio punto
de amplio dovelaje, probablemente de la primera fase constructiva. En el eje del hastial
se levanta una sencilla espadaña de vano único rematada con frontón curvo y pináculos
laterales.
Los materiales empleados en la construcción son mampostería revocada y pintada y
sillares trabajados en recercos de vanos y espadaña. En la cubierta se usa teja curva de
barro.
El único vano de iluminación se sitúa en el muro sur al lado de la puerta lateral de
ingreso sobre cuyo dintel hay un escudo colocado tras la restauración del edificio en
1998 en sustitución de uno anterior totalmente erosionado (Soto Boullosa). Las armas
representadas muestran un escudo cuartelado y sin timbrar en las que se representan
las siguientes figuras::1º y 4º, tres fajas, en el 2º y 3º un castillo. Desconocemos con
seguridad a que familia pertenece, aunque probablemente podría aludir a los
¿Meléndez?, y no aparece recogido en la obra de Sarandeses. Soto Boullosa supone
que perteneció a alguna de las familias nobles del entorno.
En el informe realizado tras la restauración se dice que esta capilla aparece
documentada en el s. XV.
Emeterio y Celedonio fueron dos soldados romanos nacidos en Calahorra (s. IV) que
fueron martirizados por seguir el cristianismo.
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DESCRIPCIÓN:
En núcleo principal parte de la torre y capilla cuyo origen se fecha a finales del siglo XVI
situada al sur, a partir de cuyo núcleo se añadió un cuerpo rectangular de menor altura
con fachada orientada al este.
La torre de escasa altura muestra una puerta en la planta baja cuyo dintel está
decorado con un escudo rodeado de rosetas, sobre el que se abre una hornacina que
acoge una pequeña imagen de la Virgen. A los lados de esta hay dos pequeñas
ventanas que iluminan la primera planta y en el piso superior, centrado en el eje del
frontis, se abre un balcón con voladizo y antepecho de hierro. Desde la planta baja de la
torre se accede a una de las dos capillas, adosada al muro sur.
La fachada principal del cuerpo anexo a la torre, ordena sus vanos en ejes que calan el
muro en ambas plantas, destacando la calle central donde se abre un balcón
flanqueado por ambos escudos de armas en los que se representan los linajes de
Lavandera-Morán y Valdés. En la fachada lateral orientada al norte, se abre un pórtico
sustentado por columnas toscanas en el piso superior desde el que se accede a la otra
capilla que forma parte del conjunto.
El material constructivo utilizado es mampostería de arenisca revocada y pintada,
empleando sillares para los recercos de vanos. La cubierta se apoya sobre viguería de
madera y emplea al exterior teja curva de barro.
La finca aparece cercada con una alta tapia y tiene en su interior vivienda para los
caseros. Soto Boullosa, nos dice que no hay noticias sobre sus primitivos moradores,
aunque las armas representadas en los escudos pueden aproximarnos a sus
fundadores. El nombre con el se conoce hace relación al título que ostentaron los NaviaOsorio quienes poseyeron numerosas casas destacadas en Asturias. Sarandeses dice
que pertenece a don Sigfredo Fernández y Soto Boullosa que a finales del s. XIX era de
los herederos de don Felipe Suárez, antiguo alcalde de Oviedo.
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CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Conjunto de vivienda y molino actualmente muy modificado, situada a
la salida de Llagú hacia Bueño, en una hondonada junto al río. Se trata de dos
edificaciones, una destinada a vivienda y otra a cuadra y almacén anexas. Ambas tienen
dos alturas pero la cubierta de la vivienda sobresale por encima de almacén,
probablemente anexionado ya en el s. XX.. Las cubiertas de ambas construcciones son
a dos aguas con caballete paralelo a las líneas de fachada y emplean teja curva de barro
en el exterior. La fachada de la vivienda tiene sus vanos ordenados en tres ejes; en el
piso inferior la puerta se encuentra en el centro con una ventana a cada lado y en el
superior tres amplias ventanas (abierta en el s. XX) se ordenan con respecto a los vanos
del piso bajo. El frontis del piso bajo está cubierto con plaqueta y toda la construcción
muy alterada. En la fachada posterior de la vivienda aún se puede ver un arco apuntado
correspondiente al espacio denominado “infierno” por donde desaguaba el molino.
Desconocemos si conserva la maquinaria y sala de molturación.
G. Morís Menéndez-Valdés en su estudio sobre el origen de esta tipología dice que ya
aparecen referenciados por Vitrubio en el año 25 a.C. quien describe la existencia de la
rueda vertical movida por agua. En Asturias la sustitución de la fuerza humana por la
hidráulica no se produce hasta la Edad Media, y más concretamente en los siglos XI y
XII, momento este en el que la geografía asturiana comienza a cubrirse de pequeños
molinos, que aprovechan la energía hidráulica La mayoría de los molinos hidráulicos,
especialmente los situados en la cordillera Cantábrica, son molinos de rueda horizontal o
molinos de rodezno, construidos en el siglo XVII dadas las necesidades creadas por la
expansión en Asturias del cultivo del maíz, La época en la que se expandieron por toda
la región fue a partir siglos XVI y XVII, hasta el siglo XIX en que la aparición de fábricas
harineras con la introducción de maquinaria industrial hizo que se abandonaran
progresivamente.. Las partes fundamentales que lo componen son: el canal, el cubo que
junto con la ñora o estanco constituyen el sistema de acometida del agua, la sala del
molino y el infierno o parte inferior donde se sitúa la rueda movida por el impulso del
agua.
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INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Molino

DENIMINACIÓN:

¿ s. XVIII ? Reformado en el s. XX

CALLE:

LLAGÚ

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
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ÓN

ÉPOCA:

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

-COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).
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ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Gran caserón de planta irregular en los que se observan elementos de tradición popular.
Su cronología se acerca a finales del XVIII o principios del XIX pero, tras la última
restauración realizada en el último cuarto del s. XX el edificio ha sido reformado
afectando especialmente a los acabados exteriores, la cubierta y los vanos de las
fachadas, recrecidos en muchos casos y recercados con chapeado de piedra . En la
cubierta, igualmente modificada, se ha sustituido la tradicional teja curva de barro por
teja de hormigón y se han colocado varias claraboyas.
La fachada principal muestra tres tramos diferenciados, en el extremo sur se abre un
amplio corredor en voladizo que se extiende por la fachada lateral, prolongándose el
faldón de la cubierta sobre él, lo que le da cierto movimiento a este frontis. La calle
central mantiene una disposición irregular de los vanos (custro ventnas en el piso
superior) y en el piso bajo se abre la puerta principal de acceso, cuyo formato es
adintelado y aparece dividido en dos por un pilar central (reformado). El último tramo
situado en el extremo norte se adelanta en planta con respecto a la línea de fachada y
muestra un paramento de menor anchura, abierto en ambos pisos con una ventana. En
este tramo la caída del faldón del tejado limita la altura del muro con respecto al resto de
la fachada.
El conjunto situado en una finca se completa con la existencia de un hórreo de pegollos
largos recercado con barandilla.
El material constructivo empleado es mampostería de piedra arenisca (actualmente a la
vista) que con seguridad estuvo revocado.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

La casona

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:
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ENTORNO:

OV – 11 - 5
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTO TOMÁS DE LATORES

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Casona

DENIMINACIÓN:

S. XVIII - XIX

CALLE:

ROBLEDO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:
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-COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

BIBLIOGRAFÍA:

-Reformado en el último cuarto del s. XX.
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Dada la amplísima bibliografía e información de ambos edificios, simplemente los
incluimos de forma testimonial, por formar parte de las parroquias rurales de Oviedo, sin
entrar en detalles y características de su arquitectura.

Ambos edificios han sido declarados Monumento Histórico-Artístico, por Real Orden del
24 de agosto de 1885. En 1985, además, fueron inscritas en el Listado del Patrimonio
Mundial de la UNESCO.

DESCRIPCIÓN:
Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo fueron parroquias independencias
durante siglos, en la actualidad se encuentran unidas y situadas en las inmediaciones de
Oviedo.
Santa María continúa siendo oficialmente iglesia parroquial aunque debido a su carácter
de monumento y sus escasas condiciones para la liturgia, se emplea como templo la
iglesia del convento de las Salesas situado dentro de esta feligresía.
Son dos de los ejemplos de la arquitectura perteneciente al periodo prerrománico más
importantes de nuestra región y pertenecen a reinado de Ramiro I en el año 840 de N.
E., formando ambas parte de un complejo arquitectónico.
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DEFICIENTE

ACEPTABLE

7
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MATERIALES

FICHA NÚM

OV – 12 - 1

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:
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ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

Religiosa

-

Religiosa

B. I. C.

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA DEL NARANCO Y SAN
ENTORNO:
MIGUEL DE LILLO
ACCESO: 7 FACIL
V.T.T.

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Ramirense

Prerrománico (Ramirenses)

BUENO

BARRIO:

Iglesias de San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

LILLO Y NARANCO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:
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IPAA
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Les pintures des églises asturiennes au IXeme siecle, Paris, 1962
Arte románico en Asturias. Prólogo de Juan Antonio Gaya Nuño. Diputación Provincial de Oviedo, 1966.
La pintura prerrománica en Asturias (1966).

-MANZANARES RODRÍGUEZ, J., Arte prerrománico Asturiano, síntesis de su arquitectura, Ed. Tabularium Artis Asturiensis, Oviedo, 1964.BERENGUER ALONSO, M., La pintura mural asturiana en los siglos IX y X, en colaboración con Helmunt Schlunk, 1957

-GARCÍA DE CASTRO VALDÉS, C., y RIOS GONZÁLEZ, S. Arte prerrománico en Asturias, Ed. Nobel, 2002.
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-ARIAS PÁRAMO, L., Palacio De Santa María de Naranco. Iglesia de San Miguel de Liño, Oviedo 1988 (dibujos y estudio planimetrito)

-CID PRIEGO; C., Arte prerrománico de La Monarquía Asturiana, G. E. A., 1995 (ver amplia bibliografía)
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CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
B

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

B

DESCRIPCIÓN:
Pequeña capilla de planta única con cabecera recta, situada en una finca aislada de la
zona alta de Ules Su aspecto muy modificado en la segunda mitad del siglo XX, sigue la
tipología de las capillas rurales de tradición barroca, carece de pórtico y su fachada se
abre por medio de una sencilla puerta en forma de arco de medio rebajado. La parte
superior del muro se remata con aletas recortadas y escalonadas, acogiendo la
espadaña de vano único en el eje del frontis. Levantada en mampostería enlucida y
pintada, deja a la vista los recercos de vanos e impostas. La portada está protegido por
un pequeño tejado a tres aguas apoyado sobre pies derechos de madera que
descansan sobre muretes de mampostería.
Los muros de la nave se refuerzan con contrafuertes, uno a cada lado, y en el
paramento sur se abre una pequeña ventana adintelada a la altura de la cabecera.
Se cubre a dos aguas con empleo de caballete de madera y de teja curva de barro al
exterior.
En el interior se conserva un retablo de estilo historicista (neogótico), donde se muestra
una figura (moderna) de su patrono.
Afectada durante la Guerra Civil, en la que fue parcialmente destruida, se reconstruyó
posteriormente por lo que su aspecto aparece algo modificado, especialmente la
espadaña formada por un arco exento.
En el prado adyacente se celebra una romería el día de San Isidro Labrador.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO
MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.
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CERRAMIENTO:
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ENTORNO:
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Religiosa

-
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DIFICIL
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rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA DEL NARANCO Y SAN
MIGUEL DE LILLO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Capilla de San Isidro Labrador

DENIMINACIÓN:

Finales del s. XVIII – Principios del XIX
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Existió en esta parroquia una vivienda destacada denominada – Quinta de los MéndezVigo con capilla, situada en Las Campas ( Barrio de Paniceres) destruida para
construir el complejo de bloques de la urbanización de La Florida,

DESCRIPCIÓN:
Núcleo de población compuesto por un grupo de viviendas tradicionales de carácter
rural, muy modificadas dada la proximidad a la ciudad de Oviedo. Hasta la década de
1980, su caserío mantuvo su aspecto tradicional.
En el informe de F. Cobos se recogen dos viviendas en este núcleo, las denominadas
Casa “El Pintu” y Casa “Jesús de Mingo”, una de ellas del tipo terrena con una sola
planta y la otra con corredor y dos alturas, construidas en mampostería con cubiertas a
dos aguas, siguiendo la tipología tradicional de la región. Ambos edificios han sido
profundamente transformados en los años 2007 – 2008.
Se conserva un grupo de cinco hórreos y paneras, en su mayoría con pegollos largos
de piedra y corredor perimetral, aunque alguno de ellos ha sufrido también pequeñas
alteraciones (cerrado con ladrillo el espacio bajo la cámara para aprovechamiento como
garaje).
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DEFICIENTE

ACEPTABLE
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Conjunto núcleo rural - hórreos

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

EL LLANO (Lillo)

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ÉPOCA:

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

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).
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ACABADOS INTERIORES
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PAVIMENTO:

B
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DESCRIPCIÓN
Edificio que aparece documentado en el Libro de los >Testamentos de la Catedral de
Oviedo, cuya donación fue realizada por Ramiro, hijo de Alfonso III el 23 de septiembre
del año 926, donde figura como: “ Circa Ovetum… in Limanes ecclesiam Sancte Marie
de Novelleto similiter” .
Figura también en la nómina del Libro Becerro de la Catedral de Oviedo efectuada por el
Obispo D. Gutierre entre los años 1385 – 86, (Fernández Conde).
La fábrica actual conserva gran parte de la obra románica, planta de nave única y ábside
con testero recto abierto en el eje con una saetera. En su interior permanece el arco de
triunfo decorado con capiteles y roscas de talla tosca, relacionadas con el románico
arcaizante del entorno ovetense próximo al Camino de Santiago. Por el contrario no
conserva la portada de este periodo, siendo su aspecto actual fruto de una remodelación
de estilo barroco, probablemente realizada a principios del siglo XVIII, según se recoge
en una inscripción fechada en 1711 existente en el muro del cabildo abierto al sur, al
igual que las capillas laterales y sacristía probablemente añadidas en este periodo. El
imafronte se abre por medio de una sencilla puerta con arco semicircular parcialmente
cegado y está coronado en la parte superior por una espadaña de triple vano
escalonado, rematada con frontón en la parte superior y bolas en los ángulos de clara
tradición barroca.
Se conservan numerosos canecillos al exterior de la capilla mayor y de los muros de la
nave y en su interior se custodia una interesante pila bautismal de formato cuadrado,
facetada con decoración de espigas, que podría pertenecer a la primera fase
constructiva del templo prerrománico. Igualmente se custodia en su interior una
interesante imagen que representa a Cristo crucificado, clasificado por la profesora
Soledad Álvarez Martínez como de un periodo románico tardío, del siglo XIII.
La capilla mayor está decorada con pinturas murales, restauradas al igual que el resto
del templo en los últimos años por la Consejería de Cultura.
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DEFICIENTE
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SANTA MARÍA DE LA O DE LIMANES

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Románica

Origen prerrománico – S. XII y siguientes

BUENO
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Iglesia parroquial de Sta. María de la O
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ESTADO DE
CONSERVACI
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- SOTO BOULLOSA, J. C., Zona centro, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Oviedo,
Oviedo , 1981, p. 491

-ALVAREZ MARTÍNEZ Mª. S., EL ROMÁNICO EN ASTURIAS, Ed. Trea, Oviedo, 1999. p. 193, 247, 251, 252.

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1987, p. 106.
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MONGE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo II, p. 340 (ficha 449).
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Recoge Feito en su artículo que: De este alfar es importante destacar que fue
centro de irradiación de artesanos del barro hacia somió (Gijón), hacia Villayo
(llanera) y hacia Monte Coya (Piloña). en estos dos últimos se usó el
antiquísimo torno de mano. en Villayo aún recuerda haberlo visto funcionar
hacia 1920 el alfarero de Valliniello Adolfo Menéndez; del de Faro poseemos
material fotográfico de aquellos años.

DESCRIPCIÓN:
José Manuel Feito en su estudio sobre la cerámica asturiana recoge los datos
publicados en el catastro de Ensenada y dice que de los 154 centros alfareros
recogidos en el censo en 1797, quedan en la actualidad tres en todo el Principado. El
aquí recogido de Faro perteneciente a la familia Vega que por tradición ha heredado
este oficio, es el único que se conserva en la actualidad y en ele se reproducen los
modelos tradicionalmente producidos en esta población. El artículo referenciado de
Feito, dice que: según el referenciado catastro del Marqués de la Ensenada, el año
1749, "sesenta y cinco personas que además del ejercicio de la labranza, trabajan y
fabrican ollas, jarras y otras vasijas de barro". De estos alfares se habla ya en las
Crónicas del Rey Pelayo.
El alfar actual continúa ubicado en el mismo local desde hace generaciones, adosado a
una vivienda tradicional con corredor, en un terreno de fuerte inclinación. En el exterior
frete a la vivienda aún se conserva el horno tradicional (hoy sustituido por otro existente
dentro del taller)
Quedan en la misma población 5 hornos antiguos en desuso 1º el del antiguo alfar de
Lin de Catuña, 2º en el barrio de la Cay 3º en el Carbayón 4º el de casa Ramón de Lucu
en el Barredo (barrio de Faro) y el de los Vega (arriba referenciado) .

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

S. XIX - XX

FICHA NÚM

Faro de Arriba

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 13 - 2

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA DE LA O DE LIMANES

HUMEDADES:

BARRIO:

Alfar de Los Vega

DENIMINACIÓN:

ÉPOCA:

CALLE:

FARO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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-LLANO ROZA DE AMPUDIA, A., Bellezas de Asturias de oriente a occidente, Ed. Diputación Provincial de Oviedo, Oviedo, 1928, p.
391 (foto)

FEITO, J. M.., La cerámica popular asturiana, Revista de Folklore, Ed. Fundación Joaquín Díaz, nº 4, 1981, p. 40 - 44.

Expte Nº: OV- 13 - 2

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

Miguel
Cimadevilla

AUTOR
FICHA:

Long.: 5º 48´ 11´´

Lat.: 43º 22´ 17´´

Hoja :

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01362

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016
129/432

B

ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Pequeña capilla de planta única con cabecera recta, situada en la zona alta de Faro Su
aspecto muy modificado en la segunda mitad del siglo XX, sigue la tipología de las
capillas rurales de tradición barroca, carece de pórtico y su fachada se abre por medio
de una sencilla puerta en forma de arco de medio punto (moderno). La parte superior
del muro se remata con aletas recortadas y escalonadas, acogiendo la espadaña de
vano único en el eje del frontis. El revoco se resalta en las esquinas emulando la
disposición a soga y tizón de los sillares, y en los ángulos superiores sobresalen
pináculos torneados de cerámica.
La nave está iluminada a través de tres ventanas con arcos de medio punto, abiertas en
el muro sur. Se cubre a dos aguas con empleo de teja de barro al exterior.
Por su ubicación y aspecto parece una construcción moderna levantada en el siglo XX,
pero sin duda se trata de una profunda remodelación que ha transformado su aspecto
original, pues aparece recogida en el Diccionario de P. Madoz a mediados del siglo
XIX, con lo que es posible que en origen fuera mucho anterior. La anotación en el
diccionario dice que es de propiedad particular.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

BARRIO:

¿ S. XIX ? - XX

Capilla de San Lorenzo

DENIMINACIÓN:

ÉPOCA:

CALLE:

FARO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

FICHA NÚM

HUMEDADES:

Faro de Arriba

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 13 - 3

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA DE LA O DE LIMANES

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Expte Nº: OV- 13 - 3

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-MADOZ, P., Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1947, tomo X, p. 285.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

Long.: 5º 48´ 09´´

Lat.: 43º 22´ 20´´

Miguel Cimadevilla

AUTOR FICHA:

Hoja :

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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B

ESTILO:

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Vivienda campesina del tipo denominado “casa mariñana” (C. Cabal), cuyo modelo
aparece distribuido por toda la región, convirtiéndose en un referente tradicional. Su
origen se remonta al siglo XVI, repitiéndose el mismo esquema hasta el s. XIX, cuyo
prototipo parece haber sido impulsado por los terratenientes como vivienda para los
colonos. Se trata de una vivienda de una sola planta (terrena) cuya estructura se repite
en la gran mayoría de los casos: planta rectangular con cubierta a dos vertientes y
caballete de soporte de la techumbre paralelo a la línea de fachada, que suele estar
orientada al sur o al este. La portada sigue una distribución simétrica dividida en tres
tramos, el central abierto con un portalón, y a los lados los “martillos” o cuartos de afuera
empleados habitualmente como dormitorios, en cuyos muros de fachada se abren
sendas ventanas. Dentro del portal hay dos puertas que comunican con dos espacios
separados, uno destinado a cocina y el otro a cuadra o corte para el ganado, en cuya
zona alta el muro queda abierto para utilizarse como tenada o pajar. La fachada posterior
suele ser ciega, o abierta con escaso número de vanos.
A. Paredes recoge las medidas estándar cuya media es de 12, 9 m. x 10,9 m., con
escasas variantes. El material constructivo es mampostería de piedra, en la mayoría de
los casos revocada, y se emplea la teja vana de barro, dispuesta a canal y cobija, para la
cubierta.
El ejemplo aquí recogido ha sido remodelado en los últimos años (apertura de algunas
ventanas y de claraboyas en la cubierta), transformando su aspecto externo (eliminación
del revoco dejando la mampostería vista).

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

S. XVIII (transformada s. XX)

FICHA NÚM

Los Barreros

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 13 - 4

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA DE LA O DE LIMANES

HUMEDADES:

BARRIO:

Casa mariñana de Rita Bernardo

DENIMINACIÓN:

ÉPOCA:

CALLE:

FARO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Expte Nº: OV- 13 - 4

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

CABAL C., Las costumbres asturianas: La familia, la vivienda, los oficios primitivos, Oviedo 1931, (Reedición 1993), p. 44

PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006, p. 176, 181.

COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

BIBLIOGRAFÍA:

Reforma realizada en la década del 2000.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

Long.: 5º 48´ 03´´

Lat.: 43º 22´ 18´´

Miguel Cimadevilla

AUTOR FICHA:

Hoja :

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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B

ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Vivienda campesina del tipo denominado “casa mariñana” (C. Cabal), cuyo modelo
aparece distribuido por toda la región, convirtiéndose en un referente tradicional. Su
origen se remonta al siglo XVI, repitiéndose el mismo esquema hasta el s. XIX, cuyo
prototipo parece haber sido impulsado por los terratenientes como vivienda para los
colonos. Se trata de una vivienda de una sola planta (terrena) cuya estructura se repite
en la gran mayoría de los casos: sección rectangular con cubierta a dos vertientes y
caballete de soporte de la techumbre paralelo a la línea de fachada, que suele estar
orientada al sur o al este. La portada sigue una distribución simétrica dividida en tres
tramos, el central abierto con un portalón, y a los lados los “martillos” o cuartos de afuera
empleados habitualmente como dormitorios, en cuyos muros de fachada se abren
sendas ventanas. Dentro del portal hay dos puertas que comunican con dos espacios
separados, uno destinado a cocina y el otro a cuadra o corte para el ganado, en cuya
zona alta el muro queda abierto para utilizarse como tenada o pajar. La fachada
posterior suele ser ciega, o abierta con escaso número de vanos.
A. Paredes recoge las medidas estándar cuya media es de 12, 9 m. x 10,9 m., con
escasas variantes. El material constructivo es mampostería de piedra, en la mayoría de
los casos revocada, empleando en la cubierta teja vana de barro rojo, dispuesta a canal
y cobija, para la cubierta.
Esta vivienda situada en las proximidades de la iglesia de Limanes, se encuentra
deshabitada mostrando cierto grado de abandono, pero conserva su estructura sin
graves alteraciones (apertura de la ventana en el muro de la fachada). A su lado hay un
hórreo bien conservado

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Sta. Apolonia

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 13 - 5

Sin uso

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA DE LA O DE LIMANES

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Casa mariñana con hórreo

DENIMINACIÓN:

S. XVIII

CALLE:

STA APOLONIA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS

Cód. 2016-01362

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

http://www.asturias.es/bopa

134/432

http://www.asturias.es/bopa

FECHA

Expte Nº: OV-13 - 5

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

CABAL C., Las costumbres asturianas: La familia, la vivienda, los oficios primitivos, Oviedo 1931, (Reedición 1993), p. 44

PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006, p. 176, 177.

COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

Miguel
Cimadevilla

AUTOR
FICHA:

Long.: 5º 46´ 50´´

Lat.: 43º 21´ 97´´

Hoja :

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01362

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016
135/432

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Vivienda campesina del tipo denominado “casa mariñana” (C. Cabal), cuyo modelo
aparece distribuido por toda la región, convirtiéndose en un referente tradicional. Su
origen se remonta al siglo XVI, repitiéndose el mismo esquema hasta el s. XIX, cuyo
prototipo parece haber sido impulsado por los terratenientes como vivienda para los
colonos. Se trata de una vivienda de una sola planta (terrena) cuya estructura se repite
en la gran mayoría de los casos: planta rectangular con cubierta a dos vertientes y
caballete de soporte de la techumbre paralelo a la línea de fachada, que suele estar
orientada al sur o al este. La portada sigue una distribución simétrica dividida en tres
tramos, el central abierto con un portalón, y a los lados los “martillos” o cuartos de afuera
empleados habitualmente como dormitorios, en cuyos muros de fachada se abren
sendas ventanas. Dentro del portal hay dos puertas que comunican con dos espacios
separados, uno destinado a cocina y el otro a cuadra o corte para el ganado, en cuya
zona alta el muro queda abierto para utilizarse como tenada o pajar. La fachada
posterior suele ser ciega, o abierta con escaso número de vanos.
A. Paredes recoge las medidas estándar cuya media es de 12, 9 m. x 10,9 m., con
escasas variantes. El material constructivo es mampostería de piedra, en la mayoría de
los casos revocada, y se emplea la teja vana de barro, dispuesta a canal y cobija, para
la cubierta.
El ejemplo aquí recogido se mantiene como vivienda y a pesar de mantener su
estructura sin alteraciones, se han llevado a cabo algunas transformaciones, como el
recrecido de las ventanas de los denominados “cuartos de afuera” , instalación de
persianas o baldosas y zócalo del portalón… etc., intervenciones llevadas a cabo como
adecuación a las modas y “mejoras” de la vivienda.
En la antojana, frente a la casa hay un hórreo con corredor.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Roces nº 11

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 13 - 6

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA DE LA O DE LIMANES

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Casa Mariñana

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

ROCES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

CABAL C., Las costumbres asturianas: La familia, la vivienda, los oficios primitivos, Oviedo 1931, (Reedición 1993), p. 44

PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006, p. 176, 177.

COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

BIBLIOGRAFÍA:

Pequeñas obras de mantenimiento y acondicionamiento para su habitabilidad.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

Miguel
Cimadevilla

AUTOR
FICHA:

Long.: 5º 48´ 10´´

Lat.: 43º 22´ 14´´

Hoja :

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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B

ESTILO:

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Casa tradicional asturiana clasificable dentro de la tipología estudiada por A. Paredes,
como “casa con corredor central y cuerpos laterales” vinculada al sector del
campesinado acomodado.
Su fachada tiene tres tramos diferenciados, el centro abierto en el piso bajo con
portalón y corredor (convertido en galería acristalada) en el superior; los tramos de los
lados presentan muros calados por ventanas y balcones alineados en el tramo de la
derecha y una capilla con pórtico soportado por pies derechos, en el de la izquierda. El
material constructivo es mampostería enlucida y pintada con empleo de sillares en
recercos de vanos, esquinas y machones de soporte del corredor. El frontis de la capilla
tiene la piedra vista y en la parte superior de las jambas se distinguen dos mochetas,
elemento arquitectónico que nos hace pensar que esta parte puede ser anterior al resto
de la fachada.
La casa está rodeada de una extensa finca, ajardinada en la fachada y cerrada con
tapia en la que se abre una portada. En la parte posterior hay una construcción
adosada, utilizada como zona de servicio, construida en mampostería vista con amplia
puerta recercada de sillares y ventanas abiertas posteriormente.
La cubierta es a dos aguas con caballete paralelo a la línea de fachada, empleando teja
de barro curva en su parte exterior.
Esta casa perteneció a D. Luis Riera, alcalde de Oviedo en la década de 1980 y fue
heredada por su hija.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Roces

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 13 - 7

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA DE LA O DE LIMANES

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Casa de D. Luis Riera

DENIMINACIÓN:

S. XVIII y siguientes

CALLE:

ROCES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006, p. 176, 177.

COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

Miguel
Cimadevilla

AUTOR
FICHA:

Long.: 5º 47´ 53´´

Lat.: 43º 22´ 25´´

Hoja :

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01362
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OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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B

ESTILO:

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Casona de planta cuadra y dos alturas con cubierta apiramidada con buhardillas. Su
sólida volumetría la aproxima a la tipología denominada “casa bloque” en este caso con
fachada de corredor entre muros. Aunque ha sufrido alguna alteración en su fachada
visible en el piso inferior (reforma moderna de la puerta de entrada y ventana con
persiana) y en el extremo derecho del piso superior tapiando uno de los tramos del
corredor (reforma antigua con tabique de barretes), su estructura se conserva sin graves
modificaciones. Esta tipología tiene su origen el las viviendas bajomedievales de origen
urbano, difundiéndose por toda la región hasta el s. XIX.
No tiene escudo de armas pero dadas las buenas proporciones de esta vivienda, y la
existencia de una casa auxiliar de servicio (del tipo terrena) flanqueando la entrada de la
extensa propiedad, cercada con muro, nos hace pensar que debió pertenecer a una
familia que formó parte al sector acomodado.
La fachada lateral presenta distribución de vanos desordenada, con balcones enrasados
en el piso superior que aparecen recercados con sillares bien trabajados. El resto del
muro, levantado en mampostería, está revocado.
El tejado estaba cubierto con teja curva de barro que ha sido sustituida en alguna
reforma por piezas de hormigón de sección plana.
Frente a la vivienda, en la corrada, hay un hórreo con pegollos y subidoria de piedra.
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DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Roces nº 29

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 13 - 8

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA DE LA O DE LIMANES

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Casona de los “de Dios”

DENIMINACIÓN:

S. XVII - XVIII

CALLE:

ROCES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:
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ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

PAVIMENTO:

M INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

M HUECOS:

B

DESCRIPCIÓN:
Antigua casona recogida por F. Cobo en su inventario de la zona rural de Oviedo. Se encuentra
hundida con gran parte de los muros desplomados. En su fachada principal puede verse un balcón
enrasado en uno de los extremos del piso superior y una ventana ligeramente desplazada del eje en
el piso inferior. En uno de sus muros interiores se conserva un dintel de piedra con una cruz patada
grabada en el eje, que parece tener aspecto bastante antiguo.
Frente a la vivienda hay una panera de buenas dimensiones cubierta de maleza, y parcialmente
hundida.
También existe en uno de sus lados la capilla de santa Lucía que recogemos en la ficha siguiente,
vinculada a la casa, ha sido restaurada por el Ayuntamiento de Oviedo en las últimas décadas del s.
XX.
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DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Roces

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 13 - 9

Ruina

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA DE LA O DE LIMANES

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Casona de los Roces – Cimadevilla (ruinas)

DENIMINACIÓN:

S. XVII - XVIII

CALLE:

ROCES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
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ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B
INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

R

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

B

DESCRIPCIÓN:
Capilla de una sola nave, con planta rectangular y cabecera recta, está vinculada a la
casona de los Roces-Cimadevilla, hoy en ruinas, existente en la misma finca.
Se trata de una obra de buenas proporciones, de aspecto austero construida en
mampostería enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares bien trabajados de los
pilares de esquina, cornisa, recercos de vanos y espadaña.
Sigue las pautas de los modelos barrocos desornamentados y su frontis, aparece en la
actualidad sin pórtico, aunque los mechinales existentes en los sillares situados por
encima del arco de entrada, nos hacen pensar que tuvo un tejado protegiendo el
acceso.
Se cubre al interior con bóveda de cañón y en la actualidad, tras haber sido restaurada
por el Ayuntamiento de Oviedo a finales de la década de 1990, no conserva retablo ni
imaginería antigua. El acceso al interior se hace a través de un amplio arco de medio
punto desornamentado, que descansa sobre dos pequeñas impostas, actualmente
cerrado con portada de hierro y cristal, pero que debió hacerlo como era habitual en
estos casos con barrotera de madera torneada.
La cubierta al exterior es a dos aguas con empleo de teja curva dispuesta a canal y
cobija, y en la parte superior de la fachada sobresale una escueta espadaña de vano
único rematada con frontón triangular.
En el interior el pavimento se eleva por medio de un escalón en la zona del altar.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

ESTILO:
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FICHA NÚM

V.T.T.
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CERRAMIENTO:
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ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL
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OV – 13 - 10

Sin uso

-

Religioso

DIFICIL

Núcleo
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA DE LA O DE LIMANES

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Capilla de Sta. Lucía ( vinculada a los Roces-Cimadevilla)

DENIMINACIÓN:

S. XVII - XVIII

CALLE:
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ESTILO:

7
INSTALACIONES:

R

FACHADAS:

HUECOS:

PAVIMENTO:

M ACABADOS INTERIORES

B

B

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Vivienda campesina del tipo denominado “casa terrena” (A. Paredes), cuyo modelo
básico es el esquema de la vivienda rural asturiana. Su prototipo de planta rectangular
en este caso del subtipo denominado: con cuarto en avance y portal adosada a otra
vivienda de construcción posterior con dos plantas y corredor en la fachada. Se trata de
un modelo menos evolucionado que la casa mariñana, igualmente de una sola planta
pero con un solo martillo o cuarto de afuera que emplea idénticos materiales y sistemas
constructivos: con cubierta a dos vertientes y caballete de soporte de la techumbre
paralelo a la línea de fachada, que suele estar orientada al sur o al este. La portada
sigue una distribución asimétrica dividida en dos tramos, el portalón, y a un lado el
“martillo” o cuartos de afuera empleados habitualmente como dormitorio, en cuyos
muros de fachada se abren sendas ventanas, en este caso una puerta. Dentro del portal
hay dos puertas que comunican con dos espacios separados, uno destinado a cocina y
el otro a cuadra o corte para el ganado, en cuya zona alta el muro queda abierto para
utilizarse como tenada o pajar. La fachada posterior suele ser ciega, o abierta con
escaso número de vanos.
Esta vivienda tiene las medidas en planta similares a las que A. Paredes recoge para
las de tipo mariñana cuyas medidas estándar tiene como media: 12, 9 m. x 10,9 m.. El
material constructivo es mampostería de piedra, en la mayoría de los casos revocada, y
se emplea la teja vana de barro, dispuesta a canal y cobija, para la cubierta.
Frente a las viviendas, en un espacio acotado por un muro bajo, hay un hórreo con
corredor perimetral
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ACEPTABLE
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PROTECCIÓN EXISTENTE:
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Vivienda

DIFICIL
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA DE LA O DE LIMANES

INVENTARIO del PATRIMONIO
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HUMEDADES:

BARRIO:

Conjunto de casas: terrena y con corredor

DENIMINACIÓN:
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Dentro de esta parroquia existen numerosos hórreos y paneras en las distintas
porblaciones, Roces, Vilamiana, Limanes, Faro, Santa Apolonia, etc. recogidos en
algunos casos frente a las viviendas, de las que forman parte.
Llama la atención el conjunto de paneras existentes en Villasana, junto a la plaza central
del pueblo (parque infantil y canchas de juego) entre las que destaca la aquí
fotografiada, perteneciente a varios propietarios. Se trata de una panera que descansa
sobre seis pegollos largos realizados en piedra caliza con sus correspondientes muelas
del mismo material. Tiene corredor perimetral en dos de sus lados cerrado con reja de
tabla recortada (posiblemente añadido a finales del s. XIX o principios del XX) . El alero
está apuntalado por tentemozos distribuidos rítmicamente en todo su perímetro y pies
derechos en las fachadas con corredor. Tiene dos subidorias y las dos puertas situadas
en el centro de una de las fachadas largas, muestran decoración de cuarterones
tallados en forma de X.
Existen otras dos similares en el lugar.
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S. XVIII - XIX

CALLE:
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ÉPOCA:

PARROQUIA:
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

R
R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

Parroquia de la que no tenemos referencias documentales del periodo prerrománico. Su
fundación se efectúa en el siglo XII, según consta en la información existente en la
parroquia, de la que se tiene constancia documental de esta época. Aparece incluida en
la nómina del Libro Becerro de la Catedral de Oviedo, efectuada por el Obispo D.
Gutierre de Toledo entre los años 1385 – 86, bajo la advocación de Sta. María de
Loriana (Fernández Conde) Si bien su aspecto actual es el resultado de diversas
actuaciones durante los siglos XVIII – XX aunque se conserva un arco en la fachada
principal (a la izquierda de la torre) de filiación románica.
Compuesta de una sola nave con cabecera muy desarrollada en planta y alzado , de
tradición barroca, capillas laterales a modo de crucero y cuartos adosados al crucero,
utilizados como sacristía. Tiene pórtico anexo a la fachada sur, abierto a la fachada
principal con un arco de medio punto y doble rosca apoyado sobre impostas de filiación
tardo románica.
El imafronte aparece parcialmente cubierto por una torre de tres tramos de inspiración
historicista, fechada en el año 1929 (inscripción), abierta en el tramo inferior con tres
arco (uno en cada lado) apuntados de pronunciada flecha. El tramo intermedio repite el
mismo esquema de arco apuntado, en forma de pequeña ventana, y en el superior
donde se ubica el campanario, se abre en sus cuatro fachadas con arco de medio punto.
La puerta principal de acceso al interior es adintelada y la parte superior del frontis se
decora con aletas y pináculos de bola.
El material empleado en la construcción es mampostería enlucida y pintada dejando a la
vista los sillares trabajados de los recercos de vanos, impostas y cadenas de esquina.
La cubierta es a dos aguas en la nave y tres en las capillas del crucero, empelando en
el exterior teja curva de barro.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

-

-

Barroco popular

ESTILO:

Origen románico – S. XVIII - XX

ÉPOCA:

BARRIO:

Iglesia parroquial de Santa María

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

La iglesia

-

CALLE:

LORIANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES
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ORIGINAL:
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GLOBAL

B
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R
R

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Conocido Como el palacio de Loriana, se trata de una construcción levantada en el
primer tercio del siglo XX, compuesto por un conjunto de edificaciones, situadas en una
finca delimitada por una alta tapia que se encuentra frente a la iglesia.
Su planta es irregular con dos alturas y su fachada se abre en tres tramos con los
cuerpos adelantados en forma de torres elevándose por encima del cuerpo central.
Elementos arquitectónicos y decorativos se inspiran en la tradición historicista de
tradición gótica (arcuaciones en la cornisa y vanos apuntados). El edificio tiene anexas
una serie de construcciones auxiliares destinadas a vivienda del servicio y cuadras. Hay
también una panera dentro del conjunto.
La obra está realizada en mampostería revocada y pintada, empleando sillares de
cantería bien trabajados en los recercos de vanos.
El acceso principal a la finca se hace por medio de una portada con pilares de sillería,
cerrados a los lados con verja de hiero y puertas de mismo material en las que figuran el
nombre de Villa Rosario.
La vivienda levantada por un indiano, empela un lenguaje arquitectónico en el que se
combinan elementos de tradición local en las zonas de servicio, con otros de tradición
europea para la vivienda principal.
Álvarez Quintana dice en su estudio sobre la arquitectura indiana que existen al menos
25 tipologías dentro de este grupo que tuvo su momento de auge entre 1870 y 1930,
siendo la casa rodeada de terreno propio ajardinado, la expresión más selecta dentro
de esta tipología.
Hay dentro de la finca un pino que llama la atención por sus grandes dimensiones.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:
MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 14 - 2

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTA MARÍA DE LORIANA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Historicista

Principios del s. XX

BUENO

BARRIO:

Villa Rosario o palacio de Loriana

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

LORIANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Expte Nº: OV- 14 - 2

OBSERVACIO 14 - NES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Arquitectura de los indianos, Historia de Asturias, Ed. La Nueva España. Tomo IV, Oviedo, p. 789

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

Miguel
Cimadevilla

AUTOR
FICHA:

Long.: 5º 55´ 14´´

Lat.: 43º 22´ 46´´

Hoja :

LOCALIZACIÓN
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Hoja :
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

PAVIMENTO:

DESCRICIÓN:
Edificio del tipo chalet construido en el margen derecho de la carretera que conduce
desde Peña Nora al Escamplero. El edificio de planta rectangular, se ubica en un terreno
de fuerte inclinación y consta de tres alturas.
La fachada principal, orientada al sur se abre por medio de vanos ordenados en tres
ejes e impostas horizontales que dividen las plantas. En la baja se abre la puerta, en el
centro con amplio vano cerrado con arco rebajado y dos ventanas adinteladas, una a
cada lado, En el primer piso, los res vanos repiten el mismo modelo con balcones
enrasados cerrados con arcos rebajados y antepechos de hierro. La última planta
resalta el eje central por medio de dos balcones geminados en voladizo y enrasados,
iguales que los del piso inferior, en los laterales.
La fachada oeste tiene el piso bajo enterrado por debajo del nivel del suelo, en el que se
han levantado muros de contención para compensar el fuerte desnivel, situando una
terraza a la altura del primer piso cubierta parcialmente por una galería acristalada que
sobresale en la última planta
La obra está levantada en mampostería vista en los paños de los muros, combinada con
sillares en recercos de ventanas, cadenas de esquina e impostas. La cubierta es a
cuatro aguas con empleo de traja curva de barro..
La vivienda sigue las características arquitectónicas de las construcciones urbanas y se
encuentra rodeada de una extensa finca, parcialmente ajardinada, como máxima
expresión de las edificaciones de la tipología indiana (Álvarez Quintana).
Ha sido restaurada ene. En la década de 1990. Dentro de la finca hay un palomar
exento.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

HUMEDADES:

Arquitectura indiana

Principios del s. XX
ESTILO:

BARRIO:

Chalet de los Santullano

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

CALLE:

PEÑA NORA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 14 - 3

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTA MARÍA DE LORIANA

PARROQUIA:

OVIEDO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Arquitectura de los indianos, Historia de Asturias, Ed. La Nueva España. Tomo IV, Oviedo, p. 789

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).

BIBLIOGRAFÍA:

-Estuvo deshabitada y fue restaurada en la década de 1990.
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B

ESTILO:

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN.
Vivienda levantada en un terreno de fuerte inclinación, lo que ha condicionado su
aspecto exterior al situarse la fachada principal en el piso alto a nivel del suelo, mientras
que la fachada posterior tiene dos alturas, quedando la inferior por debajo del nivel de la
calle.
Situada en el margen izquierdo de la carretera que conduce desde Peña Nora al
Escamplero, frente al chalet de los Santullano. Se trata de una vivienda cuyo origen
probablemente se remonta al siglo XVIII con modificaciones y ampliaciones posteriores.
La fachada principal orientada al este, muestra el tramo central del piso superior elevado
sobre el faldón de la cubierta que discurre en paralelo a la línea de fachada. En este
tramo se abre un balcón enrasado situado en el centro y dos pequeñas ventanas
adinteladas, una a cada lado, sin recercos de piedra que con toda seguridad fueron
levantados en fecha muy posterior a la construcción de la casa, probablemente en el s.
XX. En el piso bajo se abre la puerta principal y una ventana adintelada a cada lado, con
distribución desordenada, recercadas con sillares de arenisca.
La fachada posterior de tres alturas, abre en el piso intermedio con dos balcones
adintelados cerrados posteriormente con galerías acristaladas.
La vivienda se encuentra rodeada por una finca cerrada con tapia de mampostería.
El material empleado en la fábrica es mampostería de arenisca enlucida y pintada
dejando ala vista las cadenas de esquina y los sillares de los recercos de los vanos
originales. La cubierta a dos aguas emplea en el exterior teja curva de barro del tipo
árabe.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO
MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 14 - 4

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTA MARÍA DE LORIANA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Casa de dos plantas.

DENIMINACIÓN:

s. XVIII - XIX

CALLE:

PEÑA NORA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).

BIBLIOGRAFÍA:
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B

ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN.
Antigua rectoral cuyo edificio de planta rectangular y dos alturas tiene forma de bloque
cerrado y está situado frente a la iglesia parroquial de Santa María de Loriana.
Su fachada principal se orienta al oeste y aparece marcada por tres ejes en los que se
distribuyen ordenadamente los vanos. En el piso bajo se abre la puerta principal de
acceso en el centro y a su izquierda otra adintelada que parece de mayor antigüedad,
mientras que en el paño derecho hay una pequeña ventana cerrada también con arco
rebajado. El piso alto dividido del inferior por una imposta, repite en los tres ejes el
mismo modelo de balcón enrasado con arco rebajado y antepecho de hierro.
En la fachada sur se abre una galería acristalada de dos pisos que ocupa todo el muro,
mientras que el resto de las fachadas se abren con pequeños vanos adintelados de
distribución desordenada, lo que nos hace pensar que la edificación es anterior, pero
sufrió una reforma en su fachada posiblemente a finales del siglo XIX o principios del
XX, (momento en el que se añade la galería acristalada).
La fábrica es de mampostería enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares de los
recercos de vanos, imposta y cadenas de esquina y podemos observar el distinto tipo de
piedra y acabado, lo que refuerza la idea de diversas intervenciones en distintas épocas.
Las rectorales eran por lo común viviendas de cierta categoría que se encontraban a
medio camino entre las casas de tipología popular más elementales y las viviendas
señoriales.
El edificio ha sido restaurado en los últimos años del siglo XX y se encuentra habitado.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO
MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 14 - 5

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTA MARÍA DE LORIANA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Antigua rectoral

DENIMINACIÓN:

S. XVIII - XIX

CALLE:

LORIANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).

BIBLIOGRAFÍA:

-Restaurada en la década de 1990.
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REVISADA:
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7
B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN. Edificación de planta rectangular con dos alturas, cubierto a dos
aguas, situada en el cauce de un arroyo. El molino conocido como “molín de Requejo”
tiene adosado en una de sus fachadas cortas por donde se accede a la cámara superior
de molturación una construcción moderna. La fachada orientada al este se abre en el
piso bajo por medio de dos arcos de medio punto, donde se sitúa el infierno con las
rudas que mueven los dos molares existentes en la sala de molturación. En el piso
superior y ligeramente desviadas de los ejes de los arcos se abren dos ventanas
adinteladas que iluminan el interior de la sala. La obra está levantada en mampostería
vista. con empleo de sillarejo en roscas de arcos y cadenas de esquina. La cubierta es
con viguería de madera y empleo de teja de barro curva en la parte exterior. G. Morís
Menéndez-Valdés en su estudio sobre el origen de esta tipología dice que ya aparecen
referenciados por Vitrubio en el año 25 a.C. quien describe la existencia de la rueda
vertical movida por agua. En Asturias la sustitución de la fuerza humana por la hidráulica
no se produce hasta la Edad Media, y más concretamente en los siglos XI y XII,
momento este en el que la geografía asturiana comienza a cubrirse de pequeños
molinos, que aprovechan la energía hidráulica La mayoría de los molinos hidráulicos,
especialmente los situados en la cordillera Cantábrica, son molinos de rueda horizontal
o molinos de rodezno, construidos en el siglo XVII dadas las necesidades creadas por la
expansión en Asturias del cultivo del maíz, La época en la que se expandieron por toda
la región fue a partir siglos XVI y XVII, hasta el siglo XIX en que la aparición de fábricas
harineras con la introducción de maquinaria industrial hizo que se abandonaran
progresivamente. Las partes fundamentales que lo componen son: el canal, el cubo que
junto con la ñora o estanco constituyen el sistema de acometida del agua, la sala del
molino y el infierno o parte inferior donde se sitúa la rueda movida por el impulso del
agua. El rendimiento de estos molinos se recoge en las noticias reflejadas en el Catastro
del Marqués de la Ensenada donde se establece que a un molino harinero de dos
molares que funcionara seis meses al año, se regulaba una utilidad anual de ocho
fanegas y cuatro maquilas de escanda y maíz. Quedan en Lampajúa, frente a la casa
de los Santullano, restos de un molino, del que sólo se conserva el arco de infierno.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Requejo

BARRIO:
Molino hidráulico

S. XVIII
ESTILO:

Molino Requejo

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

CALLE:

FABARÍN

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 14 - 6

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Molino

-

Molino

DIFICIL

Núcleo rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTA MARÍA DE LORIANA

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

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

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

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).
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7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

B

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN.
Casa tradicional de planta rectangular con dos alturas, siguiendo la tipología de las
llamadas casa con corredor entre muros. Su fachada principal se orienta al este y está
compuesta por una sencilla estructura cuyos muros se abren únicamente en el eje
principal por medio de dos puertas adinteladas, una en el piso inferior de acceso a la
vivienda y otra en el piso alto que comunica con el corredor.
Esta tipología donde los muros laterales se prolongan a modo de antas, cortafuegos o
almanques es el modelo más primitivo cuya solución formal y funcional se remonta al
periodo bajomedieval.
El corredor es un elemento arquitectónico característico de las viviendas rurales
asturianas. Aunque tuvieron origen urbano (documentados en Oviedo desde el siglo
XIII) tuvo amplia difusión en el medio rural a partir del siglo XVI, permitiendo la
ampliación de la sala en un espacio cubierto hacia el exterior que se utilizó
frecuentemente para el secado de los productos del campo (maíz, castañas, nueces,
etc.)
El material empleado en la fábrica es mampostería enlucida y pintada con sillares
utilizados únicamente en los recercos de los vanos. La cubierta es a cuatro aguas con
empleo de caballete y vigas de madera, empleando teja curva de barro del tipo árabe en
el exterior
La escasa existencia de vanos en los muros de esta vivienda, así como su pequeño
tamaño nos hace pensar en un origen primitivo cuya cronología podría retrasar la
propuesta recogida en el enunciado. Al edificio principal se adosaron otras
construcciones auxiliares de menor altura en época tardía ( s. XIX) empleados como
zonas auxiliares para el servicio y estabulación del ganado.
Frente a la vivienda cerrando la antojana en el extremo opuesto a la fachada principal
se encuentra un hórreo con corredor de madera cerrado con antepecho de cuadradillo.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

HUMEDADES:

Casa con corredor entre muros

S. XVIII - XIX
ESTILO:

BARRIO:

Casa tradicional con corredor y hórreo

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

CALLE:

(Lampajúa)

LLAMPAXÚGA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 14 - 7

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTA MARÍA DE LORIANA

PARROQUIA:

OVIEDO

SECTORES
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INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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Delante de la capilla hay una fuente y lavadero público, cubierto con tejado a dos
aguas y armazón de madera, apoyado sobre pilares de obra, cerrados con muro bajo.
En el espacio protegido bajo la cubierta se halla un amplio pilón de gruesos muros
levantados en mampostería con la parte superior en bisel para el frotado de la ropa. La
cubierta y la estructura de soporte de madera han sido restaurados hace pocos años.

DESCRIPCIÓN.
Pequeña capilla de carácter rural y estructura muy simple, compuesta por una sola nave
y cabecera recta. El espacio interno carece de divisiones y su fachada se encuentra
parcialmente cubierta por un pórtico de muros ciegos, con tejado a una sola agua.
La puerta de ingreso es en forma de arco rebajado y los muros de la nave se abren a la
altura de la cabecera por medio de pequeñas ventanas adinteladas que iluminan el
espacio interior.
La cubierta es a dos aguas con empleo de teja curva de barro en el exterior y en el eje
del hastial del imafronte sobresale una pequeña espadaña de vano único y factura
popular
Los muros están levantados en mampostería enlucida en el frontis y pórtico quedando a
la vista la fábrica en el testero y los muros laterales. Se utilizan sillares en recercos de
vanos y cadenas de esquina.
En el interior no se conserva retablo ni imágenes antiguas, una sencilla hornacina con
frontón de influencia clasicista acogen la imagen moderna de su titular la Virgen del
Carmen.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Barroco popular

S. XVII - XVIII
ESTILO:

BARRIO:

Capilla del Carmen - Fuente con lavadero

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

CALLE:

LLAMPAXÚGA (Lampajúa)

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 14 - 8

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Religioso

-
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DIFICIL
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CONCEJO:
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

R
R

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

B

No hay referencia específica a esta iglesia del periodo prerrománico sin embargo hay
otras alusiones abajo recogidas y mención específica a la iglesia de San Cristóbal de
Otero en las donaciones efectuadas por Ordoo II, a la Catedral de Oviedo. La iglesia de
Otero situada en las proximidades de la Manjoya ha desaparecido sin saber el lugar
exacto donde estaba situada. La actual parroquia de Santiago de la Manjoya aparece
documentada en la nómina de iglesias ovetense recogida en el Libro Becerro de la
Catedral de Oviedo efectuada por el Obispo D. Gutierre entre los años 1385 – 86,
(Fernández Conde). La iglesia actual, es fruto de una reconstrucción realizada en época
barroca, probablemente en el solar de la primitiva iglesia citada en el siglo XIV, con
alguna reforma posterior como el muro y pilares de soporte del cabildo, realizados en el
siglo XX. Consta de nave única con planta en forma de cruz griega y dos edificaciones
anexas, una a cada lado de los brazos, en la cabecera. El testero es recto y no se
diferencia en altura del alzado de la nave. El imafronte, parcialmente cubierto por el
cabildo, deja ver en la parte superior del muro un óculo situado en el eje, una imposta en
la parte superior, bajo las aletas curvas decoradas con jarrones en las esquinas y una
espadaña de triple vano escalonado en la parte superior. La fábrica está realizada en
mampostería enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares bien trabajados en las
cadenas de esquina, cornisa, impostas, recercos de vanos y espadaña. La cubierta de la
nave es a dos aguas y tres en los brazos del crucero, ocupados por capillas laterales. La
iluminación de la nave se hace por medio de ventanas del tipo buzón. Los anexos de los
brazos también están realizados con el mismo tipo de materiales que el resto de la
iglesia.
También aparece referenciada, en el Libro de los Testamentos, durante el reinado de
Ordoño II, la Fonte de Longueras, dentro de esta parroquia. Hubo además una capilla
dedicada a la Virgen de la Merced, cuyo edificio del s. XVI fue reformado por Domingo
de la Mortera, destruida durante la Guerra Civil. También se erigió una capilla dedicada
a Sta. Bárbara en el complejo fabril de la Manjoya destruida recientemente para
construir un bloque de viviendas nuevas en el término de Llamaoscura.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

-

-

Barroco popular

ESTILO:

Origen prerrománico – S. XVIII – XIX

ÉPOCA:

BARRIO:

Iglesia parroquial de Santiago de la Manjoya

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

-

La Merced

CALLE:

LA MANJOYA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

FICHA NÚM

OV – 15 - 1

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

-

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

Religiosa

-
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DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS
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PARROQUIA:
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-MONGE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo II, p. 219 (ficha 375).
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-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1987, p. 108.
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Incendiada parcialmente durante la Guerra Civil, fue reconstruida tras la contienda.
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:
ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

PAVIMENTO:

M INSTALACIONES:

M

B

B

DESCRIPCIÓN:
Vivienda tradicional asturiana de planta irregular, como resultado de haber adosado
diversas construcciones auxiliares, destinadas a la estabulación del ganado.
El cuerpo principal se eleva una planta, sobre el resto, de las edificaciones y acoge en
la fachada que da al camino (este) con un corredor en voladizo. Muestra su fachada
norte ciega y la sur abierta en el piso superior con tres ventanas.
El material constructivo es mampostería enlucida y encalada, empleando en las
cubiertas teja curva de barro dispuesta a canal y cobija. La estructura de cubierta y
aleros son de madera toscamente trabajada.
El corredor es un elemento arquitectónico característico de las viviendas rurales
asturianas. Aunque tuvieron origen urbano (documentados en Oviedo desde el siglo
XIII) tuvo amplia difusión en el medio rural a partir del siglo XVI, permitiendo la
ampliación de la sala en un espacio cubierto hacia el exterior que se utilizó
frecuentemente para el secado de los productos del campo (maíz, castañas, nueces,
etc.)
El conjunto de vivienda y cuadras se completa con un hórreo situado en las
inmediaciones, con pegollos de madera y corredor perimetral.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

-

MATERIALES

FICHA NÚM

FACIL

7 V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

OV – 15 - 2

Sin uso

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTIAGO DE LA MANJOYA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

popular

S. XVIII - XIX

BUENO

BARRIO:

Casa tradicional con corredor y hórreo

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

CABORNIA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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GLOBAL

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Vivienda del tipo chalet de los ingenieros, perteneciente a la antigua Fábrica de
Explosivos de la Manjoya que en la actualidad es sede social de una asociación de
vecinos.
El edificio de planta rectangular, con un cuerpo adosado, tiene dos alturas y espacio
bajo-cubierta. Está cubierto a dos aguas con la cumbrera perpendicular a la fachada
principal, y en sus faldones se abren buhardillas. La teja empleada es plana del tipo
fabricado por la antigua fábrica de cerámica Guisáosla (Coruño – Llanera)
El edificio se encuentra en una finca ajardinada y cerrada con muro alto de
mampostería. Hay además otras construcciones como un palomar levantado en forma
de torre de planta cuadrada, en ladrillo visto.
La fachada principal tiene sus vanos ordenados en tres ejes, el central con un vano más
en el bajo-cubierta, todos de formato similar con flecha alargada, contraventanas y
antepecho de hierro, recercados con revoco pintado. El cuerpo adosado en uno de los
lados, ligeramente retranqueado, repite la misma solución con una ventana por planta.
La fachada posterior tiene una amplia terraza cerrada con cristalera.
Se trata de una vivienda acomodada realizada siguiendo los modelos europeos del tipo
chalet o las viviendas alpinas (tejados con hastiales a las fachadas principales) con
materiales no empleados en la arquitectura tradicional. Los escasos elementos
decorativos existentes también son soluciones importadas, como la guardamalleta o
lambrequines de madera recortada que recorren el perímetro del alero, las palomillas de
madera que soportan el alero cuya influencia proviene de la arquitectura Normandía o
las contraventanas exteriores.
La Fábrica de Explosivos del la Manjoya se creó en 1882 ante la demanda de
explosivos para las explotaciones mineras. En 1888 comenzó la fabricación de ácidos y
dinamitas en estas instalaciones y en 1896 se creó la Unión Española de Explosivos

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7
MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 15 - 3

Centro socia

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTIAGO DE LA MANJOYA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Chalet

Primer tercio del s. XX

BUENO

BARRIO:

Antigua Casa de Ingeniero de la fábrica de explosivos

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

LLAMAOSCURA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA
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B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Vivienda tradicional asturiana de extrema sencillez compositiva. Tiene planta rectangular
con dos alturas. La cubierta es a dos aguas y emplea viguería de madera y teja curva de
barro al exterior. Su fachada principal se abre con tres puertas, una recercada de sillares
de piedra y las otras dos (una a cada lado) con descargaderos de madera (abiertas
posteriormente). La única ventana se abre el en piso alto y es de pequeñas dimensiones.
El material constructivo empleado es mampostería irregular trabajada con mortero de cal
y arena que aparece revocada y encalada en la fachada principal.
Su simplicidad, sin corredor ni portal, hace que su clasificación salga de las tipologías
establecidas para las construcciones campesinas, dado que tampoco encaja dentro del
tipo denominada “terrena” ya que tiene dos pisos. Pero dado que se trata de un modelo
antiguo de vivienda básica campesina, sin alteraciones lo incluimos en este catálogo.
En el entorno de la vivienda, formando parte del conjunto hay .un hórreo con pegollos de
madera, situado junto a una pomada, una huerta cerrada con muro bajo de mampostería
en seco y antiguas tierras de labor,

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

HUMEDADES:

Vivienda tradicional popular

S. XVIII - XIX
ESTILO:

BARRIO:

Casa campesina con hórreo

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

CALLE:

QINTANA DEL MEDIO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

FICHA NÚM

MATERIALES
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CERRAMIENTO:
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ACTUAL

OTROS USOS
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V.T.T.
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ENTORNO:

OV – 15 - 4
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-
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SANTIAGO DE LA MANJOYA

PARROQUIA:

OVIEDO
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R
B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Existe un grupo de hórreos y paneras distribuidos en distintos núcleos de población de
esta parroquia, entre los que destacan el de Los Barredos formado por una panera y un
hórreo junto a la vivienda nº 4 (dos casas con corredor adosadas) en un espacio cerrado
con muro bajo, el hórreo situado sobre un camaranchón y la panera con pegollos de
madera que descansan en el suelo.
En una plazuela localizada frente al número 13, y perteneciente a Casa Lola hay una
gran panera con seis pegollos de madera, bajo la cual se ha construido un garaje ( fotos
1 y 2)). Muy cerca de ésta hay también otro hórreo y panera en el mismo lugar, ambos
con pegollos cortos apoyados sobre muros de mampostería.
La mayoría llevan escuetas tallas en las puertas de entrada en forma de X.
Otros ejemplos, vinculados a viviendas los hemos visto en Quintana del Medio y
Cabornio, este último en mal estado
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ACEPTABLE
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Desornamentados

S. XVIII - XIX
ESTILO:

BARRIO:

Conjunto de hórreos y paneras
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LOS BARREDOS
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

R
R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
El Padre Risco alude a esta iglesia como Santa Olaya Debaxo del castillo de Tudela
durante el concilio celebrado por Alfonso III ( Monge Calleja) En la nómina del Libro
Becerro de la Catedral de Oviedo efectuada por el Obispo D. Gutierre entre los años
1385 – 86, figura como iglesia de Santa Olalla de Tudela (Fernández Conde) y en El
Libro de Oviedo de Fermín Canella Secades (1887) anota que en el siglo X fue adscrito
a su iglesia el obispo de Astorga, refugiado en Oviedo.
El edificio actual muestra una fábrica de estilo barroco tardío, probablemente realizado a
finales del siglo XVIII. Tiene planta de cruz latina con los brazos muy poco desarrollados
y cabecera con capilla de dimensiones reducidas, con planta cuadrada y testero recto,
que muy probablemente formaba parte de la primitiva construcción.
El imafronte emplea formula muy simplificada con una puerta de acceso en forma de
arco de medio punto apoyado sobre impostas lisas. En el eje del hastial hay un pequeño
óculo de gusto barroco, y no hay la característica imposta dividiendo el paramento
horizontalmente. En la parte superior y coronado la fachada hay una espadaña de doble
vano, rematada en forma de frontón curvo, decorado con bolas. El resto del muro
aparece enlucido y pintado, y sólo destacan los sillares bien trabajados de la cadena de
esquina y las aristas de los aletones.
El interior se cubre con bóveda de arista y la comunicación entre la nave y las capillas se
hace a través de arcos de medio punto sin ornamentación, al igual que el arco de triunfo
que empela un modelo simplificado.
En el lado sur se abre un pórtico o cabildo soportado por arcos de obra, que con
seguridad fueron realizados en el siglo XX. La cubierta de la nave es a dos aguas
mientras que en la cabecera y las capillas laterales lo hace a tres, utilizando en el
exterior teja curva del tipo árabe, En el interior del edificio se conserva una interesante
pila bautismal antigua, realizada en una pieza monolítica, que con seguridad procede del
templo primitivo. El entorno de esta iglesia se ha visto muy alterado, dada la proximidad
de un polígono industrial.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

-

-

Barroco popular

ESTILO:

Origen prerrománico – S. XVIII - XIX

ÉPOCA:

BARRIO:

Iglesia parroquial de Santa Eulalia

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

La iglesia

-

CALLE:

SANTA EULALIA (SANTOLAYA)

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

-

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 16 - 1

Religiosa

-

Religiosa

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA EULALIA DE MANZANEDA

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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-VV. AA., Gran Enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Gijón 1978, tomo 9, p. 236

-CANELLA SECADES, F., El Libro de Oviedo, Oviedo, 1887.

-MONGE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo I, p. 189 (ficha 377).

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1987, p. 108.

Expte Nº: OV-16 - 1

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-RISCO, P. España Sagrada, Tomo LXXIII, cap. XXVI, apartado 401 “Concilio II celebrado en Oviedo en el reynado de Alfonso El Grande”

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

FECHA

FECHA Septiembre 2010

REVISADA:

Lat.: 43º 19´ 03´´ Long.: 5º 48´ 47´´

Miguel Cimadevilla

AUTOR FICHA:

Hoja :

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

B

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Pequeña capilla situada en la plaza central del pueblo de Manzaneda, en un
emplazamiento donde la fuerte inclinación del terreno hace que el nivel de la cota
exterior, en el muro sur y en la cabecera, se encuentre por encima del pavimento del
edificio.
Es de nave única y planta rectangular, Sin divisiones internas. Carece de pórtico y su
imafronte está abierto por medio de una puerta en forma arco de medio punto, apoyado
sobre impostas lisas, sobre cuya clave se ha abierto un óculo, que por su formato
parece moderno. En la parte superior de la fachada se recortan los faldones de la
cubierta, a dos aguas, rematada en la parte superior por una sencilla espadaña de vano
único realizada en sillería.
En el muro sur tiene una pequeña ventana, que junto con el óculo de la fachada iluminan
el interior de la nave.
La fábrica es de mampostería de arenisca, enlucida y pintada dejando a la vista
únicamente los sillares bien trabajados de las cadenas de esquina y cornisa.
Su sencilla estructura y la ausencia de elementos estilísticos y decorativos, dificultan la
clasificación cronológica, por lo que no sería de extrañar que su antigüedad fuera mayor.
La advocación a la que está dedicada es a Ntra. Sra. de la Purísima Concepción,
festividad que se celebra en Diciembre.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

FICHA NÚM

-

Pza. del pueblo

MATERIALES

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 16 - 2

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA EULALIA DE MANZANEDA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

-

S. XVII – XVIII ¿?

BUENO

BARRIO:

Capilla de La Purísima Concepción

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

MANZANEDA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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-COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

BIBLIOGRAFÍA:

Restaurada la cubierta y pintados los muros en 2005.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

AUTOR
FICHA:

Miguel
Cimadevilla

Lat.: 43º 18´ 43´´ Long.: 5º 49´ 40´´

Hoja :

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01362

Expte Nº: OV- 16 -2

OBSERVACIONES:
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B

ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Situada en el margen derecho de la carretera de Castilla, antes del llegar al puente
Nuevo de Olloniego, en una plaza semicircular acondicionada para su instalación y
delimitada por un muro de mampostería con banco corrido, se sitúa la fuente pública de
Manzaneda.
Esta obra es un ejemplo de las numerosas obras públicas que se llevaron a finales del
s. XVIII en las principales ciudades y villas y en sus accesos, impulsadas por los
ilustrados.
Durante mucho tiempo Se consideró obra de Manuel Reguera, quién proyectó el
cercano Puente Nuevo de Olloniego, pero su autoría se debe a Benito Álvarez Perera y
fue erigidada en el año 1778 (V. de la Madrid).
La fuente se compone de un sencillo pilón cuadrado para recibir el agua y de un frontis
decorado con un ovalo en el centro, ornado con guirnaldas una cabeza de león de la
que sale un solo caño. El ovalo central está flanqueado por dos columnas de estilo
toscano, sobre las que descansa un friso. En la parte superior del friso se sitúa un
frontón curvo en el que descansa un grueso pináculo de sección trapezoidal que
sobresale por la parte superior y se remata con una venera,.
A pesar de que sólo 7 años la separan de la conocida fuente de los Llocos en Olloniego
la concepción formal en este caso es mucho más avanzada que aquella, pues a pesar
de que los elementos decorativos nos ponen en relación con el estilo barroco (lazos y
orla central) , el empleo de columnas y frontón, así como la ausencia de movimiento en
la planta está más próximo al espíritu neoclásico que en el caso anterior.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

FICHA NÚM

Carretera General

MATERIALES

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Benito Álvarez Perea

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 16 - 3

Fuente

-

Fuente

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA EULALIA DE MANZANEDA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Fuente de Manzaneda

DENIMINACIÓN:

Año 1.778

CALLE:

MANZANEDA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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-De la MADRID ÁLVAREZ, V., Los Arquitectos Francisco de Pruneda y Benito Álvarez Perera. La práctica académica en Asturias a finales del siglo
XVIII. Boletín del R.I.D.E.A., nº 142, oviedo 1993, p. 345 – 404.

-RUIZ-TILVE ARIAS, C., Fuentes y caños de Oviedo y su concejo, Ed. CajAstur, Oviedo 1999.

Expte Nº: OV- 16 - 3

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-SOTO BOULLOSA, J. C., Zona centro, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Oviedo,
Oviedo , 1981, p. 536

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

FECHA

FECHA Septiembre 2010

REVISADA:

Lat.: 43º 18´ 54´´ Long.: 5º 49´ 37
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B

ESTILO:

7
INSTALACIONES:

R

FACHADAS:

HUECOS:

M ACABADOS INTERIORES

B

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Situada en el margen derecho de la carretera de castilla a la entrada de Manzaneda se
sitúa el conjunto de vivienda, panera y lagar, conocido como casa Grande.
Este conjunto de edificaciones a caballo entre el siglo XIX y XX, combina elementos de
tradición popular para las zonas de servicio, junto a las influencias constructivas
europeas, traídas a nuestra región por la denominada corriente arquitectónica indiana.
El edificio principal encajado en una zona de fuerte inclinación del terreno, tiene planta
rectangular y tres alturas. La fachada principal mira al valle y en la planta baja y en el
primer piso, los vanos se ordenan en torno a tres ejes, dividiéndose las plantas
horizontalmente por medio de impostas de cantería, lisas. Los vanos de esta fachada
están realizados igualmente en cantería bien trabajada, empleándose para todos ellos el
arco rebajado. En el piso bajo la puerta principal se ubica en el centro, flanqueada a los
lados por ventanas, mientras que en el piso principal se abren tres balcones enrasados.
La última planta emplea una galería de madera corrida, a paño con la fachada. Esta
misma solución pero en voladizo se emplea en los dos pisos superiores de la fachada
que mira al patio en el que hay una vivienda auxiliar de concepción tradicional, una
panera y una gran nave con muros de mampostería vista,
Los acabados enlucidos y pintados se emplearon para la vivienda principal y la pequeña
vivienda de servicio, mientras que el resto de construcciones auxiliares aparecen sin
revocar.
La panera se apoya sobre seis pegollos de piedra y tiene corredor perimetral con
balaustres torneados
La nave de grandes dimensiones únicamente está iluminada por pequeñas ventanas que
miran a la carretera, y a ella se accede a través de una gran puerta que da a la corrada,
abierta también con amplio arco rebajado.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

FICHA NÚM

-

Carretera General

MATERIALES

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 16 - 4

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA EULALIA DE MANZANEDA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Casa Grande

DENIMINACIÓN:

Finales del s. XIX principios del XX

CALLE:

MANZANEDA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Expte Nº: OV- 16 - 4

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias, 1830 – 1936, Ed. Colegio de Arquitectos de Asturias, Oviedo, 1991.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

FECHA

FECHA Septiembre 2010

REVISADA:

Lat.: 43º 18´ 43´´ Long.: 5º 49´ 40

Miguel Cimadevilla

AUTOR FICHA:

Hoja :
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ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
R

PAVIMENTO:

B

B

DESCRIPCIÓN:
Gran panera conocida popularmente en la población como “la panerona”, realizada a
finales del s. XIX con añadidos posteriores.
Se apoya sobre trece pegollos cortos de caliza bien trabajados de sección piramidal, con
sus correspondientes muelas escuadradas, que descansan sobre un camaranchón de
mampostería vista, adaptado a la fuerte inclinación del terreno, lo que le confiere unos
muros muy desarrollados en la fachada sur.
La panera parece ser el resultado de diversos añadidos en épocas diferentes, idea que
viene reforzada por la diferencia de materiales y acabados, y sobre todo por la extraña
disposición de la cubierta que fuera de lo habitual, no tiene cuatro faldones simétricos
como en la mayoría de los casos, si no que la esquina que mira al valle es de menor
altura, montando la parte añadida ( tres faldones) sobre la que parece más antigua.
Igualmente las colondras de las paredes en la zona nueva, son más altas que las de la
antigua, al igual que el corredor que no tiene el mismo nivel en todo su perímetro y
aparece cerrado con antepecho de barrotes torneados.
Una de sus fachadas, situada al suroeste, está construida con colondras en madera de
pino y en ella se han abierto dos balcones con antepecho de balaustres torneados,
solución no empleada tradicionalmente en los hórreos ni paneras, que parece fue
realizada en los años previos a la Guerra Civil (1936 – 39).
No tiene tallas ni inscripciones y para la cubierta se emplea teja curva de barro rojo del
tipo árabe, dispuesta a canal y cobija, utilizándose bocateja en el remate frontal del
alero.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

FICHA NÚM

V.T.T.

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

CERRAMIENTO:

Núcleo de población

ENTORNO:

OV – 16 5

Almacén

-

Almacén

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA EULALIA DE MANZANEDA

HUMEDADES:

BARRIO:

La Panerota

DENIMINACIÓN:

Finales del s. XIX primer cuarto del s. XX

CALLE:

MANZANEDA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA

LOS HÓRREOS ASTURIANOS: TIPOLOGÍAS Y DECORACIÓN. Oviedo, 1986.

- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.
Expte Nº: OV-16 - 5

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos",
en
Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.

- COBO ARIAS F y otros.

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

AUTOR
FICHA:

Miguel
Cimadevilla

Lat.: 43º 18´ 43´´ Long.: 5º 49´ 40

Hoja :

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA
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7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B
HUECOS:

R
INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

R

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
En la población de Manzaneda, incluida en algunos inventarios como núcleo destacable
por su arquitectura popular, desafortunadamente en la actualidad ha sido
profundamente modificada durante las dos últimos décadas, aunque se han mantenido
algunos ejemplos destacados de paneras y hórreos como la recogida en la ficha
anterior.
Destaca también la panera existente junto a la capilla de la Concepción, cuya cámara
se apoya sobre seis pegollos largos de piedra arenisca y está rodeada por corredor con
antepecho de barrotillo formando X a la que se accede a través de una interesante
subidoria de doble rampa conservada en malas condiciones, al igual que la cubierta en
la que los faldones del alero se ven muy alabeados.
Además de este ejemplar, existen otros dos destacados ejemplos, situados en el
extremo oeste de la población y en la zona alta del núcleo, que deberían ser protegidas.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

HUMEDADES:

Desornamentadas

S. XVIII . XIX
ESTILO:

BARRIO:

Paneras

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

CALLE:

MANZANEDA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

FICHA NÚM

7

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Almacen

-

Almacén

DIFICIL

V.T.T.

FACIL

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

Núcleo
rural

ENTORNO:

OV – 16 - 6

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA EULALIA DE MANZANEDA

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA

LOS HÓRREOS ASTURIANOS: TIPOLOGÍAS Y DECORACIÓN. Oviedo, 1986.

- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.

Expte Nº: OV-16 - 6

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos",
en
Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.

- COBO ARIAS F y otros.

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

BIBLIOGRAFÍA:
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NOTICIAS HISTÓRICAS:
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FECHA Septiembre 2010
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_

ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

ACABADOS INTERIORES

M INSTALACIONES:

HUECOS:

-

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Pequeña población situada en un territorio de fuerte inclinación, su acceso se efectúa a
través de una carretera de acusada pendiente. El núcleo de población se conservó hasta
hace pocos años sin alteraciones y está formado por un grupo de viviendas tradicionales
que se encuentran adosadas formando callejuelas. Actualmente ya se han llevado a
cabo numerosas reparaciones y restauraciones poco afortunadas, en las que se han
alterado los materiales tradicionales (portones de hierro, ventanas de aluminio, cubierta
de Uralita, etc.) y se han modificado numerosas construcciones, procediéndose al
asfaltado de algunas calles.
Conserva algunas viviendas populares de interés y un grupo de hórreos alineados en
una de sus calles, aunque recientemente se han sustituido las subidorias de piedra por
otras nuevas realizadas en ladrillo.
La proximidad a Oviedo y la mejora de los accesos ha facilitado la realización de
reformas que en numerosas viviendas pasa por la ampliación de vanos de iluminación y
el empleo de nuevos materiales no relacionados con los empleados tradicionalmente.
Se conserva alguna casa con corredor y numerosos hórreos.
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OV – 16 - 7
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SANTA EULALIA DE MANZANEDA
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DENIMINACIÓN:
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LOS HÓRREOS ASTURIANOS: TIPOLOGÍAS Y DECORACIÓN. Oviedo, 1986.

- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos",
en
Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.

- COBO ARIAS F y otros.

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

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

ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Conjunto de molino, lavadero y panera situados tras detrás la iglesia parroquial, en la
plaza de Santolaya de Manzaneda, Las viviendas próximas han sido reformadas en las
últimas décadas y en su mayoría han perdido el carácter popular.
Igualmente se ha restaurado el molino, limpiando y rejuntando las paredes exteriores
realizadas en mampostería vista. El edificio de pequeñas dimensiones tiene planta
rectangular, con tejado a dos aguas, y acceso al interior por una de las fachadas de los
lados cortos. Conserva sin uso el banzado o recipiente donde se acumulaba el agua
antes de caer en el rodezno y el arco de desagüe, pero actualmente no está en
funcionamiento ya que se ha asfaltado la plaza existente frente a él, por donde discurría
el arroyo de desagüe.
El lavadero conserva el pilón antiguo, pero su estructura de soporte ha sido
recientemente restaurada con escaso acierto, pues los muros y los pilares de soporte de
la cubierta se muestran chapeados con piedra. La cubierta es a dos aguas y se apoya
sobre viguería y caballetes de madera.
La panera que forma parte del conjunto se apoya sobre seis patas de mediana altura de
madera que descansan sobre un muro bajo de mampostería. Las muelas son de piedra
y están bien escuadradas. Tiene corredor perimetral cerrado con cuadradillo y cubierta a
cuatro aguas que utiliza al exterior teja curva de barro. Afortunadamente no ha sido
alterado pero su estado de conservación es deficiente.
Además de esta panera hay otras dos en la misma población de dimensiones y
estructura interesante.
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LOS HÓRREOS ASTURIANOS: TIPOLOGÍAS Y DECORACIÓN. Oviedo, 1986.

- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.
Expte Nº: OV- 16 - 8

OBSERVACIONES:
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- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos",
en
Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.
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-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006,
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ÉPOCA:
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CIMENTACIÓN:
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INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

R
R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

Esta iglesia parroquial aparece ya recogida entre las donaciones realizadas a la Iglesia
de Oviedo por Ordoño II, anotadas en el Libro de los Testamentos de la Catedral de
Oviedo con fecha del 8 de agosto del año 921 “ In monte paranza ecclesiam Sancti Petri
de Naves ” ( Monje Calleja)
También se vuelve a citar bajo el mismo nombre en la nómina del Libro Becerro de la
Catedral de Oviedo efectuada por el Obispo D. Gutierre entre los años 1385 – 86,
(Fernández Conde).
El templo actual, situado en un altozano con amplias vistas, no conserva restos antiguos
relacionados con el edificio prerrománico. Se trata de una construcción de tipo popular
barroca cuya fábrica se fecha entre los siglos XVIII y XIX. Tiene una planta de cruz
latina, con testero recto y nave única flanqueada por capillas laterales y se cubre con
armazón de madera a dos aguas en la nave y tres en los brazos y testero. El imafronte,
cubierto por un presbiterio cerrado, deja ver el hastial ciego, rematado en la parte
superior por una espadaña de doble vano coronado por un frontón curvo decorado con
pináculos. Entre el brazo del crucero del lado de la epístola y la cabecera se ha añadido
un cuerpo cerrado, cubierto a una sola agua que hace las funciones de sacristía.
La obra está realizada en mampostería enlucida y pintada, dejando ver los silares bien
trabajados en las cadenas de esquina, espadaña y recercos de vanos.
Fue incendiada durante la Guerra Civil y su estado de conservación es bueno, ya que ha
sido reparada recientemente,
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
B

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
El pueblo de Cortina, dentro de esta parroquia, fue un coto señorial que Enrique II
concedido en 1363, a Ruy González Hevia. Ciriaco Miguel Vigil, dice que esta parroquia
pasó a formar parte del antiguo concejo de Tudela.
Pequeña capilla de tipo popular compuesta por una sola nave de pequeñas dimensiones
y cabecera recta. Su acceso está precedido por un pórtico cerrado con barrotera de
madera torneada y tejado a tres aguas. El imafronte tiene una puerta de acceso al
interior de la capilla que es adintelada y en la parte superior se remata con una
espadaña de un solo vano coronada por un frontón rematado con una bola.
La única iluminación en el interior del recinto llega a través de un apequeña ventana
practicada en el muro sur.
La fábrica de este pequeño edificio está realizada en mampostería enlucida y pintada y
se cubre con armazón de madera a dos aguas. Sigue una tipología muy popular con
ausencia de elementos estilísticos y decorativos lo que dificulta su datación, pues es un
prototipo que se repite a lo largo de amplios periodos, por lo que su origen podría ser
anterior.
No conserva en su interior imágenes o retablos antiguos. Tiene una pila de agua bendita
realizada en piedra con gallones tallados, de tradición popular barroca.
Actualmente ha sido restaurada hace pocos años con escaso acierto pues se ha
pintado su frontis de color naranja y se han sustituido las tejas curvas de barro por unas
de hormigón.
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S. XVII - XVIII
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BARRIO:
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BIBLIOGRAFÍA:

-recientemente se ha retejado, colocando nueva barrotera y pintado su fachada.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

AUTOR
FICHA:

Miguel
Cimadevilla

Lat.: 43º 19´ 46´´ Long.: 5º 47´ 48´´

Hoja :

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01362

Expte Nº: OV- 17 - 2

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016
195/432

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
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ACABADOS INTERIORES

B
R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Casona Del tipo bloque adaptada a la inclinación del terreno, situada en uno de los
cruces desde la carretera general a la iglesia de San Pedro de Naves.
Se trata de una vivienda en uso muy reformada, de estructura cuadrada con dos
plantas. La fachada principal se abre a una antojana por medio de tres balcones
enrasados en la parte superior y una puerta flanqueada por ventanas en el piso bajo,
recercadas con sillares de piedra arenisca bien trabajada. La cubierta es a cuatro aguas
con empleo de teja curva del tipo árabe y tiene tejaroz. La fachada lateral que da al
camino tiene tres vanos apaisados en la planta baja, pues en esta zona el nivel del
terreno es más alto que en el resto del solar donde se asienta el edificio. El piso
superior muestra dos ventanas de diferente tamaño y distribución desordenada ( una de
ellas ha sido ampliada tras la restauración del edificio. En la fachada posterior tiene
adosada otra edificación (no restaurada) utilizada tradicionalmente como corte o cuadra
para el ganado.
El ordenamiento de vanos de la fachada y a ausencia de elementos de tradición popular
como corredor, nos hace pensar que fue una vivienda de cierto rango.
Frente a la vivienda hay un hórreo que descansa sobre cuatro pegollos largos de
madera. No tiene corredor y presenta decoración de talla en las puertas, siguiendo
modelos similares a los que vimos en Tudela de Agüeria y Santianes.
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CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
En el núcleo de Cortina, frente a la capilla se encuentra un conjunto de viviendas
tradicionales muy modificadas entre las que se distinguen varios hórreos y paneras.
Destaca la recogida en estas imágenes por su tamaño y tallas en las puertas de acceso (
en zigzag y rombos).
La cámara descansa sobre seis pegollos de piedra arenisca de tamaño mediano con sus
correspondientes muelas del mismo material. Carece de corredor perimetral y el acceso
a la cámara se hace por medio de una subidoria muy rústica compuesta por un grupo de
piedras de buen tamaño amontonadas sin mortero.
La cubierta es a cuatro aguas y la madera de la estructura de soporte (cabrios y
aguilones) están muy afectados por la humedad y presencia de hongos, lo que han
facilitado su pudrición, por lo que tiene numerosos tentemozos sujetando el alero.
La cubierta emplea al exterior teja curva del tipo árabe dispuesta a canal y cobija y sus
muros están formados por colondras de castaño.
Las pontas del suelo interior de la cámara están en buen estado, al igual que los trabes..
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Existió en esta población una antigua capilla dedicada a la advocación de San Antonio
de Padua o del Espíritu Santo, de la que no se conserva ningún resto. En su lugar se
levantó una vivienda (actualmente tiene el nº 16) de una sola planta, de la que
adjuntamos foto, en la que probablemente se aprovecharon parte de los muros. Pascual
Madoz la recoge en su Diccionario Geográfico y estadístico a mediados del s. XIX

LA construcción de la Autopista de Oviedo a Grado ha destruido las caserías situadas
en Boza de Arriba, incluidas en el listado de Florencio Cobos.

La iglesia parroquial de San Pedro de Nora está considerada como uno de los mejores
ejemplos de la primera fase del periodo prerrománico, perteneciendo al periodo del
reinado de Alfonso II.
Tiene planta se compone de nartex y tres naves separadas por pilares con cabecera
triple y cámara secreta en el testero. Se cubre con armazón de madera en las naves y
bóvedas en el presbiterio (en las tres capillas). La obra está realizada en mampostería
vista, con contrafuertes y celosías en los vanos. ….
Esta iglesia pertenece al Municipio de Las Regueras si bien la mayor parte de su
territorio diocesano pertenece al concejo de Oviedo, por lo que no hacemos la
descripción del edificio. Declarada Monumento Nacional (B. I. C.) ver ficha de la iglesia.
Hubo un coto señorial en Priañes perteneciente al Monasterio de San Vicente de
Oviedo, con asiento en la Junta general del Principado en 1625. En el siglo XIX era
propietario de este coto D. Ramón de Jove Dasmarinas y Navia
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- MIGUEL VIGIL, C. M., Asturias Monumental, Epigráfica y Diplomática, Oviedo 1887, p. 211…

-MONJE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo II, p. 230 (ficha 383).

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1987, p. 105 - 108.
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-MADOZ, P., Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1947, tomo XII, p. 181.
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PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Situada en Feleches población perteneciente a la parroquia de San Pedro de Nora, con
la particularidad de que la mayoría del territorio de esta feligresía pertenece a Oviedo,
encontrándose su iglesia dentro del concejo de Las Regueras.
Vivienda campesina del tipo denominado “casa mariñana” (C. Cabal), cuyo modelo
aparece distribuido por toda la región, convirtiéndose en un referente tradicional. Su
origen se remonta al siglo XVI, repitiéndose el mismo esquema hasta el s. XIX, cuyo
prototipo parece haber sido impulsado por los terratenientes como vivienda para los
colonos. Se trata de una vivienda de una sola planta (terrena) cuya estructura se repite
en la gran mayoría de los casos: planta rectangular con cubierta a dos vertientes y
caballete de soporte de la techumbre paralelo a la línea de fachada, que suele estar
orientada al sur o al este. La portada sigue una distribución simétrica dividida en tres
tramos, el central abierto con un portalón, y a los lados los “martillos” o cuartos de afuera
empleados habitualmente como dormitorios, en cuyos muros de fachada se abren
sendas ventanas. Dentro del portal hay dos puertas que comunican con dos espacios
separados, uno destinado a cocina y el otro a cuadra o corte para el ganado, en cuya
zona alta el muro queda abierto para utilizarse como tenada o pajar. La fachada
posterior suele ser ciega, o abierta con escaso número de vanos.
A. Paredes recoge las medidas estándar cuya media es de 12, 9 m. x 10,9 m., con
escasas variantes. El material constructivo es mampostería de piedra, en la mayoría de
los casos revocada, y se emplea la teja vana de barro, dispuesta a canal y cobija, para
la cubierta.
El ejemplo aquí recogido se mantiene como vivienda y a pesar de mantener su
estructura sin alteraciones, se han llevado a cabo pequeñas transformaciones, como el
revocado de los muros, instalación de baldosas y zócalo del portalón… etc.,
intervenciones llevadas a cabo como adecuación a las modas y “mejoras” de la vivienda.
Sigue habitada y en la antojana, frente a la casa, hay un hórreo con corredor.
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-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006,

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).

BIBLIOGRAFÍA:

-Muros revocados en la última década.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

Miguel
Cimadevilla

AUTOR
FICHA:

Long.: 5º 57´ 08´´

Lat.: 43º 21´ 40´´

Hoja :

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01362

Expte Nº: OV- 18 - 2

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016
203/432

B

ESTILO:

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:
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B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Situada en el centro de Priañes, población perteneciente a la parroquia de San Pedro de
Nora, con la particularidad de que la mayoría del territorio de esta feligresía pertenece a
Oviedo, encontrándose su iglesia parroquial dentro del concejo de Las Regueras.
Profundamente modificada se levanta en el mismo solar donde estaba la capilla primitiva
este moderno edificio dedicado a Centro Social, con un espacio interior dedicado a
espacio religioso.
El edificio de planta semi-elíptica muestra su fachada orientada al sur , abierta con
ventanales, localizándose el acceso el extremo este. Frente a la entrada y protegida por
una reja se encuentra el pequeño espacio dedicado a capilla. En el exterior llama la
atención la espadaña realizada en hormigón recubierto con chapeado de piedra, de
forma triangular muy acusada formando cinco arcos superpuestos, decrecientes.
Pascual Madoz la recoge en su Diccionario Geográfico y estadístico a mediados del s.
XIX
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- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).
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CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Situada en Priañes población perteneciente a la parroquia de San Pedro de Nora, con la
particularidad de que la mayoría del territorio de esta feligresía pertenece a Oviedo,
encontrándose su iglesia dentro del concejo de Las Regueras.
En esta población existió un castro, según recogió J. M . González (1960)
Hubo un coto señorial en esta población, perteneciente al Monasterio de San Vicente de
Oviedo, con asiento en la Junta general del Principado en 1625. En el siglo XIX era
propietario del coto D. Ramón de Jove Dasmarinas y Navia.
En la parte alta del pueblo, asentado sobre una prominente roca, se halla el edificio
conocido como “La Salona”. Su estructura, compuesta por dos volúmenes anexos, de
diferente altura formando una L, tiene todo el aspecto de haber sido una fortificación
medieval, alterada con el paso de los siglos. Actualmente la casa se emplea como
vivienda. La fábrica es muy rústica y pobre, con muros levantados en mampostería vista
y tejados a una sola agua. El más alto de los dos tiene una fachada orientada a un
camino, abierta en el piso alto con balcón enrasado y una pequeña ventana a su
derecha; en el bajo ha sólo una perta adintelada. En la fachada lateral de este mismo
cuerpo, (más corta) se abre únicamente una puerta a la que se accede a través de una
escalinata exterior. El edificio de menor altura tiene una distribución más regular, con
puerta adintelada en el centro y una ventana a cada lado. En la parte posterior del
edificio hay adosada otra construcción con tejado a dos aguas.
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- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).

-GONZÁLEZ FERÁNDEZ-VALLÉS, J. M., Archivum, tomo XVI, Oviedo 1966.
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PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Población perteneciente a la parroquia de San Pedro de Nora, con la particularidad de
que la mayoría del territorio de esta feligresía pertenece a Oviedo, encontrándose su
iglesia dentro del concejo de Las Regueras.
Destacan en esta población dos viviendas:
- Vivienda terrena con un cuarto avanzado, de una sola planta. Se trata de una
vivienda básica cuya planta es rectangular y encaja dentro del tipo tradicional
denominada casa terrena. En este caso tiene un cuarto saliente en uno de sus extremos
por lo que se engloba dentro del subtipo denominado: “casa terrena con cuarto
avanzado o martillo lateral”. A. Paredes dice que son escasos los ejemplos existentes
dentro de esta tipología, muy común hasta finales del s. XVIII, siendo el modelo más
generalizado de vivienda campesina, como se recoge en las Respuestas particulares del
Catastro del Marqués de la Ensenada, donde alcanzan un porcentaje que asciende al 80
% en el medio rural. Se halla deshabitada y su estado de conservación es deficiente.
- Vivienda con patín exterior, Su adaptación a la fuerte inclinación del terreno hace que
se pueda clasificar dentro de la tipología denominada turria (en talud). Distribuida en dos
niveles con escalera de acceso exterior La planta superior se destina a vivienda y la
baja a cuadra. Su estado de conservación es muy deficiente, amenazando ruina.
También se conserva en el centro de la población un Potro para herrar el ganado que
mantiene su estructura de postes de madera en buen estado, aunque la cubierta original
de tejas ha sido sustituida por placas de Uralita.
- Conjunto de hórreos y paneras distribuidos por la población, apoyados sobre el suelo,
sobre muros de mampostería o sobre camaranchón, con corredor perimetral o sin él. En
la mayoría de los casos los pegollos son de madera.
- También existía en las afueras del pueblo, en el margen izquierdo de la carretera que
conduce a la población, junto al río, un Molino llamado de Bocarrero, localizado bajo
puente de la Autovía, se encuentra en ruinas.
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LOS HÓRREOS ASTURIANOS: TIPOLOGÍAS Y DECORACIÓN. Oviedo, 1986.

- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.
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- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos",
en Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.

- COBO ARIAS F y otros.

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

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).
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Los orígenes de la antigua parroquia de Olloniego, cuyos restos se conservan en el
actual cementerio de esta población (frente al palacio Quirós), se han identificado con
las iglesias que aparecen recogidas en el Libro de los Testamentos de la Catedral de
Oviedo, bajo los nombres de Iglesia de Santa María de Mesuela y Santa María de
Tagiola donadas por Ordoño I a la Catedral de Oviedo. F. Monge Calleja identifica
estas iglesias con la del cementerio y la capilla de Ntra. Señora de la Armatilla en el
lugar homónimo. Sin embargo aparece ya con su actual advocación recogida en la
nómina del Libro Becerro de la Catedral de Oviedo efectuada por el Obispo D. Gutierre
entre los años 1385 – 86, pero incluida dentro del Arciprestazgo de Lena de Yuso.
(Fernández Conde). Aún se conserva la cabecera semicircular de tradición románica y el
arco de triunfo compuesto por una rosca apuntada, así como restos de pintura mural en
la bóveda y antipodium.
El nuevo templo se levantó a finales del siglo XVIII según consta en una inscripción
siguiendo la traza de Francisco Fernández. y se levantó “ex novo” en el centro de la
población, aunque su aspecto actual es fruto de las reformas y ampliaciones llevadas a
cabo a finales del s. XIX. Consta de tres naves, la central de mayor altura que las
laterales y cubierta a dos aguas mientras que las laterales lo hacen a una sola agua.
Tiene planta de cruz latina con capillas laterales y cabecera recta, a los pies en el
imafronte si sitúa la torre campanario de gran altura, cuyo alzado está dividido en cuatro
tramos. El inferior acoge la puerta principal de entrada cerrada con arco de medio punto,
sobre este cuerpo bajo y dividido por una imposta decorada con arcuaciones, se sitúa un
cuerpo más corto abierto en el frente con un óculo. Por encima, en el tramo siguiente, se
ubica el campanario abierto en tres de sus lados con arco apuntado de inspiración
goticista. Sobre él un cuarto tramo se abre con ventanas geminadas en sus cuatro
fachadas, situándose en la parte superior el tejado en forma de chapitel. Los brazos del
crucero tienen la misma altura de la nave central, se cubren con bóvedas de arista y se
comunican en el interior a través de arcadas. En el lado sur se abre un estrecho pórtico
de tradición asturiana. La obra está realizada en mampostería enlucida y pintada,
dejando a la vista los sillares bien trabajados de recercos de vanos impostas y cornisas.
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- SOTO BOULLOSA, J. C., Zona centro, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Oviedo,
Oviedo , 1981, p. 536

-MONGE CALLEJA, F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo I, p. 227 (ficha 95).
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Sobre esta primitiva edificación existe ya una alusión documental en el Libro de los
Testamentos de la Catedral de Oviedo, con motivo de la donación que hacen Ordoño I y
su esposa Mumadone a la Iglesia de Oviedo el 20 de abril del año 857, “ … iusta flume
Nilonis … subter castrum tutele” pero todo parece indicar que se trata de una edificación
anterior, mandada levantar por Ramiro I sobre un castro prerromano que dominaba el
curso del río Nalón para defensa del valle.
Situado en el Picu Castiellu la zona fortificada, de la que apenas queda un lienzo en pie
que ha ido perdiendo altura en las últimas décadas, tuvo un torreón y cuerpo central de
planta cuadrada de los que aún se conserva la cimentación. Estos restos han sido
fechados entre los siglos XII y XIV. Tuvo doble foso y la obra se realizó con gruesa
mampostería, trabada con mortero. Fue reconstruido posteriormente por Alfonso III y en
el se celebraron diversos episodios bélicos ocurridos durante la Edad Media como el
levantamiento de Gonzalo Peláez contra Alfonso VII en 1132 y también fue baluarte
durante las guerras civiles entre Pedro I y su hermano don Enrique durante el siglo XIV,
siglo en el que se ordenó su derribo por orden de de Juan I en el año 1.383 .
Pasó posteriormente a formar parte de los bienes de la mitra oventese, por concesión
de Fernando II de León quien cedió la mitad del antiguo concejo de Tudela y parte de los
derechos del portazgo de Olloniego.
Olloniego formó parte del coto independiente de obispalía con ayuntamiento propio
desde 1504, fue incorporado a Oviedo por Real Orden del 29 de Septiembre d 1827.
Actualmente casi no queda nada en pie y fue declarado Monumento Histórico-Artístico
desde el 22 de mayo de 1965
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- MONGE CALLEJA, F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo I, p. 168 (ficha 57).
- SOTO BOULLOSA, J. C., Zona centro, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad
de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 496.
- MIGUEL VIGIL, C. M., Asturias Monumental, Epigráfica y Diplomática, Oviedo 1887, p. 211…
-GONZÁLEZ GARCÍA; J. V., Castillos, Palacios y Fortalezas en El Principado de Asturias, Oviedo, 1978, p. 113
-FIGAREDO, R.., Hiedra, historia y piedra: torres, castillos y palacios rurales Asturianos, . Oviedo , 1987.
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DESCRIPCIÓN: Perteneció a Rodrigo Bernardo de Miranda quien compró el coto de
Olloniego en 1583 tras la desamortización de Felipe II. Su origen se remonta al siglo XIV
cuando se construye le torre circular , según Avello Álvarez, sin embrago para la
profesora García Cuetos, podría ser obra anterior levantada en el s. XIII. Entre los siglos
XV y XVI cuando la casa pertenecía a Iban Bernardo de Miranda se realizan diversas
obras continuadas por su hijo el capitán Lope de Estrada, quien manda construir la torre
cuadrada y la fachada principal que mira al río, abierta en ese lienzo con puerta de
amplio dobelaje, y proyectando esas construcciones en torno a un pequeño patio
central, en diversas fases. La fachada principal mantiene el piso inferior con los muros
ciegos, abriéndose en el piso superior vanos de tradición tardogótica, enmarcados con
alfiz y rematados con doble arco ajimezado. En el extremo de este de la fachada se
levantó a finales del siglo XVII o principios del XVIII un cuerpo que sobresale de la línea
de fachada, emulando la torre situada en el otro extremo, para darle mayor unidad
formal. Ramallo lo clasifica dentro de la tipología denominada palacios de torre antigua
de planta circular situada en el núcleo central.
El puente viejo era usado por numerosos viajeros y peregrinos ya que comunicaba con
Castilla a través del Camino Real, Su origen era romano y quedó inutilizado al desviarse
el cauce del río en el s. XVII. Estaba formado por cinco arcos desiguales, el central
ligeramente apuntado (s. ¿XIV?), con rampas de accedo inclinadas desde el eje de la
construcción. Su estado de conservación es de abandono, perdiéndose uno de los arcos
del extremo. Documentado ya en el siglo XII (año 1.145) los derechos de peaje
(portazgo) fueron cedidos por Alfonso VII la Catedral, al Monasterio de San Pelayo y al
de Santa María de la Vega de Oviedo (García Cuetos)
Este puente antiguo de Olloniego, junto la Torre y palacio de los Muñiz o Quirós , fueron
declarados Bien de Interés Cultural, con categoría de conjunto histórico, el 30 de mayo
de 1991. Su estado de conservación actual es lamentable con la cubierta hundida y
creciendo maleza en el interior. Fue parcialmente restaurado en la década de 1990.
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BIBLIOGRAFÍA: - AVELLO ÁLVAREZ , J. L., Las Torres Señoriales de la Baja Edad Media, Ed. Universidad de León, Secretariado de
Publicaciones. León, 1991.
- SOTO BOULLOSA, J. C., Zona centro, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad
de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 496.
- GARCÍA CUETOS, P., Arquitectura en Asturias 1500 – 1580, La dinastía de los Cerezedo. Ed. RIDEA; Oviedo, 1992 (tesis doctoral)
-RAMALLO ASENSIO, G. Arquitectura Civil Asturiana ( Época Moderna) Ed. Ayalga, Salinas, 1978, p. 24.
-LLANO ROZA DE AMPUDIA, A., Bellezas de Asturias de Oriente a Occidente, Ed. Excma. Diputación Provincial de Oviedo, Oviedo,
1928, p. 395 (foto).
- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Arquitectura solariega en Asturias, Ed. SEDES, Oviedo, 2001 tomo II, p. 199
- GONZÁLEZ GARCÍA, J. M., Castillos, palacios y Fortalezas en el Principado de Asturias, Oviedo, 1978, p. 78. (foto)
Expte Nº: OV- 19 - 3
-VV. AA., Gran Enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Gijón, 1978, Tomo 10, p. 290.
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En la década de 1990 tras el intento de compra por el Ayuntamiento de Oviedo, se hace limpieza y restauración de parte de los muros.
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En el antiguo camino de Oviedo a Castilla que cruzaba el Nalón a la altura de Olloniego
existía el denominado Puente Viejo, junto al palacio de Quirós que tras una riada en el
siglo XVII(¿?) cambió el curso del río. Al quedar en desuso el antiguo puente, se recurrió
al empleo provisional de barcas y se levantó de forma eventual un puente de madera en
el punto en el que más tarde se erigiría el actual puente, conocido como Puente Nuevo.
Es obra proyectada por el arquitecto Manuel Reguera, en el año 1771, y su
construcción se prolongó durante varios años, hasta que quedó finalizado en 1780. La
obra se realizó en recia cantería de caliza gris con sillares bien trabajados y consta de
tres arcos y dos pilares con tajarmares apuntados y espolones semicirculares,
apoyados sobre el curso del río. Los arcos son en forma de medio punto de igual
trazado (flecha y luz) en los tres casos, y la zona de paso es horizontal, sin rampas de
acceso. No tiene concesiones decorativas de acuerdo a la corriente neoclásica seguida
por Reguera y únicamente destaca una imposta lisa longitudinal en el punto de apoyo de
los muros del pretil, destacando el sentido funcional que lo mantiene aún hoy día como
zona de paso.
Fue citado por Jovellanos en su célebre “Diario de Viajes”.
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- De la MADRID ÁLVAREZ, Vidal: La arquitectura de la Ilustración en Asturias. Manuel Reguera 1731-1798, Ed. Real Instituto de
Estudios Asturianos, Oviedo 1995.

Expte Nº: OV-19 - 4

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- SOTO BOULLOSA, J. C., Zona centro, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Oviedo,
Oviedo , 1981, p. 537.
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DESCRIPCIÓN.
Edificación de planta rectangular y una sola altura, situada junto al puente nuevo de
Olloniego, en la carretera de Castilla, lugar obligatorio de paso de personas y
mercancías. Cumplía las funciones de oficina para el cobro de impuestos de “portazgo”
o fielato, sobre personas y mercancías que desde la Edad Media se llevaba a cabo en
esta parroquia. El edificio fue construido en 1833 según la inscripción existente en una
placa colocada en la fachada principal que indica: EXACCION DEL REAL PORTAZGO
AÑO DE 1833. Su diseño está influenciado por las obras Neoclásicas de finales del s.
XVIII y en su frontis, dividido en tres calles destaca el cuerpo central en el que se abre la
puerta de acceso moldurada y flanqueada por dos pilastras de estilo dórico, con basas y
capiteles, sobre la que se coloca la placa aludida decorada con gotas, quedando el resto
del paramento revocado y pintado. Las calles laterales repiten el mismo modelo en
ambos casos, con un solo vano adintelado de buenas dimensiones, delimitado por la
cadena de esquina trabajada con buenos sillares al igual que zócalo y cornisa. Las
fachadas laterales emplean material más pobre, mediante el uso de mampostería vista
con una ventana abierta en forma de arco rebajado recercado con ladrillo.
La cubierta es a cuatro aguas utilizando teja curva, dispuesta a canal y cobija en el
exterior.
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- SOTO BOULLOSA, J. C., Zona centro, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Oviedo,
Oviedo , 1981, p. 537.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

AUTOR
FICHA:

Miguel
Cimadevilla

Lat.: 43º 18´18´´ Long.: 5º 50´ 04´´

Hoja :

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01362

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016
219/432

GLOBAL

B

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

http://www.asturias.es/bopa

Este lugar fue zona fronteriza delimitada por el río Nalón, por la que se introducían
numerosas mercancías procedentes de Castilla por donde además pasa una de las vías
principales del Camino de Santiago.

Se trata de una construcción en forma de robusto pilar de fuste rectangular apoyado
sobre una base cuadrangular y coronada una franja en resalte con la inscripción, arriba
señalada, que remata en forma de cúpula vaída. Desconocemos el autor de esta obra
pero no sería de extrañar que se realizara según diseño del arquitecto Manuel Reguera
González quien realizó el puente inmediato y el mojón de la Corredoria (de mayores
dimensiones y diferente formato) en 1789,

DESCRIPCIÓN:
Situado en el margen derecho de la antigua carretera que iba desde Oviedo a Castilla
antes de cruzar el puente Nuevo de Olloniego (junto a la oficina del Portazgo). Este
mojón o señal indica la distancia de una legua y media de distancia (6 Km.) desde este
punto a la capital, como reza en la inscripción del pilar monolítico: OVIEDO 1 1/2 Leg.
La utilización de este tipo de señalización viaria fue empleada desde época romana en
las principales vías del imperio usando diversos formatos, en forma de fuste redondo, de
sillar, de cono, etc.
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CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:

PAVIMENTO:

R
INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

B

B

DESCRIPCIÓN
Francisco Monge Calleja considera que este templo fue uno de los que aparecen citados
en el Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo bajo la denominación de
Iglesia de Santa María de Mesuela y Santa María de Tagiola donadas por Ordoño I a
la mitra de Oviedo, sin aportar pruebas concluyentes.
La fábrica de la actual capilla, de buenas dimensiones, es fruto de diversas
intervenciones a lo largo del tiempo. Tiene una sola nave muy alargada con cabecera
recta, dividida por un arco de triunfo a partir del cual el presbiterio sobresale en altura
sobre el resto de la cubierta, empleando aquí tejado a cuatro aguas mientras que en el
resto se utiliza únicamente a dos. Este cuerpo desarrollado en altura y el arco de triunfo
parecen ser fruto de una remodelación del siglo XVII o XVIII, conservando en la parte
posterior del presbiterio, en la cabecera, una capilla de aspecto más antiguo y planta
cuadrada, de menores dimensiones que la nave, que podría ser parte primitiva del
antiguo templo, antes de ser ampliado (hoy aprovechada como sacristía). La portada
está abierta por un arco apuntado que descansa sobre impostas en resalte. En la parte
superior del imafronte hay una sencilla espadaña de vano único coronada por frontón
curvo y el muro sur aparece recorrido longitudinalmente por un pórtico o cabildo de
tradición popular apoyado sobre pies derechos de madera, que descansan, en el tramo
este, sobre un muro bajo de mampostería.
La obra está realizada en mampostería enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares
bien trabajados de las cadenas de esquina, vanos y cornisa. El armazón de la cubierta
es de viguería madera y al exterior se utilizan tejas curvas de barro colocadas “ a teya
vana”.
Está emplazada en una zona alta desde la que se divisa una interesante panorámica.
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-MONGE CALLEJA, F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo I, p. 227 (ficha 95).
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Pequeña capilla situada en una zona alta de esta población de difícil acceso, próxima al
castillo de Tudela. Se trata de una pequeña obra de carácter popular, difícil de clasificar
debido a la desafortunada intervención realizada en las últimas décadas en las que se
ha eliminado el revoco original, sustituyéndolo por un llagado de cemento pintado de
dudoso gusto al que se le han añadido zonas decoradas con cantos de río.
El edificio es de planta rectangular, con nave única de cabecera recta, su alzado se
encuentra delimitado por una carretera asfaltada en su fachada norte. El imafronte
presenta un único vano en forma de arco de medio punto como puerta de entrada,
sobre la que destacan los aletones circulares que enmascaran las caídas de la cubierta.
Tiene una sencilla espadaña de vano único coronada en forma de arco y una ventana
en el muro sur que ilumina el espacio interior.
Realizada en mampostería en piedra arenisca, hoy sin revoco, carece de elementos
decorativos o estilísticos que permitan una aproximación más precisa a su posible
origen, aunque sin duda podría tratarse de una obra anterior al siglo XVIII, muy
transformada.
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DEFICIENTE
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S. XVIII – XIX
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Capilla del Espíritu Santo.
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ÓN
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-
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NÚCLEO DE POBLACIÓN:
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Edificio destinado hoy día a vivienda situado en el caso de población de Olloniego, junto
al primitivo Camino Real que conducía a Castilla. La casa hoy día, muy transformada y
recrecida, tiene planta rectangular y se puede ver parte de un corredor lateral (cerrado
posteriormente) así como algunos de los vanos originales de pequeño formato en la
planta baja. Es de dos plantas con tejado a cuatro aguas y tiene además una serie de
edificaciones auxiliares en la parte posterior que parecen menos transformadas.
Olloniego tiene su urbanismo condicionado por el trazado longitudinal en torno al
camino que discurría en época medieval procedente de León hacia Santiago, en una de
sus variantes.
Este hospital estuvo bajo la advocación de la Virgen de los Remedios y en sus fachada
existió hasta mediados del s. XX una imagen que representaba a esta Virgen. Hoy se
puede ver en una casa próxima una reproducción de aquella imagen que parece de
estilo gótico tardío, la original la conserva un vecino en su casa,

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO
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-
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HUMEDADES:

BARRIO:
ESTILO:

Antiguo Hospital de Peregrinos

DENIMINACIÓN:

Origen s. XVI – S. XVIII
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ÓN
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-VÁZQUEZ DE PARGA, LACARRA y URÍA, las Peregrinaciones a Santiago de Compostela, Ed. CSIC, Madrid, 1949, P. 557.
-TOYOS DE LOS CASTROS, A. B., Las Peregrinaciones a San Salvador de Oviedo, Ed. RIDEA, Oviedo 2004.
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CIMENTACIÓN:
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INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN
Situada junto al antiguo camino a Mieres, a la salida de Olloniego en dirección al Padrón
(bajo el paso elevado que cruza la Autovía de León), se encuentra la fuente pública
denominada Fuente de Los Llocos. Está formada por un muro de mampostería, para
contención del terreno, con pilón rectangular (realizado posteriormente) que se prolonga
al otro lado, a menor altura, formando un banco semicircular. La fuente propiamente
dicha se sitúa en el centro y presenta un frontis curvo rematado con pináculo en forma
de bola, en cuya parte central se sitúa una cartela decorada con un mascarón de gusto
barroco de cuya boca sale el caño, coronado por una franja en resalte con venera
central. El depósito inferior o taza tiene forma de media copa con borde en bocel e
igualmente tiene planta en forma de perfil trilobulado. La carga decorativa de la cartela
central y los laterales del frontis siguen pautas del gusto rococó de moda a partir de
mediados del siglo. La obra está atribuida a Francisco de Pruneda (nacido en Sariego
en julio de 1739) que ejerció las funciones de maestro fontanero en la ciudad de Oviedo,
antes de conseguir su titulación de Arquitecto por la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando en 1774. A pesar de que en estas fechas el gusto clasicista ya se había
impuesto en las obras influenciadas por la Academia, en zonas alejadas de los centros
artísticos permanecía aún el gusto por el estilo barroco y la decoración rococó.
Su nombre de los llocos o los chiflaos se relaciona con la enajenación de algunos de los
cobradores del fielato en la denominada Oficina del Portazgo.
Esta obra se enmarca dentro de las obras de mejora y engalanamiento realizados en la
ciudad de Oviedo y en los accesos a la capital durante la segunda mitad del siglo XVIII.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

Sopeña

-

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:
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-
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Barroco

Año 1. 771

BUENO

BARRIO:
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1951, p. 9 y (lámina)
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-De la MADRID ÁLVAREZ, V., Los Arquitectos Francisco de Pruneda y Benito Álvarez Perera. La práctica académica en Asturias a finales del siglo
XVIII. Boletín del R.I.D.E.A., nº 142, Oviedo 1993, p. 345 – 404.
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CIMENTACIÓN:

B

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
b

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Pequeña capilla de tipo popular situada en la zona alta de San Frochoso. Se compone
de nave única precedida por un pórtico abierto con antas desarrolladas a los lados.
Tiene cabecera recta y el acceso se hace a través de un arco cuyo tímpano ha sido
cerrado con mampostería dejando el vano adintelado. En el tímpano cegado del arco
hay una inscripción con la fecha de fundación de la capilla fechada en el año 1.677. La
nave se cubre a dos aguas con armazón de madera y teja curva al exterior. El pórtico
está protegido por un pequeño tejado y sobre él en el vértice de las aguas de la cubierta,
hay una sencilla espadaña de un solo vano rematada en forma de frontón. La entrada
está protegida por una barrotera de madera, recientemente restaurada.
Los muros están levantados en mampostería de arenisca vista, trabada con mortero de
arena y cemento. La planta se adapta a la inclinación del terreno presentando una cota
más elevada en la cabecera. Ha sido restaurada en los últimos años por lo que presenta
buen estado de conservación. En su interior no hay retablo ni imágenes antiguas,
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S. XVII ( Año 1.677)
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
R

PAVIMENTO:

B

B

DESCRIPCIÓN:
Vivienda situada en una zona baja del barrio de Sopeña a la salida de Olloniego hacia el
Padrún que cumplió la función de oficinas de una explotación minera (Hulleras de
Olloniego).
Según Manzanares, en el interior existe un arco del siglo XV de tradición gótico (no
hemos podido verlo) que daría fe de su antigüedad.
Existió un escudo, actualmente situado en las antiguas escuelas (hoy cuartel de la
policía local) frente a la iglesia parroquial de San Pelayo de Olloniego, cuyo formato y
elementos decorativos nos hacen pensar que se trata de un ejemplar del siglo XVIII. Su
campo está partido y cortado, mostrando tres cuarteles y en el se recogen las armas de
los Alfonso de Casares, estudiado por Sarandeses.
El edificio actual está totalmente reformado a principios del s. XX siguiendo modelos
europeos de influencia ecléctica y se compone de dos volúmenes, uno de ellos más alto
con planta baja y dos alturas y el otro adosado al anterior de planta baja y un solo piso.
La cubierta de edificio principal es a dos aguas con buhardillas, mientras que la del
edificio adosado lo hace a tres y muestra en la fachada principal un cierre acristalado en
forma de galería corrida, solución que se emplea igualmente para ocupar toda la
fachada posterior del principal. El frontis que mira a la Autovía de Mieres presenta una
ordenación de vanos en torno a dos ejes, siendo los del piso superior de menor flecha
que los de las inferiores, empleando impostas para diferenciar las tres alturas. Las
fachadas están enlucidas y pintadas.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

-

-

-

--

Sopeña

-

MATERIALES

FICHA NÚM

FACIL

7 V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

-

Oficinas
Vivienda

OTROS USOS
ACTUAL

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

OV – 19 - 12

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN PELAYO DE OLLONIEGO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

-

Origen s. XV – Transformado Pios del XX

BUENO

BARRIO:

Antiguo palacio

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

SOPEÑA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS

Cód. 2016-01362

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

http://www.asturias.es/bopa

232/432

FECHA

http://www.asturias.es/bopa

Expte Nº: OV- 19 - 12

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-SARANDESES PÉREZ, F., Heráldica de los Apellidos Asturianos, Ed. R.I.D.E.A., Oviedo, 1994 (Reedición), p. 45.

-COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

BIBLIOGRAFÍA:

Desempeñó las funciones de oficinas. Restaurada como vivienda en las últimas décadas del s. XX:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

AUTOR
FICHA:

Miguel
Cimadevilla

Lat.: 43º 17´ 42´´ Long.: 5º 48´ 53´´

Hoja :

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01362

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016
233/432

GLOBAL

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
b

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Situada junto al puente Nuevo de Olloniego, detrás de la casa del Portazgo, en una
finca cerrada con tapia se levanta la vivienda tipo chalet. Tiene planta rectangular y dos
alturas y su fachada se abre con vanos ordenados en tres ejes, destacando el central
donde se ubica la puerta de acceso en la planta baja y una galería de madera
acristalada en el piso superior, coronada por un gablete escalonado de inspiración
Decó. La división de los pisos en altura se remarca con imposta lisa al igual que la
cornisa sobre la que se eleva u n muro bajo que enmascara la cubierta. Los vanos de la
fachada están decorados con los dinteles y el extradós del tramo superior de las jambas
en resalte, ornados con círculos en los ángulos.
El armazón de cubierta discurre en paralelo a la fachada principal y emplea teja curva
del tipo árabe en el exterior.
El edificio se encuentra en muy buenas condiciones al haber sido restaurado en los
últimos años y se halla rodeado de un espacio ajardinado cerrado con tapia y verja de
hierro en la zona de acceso, en el interior, entre otras plantas y árboles, podemos ver
una palmera, elemento que nos pone en relación con las viviendas levantadas por loe
indianos llegados de América.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7
MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 19 - 13

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN PELAYO DE OLLONIEGO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Decó

Primer tercio del siglo XX

BUENO

BARRIO:

Casa tipo chalet indiano

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

EL PORTAZGO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES
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-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias, 1830 – 1936, Ed. Colegio de Arquitectos de Asturias, Oviedo, 1991.

Expte Nº: OV- 19 - 13

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-MORALES SARO, Mª. C.,, El Modernismo en Asturias, Ed. La Nueva España, Tomo IV, colección Historia de Asturias, Oviedo, 1990, p. 753 – 772.
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B

ESTILO:

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
b

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Casa tradicional asturiana situada en Portazgo, junto al denominado puente Nuevo y
detrás de la antigua oficina del Portazgo. Se trata de una vivienda ubicada en un terreno
de fuerte inclinación, lo que hace que la fachada que mira al río tenga dos alturas,
mientras que la opuesta sólo tenga una, siguiendo el modelo de las viviendas en talud o
“turria” según la denominación recogida por Astur Paredes. Hoy día el edificio está muy
remodelado y presenta en el piso inferior tres vanos, dos en forma de ventana y el
tercero, más próximo a la carretera, es la puerta principal. Las ventanas parecen haber
sido recrecidas en luz y flecha y únicamente están ornadas por alfeizar, jambas y
ventanas en resalte (actualmente pintados). El piso superior está ocupado de lado a lado
por un corredor de madera apoyado sobre pies derechos, cerrado con balaustres de
madera torneados. El muro en este piso se abre por medio de tres vanos que se ordenan
en eje con los del piso bajo, ocupando el central la puerta de acceso al corredor y a sus
lados abierto con ventanas que emplean el mismo recurso decorativo del piso inferior.
La fachada posterior da a un camino y tiene una sola altura abierta con vanos de menor
tamaño y desigual ordenación.
El material constructivo empleado es mampostería de piedra, trabada con mortero y
revocada y pintada. La cubierta tiene el armazón de soporte en paralelo a las fachadas
largas y emplea al exterior teja curva de barro rojo.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO
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FICHA NÚM

V.T.T.
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CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 19 - 14

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN PELAYO DE OLLONIEGO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Tradicional

BARRIO:

Casa con corredor

DENIMINACIÓN:

S. XIX

CALLE:

EL PORTAZGO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

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

ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

PAVIMENTO:

DESCRIPCION:
En el barrio de la Fuente de Arriba, por donde discurría antiguamente el Camino de de
Santiago, se encuentra un conjunto de viviendas formando el núcleo de población de
Olloniego que han sido profundamente transformadas. Queda en pie, con algunas
modificaciones efectuadas recientemente una vivienda tradicional con corredor
denominada El Refugio. El edificio de planta cuadrada y dos alturas tiene adosado en
uno de sus lados una gran construcción de mampostería vista que formó parte de las
dependencias auxiliares de la vivienda. La casa muestra su fachada principal al camino,
abierta en el piso bajo con dos ventas que han sido recrecidas durante la última
intervención y un corredor tradicional en voladizo en el piso superior apoyado sobre
cuatro pies derechos con balaustres torneados. El muro en este piso se abre con una
puerta en el centro y dos pequeñas ventanas, una a cada lado. La fachada lateral que
da a una calle es ciega en el piso bajo y tiene una pequeña ventana en el superior. La
entrada a la vivienda se hace por una de las fachadas laterales. La obra deja los muros
vistos, sin revoco, mostrando la fábrica en mampostería con empleo de sillares bien
trabajados en los recercos de vanos. La cubierta es a cuatro aguas, sobre caballete y
viguería de madera con amplio desarrollo del alero. Para la cubierta se emplea teja
curva de barro rojo del tipo árabe.

RUINA

DEFICIENTE
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V.T.T.

CUBIERTAS:
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SAN PELAYO DE OLLONIEGO

HUMEDADES:

BARRIO:

Casa “El Refugio”

DENIMINACIÓN:

S. XVIII y sig.

CALLE:

OLLONIEGO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
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ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO
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BIBLIOGRAFÍA:

Restaurada en la primera década del s. XXI

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

AUTOR
FICHA:

Miguel
Cimadevilla

Lat.: 43º 17´55´´ long.: 5º 49´ 23´´

Hoja :

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01362

Expte Nº: OV-19 - 15

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016
239/432

B

ESTILO:

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Edificio situado en el centro de la población, frente a la iglesia parroquial, actualmente
destinado a sede de la policía local que desempeñó la labor de escuela pública. Se trata
de una construcción de planta rectangular con dos alturas y cubierta a cuatro aguas. La
distribución de los vanos se ordena en torno a cuatro ejes en la fachada principal y tres
en las laterales, recercados con cantería vista, mientras que el resto de los paramentos
aparece revocado y pintado, destacando únicamente la imposta horizontal de división
de las plantas en altura. En opinión de Mª Fernanda Fernández, este tipo de
construcciones agrupadas dentro del tipo casa escuela se difunden en nuestra región a
partir de 1904 a partir de la creación del Negociado de Arquitectura Escolar organismo
creado por el Ministerio de Instrucción Pública donde los modelos más simplificados
establecen el piso bajo destinado a escuela y el piso superior a vivienda de los
maestros, siguiendo modelos sobrios carentes de ornamentación u o elementos que
permita agruparlas dentro de un estilo concreto, con numerosos ejemplos distribuidos
por toda la región.
En su fachada destaca un escudo de armas colocado en la segunda mitad del s. XX,
traído de la vivienda situada en Sopeña (arriba (ver ficha específica). Su campo
aparece cortado y partido mostrando tres cuarteles que representan las armas de los
Alfonso de Casares: 1º Un árbol con dos cabras empinadas al tronco 2º Una cruz
patada con una flor de lis en cada uno de sus ángulos, y 3º Un hombre a caballo
portando en la grupa a una doncella. (Sarandeses)
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SAN PELAYO DE OLLONIEGO

INVENTARIO del PATRIMONIO
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HUMEDADES:

BARRIO:
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DENIMINACIÓN:

Primer tercio del s. XX
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-SARO MORALES, Mª. c., El Modernismo en Asturias, Historia de Asturias, Ed. La Nueva España, tomo IV, p. 762.

-SARANDESES PÉREZ, F., Heráldica de los Apellidos Asturianos, Ed. R.I.D.E.A., Oviedo, 1994 (Reedición), p. 45.

Expte Nº: OV-19 - 16
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B

ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
R
R

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN.
Situada en el centro de la población, frente a la iglesia parroquial de San Pelayo se
encuentra una panera, ligeramente hundida con respecto al nivel de la carretera
principal que cruza la población. Se trata de un elemento destacado por la decoración
que tiene en el eje de las fachadas largas y la fecha de construcción que figura en ellas.
Se apoya sobre seis pegollos largos de piedra arenisca con las correspondientes muelas
del mismo material bien trabajadas. El espacio bajo la cámara ha sido cerrado con
ladrillo enfoscado con cemento para aprovechamiento como almacén. Carece de
corredor y en el eje de cada una de las fachadas largas se disponen dos puertas de
acceso a la cámara separadas por una colondra decorada en cada uno de los lados. La
que mira a la carretera general dibuja una cartela recortada con un ostensorio en su
interior. En la fachada opuesta el dibujo representa un escudo de armas sin timbrar, en
campo oval, partido con dos cuarteles en los que se representa 1º cinco lises en
desordenados, armas que al no llevar esmaltes son difíciles de reconocer pues podrían
representar los linajes de Argüelles, Rua, Cueto, etc. y 2º un pero (o cordero) sentado
con una espada en la boca (figuras que desconocemos a que familia puede aludir).
Sobre el perro aparece la inscripción: AÑO DE 1800. La decoración se completa con dos
veneras, una dentro del campo y otra en la parte superior , de inspiración rococó algo
tardía para la época en que se representa, pero bastante frecuente en las tradiciones
populares en las que los modelos se repiten a lo largo de amplios periodos.
Tiene dos subidorias, una en cada fachada y la cubierta es a cuatro aguas.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO
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-

Avda. Principal

MATERIALES

V.T.T.

CUBIERTAS:
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AUTOR:
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Almacén
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HUMEDADES:

BARRIO:

Panera decorada

DENIMINACIÓN:

Año 1.800
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FECHA

LOS HÓRREOS ASTURIANOS: TIPOLOGÍAS Y DECORACIÓN. Oviedo, 1986.

- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.

Expte Nº: OV- 19 - 17

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos",
en
Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.

- COBO ARIAS F y otros.

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)
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ÉPOCA:

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

FACHADAS:

HUECOS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

Casares: Esta población mantuvo hasta hace pocos años un interesante núcleo rural,
actualmente muy alterado. Destacan dos paneras en el centro de la población (foto)

Amarilla de Arriba: varios hórreos dispersos en la población.

Olloniego: Varias paneras, a la entrada de la población, junto al palacio de Quirós y en
el barrio de la Fuente de Abajo.

DESCRIPCIÓN:
Dentro de esta parroquia destacan diversos ejemplares de hórreos y paneras siendo los
más notorios los existentes en:

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

ESTILO:
HUMEDADES:
MATERIALES

FACIL

V.T.T.
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OV – 19 - 18

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:
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ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

Diversas (s. XVIII – XIX)

-

BARRIO:

Hórreos y Paneras

DENIMINACIÓN:

-

CALLE:

FICHA NÚM
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INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS
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-
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN PELAYO DE OLLONIEGO
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SECTORES

CONCEJO:

GLOBAL

IPAA

USOS

Cód. 2016-01362

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 43 de 22-ii-2016
244/432

http://www.asturias.es/bopa

http://www.asturias.es/bopa

FECHA

LOS HÓRREOS ASTURIANOS: TIPOLOGÍAS Y DECORACIÓN. Oviedo, 1986.

- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.
Expte Nº: OV- 19 - 18

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos", en
Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.

- COBO ARIAS F y otros.

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)
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GLOBAL

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:
ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

M INSTALACIONES:

R

R

M PAVIMENTO:

Esta iglesia parroquial aparece recogida entre las donaciones realizadas a la Iglesia de
Oviedo por Ordoño II, anotadas en el Libro de los Testamentos de la Catedral de
Oviedo, con fecha 8 de agosto del año 921 “ In villam que dicitur Pando ecclesiam
Sancti Ciriani ” . En el Libro Becerro de la Catedral de Oviedo redactado por mandato
del Obispo D. Gutierre entre los años 1385 – 86, figura simplemente como iglesia de
San Çibrian (Fernández Conde)
El edificio fue incendiado en 1936 y en la actualidad presenta un aspecto muy alterado
en relación a su estado original, aunque creemos que los muros de la nave y la
ubicación deben de ser los originales. Presenta una sencilla nave rectangular con
cabecera recta y una capilla posterior adosada en el lado del evangelio. El interior se
ilumina a través de nueve vanos, agrupados de tres en tres con el central de mayor
flecha que los laterales, abiertos en forma de arco de medio punto de factura moderna.
El imafronte cubre la puerta adintelada de entrada con un pórtico a tres aguas apoyados
sobre pies derechos de madera que descansan en un muro bajo, todo ello restaurado
recientemente. en la parte superior hay una espadaña de doble vano rematada en forma
de frontón. Los muros exteriores aparecen revocados con mortero de cemento sin pintar
y la cubierta es a dos aguas, apoyada sobre armazón de madera.
No queda ningún elemento a la vista de filiación prerrománica…. Aunque aún se
conserva una interesante pila bautismal realizada en piedra arenisca que en los últimos
años fue abujardada exteriormente y en cuyo recipiente aparecen grabadas as iniciales
modernas JHS. Ha sido colocada sobre un pie ya que en el libro de Monje Calleja se
puede ver una foto (tomo II pág, 214) de la misma pila con un pequeño hueco cajeado
(probablemente está escondido en la parte posterior)y con la pátina antigua.
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CIMENTACIÓN:
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-

D

M
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Religiosa

-
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SAN CIPRIAO DE PANDO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

M HUMEDADES:

Indefinido

Origen prerrománico – S. XVIII - XIX
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-MONGE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo II, p. 230 (ficha 383).

Expte Nº: OV- 20 - 1

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1987, p. 105 - 108.
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

PAVIMENTO:

DESCRPCIÓN:
Casona situada en las proximidades de la iglesia conocida como el palacio. Se trata de
un edificio de grandes proporciones con planta rectangular y dos alturas. Su estructura
encaja en la tipología de vivienda bloque, construida en varias fases como se puede
deducir de las uniones de la fábrica visibles en la fachada principal, donde podemos ver
al menos tres fases diferenciadas horizontalmente, lo que le confiere un aspecto
desornado en cuanto a la distribución y tamaño de los vanos.
El eje de la fachada está ligeramente desplazado a la izquierda y viene marcado en el
piso bajo por una puerta abierta en forma de arco rebajado sobre la que se abren los
dos únicos balcones enrasados en este frontis. Los vanos del tramo inmediato a la
izquierda son de pequeño formato y en el piso bajo hay uno solo mientras que en el
superior se abren dos. A la derecha de la puerta principal en la planta baja se abrió una
puerta con descargadero (dintel) de madera que parece posterior quedando el resto del
muro ciego, y en el piso superior se abren dos ventanas a diferente altura que en el
resto de la fachada. La ausencia de ventanas en el piso bajo y las proporciones y
distribución de los vanos, nos hacen pensar que el edificio debió de levantarse en el
siglo XVII siguiendo pautas de la arquitectura popular a pesar de su proximidad a
Oviedo, pues no hay elementos formales ni ordenación espacial que nos permita pensar
en una traza académica o culta.
La fachada posterior presenta una distribución más ordenada con cuatro balcones
enrasados en el extremo derecho y un corredor soportado por un robusto pilar,
convertido posteriormente en galería.
Se cubre a cuatro aguas con armazón de madera y teja curva de barro al exterior. La
fábrica es de mampostería vista con empleo de sillares en esquinas y recercos de
vanos. El edificio ha sido restaurado recientemente y en una de las fachadas laterales
podemos ver que se han redistribuido y agrandado los vanos de algunas ventanas que
aparecen con mochetas ( ménsulas) en la parte alta de las jambas y dinteles de madera.
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DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Barroco popular (desornamentad)
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S. XVII - XVIII
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ÓN
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OV – 20 - 2
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FICHA NÚM
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-
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CERRAMIENTO:

SAN CIPRIAO DE PANDO
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USOS
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CIMENTACIÓN:

B

GLOBAL

7
INSTALACIONES:

R

HUECOS:

FACHADAS:

R
M ACABADOS INTERIORES

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

DESCRPCIÓN:
Formando parte del palacio, recogido en la ficha anterior, y situado en la plaza que hay
ante la casona, encontraos una panera de buenas proporciones.
Se trata de un ejemplar que se apoya sobre seis pegollos largos de piedra arenisca con
sus correspondientes muelas bien escuadradas. Se accede a la cámara a través de una
subidoria colocada de forma perpendicular a la entrada compuesta por nueve
escalones, que han sido restaurados. Tiene corredor perimetral cerrado con balaustres
tornados en mal estado de conservación, con pérdida de barrotes y la madera del suelo
podrida.
Se cubre con tejado a cuatro aguas empleando teja curva de barro, conservada en mal
estado pues hay gran número desplazamiento y rotas, lo que permite la filtración del
agua de lluvia en el interior, afectando gravemente a las pontas del suelo. El alero
presenta gran parte de los cabrios afectados por las filtraciones de agua (rotos y
podridos). Sería necesaria una actuación urgente.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

PAVIMENTO:

De la iglesia

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 20 -3

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Almacén

-

Almacén

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:
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LOS HÓRREOS ASTURIANOS: TIPOLOGÍAS Y DECORACIÓN. Oviedo, 1986.

- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.

Expte Nº: OV- 20 - 3

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos", en
Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.

- COBO ARIAS F y otros.
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ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
B

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

B

DESCRIPCIÓN: Esta iglesia parroquial aparece ya recogida entre las donaciones
realizadas a la Iglesia de Oviedo por Ordoño I, anotadas en el Libro de los Testamentos
de la Catedral de Oviedo con fecha de 20 de abril del año 857 “ como: “In territorio Sauri
de mecer iusta fluvium Nilonem ecclesias .. Sancti Martín de Perera ” ( Monje Calleja)
También se vuelve a citar bajo el mismo nombre en la nómina del Libro Becerro de la
Catedral de Oviedo efectuada por el Obispo D. Gutierre entre los años 1385 – 86,
(Fernández Conde), como San Martino de Perera.
El templo actual conserva parte de los elementos constructivos de época románica pero
ningún rastro de época de la primera fase prerrománica. Consta de una sola nave con
cabecera recta y capilla mayor integrada en la misma planta (igual altura y anchura),
cubierto a dos aguas con armazón de madera. en el muro sur se abre una puerta que da
paso al cabildo con tejado a una sola agua y soportado por pies derecho de madera
sobre un muro bajo. El imafronte muestra el muro realizado en sillería en el que se
inscribe el pórtico románico, rematando la parte superior con un esbelto campanario de
tres vanos escalonados decorados con frontón y pináculos de bolas de clara tradición
barroca, añadido probablemente en el siglo XVIII.
El aro de triunfo y la portada están compuestos por arcos de tres roscas soportados por
capiteles y columnillas, realizados en piedra de Laspra, cuyo repertorio decorativo
muestra una decoración vegetal de influencia foránea con tallos vegetales enlazados y
perlados, realizados siguiendo los modelos del denominado estilo ovetense en S.
Vicente y Cámara Santa ( Mª. Soledad Álvarez Martínez). El arco interior con su perfil de
arquillos enfilados de medio punto sigue modelos del origen califal, al igual que la
decoración de rollos con un mismo origen islámico llegado a nuestra región desde
Córdova a través del Camino de Santiago, y los zigzag dientes de sierra o medias cañas
introducidos desde el área atlántica francesa, a través de los contactos comerciales por
mar.
Hubo una capilla dedicada a San José en Villar, dentro de esta parroquia, de la que no
queda ningún elemento en pie.
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-COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

-ALVAREZ MARTÍNEZ Mª. S., EL ROMÁNICO EN ASTURIAS, Ed. Trea, Oviedo, 1999. p. 75, 77, 110, 117, 120, 122, 124, 129.

-MONGE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo I, p. 234 (ficha 101).
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-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1987, p. 106.
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GLOBAL

B

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN.
Casa de postas o lugar donde reposaban o apostaban las caballerías para mudar los
tiros de los correos y otras personas con el fin de caminar con diligencia. Está situada
junto a uno de las entradas a Oviedo desde Olloniego, siguiendo una de las rutas del
camino de Santiago. En España se tiene constancia de la existencia de este tipo de
establecimientos desde el siglo XII en Barcelona y en 1417 Alfonso V de Aragón dictó
unas ordenanzas de correos. En Castilla el Código de las Partidas trata ya de correos y
los Reyes Católicos contrataron el servicio de correos a Francisco Taxis pero fue
durante el reinado de Felipe V en 1717 cuando se incorpora a la Corona y prestan
servicio noche y día.
Se trata de un edificio de planta rectangular muy alargada con un portalón en el centro
sustentado por una columna de piedra con fuste poligonal. A la izquierda del portalón,
hay un cuarto cerrado (ventana tapiada) para las caballerías y en el lado derecho una
vivienda con dos alturas que se prolonga en el otro extremo con una solo piso.
El modelo arquitectónico empleado recuerda en gran medida a las casas mariñanas, en
este caso con una planta mucho más desarrollada. Igualmente los materiales
constructivos empleados están relacionados con los utilizados para las construcciones
tradicionales con empleo de mampostería vista, vanos recercados con sillarejo y
cubierta a dos aguas con empleo de teja curva de barro.
A pesar de haberse realizado algunas modificaciones a lo largo del siglo XX, el edificio
conserva sin graves alteraciones.
Frente a la casa, formando parte del conjunto, se encuentra una panera que descansa
sobre seis pegollos largos realizados en arenisca bien trabajada. No tiene corredor y la
cubierta se encuentra en un estado deficiente.
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CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

PAVIMENTO:

DESCIPCIÓN:
Situado en un paraje aislado, rodeado de bosques se encuentra el edificio conocido
como castillo o palacio de Zoreda. Vinculado a la Fábrica de Explosivos de La Manjoya
actualmente ubica en su interior un complejo hotelero.
De planta irregular y dos alturas, en el ángulo de la fachada principal se levanta una
2
torre almenada de cuatro plantas, con una superficie construida de 13.000 m . Los
elementos decorativos empleados en sus fachadas son de inspiración historicista donde
se mezclan diversos estilos: arcos de medio punto, frontones curvos, ventanales
neogóticos, etc., cuyo resultado está próximo a los modelos de la denominada
arquitectura montañesa, puesta de moda en las primeras décadas de del s. XX y
seguida en Asturias por los arquitectos Manuel del Busto o García Lomas entre otros..
El material constructivo empleado es sillarejo en piedra caliza encintado con sillares bien
trabajados en cornisas, impostas, columnas y recercos de vanos.
La fachada principal, orientada al jardín, aparece dividida en tres tramos incluyendo la
torre. En los dos tramos anexos a ésta el piso bajo se abre con una arcada y el superior
con un balcón en voladizo, en cada uno de los ejes de los tramos, flanqueados por dos
ventanas una a cada lado.
La cubierta emplea teja curva de barro y un amplio alero escalonado que protege la
fachada de la lluvia. En la cubierta se abren numerosas buhardillas distribuidas en las
cuatro fachadas.
El edificio se encuentra perfectamente restaurado (inaugurado en enero del 2009) y está
rodeado por un cuidado jardín.
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-COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

PAVIMENTO:

M INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

M HUECOS:

B

DESCIPCIÓN:
En la conocida como Quinta de los Sela, situada en el margen derecho de la carretera
que va de Pereda a Las Segadas, se encuentran las ruinas del conjunto de edificaciones
que formaba parte de esta propiedad perteneciente a la familia Sela, parcialmente
destruida durante la Guerra Civil.
La edificación principal estaba compuesta por un edificio de grandes proporciones con
planta cuadrada y dos alturas, flanqueado por una torre de planta cuadrada en el flanco
derecho y una capilla dedicada a Santa Elena a la izquierda, formando una pequeña
plazoleta frente a la fachada. La finca estaba cerrada con alto tapial abierto con rejas de
hierro forjado en el frente de la vivienda. La fachada principal estaba protegida por una
galería acristalada que discurría por el bloque principal y la torre formando un L,
actualmente destruida (ver dibujo de Efrén García Fernández).
Se trata de una edificación levantada a finales del s. XIX o principios del XX siguiendo
las pautas de la arquitectura señorial asturiana en la que se combina el empleo de
materiales tradicionales con otros importados. Los muros de a vivienda y la torre están
levantados en mampostería con empleo de sillares en recercos de vanos e impostas,
mientras que la capilla está construida enteramente en ladrillo visto y adopta elementos
de tipo historicista (arcos ojivales en las ventanas de la nave y puerta de entrada y
pináculos en los remates de la fachada).
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Se encuentra en estado de ruina.
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ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

R
INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

M HUECOS:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN
Edificio situado en espacio alejado del núcleo de población, en situación de ruina.
Desempeñó la labor de escuela pública y se trata de una construcción de considerables
dimensiones para esta pequeña población, con planta rectangular, dos alturas y cubierta
a cuatro aguas. La distribución de los vanos se ordena en torno a nueve ejes en la
fachada principal y uno en las laterales, abiertos con arcos rebajados y recercados en la
parte superior con ladrillo macizo y claves de piedra. Los paramentos aparecen
revocados y estaban pintados, destacando únicamente la imposta horizontal de división
de las plantas en altura realizada en ladrillo visto. En este caso se destaca la calle
principal, delimitada por impostas y situada en el eje del edificio, donde se ubica la
puerta de principal en cuya vertical sobresale por encima de la cornisa un frontón curvo
que acoge un escudo de España con los lises de los Borbones y las letras en relieve que
indican: Escuelas Municipales.
En opinión de Mª Fernanda Fernández, este tipo de construcciones agrupadas dentro
del tipo casa escuela se difunden en nuestra región a partir de 1904 a partir de la
creación del Negociado de Arquitectura Escolar organismo creado por el Ministerio de
Instrucción Pública donde los modelos más simplificados establecen el piso bajo
destinado a escuela y el piso superior a vivienda de los maestros, siguiendo modelos
sobrios carentes de ornamentación u o elementos que permita agruparlas dentro de un
estilo concreto, con numerosos ejemplos distribuidos por toda la región.
Este grupo escolar sigue un modelo muy similar al utilizado en las escuelas del Carmen
(Ribadesella) construidas en el año1900 con la colaboración de los vecinos y
financiación de los indianos Inocencio Ruisánchez y Ramón Cifuentes) o al de
Sograndio levantado en 1907.
Tiene la cubierta hundida y en su interior nace abundante maleza.
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DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO
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AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 21 - 5

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Ruina

-

Escuelas

DIFICIL

Núcleo
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN MARTÍN DE PEREDA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Escuelas municipales

DENIMINACIÓN:

Principios del s. XX
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ÓN
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CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:

R
INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

R

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN.
Gran edificio de planta rectangular con dos alturas que se encuentra en situación de
semiruina. La fachada principal muestra un escalonamiento en planta con tres tramos
diferenciados cuyos vanos aparecen desordenados y distribuidos arrítmicamente,.
El edificio está destinado a cuadras para el ganado y en sus inmediaciones hay una
casa con corredor levantada posteriormente.
La fábrica de los muros está realizada en mampostería irregular trabada con mortero de
cal y arena, empleando sillarejo en las cadenas de esquina y sillares en recercos de las
puertas. Su aspecto rústico y primitivo nos hace pensar en que la obra tiene antigüedad
proponiendo una cronología cercana al siglo XVII, aunque la falta de elementos
estilísticos concretos no nos permitan aproximar un fecha con más precisión.
La cubierta se encuentra en mal estado con parte de la estructura de soporte hundida y
numerosas tejas rotas y desplazadas lo que permite la entrada del agua de lluvia en el
interior.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

El Palacio

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 21 - 6
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FICHA NÚM

Cuadra

-

Vivienda
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Núcleo
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN MARTÍN DE PEREDA

INVENTARIO del PATRIMONIO
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HUMEDADES:

BARRIO:

Casona – “El Palacio"

DENIMINACIÓN:

¿ S. XVII ?

CALLE:
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NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO
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CONCEJO:
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BIBLIOGRAFÍA:
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B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCIPCIÓN
Dentro del término de Llamaoscura, cuyo territorio está dividido entre las parroquias de
La Manjoya y Pereda, Alimentado por un arroyo en la zona baja del pueblo y
remodelado recientemente se encuentra el edificio que albergó el molino profundamente
transformado y según nos informan sin maquinaria, se ha reedificado el piso superior
siguiendo la tipología de casa con corredor.
Quedan restos del la canalización del agua que alimentó el rodezno pero no hay ñora..
Frente al molino hay una interesante panera con seis pegollos de piedra largos y
corredor perimetral, perteneciente a la casa.
Esta población a sufrido una profunda transformación al haberse levantado un bloque
de viviendas recientemente, frente al molino, para lo que se derrumbaron las antiguas
escuelas y capilla de Santa Bárbara construidas por la Fábrica de Explosivos de la
Manjoya (año 1.880)
G. Morís Menéndez-Valdés en su estudio sobre el origen de esta tipología dice que ya
aparecen referenciados por Vitrubio en el año 25 a.C. quien describe la existencia de la
rueda vertical movida por agua. En Asturias la sustitución de la fuerza humana por la
hidráulica no se produce hasta la Edad Media, y más concretamente en los siglos XI y
XII, momento este en el que la geografía asturiana comienza a cubrirse de pequeños
molinos, que aprovechan la energía hidráulica La mayoría de los molinos hidráulicos,
especialmente los situados en la cordillera Cantábrica, son molinos de rueda horizontal
o molinos de rodezno, construidos en el siglo XVII dadas las necesidades creadas por la
expansión en Asturias del cultivo del maíz, La época en la que se expandieron por toda
la región fue a partir siglos XVI y XVII, hasta el siglo XIX en que la aparición de fábricas
harineras con la introducción de maquinaria industrial hizo que se abandonaran
progresivamente.. Las partes fundamentales que lo componen son: el canal, el cubo
que junto con la ñora o estanco constituyen el sistema de acometida del agua, la sala
del molino y el infierno o parte inferior donde se sitúa la rueda movida por el impulso del
agua.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

HUMEDADES:

Tradicional (alterado)

S. XIX ¿?
ESTILO:

BARRIO:

Antiguo molino

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

CALLE:

LLAMAOSCURA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

MATERIALES

7

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Vivienda

-

Molino

DIFICIL

V.T.T.

FACIL

Núcleo
rural

ENTORNO:

OV – 21 - 7

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN MARTÍN DE PEREDA

PARROQUIA:
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-COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCIPCIÓN
Ubicadas en un terreno inclinado hallamos este conjunto de viviendas terrenas,
adosadas y alineadas. Se trata de casas de planta rectangular y una sola planta
cubiertas con tejado a dos aguas con caballete en paralelo a la línea de fachada.
Las viviendas están orientadas al sur, en cuyo muro se abren las pertas de acceso y
ventanas, reformadas y ampliadas en la mayoría de los casos. La última de las
viviendas se eleva una planta por encima de las demás y tiene corredor en voladizo.
Frente a las casas y en uno de sus laterales hay dos paneras con pegollos altos de
piedra rodeadas de corredor.
Los materiales constructivos son pobres, mampostería irregular de piedra revocada en
los muros de fachada, sin empleo de sillares trabajado en los dinteles y jambas de las
puertas, aprovechando las medianeras para la edificación de las viviendas contiguas.
Este tipo de casa rural desempeñó la función de vivienda básica del sector campesino
común en los núcleos de población pero menos frecuente en asentamientos aislados
como el aquí recogido.
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DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

La Huertona

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:
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ORIGINAL:
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CERRAMIENTO:

SAN MARTÍN DE PEREDA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Casas terrenas

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:
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NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
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ÓN
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CIMENTACIÓN:
HUECOS:

R
INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

R

PAVIMENTO:

DESCIPCIÓN:
En el camino de acceso a Luisiella desde Pereda se encuentran dos viviendas aisladas
de tipo tradicional con sus correspondientes hórreos. La primera que hallamos es una
vivienda de una sola planta del tipo terrena, adaptada la la pendiente del terreno
construida con mampostería vista. Se cubre a dos aguas con estructura de soporte de
madera y teja curva de barro al exterior y su acceso a través de una puerta con
descargadero de madera comunica directamente con la cocina, de la que sobresale el
volumen semicircular del horno hacia el camino. Es de pequeñas proporciones con
estancias auxiliares destinadas al ganado y su estado de conservación es de ruina.
Frente a ella había un hórreo, hoy desplomado en el suelo, del que únicamente quedan
restos de madera podrida: (trabes, colondras, aguilones y cabrios).
La vivienda situada más abajo tiene planta rectangular y dos alturas, mostrando en su
frente un corredor en voladizo. Está realizada igualmente en mampostería vista y se
cubre también con tejado a dos aguas apoyado sobre estructura de madera. Su estado
de conservación es muy deficiente y muestra abandono. Frente a esta vivienda hay un
hórreo, aún en pie, pero con presencia de maleza invadiéndolo y con desplomes de
tejas de la cubierta, por lo que si no es reparado, pensamos no tardará en caer.
Estos son dos ejemplos de arquitectura rural campesina en vías de desaparecer.
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
B

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

B

DESCRIPCIÓN:
Esta Iglesia parroquial aparece recogida entre las donaciones realizadas a la Iglesia de
Oviedo por Ordoño II, anotadas en el Libro de los Testamentos de la Catedral de
Oviedo, el 8 de agosto del año 921 como: “ Villam que dictar Zuvenes cum ecclesia
Sancte Marie similiter ”. Así mismo figura en la nómina del Libro Becerro de la Catedral
de Oviedo efectuada por el Obispo D. Gutierre entre los años 1385 – 86, como iglesia de
Santa Marinna de Piedramuelle, (Fernández Conde).
El Edificio actual no conserva ningún elemento de la construcción antigua y sigue la
tipología de las iglesias barrocas populares.
Se trata de un sencillo edificio de nave única, sin crucero, y cabecera ligeramente
retranqueada en planta con respecto a la nave, con testero recto.
La fachada está protegida por un pórtico abierto en el frente con tres arcos de medio
punto y uno en el muro sur que fueron levantados en el siglo XX. Sobre el pórtico, en el
eje del imafronte sobresale una espadaña de estilo barroco compuesta por tres arcos,
dos en el piso bajo y uno pequeño en el eje del segundo, que se remara con frontón
convexo y pináculos de bolas en las esquinas.
El muro sur de la nave está abierto con una puerta en forma de arco de medio punto y la
parte superior del muro con tres ventanas distribuidas rítmicamente cuyos vanos son
rectangulares. Este muro parece haber sido remodelado en el siglo XX.
El presbiterio tiene el testero ciego y se ilumina por una ventana situada igualmente en
el muro sur , abierta en época contemporánea. La fachada norte del templo se
encuentra delimitando parte del cementerio parroquial.
La cubierta es a dos aguas en la nave y tres en la cabecera y pórtico, empleándose en
el exterior teja curva de barro.
Los muros de la iglesia están realizados en mampostería revocada y pintada quedando
sólo a la vista los sillares bien trabajados de la espadaña.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

-

-

Barroco popular

ESTILO:

Origen prerrománico – S. XVIII - XIX

ÉPOCA:

BARRIO:

Iglesia parroquial de Santa Marna de Piedramuelle

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

-

La Carrera

CALLE:

STA. MARINA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

FICHA NÚM

OV – 22 - 1

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

-

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

Religiosa

-

Religiosa

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

ENTORNO:
SANTA MARÍNA DE PIEDRAMUELLE
ACCESO: 7 FACIL
V.T.T.

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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-COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

-MONGE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo II, p. 227 (ficha 380).

Expte Nº: OV- 22 - 1

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1987, p. 106.

BIBLIOGRAFÍA:

Tras la Guerra Civil, intensa remodelación.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

FECHA

FECHA Septiembre 2010

REVISADA:

Lat.: 43º 20´ 52´´ Long.: 5º 54´ 27´´

Miguel Cimadevilla

AUTOR FICHA:

Hoja :

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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B

ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Sencilla edificación de carácter popular compuesta por dos volúmenes anexos. Uno de
ellos, situado en el extremo este de la planta, tiene mayor altura y presenta una escueta
fachada abierta con un balcón en el piso superior y una ventana en el bajo. En el
extremo opuesto hay una galería acristalada y la puerta de acceso a la vivienda está
adintelada, situándose en el cuerpo más bajo. A la altura del dintel del balcón se puede
ver un escudo de armas que aparece timbrado con yelmo, su campo aparece esculpido
con un solo cuartel en el que se representan las armas de los Peláez , descrito en la
obra de F. Sarandeses: Un castillo, en cuyo homenaje está posada el águila,
surmontada de tres flores de lis mal dispuestas (p. 278). Según este autor procede de
Infiesto o Cangas de Onís y los motivos decorativos lo sitúan en la segunda mitad del s.
XVII.
El edificio está levantado en mampostería con los muros exteriores revocados y
pintados, dejando a la vista los sillares bien trabajados de los vanos.
La cubierta en ambos volúmenes es a dos aguas con caballete de madera perpendicular
a la fachada, empelando teja curva de barro rojo para el exterior.
La casa también es conocida por cada uno de los apellidos que han tenido sus dueños:
Peláez, Campa o Fernández Navarrete

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

FICHA NÚM

OV – 22 - 2

La Carrera nº 19

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

ENTORNO:
SANTA MARÍNA DE PIEDRAMUELLE
ACCESO: 7 FACIL
V.T.T.

HUMEDADES:

BARRIO:

Casa Navarrete

DENIMINACIÓN:

S. –¿ XVIII ?

CALLE:

PIEDRAMUELLE

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

Expte Nº: OV-22 - 2

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-SARANDESES PÉREZ, F., Heráldica de los Apellidos Asturianos, Ed. R.I.D.E.A., Oviedo, 1994 (Reedición), p. 278.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

AUTOR
FICHA:

Miguel
Cimadevilla

Lat.: 43º 20´ 47´´ Long.: 5º 54´ 34´´

Hoja :

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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B

ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Conjunto compuesto por una vivienda principal de dos plantas y estructura cuadrada a la
que se han adosado otras dependencias en la parte posterior (actualmente muy
modificadas) cerradas por un patio con muros altos de mampostería que se comunican
con el exterior (antigua carretera nacional a Galicia) a través de una portada con
tejadillo.
El edificio principal tiene su fachada orientada al norte y está abierta en el piso bajo por
medio de dos vanos, uno cumple las funciones de puerta y el otro de ventana (recrecido
y cerrado con reja de hierro). EL piso superior, menos alterado se abre en este lienzo
por medio de una pequeña ventana de formato cuadrado y un balcón enrasado con
antepecho de hierro forjado, En el dintel de este balcón se puede leer la inscripción que
dice: POR DOMINGO FERNÁNDEZ DE 96
El resto de dependencias se encuentran actualmente muy modificadas e incluso se ha
adosado a la casa otro edificio en su fachada oeste que parece obra de la primera mitad
del s. XX
El material empleado en su construcción es ,mampostería de piedra arenisca enlucida y
pintada, dejando a la vista los sillares de enmarque de los vanos. La cubierta es a tres
aguas con armazón de madera protegido con tejas curvas de barro dispuestas a canal y
cobija.
El edificio fue una venta o casa establecida en los caminos o despoblados para
hospedaje de los pasajeros.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

FICHA NÚM

OV – 22 - 3

Carretera general

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

Vivienda

-

Venta

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

ENTORNO:
SANTA MARÍNA DE PIEDRAMUELLE
Nº 35
V.T.T.
ACCESO: 7 FACIL

HUMEDADES:

BARRIO:

Casa José Segundo – antigua venta

DENIMINACIÓN:

S. XVIII

CALLE:

SEDNÍN

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

FECHA

FECHA Septiembre 2010

REVISADA:

Lat.: 43º 20´ 43´´ Long.: 5º 55´ 07´´

Miguel Cimadevilla

AUTOR FICHA:

Hoja :

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01362

Expte Nº: OV- 22 - 3

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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GLOBAL

B

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

ESTRUCTURAS VERT:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: Vivienda con antiguo molino hidráulico adosado que en la actualidad no
funciona. Situada en la parte baja de la población junto al río del que sale un canal de
alimentación de agua con ñora. El edifico destinado a sala de molturación es de una sola
planta con cubierta muy pronunciada protegida al exterior con teja plana del tipo
fabricado pro Cerámicas Guisáosla a finales del s. XIX y principios del XX. Es posible
que el origen del molino sea anterior y se haya reformado a finales del s. XIX
La vivienda anexa es de planta rectangular y dos alturas con tejado a dos aguas y
caballete paralelo a la línea de fachada. Sus vanos están desordenados y se abre en la
parte central del piso superior con un balcón protegido con antepecho de barrotes
torneados. La construcción aunque muy remodelada parece obra del s. XIX.
Actualmente la maquinaria no trabaja y desconocemos si en el interior se conserva la
moxeca, el rodezno, etc.
G. Morís Menéndez-Valdés en su estudio sobre el origen de esta tipología dice que ya
aparecen referenciados por Vitrubio en el año 25 a.C. quien describe la existencia de la
rueda vertical movida por agua. En Asturias la sustitución de la fuerza humana por la
hidráulica no se produce hasta la Edad Media, y más concretamente en los siglos XI y
XII, momento este en el que la geografía asturiana comienza a cubrirse de pequeños
molinos, que aprovechan la energía hidráulica La mayoría de los molinos hidráulicos,
especialmente los situados en la cordillera Cantábrica, son molinos de rueda horizontal o
molinos de rodezno, construidos en el siglo XVII dadas las necesidades creadas por la
expansión en Asturias del cultivo del maíz, La época en la que se expandieron por toda
la región fue a partir siglos XVI y XVII, hasta el siglo XIX en que la aparición de fábricas
harineras con la introducción de maquinaria industrial hizo que se abandonaran
progresivamente. Las partes fundamentales que lo componen son: el canal, el cubo que
junto con la ñora o estanco constituyen el sistema de acometida del agua, la sala del
molino y el infierno o parte inferior donde se sitúa la rueda movida por el impulso del
agua.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

Del molino

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 22 - 4

Sin uso

-

Molino

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍNA DE PIEDRAMUELLE

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Hidráulico

S. XIX ¿?

BUENO

BARRIO:

Molino hidraúlico

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

PEDRUÑO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

FECHA

FECHA Septiembre 2010

REVISADA:

Lat.: 43º 21´ 14´´ Long.: 5º 54´ 30´´

Miguel Cimadevilla

AUTOR FICHA:

Hoja :

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01362

Expte Nº: OV- 22 - 4

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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B

ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Panera de considerable tamaño situada frente a un grupo de viviendas en las
proximidades de la iglesia parroquial
Se apoya sobre seis pegollos cortos de piedra arenisca bien trabajada con sus
correspondientes muelas, que descansan sobre los muros de un camaranchón de
mampostería vista.
Tiene corredor perimetral cerrado con cuadradillo de madera en tres de sus lados y
mandil en la fachada norte (uno de los lados corotos). La cubierta a cuatro aguas se
protege con teja curva de barro y muestra algunos alabeos en el alero, pero en general
se encuentra en buen estado.
Las colondras y engüelgos que forman los muros de la cámara están bien conservados
al igual que las pontas del suelo interior.
En la fachada principal que da al camino se sitúa una subidoria de buena mampostería y
una sola rampa.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

FICHA NÚM

La Carrera nº 15

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 22 - 5

Almacén

-

Almacén

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍNA DE PIEDRAMUELLE

HUMEDADES:

BARRIO:

Panera

DENIMINACIÓN:

S. XVIII

CALLE:

PIEDRAMUELLE

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA

LOS HÓRREOS ASTURIANOS: TIPOLOGÍAS Y DECORACIÓN. Oviedo, 1986.

- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.
Expte Nº: OV- 22 - 5

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos",
en
Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.

- COBO ARIAS F y otros.

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

AUTOR
FICHA:

Miguel
Cimadevilla

Lat.: 43º 20´ 45´´ Long.: 5º 54´ 20´´

Hoja :

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

R
B

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

Parroquia cuya iglesia aparece recogida entre las donaciones realizadas a la Iglesia de
Oviedo por Ordoño II, anotadas en el Libro de los Testamentos de la Catedral de
Oviedo, el 8 de agosto del año 921 “ Circa flumen Nilonem villam que dicitur Gotos cum
suis piscaris en eodem flumen simiIiter. Et ex alla parte eiusdem fiuvi, villam que dicitur
Pintoria cum ecclesia Sancta Marie ” ( Monje Calleja) Sin embargo no aparece como tal
en la nómina del Libro Becerro de la Catedral de Oviedo efectuada por el Obispo D.
Gutierre entre los años 1385 – 86, (Fernández Conde) ¿podría ser la que aparece como
Sta. María de las Vegas? . No obstante Monje Calleja considera que el templo primitivo
podría estar enclavado en el lugar donde se sitúa actualmente la capilla de Santa Tecla
dentro de la misma parroquia.
Esta feligresía perteneció históricamente al municipio de Grado del que se separó
oficialmente en 1885 junto a las parroquias de Trubia y Udrión
El templo actual no tiene ningún elemento que nos permita relacionarlo con el edificio
prerrománico. Su aspecto y volúmenes pertenecen al periodo barroco avanzado. Tiene
planta de cruz latina con brazos cortos destinados a capillas y presbiterio muy
desarrollado en planta y alzado, sobresaliendo la cabecera por encima de la nave única.
El imafronte está protegido por un cabildo cuyo tejado apoya sobre columnas que
descansan sobre muro bajo de mampostería vista, y se extiende por las fachadas norte
y sur hasta unirse con los brazos del crucero. Este frente está abierto con un óculo en el
eje y no tiene aletas que cubran los faldones de caída de la cubierta. Se remata en la
parte superior con una espadaña peraltada sobre un muro de sillería y tiene doble vano
con frontón curvo. La parte superior del muro se está decorada en los ángulos con
pináculos de bolas. Esta solución de fachada nos parece obra del s. XIX muy avanzado
o quizás fruto de alguna reforma.
La cubierta es a dos aguas en la nave y tres en el testero, empelando teja de barro al
exterior. El resto de la obra está levantado en mampostería revocada y pintada dejando
a la vista los recercos de vanos, cadenas de esquina y cornisa.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

-

-

Barroco popular

ESTILO:

Origen prerrománico – S. XVIII - XIX

ÉPOCA:

BARRIO:

Iglesia parroquial de Santa María

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

La iglesia

-

CALLE:

PINTORIA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

-

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 23 - 1

Religiosa

-

Religiosa

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA DE PINTORIA

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS

Cód. 2016-01362

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

http://www.asturias.es/bopa

280/432
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-MONGE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo II, p. 230 (ficha 383).

Expte Nº: OV- 23 - 1

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1987, p. 105 - 108.

BIBLIOGRAFÍA:

-Fue afectada durante la Guerra Civil y restaurada en la década de 1940.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

Long.: 5º 57´ 40´´

Lat.: 43º 20´ 11´´

Miguel Cimadevilla

AUTOR FICHA:

Hoja :
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Casona de planta rectangular y dos alturas, con cubierta a cuatro aguas. Su aspecto y
volumetría están relacionados con los ejemplos regionales vinculados a la arquitectura
señorial de tradición barroca y sus fachadas presentan una distribución ordenada de los
vanos de acuerdo con las premisas de la arquitectura formal.
Sus fachadas están divididas horizontalmente por una imposta que divide los pisos y
tanto en la fachada principal como en las laterales el número de huecos existentes en el
piso inferior es menor que los de la planta alta. En el frotnis la puerta principal de acceso
es adintelada y a sus lados se abren ambas ventanas, una a cada lado, mientas que el
piso superior se abre por medio de balcones con voladizo en eje con esos tres ejes del
piso inferior y balcones enrasados en los ejes del muro ciego de las ventanas del piso
bajo. Las fachadas laterales repiten el mismo modelo simplificado al se su longitud
menor, con un vano en el bajo y tres en el superior destacando el central con balcón en
voladizo.
Tiene caja de escudo vacía en el tramo inmediato izquierdo del balcón central y no
hemos encontrado constancia de su descripción.
La obra está relizada en mampostería vista, emplenado sillares bien trabajados en
antepechos, imposta, cadenas de esquinas y cornisa.
En el espacio anexo a la vivienda hay una pequeña casa destinada a vivienda del
servicio que sigue las pautas de la tipología popular asturiana denominada casas con
corredor, Se trata de un edificio de planta rectangular con dos alturas y vanos
ordenados. En el centro de la fachada se abre la puerta adintelada que al igual que las
dos ventas que la flanquean está recercadas con sillares bien trabajados. El piso
superior repite el mismo modelo con corredor en el centro, pero con los enmarques
revocados.
Perteneció a los Fernández Ladreda quienes la vendieron hace pocos años.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

HUMEDADES:

AUTOR:

Influencia barroca desornamentada

ESTILO:

Segunda mitad del S. XVIII

ÉPOCA:

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

V.T.T.

PROTECCIÓN EXISTENTE:

BARRIO:

Casona de los Fernández Ladreda

DENIMINACIÓN:

USOS

ACCESO: 7 FACIL

CALLE:

PINTORIA

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ENTORNO:

OV – 23 - 2

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

SANTA MARÍA DE PINTORIA

FICHA NM

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

PARROQUIA:

SECTORES

OVIEDO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

MATERIALES

CONCEJO:

Cód. 2016-01362

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

http://www.asturias.es/bopa

282/432

http://www.asturias.es/bopa

FECHA

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Arquitectura solariega en Asturias, Ed. DEDES, Oviedo, 2001 tomo II, p. 201.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

Miguel
Cimadevilla

AUTOR
FICHA:

Long.: 5º 57´ 39´´

Lat.: 43º 20´ 12´´

Hoja :

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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GLOBAL

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

HUECOS:

PAVIMENTO:

R
INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

B

B

DESCRIPCIÓN:
Monge Calleja cree que la primitiva iglesia prerrománica estaba ubicada en este lugar y
que algunos elementos existentes en la cabecera pertenecen a ese templo.
La capilla se encuentra en una finca situada al final del pueblo, en el extremo opuesto al
emplazamiento de la iglesia parroquial.
Se trata de una sencilla construcción de planta rectangular con una sola nave y
cabecera ligeramente retranqueada con testero recto.
Su frontis se abre con una sencilla puerta adintelada, cuyo hastial está remarcado con
una imposta lisa sobre la que sobresalen las aletas cóncavas que cubren las caídas de
la cubierta, rematadas con pináculos de bolas en las esquinas, destacando en el eje la
espadaña de doble vano con frontón y remate en bola. El aspecto de la fachada y la
espadaña son de estilo y cronología barroca.
En la parte alta del muro sur se abre una pequeña ventana de formato rectangular y
tosca factura.
La cabecera, en cuyo espacio se ubica la capilla mayor tiene la cubierta hundida. La
nave se cubre con armazón y viguería de madera donde se poyan las vertientes de las
caídas a dos aguas, empleando en el exterior teja curva de barro dispuesta a canal y
cobija. El interior está cubierto con losas de piedra y separando la nave hay un arco de
medio punto.
La fábrica está realizada en mampostería de arenisca revocada parcialmente (sólo en la
fachada principal), dejando a la vista los sillares trabajados de la puerta, espadaña e
imposta.
Dentro del edificio se custodia una imagen barroca de la patrona, titular de la capilla..

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

-

-

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 23 - 3

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA DE PINTORIA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Barroco

¿Origen prerrománico? – S. XVII - XVIII

BUENO

BARRIO:

Capilla de Santa Tecla.

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

PINTORIA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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Expte Nº: OV- 23 - 3

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-MONGE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo II, p. 230 (ficha 383).

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

Long.: 5º 57´ 27´´

Lat.: 43º 20´ 03´´

Miguel Cimadevilla

AUTOR FICHA:

Hoja :

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

M INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

M HUECOS:

M PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Vivienda tipo chalet ubicado en una gran finca cerrada con alto muro de mampostería en
las inmediaciones de la iglesia parroquial.
Su estado actual es de ruina con parte de los muros y galerías desplomados.
Se trata de una vivienda de planta irregular con diferentes volúmenes a dos y tres
alturas construida en ladrillo. En su construcción se emplean elementos de tradición
foránea, introducidos en Asturias en las últimas décadas del s. XIX y principios del XX., y
vinculadas a la burguesía. Se trata de una nueva tipología de viviendas vinculadas a las
clases burguesas denominadas por Covadonga Álvarez Quintana “mesocráticas” que
emplean un lenguaje arquitectónico alejado de las fórmulas tradicionales asturianas e
influenciado por la corriente arquitectónica europea en la que predomina la apertura de
grandes y numerosos vanos así como la profusión de galerías que aprovechan la luz
natural iluminando el interior de la vivienda.
La distribución y tamaño de los vanos, el juego de los tejados, a diferentes alturas, y el
uso de galerías acristaladas , así como el empleo de nuevos materiales, marcan una
notoria distancian con las soluciones tradicionales.
Una gran palmera en el jardín, relacionan este tipo de viviendas con la tradición indiana,
en la que eclecticismo y modernismo van a ser los estilos que marquen la pauta.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

HUMEDADES:

Ecléctico (arquitectura indiana)

Principios del s. XX
ESTILO:

BARRIO:

Chalet de los Santullano o de los López-Vallado

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

CALLE:

PINTORIA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 23 - 4

Ruinas

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA DE PINTORIA

PARROQUIA:

SECTORES

OVIEDO

MATERIALES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

USOS
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Expte Nº: OV- 24 - 4

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Arquitectura de los indianos, Historia de Asturias, Ed. La Nueva España. Tomo IV, Oviedo, p. 789

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Arquitectura solariega en Asturias, Ed. DEDES, Oviedo, 2001 tomo II, p. 201.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

Long.: 5º 57´ 37´´

Lat.: 43º 20´ 11´´

Miguel Cimadevilla

AUTOR FICHA:

Hoja :

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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ÉPOCA:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

R
INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

M HUECOS:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: El palacio o quinta de Labra se sitúa en la zona alta de Abuli, población
perteneciente a la parroquia de San Julián de los Prados (actualmente depende de la de
la Sagrada Familia de Ventanielles, creada a mediados el siglo XX)
Se trata de un edificio compacto de planta rectangular y grandes proporciones, situado
en un terreno de fuerte inclinación, lo que ha condicionado la estructura de su edificación
que presenta en la cota más alta una sola fachada, mientras que en la zona posterior
tiene dos alturas.
La fachada principal se abre a una plaza en la que se sitúa la capilla de Santa Ana,
vinculada a la casa, y muestra una sola altura con el frontis dividido en tres tramos de
acusada simetría. El central está retranqueado con respecto a los laterales y cala su eje
para acoger la puerta principal de acceso, cuyo vano es adintelado con jambas y dintel
ligeramente moldurados formando orejas en las esquinas. A ambos lados de la puerta
se abren ventanas (una en cada paño) de formato casi cuadrado (hoy día parcialmente
tapiadas con ladrillo) sin ningún tipo de decoración. Las calles laterales repiten el mismo
modelo de ventana de la central.
La fachada lateral que mira al norte se abre con dos sencillos vanos en el piso superior,
y la que se encuentra en el lado opuesto, mirando al interior de la finca, se eleva en uno
de sus ángulos acogiendo una torre añadida, actualmente en semiruina.
La fábrica es de mampostería vista con empleo de sillares en recercos de vanos,
cadenas de esquina y cornisa. El tejado es a cuatro aguas con viguería de madera y teja
curva de barro al exterior.
El edificio es obra del siglo XVII con añadidos posteriores (fachada posterior) y su
ordenada traza, a pesar de la austeridad decorativa, nos pone en relación con la
corriente formal relacionada con la arquitectura urbana.
Está rodeado por una extensa finca cerrada con tapial, actualmente dividida y por sus
inmediaciones pasa la autovia que rodea el casco urbano de Oviedo. En esta casa vivió
D. Rafael Mª de Labra, político liberal nacido en Cuba en 1.840.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Barroco

ESTILO:
HUMEDADES:

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

S. XVII – XIX

Santa Ana

BARRIO:

Palacio o Quinta de Labra

DENIMINACIÓN:

-

OV – 24 - 1

CALLE:

FICHA NÚM

ABULI

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JULIÁN DE LOS PRADOS (Santullano) ENTORNO:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

PARROQUIA:

OVIEDO

SECTORES

CONCEJO:

GLOBAL

IPAA

USOS

MATERIALES
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- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

FECHA

FECHA Septiembre 2010

REVISADA:

Lat.: 43º 21´ 51´´ Long.: 5º 49´ 09´´

Miguel Cimadevilla

AUTOR FICHA:

Hoja :

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO

Cód. 2016-01362
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OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)
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7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
B

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Edificio de planta rectangular con sencilla estructura de una sola nave. Tiene cabecera
recta y su fachada se abre al exterior por un arco ligeramente apuntado remarcado con
una rosca lisa que se apoya sobre capiteles-imposta ligeramente moldurados, sobre
ésta una cenefa desornamentada bordea la parte superior del arco formando un escalón
lateral que se prolonga hasta las esquinas. Tuvo un pórtico (hoy desaparecido) del que
queda el muro bajo sobre el que apoyaban los elementos de soporte de la cubierta.
Cerrando el vano de la fachada hay una barrotera con balaustres torneados y puerta de
dos hojas.
Se cubre con bóveda de cañón y al exterior emplea cubierta a dos aguas, protegida por
teja curva de barro dispuesta a cabal y cobija.
Tiene espadaña de un solo vano (rehecha en ladrillo y cemento) en forma de arco de
medio punto.
La fábrica está realizada en mampostería enlucida y pintada para muros laterales y
testero, dejando a la vista los sillares bien trabajado de la fachada principal (imafronte)
para la que se ha utilizado piedra arenisca.
Esta capilla pertenece al palacio de Labra, situado frente a ella, y es obra del s. XVII.
Fue quemada durante la Guerra Civil y no se conserva retablo ni la imaginería antigua
en el interior.
Ha sido restaurada en la década de 1990 por el Ayuntamiento de Oviedo.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

FICHA NÚM

Santa Ana

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 24 - 2

Religioso

-

Religioso

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JULIÁN DE LOS PRADOS (Santullano

HUMEDADES:

Barroco

S. XVII - XVIII
ESTILO:

BARRIO:

Capilla de Santa Ana

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

CALLE:

ABULI

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

AUTOR
FICHA:

Miguel
Cimadevilla

Lat.: 43º 21´ 51´´ Long.: 5º 49´ 09´´

Hoja :

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA

Hoja :

EMPLAZAMIENTO
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B

ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Situada en un emplazamiento aislado próximo al antiguo molino de Nonín, se encuentra
esta vivienda tradicional compuesta de casa principal, hórreo y edificaciones anexas
destinadas a la estabulación de ganado.
Remodelada en los últimos años, se trata de una edificación de planta rectangular con
dos alturas clasificable como casa de corredor central y cuerpos laterales ( A. Paredes)
cuya tipología se vincula al sector campesino acomodado.
Su fachada presenta una ordenación tripartita con la zona central ocupada por el
corredor de madera cerrado con antepecho de barrotes torneados y portal abierto en la
planta baja, A los lados los denominados “martillos” (evolución mariñana) ciegos en el
piso bajo (abierta una ventana en el de la derecha en su reciente remodelación) y
abiertos con balcón enrasado en el piso superior cuyo vano ha sido recercado con
chapeado de piedra.
El material empleado para su construcción es mampostería en piedra arenisca,
revocada y pintada, con sillares bien escuadrados en esquinas, jambas y dinteles. La
cubierta es a dos aguas con caballete paralelo a la línea de fachada, empleando teja
curva de barro.
Se recogen ejemplos que siguen esta tipología desde el siglo XVII (A. Paredes) hasta
mediados del s. XIX siendo muy frecuentes durante el siglo XVIII.
El hórreo se apoya sobre cuatro pegollos largos de piedra arenisca bien trabajados
(actualmente cerrados con muro de ladrillos) y tiene corredor perimetral con balaustres
de madera torneada.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO
MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 24 - 3

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JULIÁN DE LOS PRADOS (Santullano

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Casa Antón o casa nueva

DENIMINACIÓN:

S. XVIII – XIX

CALLE:

NONÍN

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

Expte Nº: OV- 24 - 3

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006, p. 248 – 253.

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:
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FECHA Septiembre 2010
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GLOBAL

B

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

M
M INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

M HUECOS:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Pequeña construcción compuesta por dos volúmenes anexos, actualmente arruinados.
Una de las edificaciones, destinada a vivienda tiene dos plantas y el de menor altura, con
una sola planta, estaba destinado a sala de molturación del molino, alimentado con las
aguas de un pequeño arroyo.
El material empleado para su construcción es mampostería en piedra arenisca, revocada
y pintada en la vivienda y vista en el molino. La cubierta era a dos aguas, apoyada sobre
vigas de madera con empleo de teja de barro al exterior.
Este era uno de los once molinos existentes entre Colloto y Oviedo.
G. Morís Menéndez-Valdés en su estudio sobre el origen de esta tipología dice que ya
aparecen referenciados por Vitrubio en el año 25 a.C. quien describe la existencia de la
rueda vertical movida por agua. En Asturias la sustitución de la fuerza humana por la
hidráulica no se produce hasta la Edad Media, y más concretamente en los siglos XI y
XII, momento este en el que la geografía asturiana comienza a cubrirse de pequeños
molinos, que aprovechan la energía hidráulica La mayoría de los molinos hidráulicos,
especialmente los situados en la cordillera Cantábrica, son molinos de rueda horizontal o
molinos de rodezno, construidos en el siglo XVII dadas las necesidades creadas por la
expansión en Asturias del cultivo del maíz, La época en la que se expandieron por toda
la región fue a partir siglos XVI y XVII, hasta el siglo XIX en que la aparición de fábricas
harineras con la introducción de maquinaria industrial hizo que se abandonaran
progresivamente.. Las partes fundamentales que lo componen son: el canal, el cubo que
junto con la ñora o estanco constituyen el sistema de acometida del agua, la sala del
molino y el infierno o parte inferior donde se sitúa la rueda movida por el impulso del
agua.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

Del molín

MATERIALES

FICHA NÚM

FACIL

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

Núcleo
rural

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

Ruina

-

Molino

7 V.T.T. 7 DIFICIL

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO:

ENTORNO:

OV – 24 - 4

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JULIÁN DE LOS PRADOS (Santullano

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Hidráulico

S. ¿XVIII?

BUENO

BARRIO:

Molín de Nonín

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

NONÍN

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

FECHA

FECHA Septiembre 2010

REVISADA:

Lat.: 43º 21´ 32´´ Long.: 5º 48´ 02´´
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AUTOR FICHA:

Hoja :

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
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ÉPOCA:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

R

R

B
INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: Situado en la zona más baja de esta localidad, junto a la Autovía de
circunvalación de Oviedo, se encuentra el molino conocido como “molín del Güeyu). Se
trata del único ejemplo en uso de los once que existieron entre Colloto y Oviedo,
compuesto por dos edificaciones anexas, una de mayor altura destinada a vivienda y
otra de una sola planta destinada a molino. La vivienda ha sido modificada en la
segunda mitad del s. XX perdiendo su aspecto original, y consta de dos plantas con
cubierta a dos aguas. El molino tiene planta rectangular con una sola altura y cubierta a
dos aguas con caballete perpendicular a su fachada principal en la que se abre la puerta
de acceso. En el interior la sala tiene dos muelares en funcionamiento (con las moxecas
de madera bien conservadas). El agua se desvía del arroyo cercano por medio de un
canal realizado en mampostería que desemboca en la ñora o presa con desnivel desde
donde cae al rodezno, situado en el infierno, abierto al exterior por medio de un arco
rebajado. El material empleado para su construcción es mampostería en piedra
arenisca, revocada y pintada en la vivienda y el molino. Las cubiertas de ambas
construcciones son a dos aguas, apoyadas sobre vigas de madera con empleo de teja
de barro al exterior. G. Morís Menéndez-Valdés en su estudio sobre el origen de esta
tipología dice que ya aparecen referenciados por Vitrubio en el año 25 a.C. quien
describe la existencia de la rueda vertical movida por agua. En Asturias la sustitución de
la fuerza humana por la hidráulica no se produce hasta la Edad Media, y más
concretamente en los siglos XI y XII, momento este en el que la geografía asturiana
comienza a cubrirse de pequeños molinos, que aprovechan la energía hidráulica La
mayoría de estos molinos son molinos de rueda horizontal o molinos de rodezno,
construidos en el siglo XVII dadas las necesidades creadas por la expansión en Asturias
del cultivo del maíz, La época en la que se expandieron por toda la región fue a partir
siglos XVI y XVII, hasta el siglo XIX en que la aparición de fábricas harineras con la
introducción de maquinaria industrial hizo que se abandonaran progresivamente.. Las
partes fundamentales que lo componen son: el canal, el cubo que junto con la ñora o
estanco constituyen el sistema de acometida del agua, la sala del molino y el infierno o
parte inferior donde se sitúa la rueda movida por el impulso del agua.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Hidráulico

ESTILO:
HUMEDADES:

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

¿ S. XVIII?

Del molino

BARRIO:

Molín del Güeyu

DENIMINACIÓN:

-

MATERIALES

ENTORNO:

OV – 24 - 5

CALLE:

FICHA NÚM

ABULI

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Molino

-

Molino

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JULIÁN DE LOS PRADOS (Santullano

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

PARROQUIA:

OVIEDO

SECTOREFue
nte de S

CONCEJO:

GLOBAL

IPAA

USOS

Cód. 2016-01362

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

http://www.asturias.es/bopa

296/432

http://www.asturias.es/bopa

FECHA

Expte Nº: OV- 24 - 5

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

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

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

AUTOR
FICHA:

Miguel
Cimadevilla
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Hoja :
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ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
R

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

B

DESCRIPCIÓN:
Fuente perteneciente a la antigua parroquia de san Julián de los Prados, hoy día
integrada en uno de los barrios construidos durante la segunda mitad del siglo XX, con
parroquia propia.
La fuente se encuentra en un lugar próximo a un grupo de bloques-vivienda conocidas
popularmente como 2el Barrio de Tocote”, ubicada en un espacio en forma de plaza
semicircular con muro de contención del terreno en forma de banco corrido, realizado en
mampostería.
Su origen aparece documentado en la donación que efectúa Ordoño II el 8 de agosto
del año 921 a la Catedral de Oviedo, recogida en el Libro de Los Testamentos como
“fonte illa serra” (Monge Calleja)
La construcción actual data de finales del s. XVIII y consta de un frontis clasicista,
reticulado en tres calles (las laterales se ensanchan en la parte inferior formando curvas
cóncavas) con un medallón ovalado en el centro y rematado en la parte superior con
frontón triangular. Tiene un solo caño que vierte el agua a un depósito en el suelo y el
óvalo central recoge una inscripción que dice: REEDIFICOSE/AÑO 1820
Fue declarada Monumento con fecha 17-2-1983.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Pumarín

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

Fuente

-

Fuente

DIFICIL

Núcleo
rural

B. I. C.

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 24 - 6

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JULIÁN DE LOS PRADOS (Santullano

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Fuente de Pando

DENIMINACIÓN:

Finales del s. XVIII (origen prerrománico)

CALLE:

PANDO - PUMARÍN

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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-RUIZ-TILVE ARIAS, C., Fuentes y caños de Oviedo y su concejo, Ed. CajAstur, Oviedo 1999.

Expte Nº: OV- 24 - 6

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-MONGE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo II, p. 223 (ficha 378).

BIBLIOGRAFÍA:

Restaurada en la década de 1.980 por el Ayuntamiento de Oviedo.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:
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AUTOR
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CIMENTACIÓN:

B

ESTILO:

7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

ESTRUCTURAS VERT:

DESCRIPCIÓN:
Panera de buenas proporciones, situada frente a la antigua vivienda que da nombre al
barrio. Se apoya sobre seis pegollos de tamaño mediano en madera que descansan
sobre pilpayos elevados. La cámara carece de corredor perimetral y la subidoria se
levanta en perpendicular a la fachada. Se abre al exterior por medio de dos puertas con
tallas sumarias formando X sobre los cuarterones, repitiéndose en ambas los mismos
motivos.
La cubierta es a cuatro aguas con empleo de teja curva de barro dispuesta a canal y
cobija. En las esquinas del alero se han colocado tentemozos para evitar alabeos. Las
colondras de las paredes y los engüelgos de esquina están realizados con piezas de
considerable tamaño y las pontas del suelo interior d la cámara se encuentran en buen
estado
En general presenta buen estado de conservación, sin graves alteraciones.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

BARRIO:

Panera

DENIMINACIÓN:

ÉPOCA:

CALLE:

VIXIL

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

FICHA NÚM

HUMEDADES:

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 24 - 7

Almacén

-

Almacén

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN JULIÁN DE LOS PRADOS (Santullano

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES
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USOS
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LOS HÓRREOS ASTURIANOS: TIPOLOGÍAS Y DECORACIÓN. Oviedo, 1986.

- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.

Expte Nº: OV- 24 - 7

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos", en
Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.

- COBO ARIAS F y otros.

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)
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GLOBAL

ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: No aparece esta parroquia incluida en las donaciones del Libro de los
Testamentos de la Catedral de Oviedo, sin embargo dado que han aparecido restos
pertenecientes a filiación del periodo prerrománico, Monje Calleja la incluye dentro de
los templos donados durante el reinado de Ordoño II. La primera alusión documental se
recoge en un documento perteneciente al Monasterio de San Vicente de Oviedo fechado
el 15 de mayo del año 1092. También aparece en una donación hecha por Fernando IV
a la ciudad de Oviedo en el año 1305, como iglesia de San Iohán de Priorio y en la
nómina del Libro Becerro de la Catedral de Oviedo efectuada por el Obispo D. Gutierre
entre los años 1385 – 86, (Fernández Conde) A esta parroquia perteneció el coto de
Peñerudes en el concejo de Morcín, incorporado al concejo de Ribera de Arriba en 1862.
El edificio actual es uno de los mejore ejemplos del románico en el área central de
Asturias y su fábrica se data a finales del s. XII o principios del XIII, con añadidos en
época barroca. Su obra se relaciona con el románico internacional llegado a nuestra
región a través de la ruta Santiago.
Consta de una sola nave con ábside semicircular, a los lados de la nave se añadieron
posteriormente capillas laterales y sacristía. Su frontis aparece resguardado por un
pórtico clasicista, coronado por una espadaña barroca de doble vano con frontón
triangular rematado con bolas añadido en el último cuarto del s. S. XVIII. La portada
compuesta por cinco arquivoltas sustentadas con sus correspondientes capiteles,
muestra los fustes y el tímpano decorados con esculturas en relieve, destacando las
imágenes del Pantocrátor con los tetramorfos, por su escasa presencia en nuestra
región. En el interior el arco de triunfo compuesto por dos roscas, descansan sobre
capiteles decorados con motivos vegetales. La cabecera está cubierta con bóveda de
horno o cuarto de espera, apoyada sobre una imposta moldurada que recorre
perimetralmente el muro. En la parte exterior, la cornisa se apoya sobre canecillos
decorados dispuestos alrededor de la cabecera y la nave.
Conserva en su interior una pila de bautismo medieval, en forma de columna de fuste
hexagonal, con pie y capitel decorado que hace las funciones de cuba o copa.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

B

B

B

B

La iglesia

-

B
MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

-

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

DIFICIL

Núcleo
rural

Religiosa

-

Religiosa

B.I.C. desde1965

ENTORNO:

OV – 25 - 1

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN JUAN DE PRIORIO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Románico

Origen prerrománico – S. XII – XIII y siguientes

BUENO

BARRIO:

Iglesia parroquial de San Juan de Priorio

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

PRIORIO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES
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-ALVAREZ MARTÍNEZ Mª. S., EL ROMÁNICO EN ASTURIAS, Ed. Trea, Oviedo, 1999. p. 37, 59, 64, 67, 70, 75, 110, 120, 122, 125, 128, 130, 131,
140, 169.

-BEREGUER ALOSNO, M., El románico en Asturias, Ed. Diputación de Oviedo, I. D. E. A., Oviedo 1966, p. 83.

-MIGUEL VIGIL, C. M., Asturias Monumental, Epigráfica y Diplomática, Oviedo 1887, p. 211…

-LLANO ROZA DE AMPUDIA, A., Bellezas de Asturias de oriente a occidente, Ed. Diputación Provincial de Oviedo, Oviedo, 1928, p.
390 (foto)

-SOTO BOULLOSA, J. C., Zona centro, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Oviedo,
Oviedo , 1981, p. 492.

-MONGE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo II, p. 228 (ficha 381).

Expte Nº: OV- 25 -1

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1987, p. 108.

BIBLIOGRAFÍA:

-Restaurado la primera década del 2000, por la Consejería de Cultura.
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GLOBAL

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

PAVIMENTO:

B

B

DESCRIPCIÓN: Documentada su existencia desde el siglo XIV, aunque su origen
parece anterior, su planta es rectangular y medía 140 pies de largo por 80 de ancho,
elevándose más de 300 m por su costado sur sobre un suelo rocoso. Su lugar de
emplazamiento está protegido y delimitado por el sur y el oeste por los ríos Gafo y
Nalón. Su origen según F. Canella se remonta a la época de Alfonso II. Perteneció a la
Mitra ovetense como se recoge en las Actas Capitulares donde se le denomina, casafuerte, y en 1382 era su encomendero don García Álvarez de Palomar. Fue Fernando IV
quién manda destruir sus torres, dados los excesos de sus tenedores (sirvió de refugio
al rebelde Gonzalo Peláez), aunque parece que se mantuvo en pie, pues en 1447 se
hicieron obras de reparación en torres y cubo. El edificio entró a partir de entonces en
decadencia hasta llegar a estar en ruinas en el s. XIX, época en que fue comprado por
Ramón Secades y reconstruido por su hijo siguiendo la corriente neogótica, historicista
del último cuarto del s. XIX. De su antigua edificación quedan restos de los muros
perimetrales en cuyo recinto se levantó la obra actual. Se compone de dos desarrolladas
torres almenadas con garitas en sus ángulos que flanquean un cuerpo central de mayor
desarrollo en planta y menor altura, igualmente almenado. Los muros de las torres se
abren por medio de ventanas apuntadas de inspiración gótica, situadas en el eje, que
iluminan el interior de cada una de las cuatro plantas en las que están divididas. El
cuerpo central seccionado en tres calles, con torreones adosados en los extremos de la
central que se elevan por encima de la cubierta, acoge en el centro una gran ventanal,
abierto en arco rebajado y balcón en voladizo. La cornisa de los tres cuerpos se decora
con arcuaciones yuxtapuestas que recorren todo el perímetro de la fachada.
La obra está realizada en mampostería bien trabajada en caliza gris, empleando sillares
en los recercos de vanos, cadenas de esquina, garitas y otros elementos decorativos.
A la finca se accede a través de una interesante portada santanderina, realizada en
sillería de arenisca, cuyo muro está calado con un gran arco de acceso y una puerta
adintelada. En uno de sus costados tiene dos escudos de armas. En el interior de la
finca se conserva un molino hidráulico con tres muelas.
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OV – 25 - 2
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FICHA NÚM

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN JUAN DE PRIORIO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS
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Origen medieval ¿S. XIV? – Finales del s. XIX

BUENO

BARRIO:

Castillo de Priorio

DENIMINACIÓN:
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LAS CALDAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
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-LLANO ROZA DE AMPUDIA, A., Bellezas de Asturias de oriente a occidente, Ed. Diputación Provincial de Oviedo, Oviedo, 1928, p.
389 (foto).
-CANELLA SECADES, F., El Libro de Oviedo, Oviedo, 1887.
-SOTO BOULLOSA, J. C., Zona centro, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Oviedo,
Oviedo , 1981, p. 537
-GONZÁLEZ GARCÍA; J. V., Castillos, Palacios y Fortalezas en El Principado de Asturias, Oviedo, 1978, p. 113
-FIGAREDO, R.., Hiedra, historia y piedra: torres, castillos y palacios rurales Asturianos, . Oviedo , 1987.
-SARANDESES PÉREZ, F., Heráldica de los Apellidos Asturianos, Ed. R.I.D.E.A., Oviedo, 1994 (Reedición),
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7
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Situado en la población de Piñera y rodeado de una amplia finca con
extensa panorámica se encuentra esta construcción conocida con el nombre del que
fuera uno de sus propietarios. Se trata de una amplio edificio en el que se combinan
fórmulas de tradición popular con elementos de tradición culta o formal.
Soto Boullosa, dice que el origen de esta vivienda palaciega se remonta al siglo XVI,
teniendo en cuenta la disposición de la cocina y de algunos muros del interior que debió
partir de un edificio de planta rectangular y dos alturas, a la que se fueron añadiendo
diversas construcciones auxiliares. Actualmente su planta tiene forma de L con una
torre de sección cuadrada en el ángulo de unión de las crujías. La torre aparece
exteriormente dividida por impostas que marcan la diferencia de pisos en cada paso del
forjado. La fachada sur de ésta se abre en el piso alto por medio de galería acristalada,
probablemente añadida a finales del s. XIX, al igual que la fachada del cuerpo anexo
orientada en la misma dirección compuesto por una galería acristalada que recorre todo
el frontis del piso superior, mientras que el bajo aloja un pórtico sustentado por pies
derechos.
El resto de las fachadas mantienen una distribución de vanos menos ordenada, caladas
con balcones enrasados y ventanas. La cubierta emplea caballete de madera y es a tres
aguas en las crujías y a cuatro en la torre, abriéndose en el faldón orientado al sur tres
buhardillas. Se utiliza al exterior teja curva de barro dispuesta a canal y cobija. El
material empleado en sus muros es mampostería enlucida y pintada, dejando a la vista
recercos de vanos, impostas y cadenas de esquina trabajadas en sillería,
En el interior destaca un gran comedor existente en el cuerpo bajo de la galería, el salón
principal situado encima de este, la cocina de amplias proporciones y la escalera de
acceso al piso superior de trazado dieciochesco.
Tiene capilla exenta, situada en el lado sur de la finca, próxima a la casa que fue
parcialmente destruida durante la Guerra Civil, siendo restaurada en la segunda mitad
del s. XX.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO
MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:
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OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.
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OV – 25 - 3
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FICHA NÚM

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN JUAN DE PRIORIO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:
ESTILO:

Palacio del marqués de Santa Cruz de Marcenado

DENIMINACIÓN:

S. XVIII

CALLE:

PIÑERA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS

Cód. 2016-01362

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

http://www.asturias.es/bopa

306/432

http://www.asturias.es/bopa

FECHA

-FIGAREDO, R.., Hiedra, historia y piedra: torres, castillos y palacios rurales Asturianos, . Oviedo , 1987.

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Arquitectura solariega en Asturias, Ed. DEDES, Oviedo, 2001 tomo II, p. 193.
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7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

B
INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: Complejo de edificaciones cuyo origen arranca de finales del s. XVIII
según la inscripción en la antigua Casa de Baños que se dice: Fabricase esta obra a
expensas de este Principado, siendo su Procurador General y Comisario D. Martín
Cañedo, por el arquitecto Manuel Reguera González. Acabose año de 1776.
El edificio más antiguo es el denominado Casa de Baños, cuyo diseño fue proyectado
por Manuel Reguera, con planta en forma de semicircunferencia con dos tramos rectos a
los lados. El cuerpo central tiene tres alturas divididas por impostas, y los vano se
ordenan en torno a ejes verticales abiertos en el piso bajo en forma de de óculos
decorados en la clave. El piso central se abre con ventanas adinteladas de flecha
alargada, siguiendo el orden rítmico de distribución de los del piso bajo, y el último
alinea los balcones ligeramente volados, protegidos por antepechos de hierro. La
ausencia de elementos decorativos y la novedosa planta de este edificio nos pone en
relación con las obras clasicistas académicas introducidas por Reguera a finales del siglo
XVIIII. Este edificio, restaurado recientemente fue ampliado adosándole una nueva
construcción.
Frente a éste se levantan dos construcciones que cumplían las funciones de hotel,
comunicadas con el balneario por medio de una galería acristalada que cruza la
carretera. Él situado a la izquierda del pasadizo se levantó en 1878 según la inscripción
que figura en la fachada. Su estructura rectangular tiene un volumen compacto, con tres
alturas y ático elevado sobre la fachada principal, que aparece dividida en tres tramos y
se abre al exterior por medio de amplios balcones enrasados., destacando la ausencia
decorativa, limitada al resalte de las cornisas entronca con las corrientes clasicistas del
eclecticismo. El edificio situado al otro lado del pasadizo es obra de principios del siglo
XX, con dos alturas y planta rectangular, abierto por amplios balcones y decoración de
influencia historicista francesa próximas al modernismo.
Además de estos edificios y el levantado junto a la casa de baños en la actualidad se
están construyendo nuevas estructuras destinadas a hotel.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

HUMEDADES:

Neoclásico - historicista

S. XVIII - XX
ESTILO:

BARRIO:

Balneario de las Caldas

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

CALLE:

LAS CALDAS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

M. Reguera y otros.

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 25 - 4

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Balneario

-

Balneario

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN JUAN DE PRIORIO
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OVIEDO
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-RAMALLO ASENSIO, G. Arquitectura Civil Asturiana (Época Moderna) Ed. Ayalga, Salinas, 1978,
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GLOBAL

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Casona de grandes proporciones del tipo bloque, con planta rectangular y dos alturas.
Se halla localizado en la parte alta de Priorio, en un terreno de fuerte inclinación, con
una finca delimitada por un muro alto de mampostería.
El edificio, muestra en las fachadas orientadas al valle, sur y este, amplios balcones
enrasados, en el piso superior, con una distribución ordenada. Por el contrario el muro
norte que da a un camino público está calado por pequeños y desornados vanos,
recercados con sillares bien trabajados, que nos hacen pensar en un momento
constructivo de finales del s. XVII, relacionado con las tipologías populares. Por el
contrario las fachadas en las que se abren los balcones, tienen descargaderos de
madera y muestran una ordenación más racional, y probablemente fueron abiertos en
los s. XVIII o XIX.
El edificio ha sido recientemente reformado, dejando a la vista el material constructivo de
los muros, mampostería de arenisca, que anteriormente aparecía revocado y pintado.
La cubierta, a cuatro aguas, ha sido igualmente remodelada y se han construido cinco
chimeneas de ladrillo visto, colocando teja curva de barro, similar a la ya existente.
Dentro de la finca delimitada por la tapia, hay otras construcciones auxiliares empleadas
como zonas de servicio, muy reformadas y con ampliación de los vanos originales.
La ausencia de elementos decorativos y de una ordenación formal nos pone en contacto
con las tipologías populares

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

Priorio nº 60

-

MATERIALES
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CUBIERTAS:
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OV – 25 - 5
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FICHA NÚM

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN JUAN DE PRIORIO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

-

S. XVIII

BUENO

BARRIO:
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DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

PRIORIO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
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ÓN

ÉPOCA:
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OVIEDO
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B

ESTILO:

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Casona situada en la zona alta de Priorio, actualmente destinada a albergue de Turismo
Rural, compuesta por un edificio de planta rectangular con cuerpo adosado y dos
alturas.
La vivienda se sitúa en el extremo de una finca delimitada por una tapia de mampostería
vista, que engloba una de las fachadas dentro de la propiedad.
La fachada principal, situada en uno de los lados cortos, se abre al camino por medio de
tres vanos en cada planta, ordenados en tres ejes destacando el central y recercados
con sillares. En el piso bajo la puerta ocupa el vano central y a su lado derecho se abre
una ventana de flecha y luz prolongados, en el lado opuesto se sitúa un portón,
realizado en el siglo XX. El piso alto se abre por medio de tres balcones, los de los lados
enrasados y el central resaltado con voladizo, cerrados con antepechos de hierro. El
tamaño y ordenación de los vanos nos hace pensar que la obra fue realizada en el siglo
XIX.
La fachada norte que da al camina, presenta dos volúmenes diferenciados y escasa y
aleatoria apertura de vanos abiertos únicamente en el piso superior, que siguen una
tipología muy popular ,sin recercado de sillería, del s. XIX.
El frontis sur, que mira a la finca, aparece dividido en tres tramos, los laterales cerrados
con muros y el central abierto por una galería acristalada con antepecho de madera y
soportal con pie derecho de madera en el piso inferior.
La obra está levantada con mampostería enlucida y pintada, utilizando únicamente
sillares bien trabajados en los recercos de los vanos de la fachada principal. La cubierta
es a cuatro aguas con alero y viguería de madera, empelando en el exterior teja curva
de barro.
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DEFICIENTE

ACEPTABLE
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Priorio nº 52
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FICHA NÚM

Casa Rural

-
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DIFICIL

Núcleo
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN JUAN DE PRIORIO
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HUMEDADES:

BARRIO:

Casona de Arango
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S. XIX
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ÓN
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B

ESTILO:

7
INSTALACIONES:

R

FACHADAS:

HUECOS:

M ACABADOS INTERIORES

B

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Edifico dedicado a vivienda del párroco situado en las inmediaciones de la iglesia
parroquial de San Juan.
Esta construcción muestra la fachada principal orientada a la plaza, quedando las
restantes englobadas dentro de la finca recercada por un muro alto de mampostería.
Se estructura en dos volúmenes de planta rectangular con dos alturas, adosados. El
más próximo a la iglesia es ligeramente más alto y más alargado.
La fachada principal orientada al norte muestra una sencilla estructura, con uno de los
cuerpos ciegos. El tramo ligeramente más alto se abre en el piso superior con la puerta
de acceso adintelada, precedida de una escalera de doble rampa, resguardada por la
prolongación del faldón de la cubierta soportado por seis pies derechos. En el paño de
la derecha se abren dos vanos, una en ventana en el piso superior y una puerta en el
bajo, fruto de alguna remodelación posterior.
La zona de vivienda se sitúa en la parte alta de la casa mientras que le piso inferior
estaba destinado a zonas de almacenamiento y estabulación.
En la fachada lateral del cuerpo más bajo vemos a la altura del primer piso un amplio
vano, probablemente una puerta, en el que observamos la presencia de dos mochetas
en l parte superior de las jambas. Este elemento tectónico y decorativo, fue empleado
desde época medieval y se utilizó frecuentemente hasta principios del siglo XVI, siendo
escasamente utilizado con posterioridad, lo que nos hace pensar en que, al menos esta
parte de la casa tiene gran antigüedad, siendo el núcleo a partir del cual se recreció la
vivienda.
Los materiales utilizados son mampostería enlucida y pintada, con empleo de sillares en
recercos de algunos vanos. La cubierta es a dos aguas, con caballete paralelo a la
fachada principal, cubriéndose al exterior con teja curva de barro rojo.
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Vivienda
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FACHADAS:

B

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

PAVIMENTO:

HUMEDADES:

Casielles

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 25 - 8

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Deshabitadas
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Viviendas

DIFICIL
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-La tercera es una casa mariñana (nº 44 A) cuyo modelo aparece distribuido por toda la
región, convirtiéndose en un referente tradicional. Su origen se remonta al siglo XVI,
repitiéndose el mismo esquema hasta el s. XIX, cuyo prototipo parece haber sido
impulsado por los terratenientes como vivienda para los colonos. Se trata de una
vivienda de una sola planta (terrena) cuya estructura se repite en la gran mayoría de los
casos: sección rectangular con cubierta a dos vertientes y caballete de soporte de la
techumbre paralelo a la línea de fachada, que suele estar orientada al sur o al este. La
portada sigue una distribución simétrica dividida en tres tramos, el central abierto con un
portalón, y a los lados los “martillos” o cuartos de afuera empleados habitualmente
como dormitorios, en cuyos muros de fachada se abren sendas ventanas. Dentro del
portal hay dos puertas que comunican con dos espacios separados, uno destinado a
cocina y el otro a cuadra o corte para el ganado. Está deshabitada.

DESCRIPCIÓN: Formando parte del núcleo de población de Casielles, inmediato a las
Caldas, se encuentra un conjunto de viviendas tradicionales, de tipología popular entre
las que destacan:
-La primera de ellas es una casa de planta rectangular con dos alturas y cubierta a
cuatro aguas que se encuentra deshabitada y en mal estado de conservación. Su
fachada sur se abre en el piso alto con un balcón enrasado y una puerta que accedía a
un corredor en voladizo, actualmente desplomado. En el piso bajo hay una puerta con
arco rebajado y una ventana, que parecen abiertos posteriormente. La fachada
posterior, orientada al norte, se abre con seis ventanas de diferente tamaño e irregular
distribución. Es obra del s. XVIII con reformas posteriores.
-La segunda se engloba dentro de la tipología de casa con corredor entre muros (nº
25) y parece obra del s. XIX. Su fachada principal tiene los muros laterales prolongados
sobre la línea de fachada y aprovecha el retranqueo para englobar un corredor en el
piso alto y un soportal en el bajo. Su cubierta es a dos aguas con caballete paralelo a la
fachada. Se encuentra deshabitada.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

CIMENTACIÓN:

Tipologías populares

BUENO

BARRIO:

S. XVIII - XIX
ESTILO:

Conjunto de viviendas

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

DENIMINACIÓN:

MATERIALES

Nº ¿? - 25 y 44 A

CALLE:

CASIELLES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

PARROQUIA: SAN JUAN DE PRIORIO

OVIEDO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R
B

PAVIMENTO:

En Casielles, formando parte del núcleo de viviendas tradicionales se encuentran
asociados a éstas un nutrido grupo de hórreos y paneras. En su mayoría tienen
pegollos cortos de madera apoyados sobre muros de mampostería. Los aquí recogidos
se encuentran frente a las viviendas numeradas con los números: 54 56 y 16,
(respectivamente, siguiendo el orden de las fotografías adjuntas). En el caso del número
16 observamos en la foto que uno de los que formaba conjunto con el existente se ha
desplomado quedando únicamente en pie la subidoria. En la mayoría de los casos
tienen corredor perimetral y su estado de conservación es aceptable.

DESCRIPCIÓN:

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Casielles

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 25 - 9

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Almacén

-

Almacén

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN JUAN DE PRIORIO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Conjunto de hórreos

DENIMINACIÓN:

S. XVIII -XIX

CALLE:

CASIELLES

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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LOS HÓRREOS ASTURIANOS: TIPOLOGÍAS Y DECORACIÓN. Oviedo, 1986.

- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.
Expte Nº: OV- 25 - 9

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras
asturianos", en Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.

- COBO ARIAS F y otros.

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).
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En un extremo del núcleo de población se conserva una edificación remodelada que
sirvió de capilla. Se trata de una sencilla estructura de planta rectangular con cabecera
recta, ligeramente retranqueada con respecto al ancho de la nave. Los muros están
levantados en mampostería vista y su fachada ha sido modificada, cerrándose con muro
de piedra chapeada, en el que se abre una puerta adintelada y una ventana. La cubierta
es a dos aguas y en el exterior se emplea teja plana de barro del tipo fabricado por
cerámicas Guisasola a principios del s. XX. Este edificio ha sido reformado hace pocos
años convirtiéndose en una vivienda.

En el núcleo de población de Priorio, próximo a la iglesia parroquial de San Juan,
encontraos un conjunto de hórreos y paneras agrupados en torno a las viviendas
tradicionales. Algunos de ellos aparecen agrupados formando conjunto. Como el
existente frente a la vivienda número 36 o los que se sitúan en el extremo de la
población junto a la antigua capilla.
La mayoría de los casos tiene pegollos cortos de madera que se apoyan sobre muros
bajos de mampostería y la cámara aparece rodeada por un corredor perimetral
Su estado de conservación es aceptable si bien las cubiertas presentan numerosas tejas
desplazadas y rotas.

DESCRIPCIÓN:

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE
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CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:
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Almacén
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SAN JUAN DE PRIORIO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:
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S. XVIII -XIX
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ÓN
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LOS HÓRREOS ASTURIANOS: TIPOLOGÍAS Y DECORACIÓN. Oviedo, 1986.

- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.
Expte Nº: OV- 25 - 10

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos",
en Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.

- COBO ARIAS F y otros.

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).
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ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B
INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

R

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

B

DESCRIPCIÓN:
Situados en el barrio de La Premaña, cuyo territorio forma parte actualmente del Club de
golf, del mismo nombre se encuentra el grupo formado por casa tradicional, molino y
tres hórreos.
La casa tradicional se compone de tres volúmenes anexos, de planta rectangular con
dos alturas, el central ligeramente más alto que los laterales que engloban dos casas
destinadas a vivienda y una cuadra. La vivienda de menor altura situada en el extremo
este tiene los muros levantados mampostería vista y se abre en el frente con corredor,
abriéndose en el norte con dos pequeñas ventanas alineadas una en cada piso.
La vivienda central, igualmente de mampostería muestra su fachada norte revocada y
pintada con un vano desordenado en cada planta y en el frente se cierra con galería en
el piso superior y portal en el bajo.
La cuadra, de planta más alargada, tiene puerta en la fachada norte y dos ventanas en
el piso alto, quedando el frente sur ligeramente retranqueado con respecto a los muros
laterales. Todas ellas se cubren con tejado a dos aguas y cumbrera paralela a la
fachada principal. .Se encuadran dentro de la tipología popular y su datación está en
torno a finales del s. XVIII o XIX.
El molino, se haya a escasa distancia de las viviendas y está formado por un edificio de
una sola planta con tejado a dos aguas con cumbrera perpendicular a la fachada
principal, donde se abre la puerta de entrada al recinto, el arco del infierno y una
ventana sobre el eje de éste. Tiene canal de conducción de agua y ñora, conservando
en el interior la maquinaria. Podría ser obra del s. XVIII con modificaciones a finales del
s. XIX o principios del XX pues el uso de ladrillos en jambas y dinteles de los vanos nos
acercan a esta época.
Frente a las viviendas hay tres hórreos con pegollos de madera largos que descansan
sobre el suelo (pilpayos)., no tienen corredor y aparecen agrupados. Han sido
trasladados a este lugar durante las obras de acondicionamiento del golf.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

La Premaña

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 25 - 11

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Sin uso

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN JUAN DE PRIORIO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Casa molino y hórreos de La Prmaña

DENIMINACIÓN:

S. XVIII - XIX

CALLE:

PRIORIO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO
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CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).
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FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Soto Boullosa recoge en su inventario sobre Las Caldas el grupo de
viviendas levantadas en torno al balneario a partir de finales del siglo XVIII, clasificadas
como tipología mixta urbano-rural. Éstas se sitúan en torno a la plazoleta existente
delante del balneario. Destacan las construidas a los lados de la carretera de entrada
en las Caldas desde Oviedo, levantadas con materiales tradicionales tienen dos o tres
plantas y buhardillas. Las fachadas orientadas a la calle se cierran con galerías
acristaladas o balcones formando un conjunto de interés por su tipología constructiva.
Algunas de ellas emplean una ordenada simetría en la distribución de los vanos y
pequeños detalles decorativos de origen decimonónico, marcado por las influencias
historicistas y eclécticas de origen foráneo.
Situado en la parte inferior de la carretera de entrada a Las Caldas se localiza el molino
del medio. El edificio exento se encuentra ubicado en una finca junto a la antigua
vivienda (actualmente muy modificada) y es de planta rectangular con un solo piso. Los
muros son de mampostería vista con cubierta a dos aguas y caballete perpendicular a la
fachada corta donde está la puerta de acceso. Tiene canal de alimentación de agua y
pequeña ñora, conservando la maquinaria original que se encuentra en buen estado.
Además de este molino y el de La Premaña, situado aguas arriba, existió otro en el
curso del mismo río actualmente desaparecido.
G. Morís Menéndez-Valdés en su estudio sobre el origen de esta tipología dice que ya
aparecen referenciados por Vitrubio en el año 25 a.C. quien describe la existencia de la
rueda vertical movida por agua. En Asturias la sustitución de la fuerza humana por la
hidráulica no se produce hasta la Edad Media, y más concretamente en los siglos XI y
XII, momento este en el que la geografía asturiana comienza a cubrirse de pequeños
molinos, que aprovechan la energía hidráulica La mayoría de los molinos hidráulicos,
especialmente los situados en la cordillera Cantábrica, son molinos de rueda horizontal
o molinos de rodezno, construidos en el siglo XVII dadas las necesidades creadas por la
expansión en Asturias del cultivo del maíz, La época en la que se expandieron por toda
la región fue a partir siglos XVI y XVII, hasta el siglo XIX en que la aparición de fábricas
harineras con la introducción de maquinaria industrial hizo que se abandonaran.
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-
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS
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SAN JUAN DE PRIORIO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS
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BARRIO:

Conjunto urbano y Molino del medio

DENIMINACIÓN:

S. XVIII - XIX
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PRIORIO

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

Expte Nº: OV- 25 - 12
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-SOTO BOULLOSA, J. C., Zona centro, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Oviedo,
Oviedo , 1981, p. 537.

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).
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ACABADOS INTERIORES
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B

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

Parroquia que aparece documentada en la nómina del Libro Becerro de la Catedral de
Oviedo efectuada por el Obispo D. Gutierre entre los años 1385 – 86, con la misma
advocación (Fernández Conde).
Esta parroquia fue coto señorial perteneciente a la casa del Marqués de Santa Cruz de
Marcenado.
El templo actual sigue una tipología de influencia barroca popular. Consta de nave única
con cabecera recta y presbiterio integrado en la nave sin resaltar su espacio ni en planta
ni alzado. El edificio, muy remodelado, se ubica en una zona de acusada inclinación, lo
que ha condicionado que el acceso habitual sea por la puerta abierta en el muro sur,
abierta en un cuerpo adosado a la nave que recorre toda fachada.
El muro norte, separado del cementerio por un estrecho pasadizo, se abre en la parte
alta con tres óculos circulares, realizados en el siglo XX, al igual que los que calan la
parte alta. El muro sur , repite el mismo tipo de vanos, en este caso flanqueado por dos
ventanas en arco de medio punto situadas en los extremos.
El imafronte está cubierto por un pórtico cerrado en el extremo norte con muro de
mampostería y apoyado sobre pies derecho de madera (sustituidos por tubo de hierro)
que descansan sobre muro bajo de mampostería. La puerta de ingreso es adintelada y
en la zona alta de hastial se eleva una espadaña de triple vano escalonado, rematada
con frontón curvo.
El tejado es a dos aguas en la nave y a uno en el pórtico y en el cuerpo adosado al
muro sur. La puerta de acceso meridional es en forma de arco de medio punto ( s. XIX o
XX) y está protegida por un pequeño tejado a modo de templete soportado por columnas
de hierro.
La fábrica está levantada en mampostería revocada y pintada, dejando a la vista un
tramo del muro norte situado en la cabecera, así como los sillares trabajados de las
cadenas de esquina, recerco de puertas y espadaña.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

-

-

Barroco popular

ESTILO:

Origen románico – S. XVIII - XIX

ÉPOCA:

BARRIO:

Iglesia parroquial de San Pelayo

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

La iglesia

-

CALLE:

PUERTO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

-

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 26 – 1

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Religiosa

-

Religiosa

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN PELAYO DE PUERTO

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FECHA

http://www.asturias.es/bopa

-MONGE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo II, p. 230 (ficha 383).

Expte Nº: OV- 26 - 1

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1987, p. 107..

BIBLIOGRAFÍA:

- Reformas realizadas en la segunda mitad del s. XX.

INTERVENCIONES:

NOTICIAS HISTÓRICAS:

REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

Long.: 5º 55´ 58´´

Lat.: 43º 19´ 10´´

Miguel Cimadevilla
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7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
R

PAVIMENTO:

B

B

DESCRIPCIÓN:
Vivienda de tipo tradicional clasificable dentro de la tipología “casa con corredor” situada
en el núcleo de población de Puerto, anexa a otras viviendas.
Es de planta rectangular con dos alturas y cubierta a dos aguas con caballete de madera
paralelo a la fachada principal.
Su frontis se abre en la planta baja con una amplia puerta adintelada, cerrada con puerta
de dos hojas. A su lado se ha abierto ya en el siglo XX una ventana.
El piso superior aparece ocupado en todo el frente con un corredor en voladizo
soportado por mensuras y pies derechos de madera, cerrado con balaustrada de
madera torneada dividida en tres tramos. El muro se abre por medio de una puerta
adintelada en el centro y dos pequeñas ventanas, una a cada lado.
Los muros están levantados en mampostería enlucida y pintada, con empleo de sillares
para recercos de las puertas.
En el faldón de la cubierta que cubre la fachada se abre una pequeña buhardilla de
ventilación para el espacio bajo-cubierta.
El edificio, por sus características es obra de finales del s. XVIII o principios del XIX, si
bien el prototipo seguido tiene su origen en las viviendas urbanas del s. XIII,
difundiéndose este modelo a las zonas rurales a partir del S. XVI hasta el siglo XIX. Este
espacio abierto al exterior y protegido por un tejado, se aprovechó para el secado de los
productos del campo y la introducción del maíz propicio su desarrollo. Los modelos más
antiguos siguen el modelo de corredor entre muros que se prolongan en las fachadas
laterales, sin embargo esta tipología en la que simplemente se apoya en las vigas, sin
muros en los extremos es cronológicamente más avanzada.
En las proximidades de la vivienda hay una panera con seis pegollos corotos de madera
situada sobre un camaranchón de mampostería. Tiene corredor perimetral cerrado con
balaustrada de cuadradillo.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Casa con corredor

ESTILO:

Finales del s. XVIII – principios del s. XIX

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

BARRIO:

Casa con corredor

DENIMINACIÓN:

GLOBAL

HUMEDADES:

Nº 18

CALLE:

PUERTO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 26 – 2

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN PELAYO DE PUERTO

PARROQUIA:

OVIEDO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS

Cód. 2016-01362

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

http://www.asturias.es/bopa

328/432

http://www.asturias.es/bopa

FECHA

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

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).

BIBLIOGRAFÍA:

INTERVENCIONES:
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REVISADA:

FECHA Septiembre 2010

Miguel
Cimadevilla

AUTOR
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B

ESTILO:

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Se trata de una casa popular de planta rectangular con dos alturas y tejado a dos
aguas. Es un modelo evolucionado de la tipología “mariñana” con dos alturas. Mantiene
en la planta baja la distribución característica de éstas con portalón central y cuartos de
afuera. El piso superior se abre a la calle con un balcón enrasado y protegido por
barandilla de hierro fundido con dos ventanas, una a cada lado, realizados con jambas y
dinteles de madera.
Los muros estructurales de soporte están realizados en mampostería vista, así como los
frontales del piso bajo, cuyos vanos aparecen recercados con bloque de ladrillo (finales
del s. XIX o principios del siglo XX). El muro de fachada superior es de ladrillo y aparece
revocado y pintado.
La cubierta se apoya sobre caballete dispuesto en paralelo a las fachadas, incluyendo
en el faldón de la principal una pequeña buhardilla para ventilación del desván. Al
exterior se emplea teja curva de barro dispuesta a canal y cobija.
En las fachadas laterales se adosan construcciones, a la derecha de una sola planta y a
la izquierda con dos, utilizadas como espacios auxiliares para almacenaje de aperos y
estabulación del ganado.
La casa se encuentra en muy buen estado de conservación pues ha sido restaurada en
los últimos años, siguiendo un plan muy respetuoso con los materiales y distribución
tradicional.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

HUMEDADES:
MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 26 – 3

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Carretera Principal Nº 25

SAN PELAYO DE PUERTO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

Evolución mariñana

BARRIO:

Casa tradicional

DENIMINACIÓN:

S. XIX

CALLE:

PUERTO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

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

BIBLIOGRAFÍA:

-Restaurada en la última década.
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NOTICIAS HISTÓRICAS:
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ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

R
R

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

B

DESCRIPCIÓN.
El templo primitivo aparece incluido entre las iglesias del Arciprestado de Oviedo en el
Libro Becerro de la Catedral de Oviedo efectuada por el Obispo D. Gutierre entre los
años 1.385 – 86, (Fernández Conde) Su ubicación originaria estaba en Oteruelo, barrio
perteneciente a la población de Villaverde, donde aún queda un edificio levantado sobre
las ruinas, al que se accede por medio de un arco de desarrollado dovelaje, cuyo vano
fue posteriormente reformado (actualmente es adintelado) que parece ser el solar de la
primitiva iglesia.
Aurelio de Llano hace una minuciosa descripción de los elementos románicos aún
existentes en 1928 en su primitivo emplazamiento.
El edificio actual situado en el núcleo de población de San Claudio, es obra realizada en
la década de 1950 levantado en un nuevo solar, cuya fachada presenta un pórtico de
gusto clasicista presidido por cuatro robustas columnas de orden gigante con frontón
partido en la parte superior. El muro del frontis está articulado en tres calles y dos pisos,
situándose la puerta de ingreso en el centro, flanqueada por nichos adintelados de igual
tamaño en el bajo, mientras que el superior se abren tres ventanales de iluminación
rematados en forma de arco de medio punto y recercados de sillería.
Es de planta única con capillas laterales a modo de crucero y pequeño cuerpo
semicircular adosado al crucero norte. En la fachada lateral orientada al sur, un pequeño
pórtico lateral, protegido con tejadillo a una sola agua que se apoya sobre dos fustes de
piedra. Los muros norte y sur se abren en todo el perímetro con ventanas adinteladas
situadas bajo la cornisa que dan luz al interior,
La torre adosada al muro sur y ligeramente retranqueada de la línea de fachada es de
planta cuadrada dividida en cuatro tramos por impostas lisas y el último ligeramente
retranqueado con responde al cuerpo bajo. Está cubierta con tejado a cuatro aguas,
formando frontones triangulares en cada una de las fachadas y decorada con pináculos
en las esquinas, en forma de prisma.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

-

-

La iglesia

-

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

-

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 27 - 1

Religiosa

-

Religiosa

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA DE SAN CLAUDIO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Iglesia parroquial de Santa María

DENIMINACIÓN:

Origen románico - Actual mediados del s. XX

CALLE:

SAN CLAUDIO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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-LLANO ROZA DE AMPUDIA, A., Bellezas de Asturias de oriente a occidente, Ed. Diputación Provincial de Oviedo, Oviedo, 1928, p.
388.

-MONJE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo II, p. 230 (ficha 383).

Expte Nº: OV- 27 - 1

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1987, p. 105 - 108.
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B

ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

R

R

B
INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: Fundada en el año 1901 por Senén Ceñal, quien compra las
instalaciones de una antigua industria cerámica donde se fabricarán piezas de loza del
tipo inglesa de San Claudio Tras la Primera Guerra Mundial, en 1920 la fábrica fue
adquirida por D. José Fuentes Díaz- Estébanez, entrándo como accionista el Banco
Español d Crédito en 1940.
Su estructura fabril comprende un amplio complejo industrial de la periferia urbana que
incluye: Naves de planta baja, cubiertas a dos aguas y adosadas algunas y separadas
por estrechos pasillos.
Almacén general (antigua nave de hornos).
Nave diseñada para albergar los desaparecidos hornos túnel de patente inglesa
Gibbons. De 100 x 30 metros, tiene 15 metros de altura y parece responder a un
proyecto del ingeniero A. Ríos, de los años 1962-63.
Antigua chimenea de fines del siglo XIX que pertenecía a la fábrica de Cerámica
Asturiana, anterior a la de loza. N
Naves del taller de elaboración y de otro taller donde aún se guardan unas máquinas, de
principios del siglo XX, para la fabricación de pastas.
Dos hornos cuya construcción se remonta al año de apertura de la fábrica. Uno de ellos
se conoce como “horno de botella” por su forma, realizado en ladrillo macizo refractario,
Horno, construido con el mismo material que el anterior, donde se fundía el esmalte y
constaba de una chimenea de sección cuadrada de gran altura.
Así como tres edificios dedicados a oficinas y las viviendas obreras conocidas como
Casas del Monte, próximas a la fábrica, que se construyeron hacia 1902. Fue cerrada en
el año 2009.
En el año 2007 se inició expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural
con la categoría de Conjunto Histórico (Decreto 54/2009, de 1 de julio, publicado en el
Boletín Oficial del Estado de 30 de septiembre de 2009).

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Varios
MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

Sin uso

-

Fábrica

DIFICIL

Núcleo
rural

B. I. C.

ENTORNO:

OV – 27 - 2

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA DE SAN CLAUDIO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Fábrica de Loza San Claudio

DENIMINACIÓN:

S. XX

CALLE:

SAN CLAUDIO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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-Ver Expediente de Declaración B. I. C. (Consejería de Cultura)
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GLOBAL

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Vivienda del tipo señorial, de planta rectangular con dos alturas y
cubierta a cuatro aguas que Soto Boullosa clasifica como obra del s. XIX, sin embargo
teniendo en cuenta la distribución y elementos formales, pensamos que la obra original
es muy anterior, aunque reformada en el siglo XIX.
Su fachada principal se abre en el piso bajo con un solo vano adintelado (con clave
resaltada) situado en el centro, sobre el que hay una línea de imposta que divide las dos
plantas en altura. El piso superior muestra dos balcones con ligero voladizo protegidos
por antepechos de hierro y en el eje del muro un escudo de armas timbrado con yelmo
plumado y dos soportes en forma de leones rampantes. Su campo aparece partido
mostrando en el 1º tres palos¿? que según Sarandeses pertenecen a la familia
Tamargo (si bien dice que las armas de esta familia son cuatro palos nudosos y aquí
solamente hay tres, similares a los que usan los Cañedo) y en el 2º una barca con tres
remos sobre la que hay un hombre con una tea en la mano poniendo fuego a un castillo,
perteneciente a los Sierra.
En el tramo de la derecha de la fachada se sitúa una escalera exterior protegida por un
tejado que se prolonga sobre el faldón de la casa apoyándose en una columna toscaza
con antepecho de fábrica. En el rellano superior se abren dos puertas en ángulo una a
la izquierda para acceder a la vivienda, y otra en el frente que conduce a la capilla, de la
que sobresale una espadaña de vano único sobre la cubierta. Esta disposición nos
recuerda una solución arquitectónica similar que encontramos en el palacio del Marqués
de Ferrera en Ponte (Soto del Barco), lo que nos hace retrasar su cronología a finales
del s. XVII o principios del XVIII, coincidiendo igualmente con la tipología y decoración
del escudo comentado. El material empleado en la construcción es mampostería
enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares de los recercos de los vanos, impostas,
espadaña y cadenas de esquina. La cubierta emplea al exterior teja de barro del tipo
árabe
Esta casa, permanece habitada y tiene adosadas en la parte posterior otras
edificaciones destinadas a vivienda añadidas posteriormente.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7
HUMEDADES:

Barroco desornamentado

BUENO

BARRIO:

S. XVII – XIX
ESTILO:

Casa de Bovela o de Vistalegre

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

CALLE:

SAN CLAUDIO

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 27 - 3

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SANTA MARÍA DE SAN CLAUDIO

PARROQUIA:

OVIEDO

SECTORES

CONCEJO:

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS
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- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Arquitectura solariega en Asturias, Ed. DEDES, Oviedo, 2001 tomo II, p. 193.

-SARANDESES PÉREZ, F., Heráldica de los Apellidos Asturianos, Ed. R.I.D.E.A., Oviedo, 1994 (Reedición), p
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LOS HÓRREOS ASTURIANOS: TIPOLOGÍAS Y DECORACIÓN. Oviedo, 1986.

- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.
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- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos",
en Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.

- COBO ARIAS F y otros.

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

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).
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Fotos: nº 1y 2 Belvio – El Monte
Fotos nº 3, 4 y 5 El Pedreo
Fotos nº 6, 7 y 8 La Maxa ( La Maja)

DESCRIPCIÓN:
En diversos núcleos de población de esta parroquia: Belvio (El Monte) – El Pedreo - La
Maxa ( Majá) y Villaverde encontraos un conjunto de hórreos y paneras agrupados
en torno a las viviendas tradicionales. Algunos de ellos aparecen agrupados formando
conjunto, como los tres existentes bervío (El Monte) junto a la carretera, o en la Maxa (
Majá) agrupados de dos en dos frente a los núcleos de viviendas
Otros casos como los del Pedreo (fotos 3 y 4) se encuentran vinculados a viviendas
independientes, pero localizados en un espacio dividido por un camino y o dentro de
una corrada
Similar emplazamiento tienen las paneras localizadas en Villaverde.
Dada la variedad de modelos encontramos diversos tipos de apoyos, pegollos largos
que descansan sobre pilpayos colocados directamente sobre el suelo, de madera y de
piedra, o bien estriban sobre muros de mampostería o camaranchones…
Encontramos algunos de ellos cuya cámara está rodeada por corredores perimetrales
cerrados con barrotes torneados o con mandiles en las fachadas más azotadas por el
agua de lluvia.
En todos los casos se cubren con tejas curvas de barro rojo, del tipo árabe, dispuestas a
canal y cobija.
Su estado de conservación es aceptable, si bien muchas de las cubiertas presentan
numerosas tejas desplazadas y rotas
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DESCRIPCIÓN.
Vivienda tradicional situada en el núcleo de población del Pedreo, en un solar con terrno
inclinado. La construcción consta de dos volúmenes anexos con diferente altura, uno de
ellos, el más alto parece tener mayor antigüedad y su fachada principal tiene el piso
superior adelantado sobre el bajo formando un espacio porticado. La parte superior
debió de tener corredor cerrado posteriormente. Los muros están levantados en
mampostería enlucida y pintada, abriéndose con pequeñas ventanas con antepechos
recercados de sillares trabajados. En la parte superior del muro de una de las fachadas
laterales se abren numerosos nichos que comunican con el espacio bajo-cubierta,
aprovechado como palomar, y en el edificio de menor altura sobresale en la fachada
que da al camino el volumen semicilíndrico perteneciente a un antiguo horno de pan,
junto al cual se ha abierto una ventana (probablemente agrandada sobre una ya
existente).
La cubierta es a cuatro aguas en el edificio principal y tres en el más bajo, empleando
en ambos estructura de soporte y viguería en madera, cubierta al exterior con tejas de
barro del tipo árabe.
Otras edificaciones anexas completan los espacios dedicados a estabulación del
ganado y almacenamiento de útiles necesarios para la explotación agropecuaria, entre
los que se encuentra un hórreo.
A esta vivienda pertenecen los dos molinos recogidos en la ficha 27-6 de esta parroquia,
y continúa habitada, aunque durante la vista realizada se estaba llevando a cabo
pequeñas obras de reforma (chapeado de piedra en el zócalo de la fachada) ajenas a
las tradiciones constructivas de la región.
A pesar de ser una vivienda popular sin especial empaque la incluimos por considerarla
de cierta antigüedad y su vinculación a la arquitectura popular de la zona de la que
quedan escasos ejemplos.
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En una vivienda situada en las proximidades de esta, muy modificada, podemos
observar (foto 4, en el reverso) las ventanas del piso alto fabricadas con antepechos de
sillería, si bien se han abierto nuevos huecos y modificados el resto de fachadas, pero
delatan un origen antiguo, posiblemente del s. XVII o XVIII.

DESCRIPCIÓN.
En el lugar de Villaverde, donde estuvo situada la iglesia parroquia de Santa María de
San Claudio hasta su destrucción durante la Guerra Civil y próximo al cementerio
parroquial aún ubicado en esta población se levantan los restos de una construcción
muy modificada en cuyo solar estuvo la iglesia, cuya portada fue minuciosamente
descrita por Aurelio del Llano Roza de Ampudia en 1928.
Se trata de una vivienda de planta rectangular con dos alturas. Su fachada principal
tiene los vanos de ambos pisos distribuidos en tres ejes verticales. En el piso bajo se
abre la puerta de entrada en el extremo izquierdo por medio de una puerta actualmente
adintelada al haber reformado el vano original que debió tener forma de arco de medio
punto , pues se distingue el despiece radial de las dovelas radiales. A su lado se abren
dos ventanas adinteladas cuya apertura es posteriormente (probablemente durante la
última reforma) En el piso superior probablemente todas son de factura moderna pero la
que se sitúa sobre la puerta carece de antepechos de sillería, como las otras dos q ue
tienen un aspecto más cuidado.
El muro posterior a la fachada es ciego y los laterales parecen haber sido seccionados
de un muro alargado del que aún se conserva parte de su alzado formando un amplio
rectángulo. No sabemos con certeza si este emplazamiento era el de la antigua iglesia
pero todos los indicios parecen confirmarlo.
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e Ingeniería de Fabricación E.T.S. Ingenieros Industriales de Gijón, Universidad de Oviedo, Ingeniería del Agua. Vol. 2 Num. 4 (año 1.995)
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DESCRIPCIÓN:
En una finca situada en las inmediaciones del núcleo de población del Pedreo, cuyo
terreno tiene una fuerte inclinación, se sitúan dos pequeños molinos, separados entre sí
por una corta distancia que aprovechan el mismo canal de desagüe. Se trata de dos
pequeñas construcciones muy rústicas en mampostería vista con tejado a una sola
agua, y arco de desagüe del infierno, que se encuentran en semi-ruina. Ambos
conservan un pequeño cubo de acumulación de agua o ñora, pero la maquinaria (de un
solo molar cada uno) está arruinada. G. Morís Menéndez-Valdés en su estudio sobre el
origen de esta tipología dice que ya aparecen referenciados por Vitrubio en el año 25
a.C. quien describe la existencia de la rueda vertical movida por agua. En Asturias la
sustitución de la fuerza humana por la hidráulica no se produce hasta la Edad Media, y
más concretamente en los siglos XI y XII, momento este en el que la geografía asturiana
comienza a cubrirse de pequeños molinos, que aprovechan la energía hidráulica La
mayoría de los molinos hidráulicos, especialmente los situados en la cordillera
Cantábrica, son molinos de rueda horizontal o molinos de rodezno, construidos en el
siglo XVII dadas las necesidades creadas por la expansión en Asturias del cultivo del
maíz, La época en la que se expandieron por toda la región fue a partir siglos XVI y
XVII, hasta el siglo XIX en que la aparición de fábricas harineras con la introducción de
maquinaria industrial hizo que se abandonaran progresivamente. Las partes
fundamentales que lo componen son: el canal, el cubo que junto con la ñora o estanco
constituyen el sistema de acometida del agua, la sala del molino y el infierno o parte
inferior donde se sitúa la rueda movida por el impulso del agua. El rendimiento de estos
molinos se recoge en las noticias reflejadas en el Catastro del Marqués de la Ensenada
donde se establece que a un molino harinero de dos molares que funcionara seis meses
al año, se regulaba una utilidad anual de ocho fanegas y cuatro maquilas de escanda y
maíz.
Existió En Fonteo un molino hidráulico conocido como molino de Florín, transformado
del que se conserva la vivienda y la cámara de molturación, pero no está en
funcionamiento.
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DESCRIPCIÓN.
Situada en el margen izquierdo de la carretera que atraviesa el núcleo de población de
Villamar en dirección a Ules, se encuentra la capilla dedicada a la advocación de Santo
Domingo, fundador de la orden de Predicadores de los Dominicos que vivió entre los
siglos XII y XIII. Se trata de un edificio de una sola nave con planta alargada y cabecera
recta. Su estructura es muy sencilla sin pórtico protegiendo ninguna de sus fachadas. El
único vano se abre en el imafronte en forma de puerta con arco de medio punto que
descansa sobre impostas lisas, sobre la clave del arco hay un relieve circular en piedra
que representa una cruz flordelisada perteneciente a la orden de Alcántara o Calatrava.
El el eje de la fado coronando los faldones lisis de la cubierta sobresale una espadaña
de vano único rematada en frontón triangular.
El presbiterio está ligeramente retranqueado con respecto al ancho de la nave y se
ilumina por medio de una pequeña ventana adintelada abierta en el muro del lado del
evangelio
La cubierta es a dos aguas, soportadas por caballetes y vigas de madera, protegiéndose
al exterior con teja curva de barro dispuesta a canal y cobija.
Los muros están levantados en mampostería enlucida y pintada, dejando únicamente a
la vista los sillares del vano de entrada y las cadenas de esquina.
Su austeridad decorativa y la ausencia de elementos de filiación barroca, nos hace
pensar que su origen podría ser anterior.
No hemos podido acceder a su interior que pensamos tiene un arco de triunfo dividiendo
la nave de la cabecera.
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ESTILO:

7
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN.
Vivienda de tipo popular compuesta por una planta rectangular con dos alturas y cubierta
a dos aguas, con faldones paralelos a la línea de fachada. El edificio de buenas
proporciones, sigue las pautas del prototipo denominado en “perro sentado” recogido en
el estudio de A. Paredes, englobado dentro de las viviendas de evolución mariñana cuyo
desarrollo en altura se efectúa recreciendo el muro de carga que atraviesa la vivienda
convirtiéndose en cumbrera, con faldones desiguales, más corto en el que protege la
fachada principal. Ésta muestra el piso superior avanzado con respecto al bajo, dejando
un amplio espacio en forma de soportal cubierto. La disposición de los vanos es
ordenada y en el piso alto se abre una galería acristalada en el centro y dos balcones
enrasados, uno a cada lado, posiblemente el espacio cerrado con galería fue
anteriormente un corredor abierto.
El piso bajo se abre con un portalón central y cuartos a los lados, situándose en el
extremo izquierdo una entrada a la cuadra y pajar unidos a la vivienda.
El material empleado en la construcción es mampostería vista en los muros laterales y
trasero y revocado y pintado en la fachada principal, empelando en algunos recercos
ladrillo macizo de barro lo que nos hace pensar en un omento constructivo avanzado de
finales del s. XIX o principios del s. XX, probablemente sobre una estructura anterior..
Frente a la vivienda hay una panera de seis pegollos de tamaño mediano realizados en
piedra arenisca, que descansan sobre un camaranchón con muros de mampostería. La
cámara está bordeada por un corredor perimetral cerrado con barrotes de cuadradillo.
Hay otras construcciones auxiliares en el espacio inmediato a la vivienda empleados
para almacenamiento y servicio de las labores agropecuarias.
Dadas las amplias dimensiones de la planta y extensa propiedad que la rodea, nos
permite englobar a sus constructores dentro del grupo social de los campesinos
acomodados.
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DESCRIPCIÓN: Vivienda del tipo señorial, de planta rectangular con dos alturas y
cubierta a cuatro aguas que Soto Boullosa clasifica como obra del s. XIX, sin embargo
teniendo en cuenta la distribución y elementos formales, pensamos que la obra original
es muy anterior, aunque reformada en el siglo XIX.
Su fachada principal se abre en el piso bajo con un solo vano adintelado (con clave
resaltada) situado en el centro, sobre el que hay una línea de imposta que divide las dos
plantas en altura. El piso superior muestra dos balcones con ligero voladizo protegidos
por antepechos de hierro y en el eje del muro un escudo de armas timbrado con yelmo
plumado y dos soportes en forma de leones rampantes. Su campo aparece partido
mostrando en el 1º tres palos¿? que según Sarandeses pertenecen a la familia
Tamargo (si bien dice que las armas de esta familia son cuatro palos nudosos y aquí
solamente hay tres, similares a los que usan los Cañedo) y en el 2º una barca con tres
remos sobre la que hay un hombre con una tea en la mano poniendo fuego a un castillo,
perteneciente a los Sierra.
En el tramo de la derecha de la fachada se sitúa una escalera exterior protegida por un
tejado que se prolonga sobre el faldón de la casa apoyándose en una columna toscaza
con antepecho de fábrica. En el rellano superior se abren dos puertas en ángulo una a
la izquierda para acceder a la vivienda, y otra en el frente que conduce a la capilla, de la
que sobresale una espadaña de vano único sobre la cubierta. Esta disposición nos
recuerda una solución arquitectónica similar que encontramos en el palacio del Marqués
de Ferrera en Ponte (Soto del Barco), lo que nos hace retrasar su cronología a finales
del s. XVII o principios del XVIII, coincidiendo igualmente con la tipología y decoración
del escudo comentado. El material empleado en la construcción es mampostería
enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares de los recercos de los vanos, impostas,
espadaña y cadenas de esquina. La cubierta emplea al exterior teja de barro del tipo
árabe
Esta casa, permanece habitada y tiene adosadas en la parte posterior otras
edificaciones destinadas a vivienda añadidas posteriormente.
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
B

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN.
Situada en el margen izquierdo de la carretera que atraviesa el núcleo de población de
Villamar en dirección a Ules, se encuentra la capilla dedicada a la advocación de Santo
Domingo, fundador de la orden de Predicadores de los Dominicos que vivió entre los
siglos XII y XIII. Se trata de un edificio de una sola nave con planta alargada y cabecera
recta. Su estructura es muy sencilla sin pórtico protegiendo ninguna de sus fachadas. El
único vano se abre en el imafronte en forma de puerta con arco de medio punto que
descansa sobre impostas lisas, sobre la clave del arco hay un relieve circular en piedra
que representa una cruz flordelisada perteneciente a la orden de Alcántara o Calatrava.
El el eje de la fado coronando los faldones lisis de la cubierta sobresale una espadaña
de vano único rematada en frontón triangular.
El presbiterio está ligeramente retranqueado con respecto al ancho de la nave y se
ilumina por medio de una pequeña ventana adintelada abierta en el muro del lado del
evangelio
La cubierta es a dos aguas, soportadas por caballetes y vigas de madera, protegiéndose
al exterior con teja curva de barro dispuesta a canal y cobija.
Los muros están levantados en mampostería enlucida y pintada, dejando únicamente a
la vista los sillares del vano de entrada y las cadenas de esquina.
Su austeridad decorativa y la ausencia de elementos de filiación barroca, nos hace
pensar que su origen podría ser anterior.
No hemos podido acceder a su interior que pensamos tiene un arco de triunfo dividiendo
la nave de la cabecera.
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CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

M INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

M HUECOS:

M PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
En una finca situada en las inmediaciones del núcleo de población del Pedreo, cuyo
terreno tiene una fuerte inclinación, se sitúan dos pequeños molinos, separados entre sí
por una corta distancia que aprovechan el mismo canal de desagüe. Se trata de dos
pequeñas construcciones muy rústicas en mampostería vista con tejado a una sola
agua, y arco de desagüe del infierno, que se encuentran en semi-ruina. Ambos
conservan un pequeño cubo de acumulación de agua o ñora, pero la maquinaria (de un
solo molar cada uno) está arruinada. G. Morís Menéndez-Valdés en su estudio sobre el
origen de esta tipología dice que ya aparecen referenciados por Vitrubio en el año 25
a.C. quien describe la existencia de la rueda vertical movida por agua. En Asturias la
sustitución de la fuerza humana por la hidráulica no se produce hasta la Edad Media, y
más concretamente en los siglos XI y XII, momento este en el que la geografía asturiana
comienza a cubrirse de pequeños molinos, que aprovechan la energía hidráulica La
mayoría de los molinos hidráulicos, especialmente los situados en la cordillera
Cantábrica, son molinos de rueda horizontal o molinos de rodezno, construidos en el
siglo XVII dadas las necesidades creadas por la expansión en Asturias del cultivo del
maíz, La época en la que se expandieron por toda la región fue a partir siglos XVI y
XVII, hasta el siglo XIX en que la aparición de fábricas harineras con la introducción de
maquinaria industrial hizo que se abandonaran progresivamente. Las partes
fundamentales que lo componen son: el canal, el cubo que junto con la ñora o estanco
constituyen el sistema de acometida del agua, la sala del molino y el infierno o parte
inferior donde se sitúa la rueda movida por el impulso del agua. El rendimiento de estos
molinos se recoge en las noticias reflejadas en el Catastro del Marqués de la Ensenada
donde se establece que a un molino harinero de dos molares que funcionara seis meses
al año, se regulaba una utilidad anual de ocho fanegas y cuatro maquilas de escanda y
maíz.
Existió En Fonteo un molino hidráulico conocido como molino de Florín, transformado
del que se conserva la vivienda y la cámara de molturación, pero no está en
funcionamiento.
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En una vivienda situada en las proximidades de esta, muy modificada, podemos
observar (foto 4, en el reverso) las ventanas del piso alto fabricadas con antepechos de
sillería, si bien se han abierto nuevos huecos y modificados el resto de fachadas, pero
delatan un origen antiguo, posiblemente del s. XVII o XVIII.

DESCRIPCIÓN.
En el lugar de Villaverde, donde estuvo situada la iglesia parroquia de Santa María de
San Claudio hasta su destrucción durante la Guerra Civil y próximo al cementerio
parroquial aún ubicado en esta población se levantan los restos de una construcción
muy modificada en cuyo solar estuvo la iglesia, cuya portada fue minuciosamente
descrita por Aurelio del Llano Roza de Ampudia en 1928.
Se trata de una vivienda de planta rectangular con dos alturas. Su fachada principal
tiene los vanos de ambos pisos distribuidos en tres ejes verticales. En el piso bajo se
abre la puerta de entrada en el extremo izquierdo por medio de una puerta actualmente
adintelada al haber reformado el vano original que debió tener forma de arco de medio
punto , pues se distingue el despiece radial de las dovelas radiales. A su lado se abren
dos ventanas adinteladas cuya apertura es posteriormente (probablemente durante la
última reforma) En el piso superior probablemente todas son de factura moderna pero la
que se sitúa sobre la puerta carece de antepechos de sillería, como las otras dos q ue
tienen un aspecto más cuidado.
El muro posterior a la fachada es ciego y los laterales parecen haber sido seccionados
de un muro alargado del que aún se conserva parte de su alzado formando un amplio
rectángulo. No sabemos con certeza si este emplazamiento era el de la antigua iglesia
pero todos los indicios parecen confirmarlo.
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DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO
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Origen s. XVI ¿?
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ESTRUCTURAS VERT:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN.
Vivienda tradicional situada en el núcleo de población del Pedreo, en un solar con terrno
inclinado. La construcción consta de dos volúmenes anexos con diferente altura, uno de
ellos, el más alto parece tener mayor antigüedad y su fachada principal tiene el piso
superior adelantado sobre el bajo formando un espacio porticado. La parte superior
debió de tener corredor cerrado posteriormente. Los muros están levantados en
mampostería enlucida y pintada, abriéndose con pequeñas ventanas con antepechos
recercados de sillares trabajados. En la parte superior del muro de una de las fachadas
laterales se abren numerosos nichos que comunican con el espacio bajo-cubierta,
aprovechado como palomar, y en el edificio de menor altura sobresale en la fachada
que da al camino el volumen semicilíndrico perteneciente a un antiguo horno de pan,
junto al cual se ha abierto una ventana (probablemente agrandada sobre una ya
existente).
La cubierta es a cuatro aguas en el edificio principal y tres en el más bajo, empleando
en ambos estructura de soporte y viguería en madera, cubierta al exterior con tejas de
barro del tipo árabe.
Otras edificaciones anexas completan los espacios dedicados a estabulación del
ganado y almacenamiento de útiles necesarios para la explotación agropecuaria, entre
los que se encuentra un hórreo.
A esta vivienda pertenecen los dos molinos recogidos en la ficha 27-6 de esta parroquia,
y continúa habitada, aunque durante la vista realizada se estaba llevando a cabo
pequeñas obras de reforma (chapeado de piedra en el zócalo de la fachada) ajenas a
las tradiciones constructivas de la región.
A pesar de ser una vivienda popular sin especial empaque la incluimos por considerarla
de cierta antigüedad y su vinculación a la arquitectura popular de la zona de la que
quedan escasos ejemplos.
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FECHA

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).
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Fotos: nº 1y 2 Belvio – El Monte
Fotos nº 3, 4 y 5 El Pedreo
Fotos nº 6, 7 y 8 La Maxa ( La Maja)

DESCRIPCIÓN:
En diversos núcleos de población de esta parroquia: Belvio (El Monte) – El Pedreo - La
Maxa ( Majá) y Villaverde encontraos un conjunto de hórreos y paneras agrupados
en torno a las viviendas tradicionales. Algunos de ellos aparecen agrupados formando
conjunto, como los tres existentes bervío (El Monte) junto a la carretera, o en la Maxa (
Majá) agrupados de dos en dos frente a los núcleos de viviendas
Otros casos como los del Pedreo (fotos 3 y 4) se encuentran vinculados a viviendas
independientes, pero localizados en un espacio dividido por un camino y o dentro de
una corrada
Similar emplazamiento tienen las paneras localizadas en Villaverde.
Dada la variedad de modelos encontramos diversos tipos de apoyos, pegollos largos
que descansan sobre pilpayos colocados directamente sobre el suelo, de madera y de
piedra, o bien estriban sobre muros de mampostería o camaranchones…
Encontramos algunos de ellos cuya cámara está rodeada por corredores perimetrales
cerrados con barrotes torneados o con mandiles en las fachadas más azotadas por el
agua de lluvia.
En todos los casos se cubren con tejas curvas de barro rojo, del tipo árabe, dispuestas a
canal y cobija.
Su estado de conservación es aceptable, si bien muchas de las cubiertas presentan
numerosas tejas desplazadas y rotas
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LOS HÓRREOS ASTURIANOS: TIPOLOGÍAS Y DECORACIÓN. Oviedo, 1986.

- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.
Expte Nº: OV- 27 -9
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos",
en Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.

- COBO ARIAS F y otros.

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

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).
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ACABADOS INTERIORES

HUECOS:

PAVIMENTO:

Esta pequeña iglesia, hijuela de San Julián de Olloniego aparece ya documentada en el
Libro de Los testamentos de la Catedral de Oviedo como Iglesia de San Juan “Subter
Castrum Tutele” en la donación efectuada por Ordoño I y su esposa Mumadone el 20
de abril del año 857 “ Iusta flumen Nilomen et es alia parte ipsius fluminis iusta rivulum
Rovoredo ecclesias Sancti iacobi et Sancti Iohannis subter castrum tutele” ( Monge
Calleja) Sin embargo no aparece como tal en la nómina del Libro Becerro de la Catedral
de Oviedo efectuada por el Obispo D. Gutierre entre los años 1385 – 86, (Fernández
Conde)
El edificio de pequeñas dimensiones presenta una planta simple de formato rectangular
con cabecera recta. El muro norte es ciego y se pueden ver diferentes intervenciones en
la fábrica de mampostería. El muro sur tiene adosada una pequeña edificación de planta
cuadrada que cumple las funciones de sacristía y el imafronte se abre al exterior por
medio de una puerta adintelada con clave ligeramente desplomada. de gusto barroco,
encima de la cual hay una línea de imposta que divide el frontis en dos. En la parte
superior se abre un óculo circular y sobre este se dispone una espadaña de doble vano
realizada en arenisca (probablemente en el s. XVIII). La cubierta es a dos aguas para la
nave y tres para la sacristía. Únicamente está revocada la fachada principal, quedando a
la vista la mampostería de los muros laterales y testero.
De su primitiva fábrica conserva una inscripción, situada en el muro sur a la altura de la
cabecera sobre una ventana abierta probablemente en el s. XX. Está grabada en lápida
monolítica de arenisca donde se representa una cruz de brazos iguales, como las
empleadas por los monarcas Astures, que fue traducida por C. Miguel Vigil, y datada en
el s. X en cuyo texto dice: “Pelagius prolis Garcie Presbiter - istum restituit - templum
caro domin i- dedicatum cum studio populi – magno simul atque labore” aludiendo a su
restauración en dicha época. Existe también una pequeña ventana monolítica en el muro
sur (interior) que parece obra original, así como las impostas del arco de triunfo.
Su estado de conservación es deficiente con muchas humedades por capilaridad en el
muro sur y con añadidos como el coro a los pies.
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- SOTO BOULLOSA, J. C., Zona centro, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Oviedo,
Oviedo , 1981, p. 538.

-MIGUEL VIGIL, C. M., Asturias Monumental, Epigráfica y Diplomática, Oviedo 1887. (Reedición 1991).

-MONGE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo I, p. 377 (ficha 189).

Expte Nº: OV- 28 - 1
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1987, p. 105 - 108.
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CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

M INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

M HUECOS:

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Soto Boullosa en 1981 y F. Cobos Arias aún consideraban esta población destacada por
sus características constructivas, ligaras a la tradición popular. El núcleo de población en
las últimas décadas ha perdido todo su carácter al haber sido profundamente
reformadas sus casas, agrupadas en un núcleo urbano que actualmente se encuentra
cercado por la presencia de un polígono industrial que ha alterado totalmente su
entorno. Las pequeñas viviendas adosadas formando pequeñas calles han transformado
su aspecto empleando nuevos materiales y eliminado algunos elementos tradicionales
como corredores, cuadras y cobertizos (garajes), etc.
Destacan en la plaza central, junto a la iglesia dos paneras de grandes dimensiones
apoyadas sobre pegollos largos de piedra, con corredor que se mantienen en un estado
de conservación deficiente de las que adjuntamos fotografías.
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LOS HÓRREOS ASTURIANOS: TIPOLOGÍAS Y DECORACIÓN. Oviedo, 1986.

- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.

Expte Nº: OV- 28 - 2

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos",
en
Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.

- COBO ARIAS F y otros.

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar)

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

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
B

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN: Parroquia que aparece recogida entre las donaciones realizadas a la
Iglesia de Oviedo por Ordoño II, anotadas en el Libro de los Testamentos de la Catedral
de Oviedo, el 8 de agosto del año 921 “ Villam que dicitur Loira cum ecclesia Sancti
Stephan ” ( Monje Calleja). Aparece también recogida en la nómina del Libro Becerro de
la Catedral de Oviedo efectuada por el Obispo D. Gutierre entre los años 1385 – 86,
(Fernández Conde).
La iglesia actual conserva buen aparte de su arquitectura románica, siendo uno de los
ejemplos más destacados del grupo perteneciente al área de influencia de los talleres
ovetenses. Tiene una estructura simple de planta única y cabecera de ábside
semicircular, relacionada con la corriente internacional del románico. Tiene sacristía
adosada posteriormente y pórtico en el muro sur.
La portada principal, orientada al oeste, aparece resaltada en arimez y está compuesta
por un arco de doble rosca decorada con columnas con capiteles decorados, rematada
con tejaroz sustentado con diez canecillos de variada ornamentación, Las arquivoltas
aparecen decoradas en el extradós con zigzag y tetrapétalas, mientras que los capiteles
recogen motivos fitomórficos con tallos vegetales enlazados y perlados, realizados
siguiendo los modelos del denominado estilo ovetense en S. Vicente y Cámara Santa,
de influencia foránea (Mª. Soledad Álvarez Martínez). La cubierta es a dos aguas y en el
eje del imafronte se levanta la espadaña de doble vano, añadida en época barroca.
En el interior destaca el arco de triunfo compuesto por dos rosas decoradas con dientes
de sierra y protegidas por guardapolvos, Los capiteles situados en los extremos están
decorados con hojas de acantos, mientras que los interiores se decoran con temas
narrativos que describen temas caballerescos (despedida, relacionada con los de
Villanueva en Cangas de Onís y Villamayor en Infiesto), y la Crucifixión.
En el eje exterior del ábside se sitúa la ventana decorada con una sola rosca flanqueada
por columnas entregas en cuyos capiteles se repite la temática vegetal. El alero
descansa sobre cornisa apoyada en canecillos decorados con rollos, cabezas humanas,
y motivos zoomorfos.
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-BEREGUER ALOSNO, M., El románico en Asturias, Ed. Diputación de Oviedo, I. D. E. A., Oviedo 1966, p. 129.

- SOTO BOULLOSA, J. C., Zona centro, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Oviedo,
Oviedo , 1981, p. 493.

-ALVAREZ MARTÍNEZ Mª. S., EL ROMÁNICO EN ASTURIAS, Ed. Trea, Oviedo, 1999. p. 59, 65, 77, 79, 110, 120, 121, 122, 127 – 130, 140, 141.

-MONGE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo II, p. 229 (ficha 382).

Expte Nº: OV- 29 - 1
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1987, p. 106.
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-Restaurada de nuevo por la Consejería de Cultura en la década de 1990.

-Incendiada durante la Guerra Civil, fue restaurada tras la contienda bajo la dirección de Luis Menéndez Pidal
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GLOBAL

B
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INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Edificio situado en el núcleo de población, cerca de la iglesia parroquial, actualmente
destinado a Centro Social, en origen desempeñó la labor de escuela pública. Se trata de
una construcción de considerables dimensiones para esta pequeña población, con
planta rectangular, dos alturas y cubierta a cuatro aguas. La distribución de los vanos se
ordena en torno a nueve ejes en la fachada principal y uno en las laterales, abiertos con
arcos rebajados y recercados con cantería vista, mientras que las fachadas laterales y
la posterior lo hacen con ladrillo macizo. Los paramentos aparecen revocados y
pintados, destacando únicamente la imposta horizontal de división de las plantas en
altura. En este caso se destaca la calle principal, delimitada por impostas y situada en el
eje del edificio, donde se ubica la puerta de principal en cuya vertical sobresale por
encima de la cornisa una espadaña de vano único y un escudo bajo ella. En opinión de
Mª Fernanda Fernández, este tipo de construcciones agrupadas dentro del tipo casa
escuela se difunden en nuestra región a partir de 1904 a partir de la creación del
Negociado de Arquitectura Escolar organismo creado por el Ministerio de Instrucción
Pública donde los modelos más simplificados establecen el piso bajo destinado a
escuela y el piso superior a vivienda de los maestros, siguiendo modelos sobrios
carentes de ornamentación u o elementos que permita agruparlas dentro de un estilo
concreto, con numerosos ejemplos distribuidos por toda la región.
Este grupo escolar sigue un modelo muy similar al utilizado en las escuelas del Carmen
(Ribadesella) construidas en el año1900 con la colaboración de los vecinos y
financiación de los indianos Inocencio Ruisánchez y Ramón Cifuentes)
El escudo de armas de la fachada tiene campo ovalado y está timbrado con corona
real. Recoge en los cuarteles las armas de España surmontadas por un escusón con los
lises alusivos a los Borbones empleadas durante el reinado Alfonso XIII, momento en el
que se levanta el edificio.
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-ÁLVAREZ QUINTANA, C., Indianos y arquitectura en Asturias, 1830 – 1936, Ed. Colegio de Arquitectos de Asturias, Oviedo, 1991
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-CUENCA, C., FERNÁNDEZ, Mª., HEVIA, J., Escuelas de Indianos y Emigrantes en Asturias, Ed. Trea, Oviedo, 2003.
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HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R
R

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
En el margen izquierdo del camino que atraviesa Villarmil, situada frente a una vivienda
tradicional, actualmente en ruinas, se encuentra una panera de ocho pegollos situada
sobre un caramanchón.
La panera de buenas proporciones, parece obra del siglo XVIII y tiene corredor
perimetral cerrado con balaustrada de barrotes torneados. Los pegollos son de madera
y alzada corta, con sus correspondientes muelas de piedra bien escuadradas.
Pero quizás lo más interesante sea el molino de rabil conservado en el interior del
camaranchón que por el escaso número de ejemplares existentes dentro de esta
tipología convendría proteger.
Se trata de un molino de los denominados: rabil, de pisar o de escanda, también
llamado tahona, movido a mano y empleado para sacar el grano de la escanda de la
cáscara que le cubre. Está realizado enteramente en madera, excepto las muelas, a
diferencia de los hidráulicos y se compone según nos informa G. Morís de: La rueda,
que se hace girar de forma manual, por medio de uno o dos manubrios o rabiles, lleva
en su corona y por la parte interior incrustados unos treinta dientes. La jaula o linterna
de madera que hace girar la muela superior. Las dos muelas de piedra arenisca y forma
circular, la inferior fija y con un picado radial grueso, la superior o muela móvil lleva un
agujero en el centro por donde entra el grano.
Su estado de conservación es bueno.
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SAN ESTEBAN DE SOGRANDIO

FICHA NÚM

Sin uso

Molino

Almacén

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

PARROQUIA:

SECTORES

OVIEDO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

IPAA

MATERIALES

CONCEJO:

Cód. 2016-01362

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

http://www.asturias.es/bopa

373/432

http://www.asturias.es/bopa

FECHA

Expte Nº: OV- 29 - 3
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DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

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

-VV. AA., Gran enciclopedia asturiana, Ed. Silverio cañada, Gijón, 1970, tomo X, p. 59 – 60.

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

R
B

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

B

DESCRIPCIÓN:
En el Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo, se hace mención a esta
iglesia parroquial que aparece recogida en la donación efectuada por el rey Ordoño l el
20 de abril del año 857 a la Catedral de Oviedo como: “ Secus flumen Trubiam, territorio
de Buanga, que según nos aclara F. Monge Calleja, durante la Edad Media comprendía
la parte alta de la cuenca del Trubia, También aparece recogida en otros documentos
fechados en el año 891 (reinado de Alfonso III), y en el 901, donde figura como un
monasterio regido por el abad Gladia. En la nómina del Libro Becerro de la Catedral de
Oviedo, efectuada por el Obispo D. Gutierre entre los años 1385 – 86, aparece ya con la
advocación actual, como Santa María de Trubia (Fernández Conde).
Esta feligresía perteneció históricamente al municipio de Grado del que se separó
oficialmente en 1885 junto a las parroquias de Pintoria y Udrión. Igualmente fue
ayuntamiento autónomo hasta 1835 en que se incorporó al de Oviedo.
La iglesia actual es un templo cuyo aspecto se corresponde con las obras populares
barrocas de mediados del S. XVIII con añadidos en el siglo XIX: Se trata de un edificio
de una sola nave de buenas dimensiones, con capillas laterales a modo de crucero y
capilla mayor con testero recto, ligeramente retranqueada con respecto al ancho de la
nave.
Los muros de la nave tienen, gran altura y se ilumina por medio de óculos, realizados a
finales del siglo XIX o en el XX, que se abren en la zona alta de los muros,.
El imafronte está construido en sillería y la puerta de acceso es de medio punto, modelo
que se repite en un ventanal de menores dimensiones, situado en el eje de la entrada.
Sobre éste, y separado por una imposta horizontal, se abre un óculo, coronado por una
espadaña de triple vano escalonado, rematada en frontón con cruz. Sobre el arco de
entrada figura una inscripción con la fecha «+ AÑO D 1749». El testero es rectangular y
está cubierto con bóveda de crucería. El pórtico ha sido cerrado a finales del siglo XIX
colocándose amplias ventanas en arco (las de la cabecera apuntadas, de inspiración
goticista, características del último cuarto del s. XIX)
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-MONGE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo I, p. 231 (ficha 98).
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CIMENTACIÓN:
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INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

R
R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

En esta parroquia existió una iglesia de fundación prerrománica que aparece recogida
en el Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo como donación efectuada por
Ordoño II el 8 de agosto del año 921como “ Et cannalegas in eodem flumine et cum
devanea in Perlio, cum eclesial Sante Eulalie similiter ”. Sin Embargo no se hace
mención a ella en la nómina de iglesias de Oviedo del Libro Becerro de la Catedral de
Oviedo efectuada por el Obispo D. Gutierre entre los años 1385 – 86, (Fernández
Conde). Si bien la advocación coincide con la recogida en el Libro de los Testamentos la
fábrica actual no conserva ningún elemento de esa época.
Se trata de un edificio muy simple de nave única con cabecera ligeramente desplazada
con respecto al eje de la planta.
Su imafronte muestra un muro abierto con puerta adintelada, coronado con sencilla
espadaña de vano único y factura popular.
La nave se ilumina por medio de una ventana abierta, posiblemente ya en el s. XX, en el
muro norte. La cabecera de planta cuadrada y testero ciego, se abre igualmente por
medio de una pequeña ventana orientada en la misma dirección que la anterior.
La fábrica es de mampostería enlucida y pintada, empelando sillares bien trabajados
únicamente en las jambas y dintel de la puerta. La cubierta es a dos aguas y se poya
sobre armazón de madera, empleando teja planta del tipo fabricado por Cerámica
Guisasola a principios del s. XX.
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-SOTO BOULLOSA, J. C., Zona centro, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Oviedo,
Oviedo , 1981, p. 538

-COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).

-MONJE CALLEJA F., A LA BÚSQUEDA DEL PRERROMÁNICO OLIDADO, Ed. ASPET, Oviedo 2000, tomo II, p. 231 (ficha 384).

Expte Nº: OV- 30 - 2
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GLOBAL

B
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRPCIÓN: Complejo industrial formado por diversas edificaciones, aún en
funcionamiento, cuyo origen data de 1794 tras la firma de la Paz de Basilea. Después
de haber sido destruidas las fábricas de armas navarras, próximas a la frontera
francesa, se decide su nuevo asentamiento en Trubia con la finalidad de fabricar
material bélico para el Ejército y la Real Armada. La ubicación en este valle cerrado
puso a Asturias a la cabeza de la producción industrial del momento, transformando
profundamente esta población. Se conserva de esa primera fase, una nave dedicada a
taller, cuya fachada está formada por una serie de arcos yuxtapuestos, cuyo diseño fue
atribuido al arquitecto Juan de Villanueva. El amplio conjunto de construcciones
industriales y viviendas, es el mejor conservado y más extenso de Asturias y sus
instalaciones fueron ampliadas a lo largo del s. XIX. En 1850 se crea la escuela de
aprendices, primera escuela de Artes y Oficios de España, impulsada por el General
Elorza, así como el taller de artillería, con fachadas de sillar (mediados del XIX) y más
tarde el de aceros (1900), cuya estructura es de cristal y hierro. Otras construcciones
levantadas en el siglo XIX, incluyen los edificios destinados a viviendas para militares y
obreros, el teatro, el casino, las escuelas, etc., para lo cual se siguió el modelo
protoindustrial de implantación de industrias con comunidades autosuficientes. Se
construyeron también barrios con viviendas económicas como las del barrio de Junigro,
las escuelas bajo proyecto de Juan Miguel de la Guardia, el ateneo obrero, el mercado
cubierto y el economato, (de comienzos del XX). Con el inicio de la I Guerra Mundial la
fábrica tiene un gran auge productivo que forzó una reorganización de los espacios
fabriles, sacando fuera del recinto las viviendas y los edificios de servicio, en cuyos
solares se levantaron nuevos talleres. A principios del s. XX contaba la fábrica con seis
grupos de talleres ordenados en tres secciones. La dedicada a la fabricación de artillería
estaba formada por grandes talleres de novedoso diseño cuya planta mide 100 m. de
largo por 40 de ancho y cubierta de chapa, destacando el aspecto funcional de su
proyecto. La fachada del edificio principal, de inspiración neogoticista, está compuesta
por una estructura alargada con dos plantas y un cuerpo central elevado, un piso más,
donde se sitúa la entrada.
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- SOTO BOULLOSA, J. C., Zona centro, LIÑO, Revista del departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia, Universidad
de Oviedo, Oviedo , 1981, p. 539.

Expte Nº: OV-30 - 3

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-SUÁREZ MENÉNDEZ, R. «Fábrica de Armas de Trubia 1794-1987. Historia y producción artística»; íd., «Catálogo: bronces Fábrica
de Trubia», con prólogo de F. Tuero Bertrand (director del Real Instituto de Estudios Asturianos), ed. RIDEA, 1996.
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FACHADAS:

PAVIMENTO:
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CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Edificio exento de planta rectangular, de grandes proporciones, con
pequeña capilla adosada, formando L . Tiene dos pisos y está asentado en un terreno de
fuere inclinación.
La fachada principal, orientada al este, está precedida por un pequeño jardín, y su frontis
es fruto de diversas intervenciones. El eje principal, descentrado por la anexión de la
capilla, se abre en el piso bajo con una puerta adintelada flanqueada por pequeñas
ventanas desordenadas, una puerta y una saetera de pronunciado derrame, abiertas en
diversas épocas. En el piso superior se abren cuatro ventanas de igual formato,
destacando la que se encuentra en el eje de la puerta, por presentar un alfeizar
moldurado. A la derecha de esta ventana, se encuentra el escudo de armas, timbrado
con yelmo que mira a diestra y con su campo dividido en cuatro cuarteles por medio de
una cruz de Santiago (no recogido en la obra de Sarandeses). Representa las figuras de
los siguientes linajes: 1º Jove, 2º Llano ¿?, 3º Lavandera y 4º Cabranes, orlados con
cueros recortados siguiendo modelos característicos de mediados del s. XVII. Armas
muy similares fueron empleadas pro los Fernández Ladreda, familia a quien perteneció
la casa
La fachada sur que da al camino presenta una ordenación más evolucionada con cuatro
balcones en el piso alto, enrasados en las calles de los extremos y volados con repisa
unida en el centro, mostrando el muro revocado y pintado (s. XVIII). La capilla anexa a la
vivienda en el extremo norte de la fachada principal es de nave única con cabecera recta
y capillas laterales cubiertas con bóveda de crucería. Su puerta de acceso situada en el
extremo sur de la nave tiene el dintel decorado con doce tallas de círculos con flores y
una cruz sobre la clave, cuyos motivos están íntimamente relacionados con los motivos
de tradición popular recogidos en muebles y hórreos. En la capilla del lado del evangelio
se levantaron varios enterramientos pertenecientes a las diferentes familias que fueron
sus propietarias, Menéndez, Gavito, Fernández Ladreda, etc. La finca está cerrada con
alto muro de mapostería así como una huerta situada frente a la casa. Tiene palomar en
el espacio bajo cubierta con entrada en la esquina de las fachadas sur y este.
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:

PAVIMENTO:

M INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

B

B

DESCRIPCIÓN:
Situada al sur de la iglesia, junto al río, se trata de una construcción tipo bloque, con
planta rectangular y tres plantas con buhardilla. Localizada en una amplia parcela
bordeada con un amplio muro de mampostería que delimita la propiedad a la que se
accede por una portada cerrada con verja forjada con pilares de ladrillo (obra del s. XIX).
La fachada principal orientada al oeste, está calada por vanos distribuidos de forma
ordenada que se abre con balcones de doble repisa en voladizo en la planta principal. El
resto de las fachadas muestra una distribución racional y en la parte posterior se adosó
un cuerpo soportado por pies derechos, abierto con amplias ventanas fruto de una
intervención posterior (finales del s. XIX o principios del XX).
La ausencia de elementos decorativos y la racional distribución de los vanos, nos pone
en contacto con las obras desornamentadas influenciadas por la corriente clasicista de
la segunda mitad del s. XVIII y principios del XIX.
Presenta un escudo en la fachada principal, actualmente no visible por la vegetación que
sale de la cubierta (Soto Boullosa), Lo describe Sarandeses de la siguiente manera: De
plata con un león rampante al natural, coronado de oro y linguado de gules.
La fábrica es de mampostería con sillares bien trabajados en recercos de vanos y los
muros aparecen revocados y pintados. La cubierta es a cuatro aguas con empleo de teja
curva al exterior.
Perteneció a los Miranda Ponce de León, y J. Vega dice que el edificio fue comprado por
el Gobierno del Principado, durante la presidencia de Rodríguez Vigíl para utilizarlo
como sede de la Ruta del oso, pero su estado de conservación sigue siendo de ruina.
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B

ESTILO:

7
INSTALACIONES:

R

FACHADAS:

HUECOS:

M ACABADOS INTERIORES

B

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Palacio de tipo rural levantado sobre planta rectangular, alargada. Tiene dos alturas con
funcionalidad definida, el piso bajo para zona de servicios y el alto como lugar de
habitación y salones, propios del denominado piso noble. Su fachada principal se sitúa
en uno de los lados cortos del rectángulo y está orientado al oeste, mostrando la puerta
principal de acceso adintelada, flanqueada por ventanas y en el extremo sur una puerta
abierta con arco rebajado que da paso a las zonas de servicio y la capilla.
El piso superior se abre por medio de cuatro ventanas alineadas con respecto a los
vanos del piso bajo, mostrando entre los centrales el escudo de armas timbrado con
yelmo plumado. Su campo está dividido por una cruz cajeada, de brazos iguales, del
tipo empleado por los monarcas astures, formando cuatro cuarteles en los que se
representan las siguientes figuras: 1º un sol, de los Solis, 2º un castillo con una caldera
en el flanco siniestro de los Hevia, 3º donde se representan diez bezantes o roeles en
tres palos, con un lis a la diestra, de cuyas figuras desconocemos su linaje 4º con
nueve fajas ondeantes que podría pertenecer a los Isla. Su tipología se encuadra dentro
de los modelos realizados a partir de mediados del s. XVII.
Las fachadas laterales se abren con una sencilla distribución de cinco ventanas en
ambos pisos y en la parte posterior existen una serie de dependencias anexionadas a la
casa principal relacionadas con el almacenaje y estabulación del ganado.
Los muros están construidos con mampostería revocada; dejando los sillares vistos en
las cadenas de esquina, antepechos y encuadres de los vanos. La cubierta es a cuatro
aguas con estructura de soporte en madera y utilización de tejas de barro dispuesta a
canal y cobija.
La casa se encuentra situada en una extensa finca delimitada con muros de
mampostería, en la que se encuentran otras construcciones auxiliares, como la panera
sobre camaranchón existente frente a la vivienda,

RUINA
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ESTILO:

7

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:
HUECOS:

PAVIMENTO:

R
INSTALACIONES:

M ACABADOS INTERIORES

R

B

DESCRIPCIÓN:
Restos de una construcción de origen medieval conservados en el barrio de Casacaída,
situado entre las poblaciones de San Andrés y Pedregal. La edificación de planta
rectangular, alargada, se halla aislada en las proximidades del cauce del río Trubia y
conserva los cuatro muros que forman el perímetro de la casa. En uno de sus lados
cortos, orientado al norte y descentrada del eje se abre una puerta de acceso con arco
apuntado de tradición gótica, sobresaliendo por encima, a ambos lados, ménsulas. En el
muro este se abrió posteriormente una puerta con arco rebajado, actualmente tapiada.
El resto de los muros aparece sin vanos y un abundante número de aspilleras se abren
en sus cuatro fachadas, situándose alguno de ellos a doble altura, lo que no hace
pensar que debió de tener al menos dos pisos.
La fábrica es de mampostería vista con empleo de algunos sillares en cadenas de
esquina y recerco de las puertas. La parte superior de los muros aparecen parcialmente
desplomados, siendo en los lados largos rectos y en los cortos a dos aguas.
Carece de cubierta y su interior es empleado para estabulación de animales, sin
conservarse muros de distribución interna..
Soto Boullosa hace mención a esta casa-fuerte en su estudio de bienes arquitectónicos
en la zona central de Asturias, pero no llegó a localizarla. Sorprende que una
construcción de tal antigüedad se haya conservado sin alteraciones y debería de
protegerse jurídicamente, pues es el único ejemplo conocido de estas características,
dentro de los ejemplos de arquitectura defensiva en nuestra región, ya que las
conocidas como casas-fuertes suelen tener estructura turriforme con planta cuadrada y
varias alturas. Se la conoce popularmente como El palación o Casa de Lope Miranda.
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DEFICIENTE
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BUENO
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ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:
HUECOS:

B
B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Casona de finales del s. XVIII compuesta por un edificio de planta rectangular, alargada,
con torre en el ángulo suroeste. El edificio se encuentra en el margen derecho de la
carretera que va de Trubia a Poaza, en un terreno de fuerte incitación, y está rodeado
en su frente por una tapia que delimita la finca, en la que además hay un palomar y una
capilla.
Su frontis se ordena en torno a cinco ejes, abiertos en la planta baja con puerta
adintelada en el centro y ventanas recercadas con sillares. El piso superior se abre con
cinco balcones, dos de los cuales tienen repisa en voladizo y los otros tres son
enrasados. Las fachadas laterales se abren en el piso alto con balcones enrasados y en
la orientada al sur hay una terraza, aprovechada en la parte inferior como garaje, en
cuyo ángulo occidental se levanta un cuerpo de planta cuadrada, en forma de torre.
La ausencia de elementos decorativos nos pone en relación con las obras de la
segunda mitad del s. XVIII influenciadas por la corriente clasicista, a caballo entre los
modelos cultos y las tipologías populares.
El material empleado en su fábrica es mampostería enlucida y pintada, dejando las
cadenas de esquina y recercos de los vanos, realizados en sillería, a la vista. La
cubierta es a cuatro aguas con armazón de madera y empleo de teja curva de barro,
La capilla de pequeñas proporciones es de una sola nave con cabecera recta. El
imafronte se abre por medio de un arco de medio punto cerrado con barrotera, en la
cubierta sobresale una espadaña de un solo vano con frontón recto. Se cubre a dos
aguas y en el muro de la epístola hay un óculo.
El palomar es de planta circular y parece obra posterior, posiblemente de un momento
avanzado del s. XIX.

RUINA

DEFICIENTE
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BUENO
MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:
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HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

R
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

B

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Casona del tipo bloque situada en el centro de la población de Las Cuestas. El edificio
asentado en un terreno de fuerte inclinación, tiene dos alturas en su lado este y una sola
en el opuesto.
La fachada principal abierta al valle, se articula en tres calles, la central ligeramente
retranqueada, está ocupado por un corredor de dos tramos, cerrado con barrotes
torneados en el piso alto y la puerta principal de entrada con vano adintelado, en el bajo.
Los cuerpos laterales repiten el mismo modelo con ventanas apaisadas del tipo “buzón”
en el piso bajo y balcones enrasados en el alto. Los muros están levantados en
mampostería con sillares bien trabajados en las cadenas de esquina y recercos de
vanos, cubriéndose el resto de los paramentos con revoco pintado.
La cubierta es a cuatro aguas con amplio alero y armazón de soporte de madera,
empelando tejas curvas de barro en el exterior.
Las fachadas laterales tienen una distribución menos ordenada con vanos de pequeño
tamaño.
Junto a la vivienda en un pequeño terreno ajardinado hay una capilla dedicada a San
Miguel. El edificio, con algunas reformas parece ser obra de finales del siglo XVIII. Su
portada entre antas que sustentan un estrecho tejado horizontal, se abre en el eje del
muro con una puerta de arco apuntado de inspiración neogótica, reformada a finales del
s. XIX. La cubierta es a dos aguas y en su interior se encuentra un retablo de un solo
cuerpo trapezoidal con dos pisos, flanqueado por columnas jónicas, pilastras y frisos
clasicistas de influencia neoclásica.
Frente a la casa y al otro lado del camino cruza el pueblo hay una construcción auxiliar
empleada como cuadras y una panera de seis pegollos.
Su interior se encuentra sin alteraciones, con la distribución original y un portal del que
arranca una escalera exenta que accede al piso superior. Conservada en buen estado,
este es un destacado ejemplo de vivienda señorial de tipo rural.
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GLOBAL

FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B

R
INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

R

HUECOS:

B

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Vivienda campesina del tipo denominado “casa mariñana” (C. Cabal), cuyo modelo
aparece distribuido por toda la región, convirtiéndose en un referente tradicional. Su
origen se remonta al siglo XVI, repitiéndose el mismo esquema hasta el s. XIX, cuyo
prototipo parece haber sido impulsado por los terratenientes como vivienda para los
colonos. Se trata de una vivienda de una sola planta (terrena) cuya estructura se repite
en la gran mayoría de los casos: sección rectangular con cubierta a dos vertientes y
caballete de soporte de la techumbre paralelo a la línea de fachada, que suele estar
orientada al sur o al este. La portada sigue una distribución simétrica dividida en tres
tramos, el central abierto con un portalón, y a los lados los “martillos” o cuartos de afuera
empleados habitualmente como dormitorios, en cuyos muros de fachada se abren
sendas ventanas. Dentro del portal hay dos puertas que comunican con dos espacios
separados, uno destinado a cocina y el otro a cuadra o corte para el ganado, en cuya
zona alta el muro queda abierto para utilizarse como tenada o pajar. La fachada
posterior suele ser ciega, o abierta con escaso número de vanos.
A. Paredes recoge las medidas estándar cuya media es de 12, 9 m. x 10,9 m., con
escasas variantes. El material constructivo es mampostería de piedra, en la mayoría de
los casos revocada, empleando en la cubierta teja vana de barro rojo, dispuesta a canal
y cobija, para la cubierta.
Esta vivienda, es uno de los mejores ejemplares conservados en esta zona, con algunas
alteraciones, como el recrecido de los muros, situada en las proximidades de Pedregal,
en el barrio denominado Casacaída, junto a la carretera que accede al pueblo.
Las ventanas que dan al camino son de buena cantería con alfeizar moldurado.
Conserva también una puerta de cuarterones original y un hórreo al otro lado del
camino, con pegollos cortos de madera sobre muro de mampostería.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

Casacaída

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 30 - 10

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Sin uso

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Carretera nº 143 - 63

SANTA MARÏA DE TRUBIA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Casa mariñana

S. XVIII ¿?

BUENO

BARRIO:

Casa mariñana

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:

PEDREGAL – San Andrés

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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PAREDES, A., GARCÍA MARTÍNEZ, A., La Casa Tradicional Asturiana, Ed. CajAstur, Oviedo, 2006, p. 176 y 181..
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ESTILO:

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

B

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN.
Casona situada en una finca localizada en el extremo de Pedregal, a la que se accede a
través de una portalada. El edificio es de planta rectangular con dos alturas dentro de la
tipología de casa bloque que presenta un volumen compacto. Desgraciadamente el
edificio ha sufrido una remodelación de dudoso gusto que ha alterado su fisonomía
original a pesar de conservar su primitiva estructura.
La fachada principal, dividida horizontalmente por una terraza de hormigón que recorre
todo el frontis, se abre con amplios vanos realizados en la segunda mitad del siglo XX.
Mantiene los muros originales realizados en mampostería y en los vanos de la parte
posterior de la fachada se pueden ver recercos de sillería. La cubierta es a cuatro aguas
con empleo de teja curva de barro.
En el piso superior de la fachada se conserva el escudo de armas timbrado con yelmo y
con el campo partido en dos cuarteles, en los que recogen los blasones de los
Fernández-Heres y de los Cuervo, descrito por Sarandeses de la siguiente manera: 1º
De oro con una banda de gules engolada en dragantes de sinople, linguados de plata,
cargada la banda de una estrella de plata y tres lises de azur, dos sobre la estrella y una
bajo ella. Bajo la banda, una panela de sinople. 2º los seis cuervos de sable dispuestos
en dos palos que representan a la familia Cuervo. La decoración externa del escudo es
de perfiles recortados, con motivos de influencia rococó cuya cronología nos sitúa a
mediados del siglo XVIII.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Nº 198

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 30 - 11

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTA MARÏA DE TRUBIA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Casa de los Fernández-Heres Cuervo

DENIMINACIÓN:

S. XVIII (alteraciones y añadidos s. XX)

CALLE:

PEDREGAL San Andrés

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:
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IPAA
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Oviedo , 1981, p. 538
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B

7

HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
R

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Vivienda tradicional del planta rectangular con dos alturas, modificada parcialmente en
el siglo XX. La fachada oeste se abre al camino con un corredor de madera, mal
conservado, cerrado con barrotes de madera y sustentado con pies derechos y zapatas
trabajadas. La vivienda está construida en mampostería enlucida y pintada con empleo
de sillares en recercos de vanos. La cubierta es a dos aguas con aprovechamiento del
espacio bajo cubierta. La fachada sur, remodelada a finales del siglo XX, muestra un
escudo de armas localizado entre las ventanas próximas al camino.
Éste aparece timbrado con un yelmo que miera a diestra y adornado con lambrequines.
Su campo aparece partido mostrando el el primero las armas de los Álvarez de bandujo
con un escusón debajo jaqueado de quince piezas que podría pertenecer a los
Bermúdez o Quiñones ¿? Y en el 2º, poco visible, representa en la parte superior dos
figuras que parecen las cabezas de dos damas coronadas portando un escudo con
cinco lisis dispuestos en sotuer, que podría aludir a los Flórez de Sierra. (No está
recogido en la obra de Sarandeses). Realizado en piedra caliza de Laspra sus motivos
decorativos son plenamente barrocos, probablemente realizado durante la primera
mitad del siglo XVIII o finales del anterior.
Junto a la vivienda forman conjunto una serie de construcciones auxiliares dedicadas a
cuadras y un hórreo.
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Casa con corredor

ESTILO:
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NÚCLEO DE POBLACIÓN:

MATERIALES

FACIL
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CUBIERTAS:
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OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:
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FICHA NÚM
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B

ESTILO:

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B

CUBIERTAS:

FACHADAS:

PAVIMENTO:

B

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCIPCIÓN:
Vivienda Del tipo “chalet” situada en el margen izquierdo de la carretera que atraviesa la
población en dirección a Proaza, dedicada en la actualidad a Centro Social del Sistema
de Dependencia.
Tiene planta irregular con dos alturas y espacio aprovechado, bajo cubierta. Se abre en
todas sus fachadas por medio de ventanales de amplia flecha y galerías acristaladas
adosadas a tres de sus fachadas, El tejado muestra la cumbrera perpendicular a la línea
de fachada y se cubre con teja de barro plana (del tipo construido en Cerámicas
Guisasola) elevándose el alero en la fachada sur para acoger una buhardilla. Se
emplean como elementos decorativos pináculos en la cumbrera y palomilla de madera
para soporte del alero cuya influencia proviene de la arquitectura Normandía o las
contraventanas exteriores.
Los materiales constructivos y las soluciones arquitectónicas emplean un nuevo
lenguaje de influencia europea introducido en Asturias en las últimas décadas del s. XIX
y principios del XX., y vinculadas a la burguesía. Se trata de una nueva tipología de
viviendas vinculadas a las clases burguesas denominadas por Covadonga Álvarez
Quintana “mesocráticas” que emplean un lenguaje arquitectónico alejado de las fórmulas
tradicionales asturianas e influenciado por la corriente arquitectónica europea en la que
predomina la apertura de grandes y numerosos vanos así como la profusión de galerías
que aprovechan la luz natural iluminando el interior de la vivienda.
La finca se encuentra rodeada por un muro bajo de mampostería cerrado en la parte
superior con verja de hierro que delimita un pequeño jardín en el que llama la atención la
presencia de una palmera, especie arbórea asociada a la denominada arquitectura
indiana, influenciada por los movimientos arquitectónicos ecléctico y modernista.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

MATERIALES

Carretera General

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 30 - 13

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Centro Salud

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTA MARÏA DE TRUBIA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS
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BARRIO:

Chalet indiano

DENIMINACIÓN:
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GLOBAL

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Vivienda tradicional compuesta por dos volúmenes unidos, situada en el margen
izquierdo de la carretera que sube desde Trubia a las Cuestas. Numerada con el nº 31
se halla localizada en una finca cerrada en el frente con muro bajo de mampostería.
El edificio tiene su fachada principal orientada al noreste y está emplazado en un
terreno de fuerte inclinación. Ésta se compone de dos alturas y espacio bajo cubierta
elevado en el eje del que sobresale una buhardilla. El piso inferior se abre por medio de
tres arcos rebajados, que tienen el aspecto de haber sido levantados durante alguna
remodelación de la casa, sobre éstos se abre un corredor con tres tramos de balaustres
y pies derechos de madera. Los muros laterales son de mampostería y en ellos se
abren pequeños vanos con arcos rebajado y recercados de ladrillo, material empleado
en época tardía (finales del s. XIX) que bien pueden ser fruto de alguna reforma
La fachada posterior se abre con vanos distribuido en dos ejes. Son de pequeño
formato y mientras que los del piso bajo están recercados con sillares de piedra, los del
superior emplean recercos de ladrillo. La parte central de la cubierta, repite el mismo
modelo de la fachada principal elevándose para acoger una buhardilla.
El cuerpo inferior unido a la casa cumplía funciones de establo y pajar, aunque
actualmente se ha reformado utilizándose como parte de la vivienda.
Los materiales empleados son mampostería vista con algunos sillares trabajados en los
enmarques de vanos. La cubierta es a dos aguas con estructura de soporte en madera
y empleo de teja curva de barro.
Este edificio recientemente restaurado, podría englobarse dentro de la tipología de casa
tradicional con corredor entre muros, cuyo origen tardomedieval de carácter urbano se
difundió en las zonas rurales hasta finales del s. XIX.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

7

Nº 31

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 30 - 14

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTA MARÏA DE TRUBIA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

Tradicional

S. XIX - XX

BUENO

BARRIO:

Vivienda tradicional con corredor

DENIMINACIÓN:
ESTILO:

CALLE:
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NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:
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B

ESTILO:

7
INSTALACIONES:

R

FACHADAS:

HUECOS:

M ACABADOS INTERIORES

B

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN
Vinculada al palacio de los Valdés-Solís junto a cuya entrada se encuentra ubicada,
aparece recogida en imágenes en el estudio sobre la vivienda tradicional asturiana
realizada por Astur Paredes.
Se trata de una vivienda básica cuya planta es rectangular y encaja dentro del tipo
tradicional denominada casa terrena. En este caso tiene un cuarto saliente en uno de
sus extremos por lo que se engloba dentro del subtipo denominado: “casa terrena con
cuarto avanzado o martillo lateral”.
Su planta se desarrolla en un solo piso aprovechando el espacio bajo cubierta. Su
interior está dividido utilizándose una zona como vivienda y otra como establo del
ganado y pajar. A. Paredes dice que son escasos los ejemplos existentes dentro de esta
tipología, muy común hasta finales del s. XVIII, siendo el modelo más generalizado de
vivienda campesina, como se recoge en las Respuestas particulares del Catastro del
Marqués de la Ensenada, donde alcanzan un porcentaje que asciende al 80 % en el
medio rural. El espacio dedicado a cuadra crecía de divisiones internas, mientras que la
vivienda se dividía en tres espacios básicos: cocina, cuarto y distribuidor.
Este tipo de vivienda era utilizada por las familias más modestas, generalmente colonos
sin tierras y tiene su origen en la época medieval. Sin apenas huecos de ventilación, la
2
superficie habitable era de pequeñas dimensiones, alcanzando una de media de 35 m
para la vivienda, en este caso algo mayor, al haberse ampliado el espacio de habitación
con un cuarto externo dedicado a dormitorio.
Los materiales empleados son pobres, mampostería vista in revocar con sillares
trabajados en los marcos de las puertas. La cubierta es a dos aguas, prolongándose
sobre el cuarto exterior, con armazón de soporte de madera y empleo de tejas curva de
barro dispuestas a canal y cobija “en vano”.
Su estado de conservación es deficiente y debería de establecerse algún tipo de
protección

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO
MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 30 - 15

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Sin uso

-

Vivienda

DIFICIL
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTA MARÏA DE TRUBIA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Casa terrena con cuarto avanzado

DENIMINACIÓN:
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FACHADAS:

CUBIERTAS:
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DESCRIPCIÓN:
Localizada en el centro urbano de Pedregal, en el extremo norte de la plaza presidida
por una gran panera, se encuentra esta vivienda tradicional, formando parte del conjunto
arquitectónico tradicional existente en esta población.
Esta vivienda de una sola planta clasificable como casa terrena con cuarto en avance
(horno semicircular) y portal. Se trata de una vivienda básica campesina habitada por
familias modestas, generalmente colonos sin tierras, y su origen se inscribe en la época
medieval. Sin apenas huecos de ventilación, la superficie habitable era de pequeñas
2
dimensiones, alcanzando una de media de 35 m para la vivienda, en este caso algo
mayor, al haberse ampliado el espacio de habitación con un cuarto externo dedicado a
dormitorio.
Los materiales empleados son pobres, mampostería vista sin revocar, con sillares
trabajados en los marcos de las puertas. La cubierta es a dos aguas, prolongándose
sobre el cuarto exterior, con armazón de soporte de madera y empleo de tejas curva de
barro dispuestas a canal y cobija “en vano”.
Panera de grandes dimensiones, situada en la plaza del pueblo , que descansa sobre
diez ¿? Pegollos de mediana longitud, realizados en madera y apoyados sobre un muro
bajo de mampostería. Tiene corredor perimetral cerrado con antepecho de barrotes de
tabla. La cubierta es a cuatro aguas con el alero presenta un fuerte alabeo. La cámara
está dividida entre varios propietarios y hay tres subidorias de mampostería. Por su gran
tamaño y lugar de emplazamiento debería protegerse. Su estado de conservación es
deficiente.
Existió en las inmediaciones de la plaza una antigua capilla, actualmente convertida en
pajar y muy modificada.
Conserva esta población algunas viviendas de tipo tradicional “con corredor” muy
interesantes.
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AUTOR:
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-
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-
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S. XVII - XIX

CALLE:

PEDREGAL - SAN ANDRÉS - Conjunto

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
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El 3º se halla en el margen derecho de la misma carretera que los anteriores, a escasa
distancia de aquello y un poco más al interior de la población. Consta de una sencilla
edificación de pequeñas dimensiones con cubierta a una sola agua. Uno de sus muros
está realizado en tabla y se apoya sobre el muro de la ñora o presa, realizado en
sillarejo, desde el que caía el agua que movía las muelas. Tiene arco de desagüe del
infierno y su estado de conservación es muy deficiente. Al igual que los anteriores se
usó hasta mediados del s. XX:

El 2º ubicado a escasa distancia del anterior se encuentra en el margen derecho de la
carretera que va de San Andrés a Castañedo y está ubicado en la plana bja de una
vivienda con corredor, actualmente deshabitada. En la zona alta de la finca, a la altura
de la cubierta hay un canal de conducción del agua y una ñora o depósito de
acumulación desde donde cae el agua. Su estado de conservación es deficiente e
igualmente funcionó hasta mediados del s. XX

DESCRIPCIÓN:
Conjunto formado por tres molinos pertenecientes a la misma familia y localizados en
la ribera izquierda del río Trubia a su paso por San Andrés.
De los seis existentes sólo se conservan estos tres en mal estado de conservación. El
1º de ellos emplazado cerca del puente de San Andrés, hacia Castañedo se encuentra
en la ribera del cauce y está compuesto por una edificación exenta, de planta
rectangular con cubierta a dos aguas. Conserva la maquinaria y moxeca, que no parece
demasiado antigua. Molió hasta mediados del s. XX.
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DEFICIENTE

ACEPTABLE
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V.T.T.
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Molinos

DIFICIL
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EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SANTA MARÏA DE TRUBIA

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Conjunto de tres molinos hidráulicos.

DENIMINACIÓN:

S. XVIII - XIX

CALLE:

SAN ANDRÉS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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DESCRIPCIÓN:
Capilla de grandes dimensiones situada en el margen izquierdo de la carretera que va
desde San Andrés hacia Proaza.
Es un edificio de una sola nave con cabecera recta al que se le ha añadido un cuero
cerrado en el muro sur, antiguo cabildo.
Su aspecto se relaciona con las obras de estilo barroco popular tardío y su frontis se
abre por medio de una puerta en aro de medio punto con clave resaltada. Sobre esta se
dispone un óculo de iluminación y por encima una imposta lisa que divide el paramento.
En la parte superior está coronada con una espadaña de doble vano y frontón cóncavo
rematado con cruz , en el centro, y pináculos de bolas, en los extremos.
Los muros laterales se abren rítmicamente con tres vanos de formato cuadrado y
pequeñas dimensiones, en cada ladoLa fábrica es de mampostería enlucida y pintada, dejando a la vista los sillares bien
trabajados en las cadenas de esquina. Imposta, recercos de vanos y espadaña.
El cuerpo añadido, parece obra de finales del s. XIX o XX y se utiliza como sacristía.
La cubierta es a dos aguas para la nave y tres en el cuerpo añadido empleando en el
exterior teja curva de barro.
La obra se encuentra en buen estado de conservación, ya que ha sido reparada en la
última década.
Monge Calleja recoge la información obtenida del Liber Testamentorum que habla de la
donación efectuada en el año 891 (Ordoño I) de una iglesia bajo la advocación de San
Andrés en el contexto de Siones, próximo a Trubia, que él supone en esta población, de
cuyo templo tomó su nombre, aunque no existe ningún resto que confirme dicha
hipótesis.
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ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS
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Barroco popular

Segunda mitad del s. XVIII
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BARRIO:

Capilla de San Andrés

DENIMINACIÓN:
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CALLE:

SAN ANDRÉS

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

MATERIALES
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ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:
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DIFICIL

Núcleo
rural
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CONCEJO:
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DESCRIPCIÓN:
Se trata de una popular capilla asentada en un terreno de fuerte inclinación, a la entrada
del pueblo.
Es de nave única con cabecera recta, iluminada en el interior por una ventana abierta en
el muro norte, que por sus dimensiones y características parece haber sido abierta en
un momento posterior a la construcción del edificio.
En el imafronte se abre una sencilla puerta adintelada, con el hastial a dos aguas
ligeramente ondulado. En el eje sobresale una pequeña espadaña de un solo vano y
factura muy rústica, con frontón trapezoidal.
La fábrica está realizada en mampostería vista, trabada con mortero de cal y arena,
destacando los sillares de las esquinas y recercos de la puerta de entrada.
La cubierta es a dos aguas con soporte de madera y empleo de teja curva de barro al
exterior.
Dado que se encuentra en un lugar más alto que el nivel de la carretera, se ha instalado
delante de ella una terraza acotada con antepecho de bloques de hormigón y una
escalera hormigón forjado.
.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE
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Barroco popular

ESTILO:

S. XVII -XV III

ÉPOCA:

BARRIO:

Capilla de San Antonio

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
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ÓN

HUMEDADES:

-
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CALLE:

PERLAVIA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
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ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS
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PROTECCIÓN EXISTENTE:
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núm. 43 de 22-ii-2016

Son notorias el número de paneras y hórreos localizados en el entramado del pueblo,
formando en ocasiones conjuntos, como el de dos paneras decoradas situadas en una
plaza de la población. En la mayoría de los casos se apoyan sobre pegollos cortos de
madera que descansan sobre muros de mampostería o camaranchones, y tienen
corredores perimetrales.

Igualmente destacan otras viviendas posteriores pero clasificables dentro de la
arquitectura popular como la casa con corredor destinada a consultorio medico,
restaurada en los últimos años.

Otro edificio destacables es la conocida como casa Zoilo, edificio actualmente
deshabitado de planta rectangular alargada y dos alturas, que conserva pequeños vanos
con antepechos en sillería y algún alfeizar moldurado. Su tipología entronca con las
construcciones tardo-renacentistas, posiblemente levantada en el siglo XVII. Emplea
cubierta a dos aguas con caballete paralelo a la fachada.

DESCRIPCIÓN:
Conjunto de viviendas formando núcleo de población rural situado en la zona alta del
valle de Trubia, limítrofe con el concejo de Grado.
Entre sus viviendas de tipo tradicional y numerosos hórreos y paneras destacan las
denominadas:
casa Xila, recientemente restaurada, en la que llama la atención la puerta de entrada,
flanqueada en la parte superior de las jambas con mochetas, elemento de origen
medieval que se utilizó hasta el renacimiento, siendo muy escaso el número de
construcciones que conservan este elemento, lo que nos hace pensar, en un origen
remoto. Desafortunadamente ha perdido parte de su antigua fisonomía al haberse
abierto y/o recrecido algunos de los vanos y reconstruido la cubierta.
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ESTADO DE
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DENIMINACIÓN:
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-
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B
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DESCRIPCIÓN:
Iglesia parroquial de la que hemos encontrado la primera alusión incluida en la nómina
de iglesias pertenecientes al obispado de Oviedo, recogidas en el Libro Becerro de la
Catedral de Oviedo (1385 – 86), (Fernández Conde) donde figura dentro del
arciprestazgo de Grado, como “ San Nicolao de Odrión”.
Esta parroquia perteneció históricamente al concejo de Grado del que se segregó en
1885 para integrarse en el municipio de Oviedo.
El edifico actual, levantado en el mismo solar al ser incendiada la iglesia antigua, es obra
de mediados del siglo XX en el que no se conserva ningún elemento del templo
primitivo. Se compone de una sencilla nave única con cabecera recta, sin resaltar ni en
planta ni en alzado el presbiterio. Su portada se abre en el frente con un pórtico
desornamentado, resaltado en arimez, con puerta de ingreso en forma de arco rebajado,
cubierto con tejadillo a dos aguas. En el eje del muro se sitúa un óculo de amplio
diámetro y sobre él, por encima de la cubierta una espadaña de doble vano.
Los muros laterales se refuerzan con amplios contrafuertes de sección piramidal y en la
parte alta de los muros norte y sur se abren ventanas en arco de medio punto y un óculo
a cada lado, en el tramo inmediato al testero.
La cubierta es a dos aguas con empleo de teja curva al exterior y la fábrica está
levantada con ladrillo y cemento, utilizando chapeado de piedra en la portada, el resto
de los muros aparecen enlucidos y pintados..
La obra realizada a mediados del siglo XX, tras haber sido parcialmente destruida la
iglesia anterior, emplea un lenguaje arquitectónico inspirado en elementos tomados de
las iglesias tradicionales.
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HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R
R

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
En las inmediaciones de la iglesia se agrupa un pequeño número de viviendas que en su
mayoría han sufrido numerosas transformaciones y reformas que han enmascarado su
tipología popular.
Entre las menos alteradas destaca esta vivienda con corredor entre muros (nº 62). De
planta cuadrada, con dos alturas abre su frente sur con un corredor en el piso alto,
divido en tres tramos cerrados con balaustrada de madera torneada. El soportal ha sido
posteriormente cerrado con muro, dejando una puerta y ventana abiertas en él.
La cubierta es a cuatro aguas en forma piramidal y con una pequeña buhardilla abierta
en uno de los faldones, empleando en el exterior teja de barro de tipo árabe dispuesta a
canal y cobija.
El edificio, por sus características es obra del siglo XIX, aunque con transformaciones
realizadas en el s. XX (cierre del soportal), si bien el prototipo seguido tiene su origen en
las viviendas urbanas del s. XIII, difundiéndose este modelo a las zonas rurales a partir
del S. XVI hasta el siglo XIX. Este espacio abierto al exterior y protegido por un tejado,
se aprovechó para el secado de los productos del campo y la introducción del maíz
propicio su desarrollo. Los modelos más antiguos siguen el modelo de corredor entre
muros que se prolongan en las fachadas laterales, como este caso, lo que nos hace
pensar que podría ser obra anterior a la propuesta, quizás de finales del s. XVIII.
Se han adosado a la casa una serie de edificaciones auxiliares posteriores, empleadas
como zona de servicio y estabulación de ganado, pajar, etc.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

La Moral

Nº 62

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 31 - 2

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

SAN NICOLÁS DE UDRION

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Casa con corredor entre muros

DENIMINACIÓN:

S. XIX – XX

CALLE:

UDRIÓN

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

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

- COBOS ARIAS, F. Listado de bienes localizados en el área rural de Oviedo, Consejería de Cultura (sin editar).
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B

ESTILO:

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Hórreo situado en las proximidades de la iglesia, junto a la casa nº 84, situado sobre
muro de mampostería. Se sustenta sobre seis pegollos cortos de madera con sus
correspondientes muelas de aspecto y materiales diversos (cuadradas y ovales – caliza
y arenisca). Tiene corredor en dos de los lados de la cámara compuesto por sencillas
tanobias sin balaustrada y tentemozos de refuerzo en esquinas. La cubierta a cuatro
aguas de sección piramidal, sin cumbrera ( por eso lo clasificamos como hórreo a pesar
de tener seis pegollos), muestra el alero afectado por humedades y filtraciones de agua
de lluvia. En la parte superior se emplea teja curva de barro dispuesta a canal y cobija,
en vano. En uno de los pegollos hay una muela de afilar de arenisca con caballetes de
madera. Las pontas del interior de la cámara se hallan en buen estado.
Hay además algún hórreo y paneras, diseminadas por esta parroquia.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

La Moral

MATERIALES

AUTOR:

CUBIERTAS:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

V.T.T.

ENTORNO:

OV – 31 - 3

ACCESO: 7 FACIL

FICHA NÚM

Almacen

-

Almacén

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

CERRAMIENTO:

Frente a vivienda nº 84

SAN NICOLÁS DE UDRION

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Hórreos y panera

DENIMINACIÓN:

S. XVIII -XIX

CALLE:

UDRIÓN

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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LOS HÓRREOS ASTURIANOS: TIPOLOGÍAS Y DECORACIÓN. Oviedo, 1986.
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- LOZAN APOLO, G., y LOZANO MARTÍNEZ-LUEGAS, A., Hórreos, cabazos y garayas, Ed. Duro Felguera, Gijón, 2003.

Expte Nº: OV- 31 - 3

OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

- GRAÑA GARCÍA, A., y LÓPEZ ÁLVAREZ, J. (1985): "Aproximación a los estilos decorativos de los hórreos y paneras asturianos", en
Ástura, nº 4 (pp. 54-73). - Oviedo.
- IBAÑEZ DE ALDECOA, E., El Hórreo asturiano, Ed. Trea, Oviedo..

- GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Hórreos, paneras y cabazos asturianos, Ed. Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo, 1979.

- COBO ARIAS F y otros.
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

INSTALACIONES:

ACABADOS INTERIORES

B
B

HUECOS:

PAVIMENTO:

B

B

Iglesia que aparece recogida entre las donaciones realizadas a la Iglesia de Oviedo por
Alfonso III, anotadas en el Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo, con fecha
20 de enero del año 905, como: “ Tradimus in super sub Naranco monte ecclesiam
Sancti Vicentii ” ( Monge Calleja). Figura también en Libro Becerro de la Catedral de
Oviedo efectuada por el Obispo D. Gutierre entre los años 1385 – 86, como iglesia de
San Vicente de Villapérez (Fernández Conde).
De la vieja iglesia quemada durante la Guerra Civil, no quedan más que las ruinas en
estado de abandono, en las que se pueden ver los arcos de la bóveda de la cabecera y
parte de los muros derrumbados, de época barroca, probablemente del s. XVII,
levantados en mampostería con empleo de sillares en arcos, recercos de vanos y
cadenas de esquina. Se encuentra en Lugarín en las proximidades de la cantera de
explotación situadas en la falda meridional del Naranco
La iglesia actual está situada en Nora y es obra realizada en el año 1949, en un nuevo
emplazamiento, que sigue una tipología inspirada en las iglesias rurales de estilo
barroco, de líneas más depuradas. Consta de nave única con capillas laterales a modo
de crucero, pórtico cerrado cubriendo la parte baja del imafronte y cabecera recta. En el
hastial del frontis se abre un óculo y sobre él se sitúa una espadaña de doble vano con
tejadillo a dos aguas. En el extremo este de los brazos tiene cuartos adosados,
utilizados como sacristías. La fábrica es de ladrillo revocado y pintado, con cubierta a
dos aguas, empleando teja curva de barro en el exterior.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

-

-

-

-

Barroco popular

ESTILO:

Origen prerrománico – S. XVIII – XVIII (ruinas)

ÉPOCA:

BARRIO:

Iglesia parroquial de Santa Vicente de Villapérez

DENIMINACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

HUMEDADES:

Lugarín

-

CALLE:

LUGARÍN

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

GLOBAL

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

-

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 32 – 1

Religiosa

-

Religiosa

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN VICENTE DE VILLAPEREZ

PARROQUIA:

OVIEDO

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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OBSERVACIONES:

DOCUMENTACIÓN (Planos, fotografías)

-FERNÁNDEZ CONDE, F. J., La Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media, Ed. Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1987, p. 106.
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R
R

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Casona situada en lo alto de esta población, en terreno de acusada inclinación. El
edificio de planta rectangular y dos alturas, tiene dos fachadas abiertas al exterior
quedando las otras dos englobadas dentro de una amplia finca rodeada por una tapia de
mampostería.. La fachada orientada al este, se abre hacia el valle con un corredor en
voladizo que ocupa todo el muro del piso alto. La norte aparece dividida en dos tramos,
uno de ellos elevado en el espacio bajo cubierta, con un corredor entre muros
sustentado por tres pies derechos y antepecho de barrotes torneados. El resto del muro
se abre por medio de vanos adintelados dispuestos en tres ejes y puerta con
descargadero de madera, en el centro.
La fachada que mira al camino, es más cerrada, con pequeños vanos abiertos
desordenadamente.
La fábrica es de mampostería enlucida y pintada dejando los recercos de los vanos,
realizados en mampostería, a la vista. La cubierta es a cuatro aguas y se apoya sobre
caballetes y viguería de madera, utilizando al exterior teja curva de barro.
Fuera del recinto existen otras construcciones auxiliares destinadas a cuadras y pajar,
destacando una gran panera perteneciente a la casa.
Su tipología y sistema constructivo nos hace pensar que se trata de una edificación de
finales del siglo XVIII, con reformas y añadidos en los siglos siguientes, por sus
dimensiones y edificaciones anexas, consideramos que es un modelo perteneciente a
una familia campesina acomodada, ya que carece de elementos significativos
característicos del sector nobiliario (capilla, torre, escudos, etc.)

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

Casona con corredor

ESTILO:

S. XVIII

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

BARRIO:

Casona

DENIMINACIÓN:

GLOBAL

HUMEDADES:

-

CALLE:

QUINTANA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 32 – 2

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN VICENTE DE VILLAPEREZ

PARROQUIA:

OVIEDO

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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ESTILO:

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Antigua rectoral situada en las inmediaciones de las ruinas de la antigua iglesia
parroquial de San Vicente sita en Lugarín, cuyo origen se remonta a la época de la
Monarquía Astur.
El edificio destinado a vivienda del párroco es del tipo bloque ( o casa compacta), con
planta rectangular, dos alturas y cubierta a cuatro aguas. Los vanos de la fachada
principal, orientada al sur, son de pequeñas dimensiones y formato adintelado,
distribuyéndose de manera ordenada en tres ejes, abriéndose en el central de la planta
baja con una puerta adintelada.
La fachada posterior, mantiene el mismo tipo de vanos de pequeño tamaño en el piso
alto. El solar en el que se encuentra emplazada está compuesto por una finca rodeada
con muro de mampostería, acotando el espacio dedicado a pomarada.
Los materiales empleados en su construcción son mampostería enlucida y pintada, para
los muros y teja curva de barro en la cubierta.
A pesar de la sencillez y pobreza de materiales las rectorales eran por lo común
viviendas de cierta categoría que se encontraban a medio camino entre las casas de
tipología popular más elementales y las viviendas señoriales.
Sin duda el origen de ésta debe ser anterior a la cronología propuesta dada su
vinculación a esta iglesia de origen medieval, pero su aspecto actual sigue las trazas de
las construcciones dieciochescas, en que debió ser reformada o ampliada.
La casa sigue habitada actualmente.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO
MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 32 – 3

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN VICENTE DE VILLAPEREZ

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Antigua casa rectoral

DENIMINACIÓN:

S. XVIII

CALLE:

LUGARÍN

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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ESTILO:

7
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
B
B

FACHADAS:

PAVIMENTO:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Propiedad compuesta por una amplia finca delimitada por un muro alto de mampostería,
situada en el margen derecho de la carretera que conduce a Villapérez.
Se accede al interior a través de una portada con tejadillo, cerrada con verja de hierro.
En el interior existen varias construcciones, destinadas a vivienda principal, muy
reformada, a establos de ganado y otros servicios.
La casa principal del tipo chalet tiene planta rectangular y alzado irregular, con dos y tres
alturas y se halla muy reformada a mediados del s. XX, con vanos, materiales y
distribución espacial alejado de los empleados tradicionalmente en Asturias.
Entre las construcciones existente dentro del complejo, destaca la presencia de una torre
palomar, situada en un costado del establo, es de plata cuadrada con tejado a cuatro
aguas, cubierta con teja plana de barro del tipo fabricado por la Fábrica de cerámicas
Guisáosla a principios del s. XX, fecha en la que debió construirse.
El resto de construcciones, son obra de la primera mitad del s. XX
Los materiales empleados en las edificaciones no guardan relación con los utilizados
tradicionalmente en Asturias a no ser el muro de cierre.

RUINA

DEFICIENTE

ACEPTABLE

BUENO

La Rabila

MATERIALES

FICHA NÚM

V.T.T.

CUBIERTAS:

CERRAMIENTO:

AUTOR:

ACTUAL

OTROS USOS

ORIGINAL:

PROTECCIÓN EXISTENTE:

ACCESO: 7 FACIL

ENTORNO:

OV – 32 – 4

Vivienda

-

Vivienda

DIFICIL

Núcleo
rural

EDIFICIOS/ELEMENTOS URBANOS/NÚCLEOS

SAN VICENTE DE VILLAPEREZ

INVENTARIO del PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO de ASTURIAS

HUMEDADES:

BARRIO:

Quinta ¿Uría?

DENIMINACIÓN:

S. XIX - XX

CALLE:

LAVIADA

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

ESTADO DE
CONSERVACI
ÓN

ÉPOCA:

PARROQUIA:

OVIEDO

GLOBAL

CONCEJO:

SECTORES

IPAA

USOS
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FACHADAS:

CUBIERTAS:

ESTRUCTURAS VERT:

CIMENTACIÓN:

B
HUECOS:
ACABADOS INTERIORES
INSTALACIONES:

B
R
R

PAVIMENTO:

DESCRIPCIÓN:
Casa de planta rectangular con dos zonas diferenciadas, un cuerpo bajo abierto con
portalón y otro anexo formando parte de la planta con dos alturas. Este cuerpo se abre
en el piso bajo con una puerta adintelada y en el superior con un balcón enrasado
protegido con antepecho de hiero.
La cubierta es a dos aguas, en ambos cuerpos, y se dispone en paralelo a la línea de
fachada. El cuerpo más bajo se relaciona con la denominada casa del tipo “mariñana” ,
cuyo modelo aparece distribuido por toda la región, convirtiéndose en un referente
tradicional. Su origen se remonta al siglo XVI, repitiéndose el mismo esquema hasta el
s. XIX, cuyo prototipo parece haber sido impulsado por los terratenientes como vivienda
para los colonos. Se trata de una vivienda de una sola planta (terrena) cuya estructura
se repite en la gran mayoría de los casos: planta rectangular con cubierta a dos
vertientes y caballete de soporte de la techumbre paralelo a la línea de fachada, que
suele estar orientada al sur o al este. La portada sigue una distribución simétrica dividida
en tres tramos, el central abierto con un portalón, y a los lados los “martillos” o cuartos
de afuera empleados habitualmente como dormitorios, en cuyos muros de fachada se
abren sendas ventanas. Dentro del portal hay dos puertas que comunican con dos
espacios separados, uno destinado a cocina y el otro a cuadra o corte para el ganado,
en cuya zona alta el muro queda abierto para utilizarse como tenada o pajar. La fachada
posterior suele ser ciega, o abierta con escaso número de vanos.
A. Paredes recoge las medidas estándar cuya media es de 12, 9 m. x 10,9 m., con
escasas variantes. El material constructivo es mampostería de piedra, en la mayoría de
los casos revocada, y se emplea la teja vana de barro, dispuesta a canal y cobija, para
la cubierta.
Esta vivienda no se adapta exactamente al modelo, quizás por estar construida en una
fase tardía o debido a modificaciones realizadas posteriormente finales del s. XIX o
principios del XX.
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Foto 1 Nora Depuradora de aguas en Nora, conjunto de tres hórreos trasladados.
Foto 2 La Granxa, panera con corredor sobre camaranchón.
Foto 3 y 4 Laviada paneras sin corredor (muy próximas, frente a Quinta Uría).
Foto 5 y 6 Paneras en Lugarín, frente a antigua iglesia parroquial de San Vicente.

DESCRIPCIÓN:
En diversos núcleos de población de esta parroquia: Nora – La Granxa - Laviada y
Lugarín encontraos un conjunto de hórreos y paneras agrupados en torno a las
viviendas tradicionales. Algunos de ellos aparecen agrupados formando conjunto, como
los tres existentes dentro de la parcela de la Depuradora de Nora, trasladados a esta
finca en el último cuarto del siglo pasado.
Otros casos como los de Laviada (fotos 3 y 4) se encuentran vinculados a viviendas
independientes, pero localizados en un espacio dividido por un camino.
Similar emplazamiento tienen las paneras localizadas en Lugarín (foto 5)
Dada la variedad de modelos encontramos diversos tipos de apoyos, pegollos largos
que descansan sobre pilpayos colocados directamente sobre el suelo, de madera y de
piedra, o bien estriban sobre muros de mampostería o camaranchones…
Encontramos algunos de ellos cuya cámara está rodeada por corredores perimetrales
cerrados con barrotes torneados o con mandiles en las fachadas más azotadas por el
agua de lluvia.
En todos los casos se cubren con tejas curvas de barro rojo, del tipo árabe, dispuestas a
canal y cobija.
Su estado de conservación es aceptable, si bien muchas de las cubiertas presentan
numerosas tejas desplazadas y rotas.
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