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LA CORD1LLERA CANTABRICA DESDE EL PUERTO DE PA]ARES

INSTlfUrO hlvi,'-\ hL.Elt
Of ART£: HISpAN/CO

INTRODUCCION

Asturias es, administrativamente, una provincia del Norte de Espana,la de Oviedo, cuya capital, la ciudad del mismo nombre, esta situada en
su centro geogrifico. Es aderruis, una region historica : (las Asturias de
Oviedo, vecinas de las de Santillana) con bien acusadas caracteristicas topo
graficas y fundamentales diferencias etnicas, raciales y folkloricas. Geografica
y socialmente, esta formada por cuatro zonas : rnontafiosa-pastoril, campesina, minera y maritima. El mapa de la provincia tiene la forma de una
prehistorica hacha de silex, recortada por la cordillera pirenaica y el mar
Canrabrico, de cuvas costas acantiladas hablaron los geografos de la Anti
guedad, Plinio, Pomponio Mela y Estrabon. La costa ocupa 234 kilometres
de la cornisa literal 0 «Costa Verde», desde la ria de Tinamayor, en el lI
mite con Santander, hasta la occidental frontera fluvial -el rio Eo-- que la
separa de Lugo. La provincia actual ocupa 11.000 kilometros cuadrados y su

poblacion alcanza ya el millen de habitantes.
Hacia el Este se encrespa la cordillera" con el gran macizo monrafioso de

los picos de Europa (limites con Leon y Santander) rematado len las cumbres,de erosionadas calizas escult6ricas -Torre Cerredo, Llarnbrion, Pefia Santa,
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Urrieles, Pena Vieja, Naranjo de Bulnes- con alturas que oscilan entre los
dos mil y los tres mil metros. Las Iaklas forestales forman el Parque Nacio
nal de Covadonga, gran coto de caza, mayor. Todos los dernas sistemas

montafiosos que recorrer la geograHa de Asturias, son estribaciones de ese

gran macizo pirenaico.
La personalidad hist6rica de Asturias, ya se perfila, cuando sus tribus

aborigenes se resisten a la impuesta romanizaci6n. Pero es en el siglo VIII,
cuando sus habitanoes y los refugiados visigodos, resisten a la invasion arabe
de la peninsula, apoyandose en su accidentada orograffa. La monarquia astu-

rriana, fundamento de la espanola, ernpieza con el rey Pelayo en Can gas de

Onis, villa riberefia del Stella, pr6xima a Covadonga y a los Picos de Europa.
Esta monarquia asturiana continua en cierta forma la nomina de los re

yes godos de Toledo. Dura unos doscientos afios, hasta que a la muerte en

Oviedo (ya capital del reino asrur) de Alfonso III (910) su hijo Garda I la

traslada, sin duda por razones estrategicas, al otro lado de la cordillera. A

la romana y bien arnurallada Leon, ya en poder de la cristiandad. Puede de
cirse que la historia de Espana, vuelve a empezar en Oviedo. Lo que se ha
bia roto a orillas del Guadalete, la dinastia visig6tica, es restaurada en

Asturias, entre el Sella y el Na16n. Escribe don Ramon Menendez Pidal :

«La historia oficial que se adormeci6 en la Toledo de Varnba, no revivi6
sino en la Oviedo de Alfonso el Magno, cuando el reino de Asturias contaba

siglo y medio de existencia». f
En la famosa Cr6nica Albeldense, se encuentra tambien la lista de los

Obispos del reino asturiano, durante aquellas dos centurias, Los dos reyes
mas notables de la dinastia astur, sobre todo desde el punto de vista del

arte, fueron Alfonso II el Casto, que levanta en Oviedo iglesia y palacio,
adernas de la primera muralla de la ciudad, y Ramiro I que levanta en la
falda del monte Naranco, al norte de la ciudad, el original palacio (llamado
Santa Maria de Naranco por haber sido en siglos pasados convertido en

iglesia), la basilica de San Miguel de Lillo y probablernente la de Santa Cris
.tina de Lena. obras de una original arquitectura, hoy llarnada prerrornanico
asturiano, que nada debe a la europea carolingia.

Al trasladarse la corte a Le6n, se inicia para Oviedo un periodo de no

table decadencia. Asturias vuelve a recuperar una parte de su categoria,
cuando en 1338, Juan I convierte la provincia en Principado de Asturias,
cuyo titulo llevaran desde entonces todos los primogenitos de los reyes espa
fioles, EI arte no vuelve a resurgir hasta que en el siglo xv se inicia 1a cons

trucci6n de la catedral g6tica, como arnpliacion de la romanica que fue
destruida. Posteriormente, en los siglos xvn y XVIII, se levantan en Oviedo

los edificios nobles del Ayuntamiento, la Universidad, los palacios renacen

tistas y otras edificaciones monumentales.
La proximidad de la cordillera al.mar, que de Oeste a Este va estre

chando ,�l contorno de la regi6n, da unas especiales caracteristicas a la topo
grafia astur. Los rios son de corto recorrido y .torrenciales, 10 que los hace

muy aptos para la explotaci6n hidroelectrica, hoy muy desarrollada, El

terreno, salvo en la £ranja costera, un poco mas abierta, esta formado de

pequefios valles, rodeados de rnontafias no muy altas, pobladas de bosque,
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PAISAjE ASTURIANO EN VILLANUEVA

en que abunda el castano, rob'e, fresno, haya y otras especies, En los valles
se cultiva principalmente el maiz y los prados con manzanos (pomaradas),
que dan lugar a la industria local de la sidra. En las zonas montafiosas y
carnpesinas abunda la ganaderia, en su mayor parte selecta, que constituye
una de las principales riquczas de la region. Los rios principales Deva-Cares,
Sella, Narcea, Navia y Eo, son grandes productore s de salrnonidos, de
cuya pesca viven gran cantidad de riberefios. Tarnbien 10 fue el Nalon, hasta
que enturbiaron sus aguas los lavaderos de carbon.

En la zona costera se desarrollan dos importantes riquezas : la ganadera,
nor la abundancia de pasto, y la pesquera, en todos sus pequefios puertos:
Llanes, Ribadesella, Lastres, Villaviciosa, Gijon, Candas, Luanco, Aviles, Cu
dillero y otros menos importantes.

A fines del sig:o XIX la econornia asturiana sufre una gran transforma
cion: ernpieza a salir a la superficie el carbon de piedra, el combustible que
el subsuelo guardaba desde .a prehistoria. La explotacion en gran escala,
en las cuencas de los rios Nalon y Caudal, dieron nacimiento a grandes
industrias metalurgicas y a la forrnacion de los importantes nucleos -urbanos
de las llamadas cuencas mineras y el desarrollo de las villas costeras (Aviles,
Cijon), con la notable transforrnacion de la economia regional.
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Como tierra antigua en :a que abundan las formaciones del cuaternario,
abundan tambien las cuevas, 'en las formaciones de caliza, dentro de las cua- f-

Ies se encontraron abundantes yacimientos de vida y arte rupestres. No
menos de una docena de cavernas, con evidences signos de haber sido habi-
tadas por el hombre prehistorico, de ellas cuatro importantes, la de Can-
dame, en la cuenca baja del Nalon, la del «Buxu» en las proximidades
de Covadonga y dos en Posada de L'anes, han perrnitido a los especialistas
estudiar verdaderas obras de arte que, pueden considerarse como el final
de esa serie, que empieza en la santanderina de Altarnira.

En las siguientes paginas de la presente guia, procuraremos ofrecer al 0

lector, noticias, 10 mas completas posible, dentro de la obligada brevedad
de la obra, de las distintas manifestaciones artisticas, de distintas epocas,
que conserva la region asturiana, esa tierra que fue cuna trasmontana de
la monarqufa espanola y cuna de un arte --el prerromanico-> que se con-

sidera punto de partida del que en el siglo XII iba a producir obras arqui
tecronicas y escultoricas, de la caregoria del apostolado de la Camara Santa
ovetense y el Portico de la Gloria en Santiago de Compostela.



VIST.� DE OVIEDO Y, AL FONDO, EL MONTE NARANCO

OVIEDO

� Sobre un valle ondulado que se exriende entre el monte Naranco y la
sierra de Morcin, se asienta en una COlina, rodeada de verdes praderas, la
muy vieja ciudad de Oviedo, que ha cumplido XI! siglos. La actual capital
administrativa de la provincia, fue en los siglos VIII y IX, capital de aquel
«liliputiense» reino cristiano y trasmontano, que se defendio del islamismo,
tras las murallas naturales de la cordillera.

Desde la Edad Media y mucho mas a partir. del Renacimiento, Obetdao,
Oveto, Ovetum, Oviedo al fin, adernas de corte de una monarquia castrense,
el centro geografico, cultural y espiritual, de ia region. Su fundacion, segun
el cartulario de San Vicente, empieza cuando en el siglo vrn, el abad Fro
mestano y su sobrino el presbitero Maximo, con un grupo de monjes de
San Benito, fundan sobre la colina forestal Ovetum, un cenobio, sobre las
ruinas de 10 que habia sido un castro romano, dedicado a la defensa del
poblado «Lucus Asturum» (actual Lugo de Llanera) a pocos kilometres de
la actual ciudad.

Dentro del mismo siglo, surge en torno al monasterio, el primer nucleo
urbano. Es cuando el sanguinario Fruela I, que tenia su corte en Cangas
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OVIEDO. MERCADO ANTIGUO DEL FONTAN

de Onis, viene a Oviedo para levantar un templo, un palacio y otras edifi
caciones, con la intenci6n de fundar la nueva capital de su reino. No mu

chos afios despues, la naciente ciudad fue destruida por una incursi6n
musulmana.

Oviedo ernpieza a tener verdadera historia, cuando en los ultirnos ail os

del sig:o, por asesinato de Fruela, ocupa el trono su hijo Alfonso II el Casto,
que reinara casi cincuenta afios (791-842). El es quien reconstruye el ternpln
de El Salvador y edifica otros templos y palacios, los rodea con una muralla
y da al recinto caracter de ciudad y corte ovetense. Es el primer rey astu
riano que se consagra al estilo toledano y que por haber conso.idado y
extendido su rei no, esta considerado por el historiador Sanchez Albornoz,
como el que «salva la monarquia asturiana».

De que Alfonso el Casto, era un hombre de sensibilidad para el arte,
son buena muestra, templos como el de San Tirso, la torre de la prirrritiva
catedral rornanica, la primitiva Camara Santa, a donde fueron traidas las
reliquias, ocultas desde la invasi6n arabe, en una tosca ermita, construida
en el llarnado Monsacro, una de las estribaciones de la sierra de Morcin.
Tambien se debe al Casto la famosa iglesia de Santullano, en las proximi
dades de Oviedo, que el levanto para dedicarla a San Julian y Santa Basilisa.
Esta ocupara lugar especial en esta Guia, no solo por su arquitectura prerro
manica, sino por las pinturas con que fue decorada en el siglo IX, que se

consideran las mas antiguas de Europa.



t

f

I

j

OVIEDO. PALACIO ARZOBrSPAL Y TORRE DE LA CATEDRAL

En tiernpos de Alfonso II el Casto, se produce un hecho enigmatico que

figura en las cronicas, El que dio lugar a la leyenda sobre el origen de la
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Cruz de los Angeles, que hoy fig-ura 'en el escudo de la ciudad y cuyo ori
ginal se conserva entre las reliquias de Ia Camara Santa. Se trata de una
cruz de admirable orfebreria visig6tica que la leyenda convierte en ceiestial,
al asegurar que dos extrafios peregrinos solicitaron mercedes del rey Casto
y se la dejaron en sefial de gratitud. Hoy es considerada como el simbolo
de la cultura rnediterranea frente al Islam. Tambien se conserva en el Ar
chivo catedralicio, el famoso c6dice del siglo IX, Hamado «Los Testamentos
de Alfonso el Casto» que con el Ham ado «Libro G6tico» y 1'1 «Cr6nica
Albeldense» hoy en El Escorial, puede considerarse entre los mas antiguos
textos sobre la monarquia asturiana.

I
En los dos siglos que disfrut6 Oviedo de la caoitalidad de la monarquia

asturiana, fue dorado de algunos monumentos, citados en la Cr6nica de Al-
fonso III y que hoy figuran en todas las historias de Arte Universal.

Entre las noticias notables de la abandonada capital ovetense, puede ci
tarse la venida a Oviedo de Alfonso VI, al que acornpafiaba en su sequito eJ
Cid, (1075) durante cuya visita se realiz6 con gran solemnidad y despues de
prolongados ayunos, la apertura de Ia Area Santa, en presencia de varios
obispos, A continuaci6n se hizo el primer inventario de las reliquias, cuya
adoracion se realizara en Ia primitiva basilica de El Salvador, durante toda
la Edad Media.

A partir de esa fecha, cuando se generalizan las peregrinaciones a Com-
posrela, muchos peregrinos se desvlan en Le6n, hacia la abadia y hospederia
de peregrines de Arbas, proxima a Pajares. Venian a Oviedo, para adorar
las reliquias, antes de seguir por el interior, el camino de Santiago.

Cuando a finales del siglo XIV se inician en Oviedo las obras de la cate
dral gotica, vuelve a tener 1a ciudad un interes artistico, Las obras van

lentamente, pues la torre, cuya construcci6n dura medio siglo, no se terrnina
hasta 1556. EI recinro medieval continua arnurallado y sin grandes modifi
caciones. El Renacimiento trae para Oviedo otras novedades importantes.
Se construyen palacios y el asturiano, Fernando Valdes Salas, colaborador
de Cisneros en la Universidad de Alcala de Henares, lleva hasta la capital
de su provincia, las ideas fundacionales del gran cardenal. Funda la Univer
sidad ovetense, en la que no se empezara a leer hasta despues de rnuerto el
fundador, el afio de 1608. Desde esa fecha hubo en la Universidad de
Oviedo, buenos planteles de catedraticos y figuras preeminentes como la de
Feijoo en el siglo XVlJI y en el XIX las de «Clarin», Buylla, Posada, Canella
y otras de no menor prestigio, que alcanzaron fama internacional y consi
guieron que las aulas ovetenses elevasen el nivel cultural de la regi6n.

Oviedo que ya habia sufrido con la guerra de la Independencia y la
carlistada, volvi6 a padecer grandes destrozos durante la revolucion e inva-
si6n rninera de 1934 y dos afios mas tarde, con e] asedio durante la guerra ��
civil. La catedral, la Camara Santa, 1'1 Universidad y otros temples y rnonu-

mentos civiles sufrieron los efectos del bombardeo, pew todo fue restaurado
durante los afios cuarenta, bajo la competente direcci6n del arquitecto don
Luis Menendez Pidal, hasta el punto de que hoy cuesta trabajo descubrir
10 que fue reconstruido de su arquitectura. No obstante, en todos estos

contratiernpos han desaparecido numerosas obras de arte.



OVIEDO. CATEDRAL: TORRE ROJ,[ANICA

II

LA CATEDRAL

EI nucleo urbano de Ovecdao, C01110 se nornbra a Oviedo en el «Tes
tamento» de Alfonso el Casto (siglo IX) es un recinto casi circular, que
ocupa la cuspide de la colina que le sirve de asiento. Sus Iimites van desde
el llarnado Postigo Alto, a la todavia amurallada caUe del Paraiso, la de
[ovellanos (Tras la Cerca), Mendizabal, Cajal, .Plaza del Ayuntamiento y
calle del Sol. Este reeinto, en la actualidad no tiene, salvo un trozo, muralla

protectora , pero esta defendido desde 1955 por una disposicion ministerial

que, previos los inforrnes de Ia Academias de la Historia, Bellas Artes y
Comisarla del Patrimonio Artistico Nacional, 10 declare «zona' monumen

tal» y proteje sus piedras, suelo y ambience, contra la codieia de los propie
tarios del suelo y los atentados de arquitectos desaprensivos,

En el centro de ese recinto, como eje vertical de su caserfo, se alza la
catedral gotica, principal monumento de Oviedo y de .Asturias, despues de
los modestos, pero bellos del prerrornanico. Aunque iniciada la construccion
en 'el siglo XIV, no es hasta el siglo siguiente cuando recibe el gran impulse.



OVIEDO. CATEDH.AL: TORRE GaTICA



OVIEDO. CATEDRAL: FACHADA PRINCIPAL



EI primer proyecto se atribuye al arquirecro Juan de Badajoz, a quien el
cabildo desriruy6 en 1511. Aparecen despues don Pedro Buyeres y finalmenre

por 10 que a la torre se refiere, don Rodrigo Gil de Ontafi6n, que en la

segunda mitad del siglo dirige la catedral de Salamanca.
La catedral fue levanrada en el mismo solar de la basilica prirriitiva,

edificada por Fruela y reedifica,da por Alfonso II, mas las otras edificaciones
de los siglos XI Y XII, de todo 10 cual no se salv6 mas que una terre roma
nica de claro estilo, a la que se qued6 adherida 1a Camara Santa, tambien
del rnismo estilo.

Fachada y portico, - Es hasta cierto punto sorprendenre la presencia
en Oviedo de una caredral g6tica, unica en el Norte peninsular, de tan puro
estilo. Al acercarnos, 10 que entra por los ojos, es la primorosa fachada, con

un gran p6rtico decorado. Una boveda de cruceria, con cenefas en las que

figuran monstruosos animales de piedra. Sobre el p6rtico se alzan las bases
de las dos torres proyectadas, de las cuales solo una, la de la derecha se llev6
a su culminacion. La de Ia izquierda no paso de la altura de las naves cate

dralicias. Se suspendio su edificaci6n entre los afios 1512 al 1524. En todo
caso, dadas las proporciones de la base, seria una rorre menor, aunque habria

compuesro la armenia que hoy falta a la fachada caredralicia.
De las tres portadas del portico, que corresponden a las tres puertas de

la iglesia, mas otras dos laterales, solo 1'.1 del centro es monumental, en cuyas
jambas hay doseleres para tres imagenes cada una, que al parecer, no llega
ron a instalarse. Las otras estan decoradas con brotes conopiales. La mas

baja de las tres es la de la izquierda que corresponde a la base de la torre

non nata. Las rejas circundantes son de mitad del siglo XIX.

En las tres puertas del templo la mayor tarnbien ,es la del centro, y de
menor tarnafio pero iguales, las otras dos. Todas se abren con arcos ojivales
y los rimpanos tienen abundantes y minuciosas labores caladas. Los areos

son rebajados, el centra'! doble con un pilar y dosel para una imagen que,
como otras muchas de la monumental portada, no llegaron a coloearse. En

alguno de los arcos, un tanto reeargados, hay hasta cinco repisas con sus

doseletes, pero sin imageries. Las puertas del templo, son de nogal tallado,
enmarcadas por orIa de Ia misma madera, tarnbien tallada. Las puertas son

del siglo XV.II y se arribuyen al escultor asturiano Francisco Meana. Las
tallas estan recargadas de rizados platerescos y arabescos, como eorresponde
a la epoca. Tienen dos medios relieves de buena factum: las de 'los patro
nos del templo y del obispado, San Salvador y Santa Eulalia, la martir
emeritense. En torno foil aj es, angeles, anirnales fantasticos y otros adornos.
En 1'.1 hoja de la izquierda, con la imagen del Salvador apareee en la parte
superior un escudo de Espafia. EI Salvador esta en actitud de bendecir una

iglesia representada en la talla. En la puerta de la derecha apareee tallada
en la parte superior una Cruz de los Angeles. La talla de Santa Eulalia

representa una Figura de gran esbeltez y movimiento, mientras derrama

agua sobre un campo de maiz. Es la primera vez y quiza la unica, en que
se encuentra oeste vegetal formando parte de la decoraei6n. Pese a que desde
su importaci6n de America a prineipios del siglo XVII ha modificado funda
mentalmente la econornia del Principado.
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OV:EDO. CATEDRAL: PORTICO EN LA FACHADA PRINCIPAL



Sobre la portada hay un cuadro en altorrelieve de piedra, con seis
figuras incrustadas en el muro, que representan la Transfiguracion del
Senor. Tarnbien figura el Padre Eterno y los bustos de los dos primeros
reyes ovetenses Fruela I y Alfonso II que rematan los dos pinaculos g6ticos
de los fla ncos.

La Torre pieza principal. - Considerada como una de las mas esbeltas
del g6tico espafiol, la torre de Oviedo tiene 70 metros de altura. Es cua

drada, pero sus angulos estan adornados con pinaculos que trepan, engar
zados un os en otros, hasta terminar en el ultimo cuerpo. Son los adornos
de piedra, los que al suavizar las esquinas, contribuyen a dar elegancia
ornamental a la torre. En el ultimo de los cuatro pisos .de la torre, sin
duda a causa de: tiempo transcurrido, desde el comienzo de la edifica
ci6n, hay abundantes elementos renacentistas, como 10 dernuestran muy
ostensiblemente, las balaustradas que 10 rernatan. Pero esta muy habil
mente armonizado con los pisos anreriores de puro gotico y con el copete
o remate de Ia torre, con finas agujas de cresteria de primorosa elaboracion,

Se sabe por datos fidedignos que la construccion de :a torre se apro
ximo a 10 cincuenta alios. Se inicio Ia obra a principios del siglo XVI y
la terrninacion correspoodi6 al capellan de Carlos I, Cristobal de Rojas

andobal obispo de Oviedo, cuyo escudo figura eo la fachada de Ia torre,
a la altura del Ultimo piso.

Adema de los rres upuestos arquitecros (DO hay documentacion fide

digna de que mrerviniesen en la consrruccion de ia catedral Juan de

Badajoz Pedro de Buyeres y Gil de Ontafion), hay que citar para su

mal, a Pedro de Tijera Leon, autor de la escalera de caracol, agregada
a la fachada meridional de la torre, :0 que Ie produce una fea prefiez ,

que Ie q uita su esbekez de Iineas caracteristicas.
EI contorno exterior. - Si seguimos un itinerario en torno a la ca

tedral por su perimetro exterior, vemos a la derecha de la torre, la

pequefia linterna de la capilla de Santa Barbara. A conrinuacion, desde
la travesia de Santa Barbara, abierta en el siglo XVIII, que une la calle
de Santa Ana con la plaza del palacio episcopal. Esta tiene a la izquierda
la fachada meridional de la catedral, con las tipicas cresterias goticas y
ventanales con vidrieras que dan luz a las naves. Las gargolas, mons

truos de piedra, vierten el agua del techo sobre el huerto episcopal, co

nocido popularmente par el huerto de «Pachu» el campanero. Dentro de
este huerto, cercado con tapias altas, forman angulo recto, la vieja torre

rornanica, unica parte que se conserva de la antigua iglesia y la edifi
cacion g6rica posterior. Curiosa yustaposicion de dos estilos arquitecto
nicos, caracteristicos de las correspondientes epocas.

Despues de la torre rornanica y de la puerta :Ilteral de la catedral,
de la rnisma epoca y ornamentacion que las del frente, sigue el contorno

del claustro y en la fachada de este que da a la llamada Corrada del

Obispo, esta la renacentista 'puerta de la Lirnosna y el gran corredor

con tres balcones, historico porque desde el, la Junta del Principado, reu

nida en el claustro en 1808, anuncio al pueblo reunido en la plaza que,
la Junta habra declarado la guerra a apoleon.

18



OHEDO. C.UEDRAL: PORTADA PRIKCIPAL
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No pueden verse desde el exterior los absides de la catedral que dan
a un antiguo cementerio de peregrines. hoy abandonado, porque no 10
permiten las distintas edificaciones que los rodean. Por la fachada one,
solo se ve un desnudo lateral de la basilica, rodeada por el moderno

Jardin de los Reyes Caudillos, en los que se encuentran una estatua de
Alfonso eI Casto, del escultor ovetense Victor Hevia, recien desapare
cido. Otra de Alfonso III, del tam bien asturiano y desaparecido, Manuel
Laviada, y una de: rey Pelayo, debida al escultor, natural de Cangas
de Onis, Gerardo Zaragoza.

Interior: Capilla de Santa Euld.ia. - Ya en eI interior de la catedral,
seguiremos la nave izquierda, para dar noticia de las cinco capillas que
se abren a esta nave. La prirnera para quien lIega de la calle, es la muy
barroca de Santa Eulalia de Merida, patrona de la di6cesis ovetense,
edificada en el siglo XVII. Sobre una planta rectangular cuatro arcos de
medio pun to, con sus correspondientes pechinas, decoradas con escenas

del martirio de la Santa, sostienen una cupula de media naranja. Por
carecer de una linterna 0 c1araboya se abrieron en el siglo XVIII unos

ventanales que no coinciden con el estilo del resto de la capilla ..
La de

coracion de un barroco desbordado 10 !lena todo: pilastras, arcos, bove
das y paramentos estan rellenos de guirnaldas y hojarascas que no dejan
espacio sin rellenar.

En el barroco templete de madera policromada, con retorcidas colum
nas salom6nicas que sirven de soporte a frondosas vides, que se levanta
en eI centro de la capilla, hubo en tiempos cuatro altares, en los que
se podian celebrar cuatro misas simu.taneas. Dentro del a.paratoso tern

plete esta la urna de plata que guarda los restos de la martir Santa
Eulalia, enviados a la di6cesis de Oviedo por eI rey Alfonso IV. En
la entrada aparecen los sepulcros del obispo fundador Fray Simon Gar
da Pedrej6n (1682-97) y de OtfOS obispos ovetenses de los siglos XIX Y xx,

Capillas de San [uan y la Asuncion. - Siguen a la de Santa Eulalia,
las capillas de San Juan, que tuvo el titulo fundacional de la Purisima
Concepci6n y la de la Asunci6n. La capilla y retablo de San Juan
fueron costeados por eI arcediano de Benavente, don Juan Ruiz de
Villar en 1676. Como autor de la obra se considera al asturiano Luis F.

de Vega. Se veneran en la capilla varias irnagenes de la epoca, como

Santa Eulalia, Santa Lucrecia, San Julian y San Eulogio, todas de buena

factura, caractedsticas del barroco. En eI centro esta la de San Juan
Bautista, superior a las anteriores en movimiento de las figuras. En un

relieve del friso interior se representa la imposici6n de la casuLla a San
Iide£onso por la Santisima Virgen, que revela un artista de gran merito,

La siguiente capilla de la Asunci6n 0 de don Lope de Tineo, esta
como la anterior emplazada entre las columnas de la nave y tiene cinco

por tres metros. En el centro del retablo hay una buena imagen de la
Asuncion. A los lados las de SaT! Fabian y San Sebastian. Corona el re

tablo una imagen de Santiago Apostol, de muy buena traza. El fundador
de esta ultima fue don Lope de Tineo. Las dos capillas presentan la
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misma estructura, a base de b6vedas de cruceria en la direcci6n de las
de la nave central.

Capillas de los Vigiles y Santa Catalina. - Las capillas cuarta y quinta,
la ultima ya proxima a: crucero, presentan una estructura semejante a

las anteriores. La llarnada de los VigiJes resulta la mas interesante ar

quitectonicarnente. Pertenece al primer periodo del barroco espafiol y
tiene gran influencia del herreriano. La planta es de cruz latina y tiene
sacristia propia. No faltan criticos que Ja consideran la pieza mas bella
de la catedral. Fue fundada en el siglo xVU' por don Juan Vigil de
Quinones, obispo de ValladoJid y de otras di6cesis, que habia sido ar

cediano de Ribadeo en la catedral. Era natural del pueblo de Caldones,
partido de Gij6n.

EI retablo que ocupa todo el testero, es del maestro asturiano Fer
nandez de Ve\i<l, rnuerro en Oviedo en 1675. Es muy buena la traza y de
gran cali dad los relieves, tarnbien originaJes del mismo artista astur. Un
medio relieve centra: representa la Asunci6n y el superior el Bautismo
de Cristo. En el friso de [a izquierda se representa el Nacimiento y la
Adoraci6n de los Pastores, A la derecha la Circuncision y la Huida a

Egipto. Resultan admirables las tallas de todos estos mediore.ieves en
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que las escenas tienen un realismo sorprendente. A la izquierda de la
capilla esta el busto del fundador en actitud orante, que descubre el
estilo del autor de: retablo.

La siguiente en nuestro itinerario es la capilla de Santa Catalina, que
tambien se llama del Santo Cristo de Valencia. Su retablo esta forrnado
por cuatro lienzos en los que se representan las escenas de la Presenta
cion de la Virgen en e: Templo, el Nacimiento, la Adoracion de los Ma

gos y la Huida a Egipto. Debajo esta la Circuncision y en la parte alta
la Virgen del Carmen y Santa Catalina en dos admirables altorrelieves,
de todo 10 cual se desconocen los autores. En la pared, al lado del
Evangelic hay un sepulcro con los escudos del Dean don Matias Juan,
de 1342. La capilla ha, sufrido en el transcurso de ios afios diversas mo

dificaciones, que hacen su estilo muy abigarrado y de diversas tendencias.
Crucero y capilla del Rey Casto. - Hernos Ilegado lector, en este

recorrido por la catedral ovetense a :0 que aparte la arquitectura, pudie
ramos llarnar, desde un punto de vista arristico, primera zona noble de
la misma: la Capilla del Rey Casto, que tiene su entrada por el Hanco
Norte del Crucero. Las otras zonas son la nave central con su retablo
mayor y la Camara Santa con su Apostolado y sus Reliquias.

Antes de pasar a la Capilla del Rey Casto, hemos de anotar dos
joyas: una artistica, el retabio ,de la Inrnaculada. Otra de tradicion y
piedad: la «Hid ria» de las Bodas de Canaa, que perrenecio a la prirni
tiva iglesia del Salvador, obra del Rey Casto. Fue reiiquia venerada por
los peregrines de Santiago que pasaban por el Salvador de Oviedo, antes

de continuar e: camino de Cornpostela.
El crucero de la catedrai ovetense, se aparta de 10 usual en la ar

quitectura gatica, poria desmesurada prolongacion de la que puede lla
marse nave transversal. Asi se da el caso de que el crucero de este

lateral izquierdo, desde el arco central hasta e! que da entrada a la capilla
del Rey Casto, mide 43 metros. En el frente del crucero 10 que mas resa.ta
es el magnifico retablo de la Inmaculada. Dentro del barroco a todo trapo,
trene suntuosidad, grandeza y armenia de elementos decorati vos, que for
man una pieza total de grandes atractivos. Lo caracreristico son las co-

1U111nas y las hornacinas, rodeadas de hojarascas doradas, los angeles que
sostienen pafios decorativos, flores, guirnaldas, escudos y otros motivos
caracteristicos del barroco que se acumuian con profusion en torno a las
imagenes, de la Inrnaculada en el centro, las de San Joaquin y Santa Ana
en los Iaterales y otras de menor calidad. EI retablo atribuido a Calenteja,
es sin duda uno de los buenos ejemplares del barroco, tan abundante en

los templos espafioles de esa epoca.
La pieza mas importante del retablo es :a imagen de la Inrnaculada.

Se trata de una figura de Ia Virgen, apoyada en un pedestal de nueve

angeles que parecen sostenerla. La estatua tiene amplios ropajes con plie
gues ondulados con arre y estofados. La imagen esta rodeacla de dorados
rayos de sol 0 de gloria. Tiene la Virgen, una mano extendida y la
orra apoyada en el pecho con fervorosa actitud. El rostro de la Virgen
es de gran belleza y perfeccion, que sin ser realisra, entusiasma, Lleva
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sobre la cabeza una gran corona con arnplio halo de destellos. Esta y
otras seis imagenes, fueron esculpidas entre 1740-42, por Francisco de
Villanueva, «gran estatuario» asturiano de Po.a de Siero, que vivia en

Madrid, por Jas que cobra al Cabi!do 11.050 reales de vellon.
Tan notable resulta la belleza de la imagen de la Inmaculada, que

se cuenta en Oviedo la anecdota ocurrida durante la ocupacion francesa
de 1808. Un capitan de las fuerzas de Napoleon, al entrar en la catedral

y ver la imagen le hizo tal impresion que, quitandose un anillo que lle
vaba, subio sobre el altar y 10 coloco en uno de 10s dedos de Ia mano

que la Virgen mantiene graciosamente extendida. Tambien es notable
el retablo por la distribucion de las figuras y por un altorreiieve de la
Presentacion de la Virgen en el Temple que se encuentra en la parte
inferior.

En el retablo de la Inmaculada y la puerta de la Capilla del Rey Casto,
se abre en la pared una hornacina, cubierta por una artistica puerta, que
solo se abre durante las fiestas del patrono de Oviedo, San Mateo. Dentro

aparece Ja «Hidria» que se considera una de las utilizadas por Cristo, para
el milagro de las hodas de Canaa .. Es de piedra, y puede verse el desgaste
de los tres escalones que la separan de! suelo, producido por los pies de los

peregrinos que se acercaban a tocarla. La arrlsrica hornacina esta decorada
con pinturas del siglo XVIII. Sobre la «Hidria» aparece una imagen relati
varnente moderna de San Mateo.

Otro importanre detalle de'] crucero es Ia piedra como de dos metros de
largo, toda cubierta de letras grabadas, que 'se encuentra ernpotrada en la
pared. Las inscripciones fueron hechas en tiempos de Alfonso III y estuvo

instalada en la puerta del desaparecido palacio Real. Supone una pagina en

la historia de Asturias escrita en piedra, ya que hace referencia a los cuatro

reyes de :a dinastia asturiana --Alfonso II, Ramiro I, Ordofio I y Alfon
so IIl- con eita concre:a de las principales obras que realizaron.

Por la partida puerta gotica del siglo XV, con rejeria del XVIII se pasa
a la Capilla del Rev Casto y Panteon Real, sin duda la importante de la
catedral, por las diversas obras de arte que encierra.

En su arquirectura y ornamemacion se encuentran, perfecramente arrno

nizados, elementos de los tres principales esti.os : gotico, clasico y barroco.
Lo primcro que sorprende es esa dobie fila de hornacinas con buenas esta

tuas de apostoles y protetas que forman el arco. Las mejor modeladas las de
San Pedro, San Pablo, Santiago y San Andres. Todas las escu.turas son del
flamenco Juan de Malinas, realizadas entre 1470 y 1485. Tarnbien la imagen
de la Virgen instalada en el parte.uz, es de clara influencia flamenca. Se
la conoce por Ia Virgen de la Leche, porque aparece ofreciendo el pecho
desnudo al nifio que lleva en brazos. Es de piedra policromada y de una

gran calidad como escultura. En la trace ria del timpano puede verse una

Resurreccion , con la figura de Cristo y dos ange:'es postrados.
'Imitando Ia prirnitiva iglesia del Rey Casto, [a planta de la capilla es

cruciforme y de tres naves. Las pilastras resultan pesadas pero de gran
empaque arquitect6nico. Tarnbien las cornisas son demasiado salientes y
recargadas de adornos, pero el conjunto resu.ta solernne y monumental. El

J
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barroco acusa ya una tendencia al neoclasicismo. Puede decir se que hay
recargamiento de adornos, pero esros resultan de buena calidad. El cirnbo
rrio esta rematado por una linterna octogonal, decorada con tarjetones en

que aparecen versos latinos. Y en las cuarro pechinas, los bustos de los
cuatro reyes de la dinasria ovetense, rodeados de angeles, guirnaldas labra
das en la piedra y orros adornos.

Ya en el interior de la capilla, una reja de forja del siglo XVIII, obra de
los cerrajeros asturianos Casielles y Garcia, separa e: presbiterio 0 capilla
mayor, del resto de la iglesia. Entre los retablos los mejores son los de la
Virgen, eJ de San Rafael y quiza el mejor e: llamado de la Virgen de la
Luz. Unico total mente renacentista de la catedrai. La imagen es de madera
policromada, con notable influencia italiana de buena epoca. Al lade del
altar llamado del Santo Cristo de Munoz, que goza de mucha y tradicional
veneracion, esta un sarcofago que contiene los restos del protomartir astu
riano del siglo XIX, Fray Melchor Garcia San pedro.

Es muy notable el Panteon Real, construido en 1712 a expensas del
obispo don Tomas Reluz, por el maestro de canter ia Bernabe Haces, natural
de Trasrniera, Santander. SegLIl1 e: Iibro de cuentas que se conserva, el
artista cobr.6 por la obra 24 mil ducados. EI panteon consta de nueve urnas

funerarias en las que reposan los «sefiores reyes» de la dinastia asturiana
algunas rein as y princesas. Todos los que ya reposaban en el antiguo Pan
teon Real de la primitiva 'ig;esia de: Rey Casto, que ocupaba el mismo
sitio de la actual capilla.

Tambieri hay en la capilla un sepulcro de 111arm01 de mas antigua traza,
llamado del [oven Itacio, que algunos arqueologos consideran romano y
otros, entre elles ei P. Florez, atribuyen al prelado y cronista Idacio, que
vivio en el siglo v. Tambien hay una estatua grande de mar11101, no muy
buena, que representa al apostol San Pedro, que lleva en la mano derecha
una gruesa llave de hierro. Entre ios ovetenses existe .a tradicion de que
con ciertos rezos, despues de dar tres vue ltas a la movible llave de San
Pedro, se le puede pedir tres cosas, de las cuales una sera concedida. As! se

explica 10 que se ha ensanchado el agujero formado por los marmoreos
dedos del aposto.,

La sacristia catedralicia - Antes de entrar por la izquierda en el se
midrculo de la giro:a 0 interior del abside catedralicio, en torno al altar
mayor, rodeado a su vez por el actual coro, se abre ·ia puerta de !a Sacristia.
Ya es notable la portada, con una Asuncion en el primer friso y e: Padre
Eterno en el segundo. Tanto los frisos como las columnas que enmarcan
la portada, son de estilo renacentista c.asico. Se inicio la construccion de
la Sacristia a rnediados de: siglo XVI!, bajo la direccion del maestro Meana ,

aunque no se termino hasta el primer cuarto del sigio siguiente. La planta
es de cruz latina y el techo de un bien proporcionado cimborrio, en cuyaboveda hay una gran pintura al oleo de Francisco Bustamante, que repre
senta la Asuncion. En .as pechinas estan retratados por el propio artista,
al oleo sobre tablas, los cuatros doctores iatino.r. Consta que aun continuaban
las obras en 1723, bajo ·ia direccion del maestro de canteria Gregorio de la

1
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Roca. El solar sobre que esta cimentada es el que ocupaban dos capillas
del sigio xv que fueron demolidas.

Entre las principales obras de arte que guarda la sacristia caredralicia,
figuran, un lienzo que representa a Santa Eulalia. Es una pintura de!

siglo xvrr, regalo del Obispo don Antonio Valdes, En el crucero hay un

buen dibujo que representa al ap6stol San Pedro de rnedio cuerpo. Se su

pone que fue rerocado por Bustamante en 172.3. Tarnbien hay una copia
buena de Murillo y otro buen cuadro an6nimo que representa la Sepultura
de Cristo. En el testero hay un lienzo de grandes dimensiones, que repre
senta el bautismo de un pr incipe moro por el cardenal Cisneros. Otra

copia de un terna de Murillo y e·j boceto que sirvio a Bustamante para
pintar la cupula. Tambien figura un cuadro titulado «EI nino dorrnido:
de buena escuela italiana, ofrecido al Cabildo por e; licenciado Velez, que
10 habia adquirido en una almoneda en 1599. Existen otros cuadros me

nores y dos tablas de calidad, aunque de epoca indecisa, que representan
la Dolorosa y el Ecce-Homo.

Adernas de la notable cajoneria del siglo XVlJI, hay en \a Sacristia irn
portantes alhajas, tapices, guadameciles, custodias, calices, cetros y otras

Joyas ornamentales, que, como donaciones de reyes y prelados recibio la
catedral de Oviedo a 10 largo de los siglos. Se consideran piezas muy irn
portantes los cuatro cetros llamados de Arfe, par ser esre el nornbre del
platero que los construy6, previa una entrega de plata hecha por el Cabildo,
en 1527.

La Girola, - Esta nave semicircular que rodea y remata la capilla
mayor y la nave central, consta de cinco capillas iguales y una boveda de
medio canon, construida en el siglo XVII. Algunos cronistas de Oviedo Ia
atribuyen al arquitecto y escultor asturiano Meana, paternidad que otros
Ie niegan. EI estilo predominante es el renacentista, que ya habia despla
zado al barroco en el dominio estetico de la epoca. Los arc os de las capillas
son de medio punto y las pilastras llevan una ornarnenracion a base de
columnas doricas. Los dobles arcos fajones divergentes, descansan sobre un

cornisamento corrido y Iuertes pilastras.
Las bovedas de entrada y salida de la girola son de cruceria. Las ca.pillas

tienen bovedas de canon y los huecos correspondientes, en la parte opuesta,
bovedillas de piedra estriada. Aunque la nave carece de frescos que le da
rian mayor empaque, tiene .la girola, en toda su ornamentacion cierta sobria
solemnidad.

Entre las capillas de la girola hay siete pilastras con sus correspondientes
hornacinas, todas de puro estilo renacentista, cada una con una imagen de
gran tarnafio, en madera policromada. En el orden inverso de la puerta t
de la Sacristia, se encuentran, Santa Maria Magdalena, San Antonio Abad,
San BIas, Santa Lucrecia, Santa Eulalia, Santa Leocadia y San Jeronimo.
Las esculturas, por 10 general rnuy acertada; de expresion, Se atribuyen a

Meana, aunque alguna, como la Magdalena, que es de las mejores, procede
de Salamanca y se supone original del escultor Alejandro Carnicero, de la
escuela natura.ista de Pedro de Mena.
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Las capillas de la girola estrin dedicadas a los aposroles, segun el cri
terio de Jas prirnitivas iglesias de Fruela y Alfonso el Casto. Mas que las
imageries de los titulares que aparecen en el centro de los altares, son no

tables los medallones con relieve, en que se representan escenas de ;.a vida
y el rnartirio del santo. Las figuras, como en el martir io de San Andres
o el rnilagro de San Pedro, aparecen rodeadas de adornos lllUY del gusto
renacenrista. Uno de los retablos en que hay piezas de mayor merito es el
titu.ado «Descension de la Cruz», que ocupa el centro del altar. El retablo
10 constituyen una serie de escenas 0 representacion escultorica de la Pasion
y Muerte de Cristo. Se trara de un conjunto de esculturas y tallas de buena
escuela castellana del siglo XVI, donada al Cabildo por el consejero Tirso
de Aviles en 1588.

San Salvador y Santa Teresa. - Aunque repintada con poco gusto, la
escultura de piedra, que se halla sobr e una columna al lado del Evangelic,
en el angulo del crucero con la nave central, mantiene el prestigio que le
dio la devocion de los peregrines medievales, que pasaban por Oviedo
camino de Santiago. Entre las cosas oue adoraban, adernas de las reliquias
de la Camara Santa, estaba esta imagen del Saivador. Se rrata de una

escultura romanica del siglo XI, que pertenecio a la antigua basilica.
Una copla dice: «El que va a Santiago y no al Salvador, visita al criado
y deja al Sefior».

Al desernbocar de la girola en la nave derecha del crucero, en que
esra la unica puerta lateral de la catedral y la puerta de acceso a la
Camara Santa, se encucntra Ia pieza mas irnportante, que es el altar y
retablo de Santa Teresa. Ocupa el mismo lugar que en lado opuesto el
de la Inmaculada. Es tambien barroco, aunque menos recargado de adornos.
La estatua de la Santa que ocupa el centro, hace pareja en estilo con la
de la Inmaculada, aunque no es del mismo autor. Esta es de Fernandez
Vega. En los dernas puestos del retablo figuran con la abulense varias
figuras de la Orden Carmelitana, desde el profeta Elias hasta San Juan
de la Cruz y San Pedro de Alcantara. En el friso inferior hay un relieve
que represent a la Transverberacion. Todas las figuras, excepto la Santa, son

obra de otro escultor asturiano, Francisco de Villanueva. EI retablo fue
encargo del obisno don Bernardo Caballero de Paredes, que en 1661 manda
que se dore, tal y como esra el de la Inmaculada, de la otra nave del
crucero.

Las Capillas de la nave derecha, - Las cinco capillas de la nave

derecha de la basilica, en la direccion de retorno desde el crucero hacia
la puerta principal, las encontramos par este orden: la llamada de Ve
larde 0 del Cristo, por conservar una imagen del Crucifijado , de autor

anonimo, pero de un sorprendente realismo y una gran devocion popular.
Ademas del Cristo y una ima,gen del Padre Eterno , bien tallada, hay
escudos de los Velarde y condes de Nava. En los laterales de la capilla
hay-dos-sepulcros de-eseaso-valor- arristico- .

Sigue la capilla de San Antonio, en el centro de cuyo retablo hay
una imagen del titular de muy buena escultura. En torno las de Santa
Apolonia, San Juan Nepornuceno y Santa Lucia. A un lado del arco
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gOtlCO que cubre el sepulcro con epitalio y arrnas de don Lope Gonzalez

de Oviedo, arcediano de Villaviciosa y titular de la capilla, aparecen
un os admirables exametros latinos, en los que un arrepentido se despide
del mundo: «Adi6s dulce hogar, amigos, hermanos, queridos compa
fieros ...

»

La capilla ,de San Roque, fundada por el abad de Teverga, don Fran

cisco de Llanes, en 1510, fue dotada entre otras cosas con tres misas
seman ales. En el retab]o figura una imagen muy popular de San Roque,
utilizada para la procesi6n el dia del santo, desde la peste que asol6
1'1 ciudad en 1598. Las otras imageries que cornponen el retablo, de buena

factura, son las de Santo Toribio de Liebana y San Nicolas de Bari.

En la otra capilla, la de San Martin, fundada en 1653, por el can6nigo
magistral senor Vara, esta el magnifico retablo neoclasico, de gran trabajo,
armenia y belleza, de Fernandez Vega. Fue muy a.abado entre otras

personas doctas, por don Melchor Gaspar de Jovellanos. El titular es San
Martin de Tours, en la conocida escena de entregar su capa a un men

digo desnudo, En unos relieves de gran merito aparecen los cuatro

doctores de Ia Iglesia Latina. Recientemente ha sido restaurada esta capilla,
por el baron de Grado, don Martin del Valle Herrero, en memoria de su

padre, segundo marques de la Vega de Anzo.
Y por ultimo la capilla llamada de Santa Barbara, de un barroco re

cargado, como del arquitecto Eugenio Cagigal, edificada en la segunda
mitad del si$lo XVII. Las imagenes y el retablo son de Fernandez Vega.
La construyo el obispo don Bernardo de Paredes, con Ia intenci6n de
trasladar a ella las reliquias de la Camara Santa, traslado que no lleg6
a efectuarse. Se llama de Santa Barbara, per hallarse al pie mismo de la
torre catedralicia, de la que es patrona 1'1 santa. Se termino en 1663. La

reja que la cierra es de los buenos cerrajeros ovetenses Francisco del
Camino y Antonio Mendez.

Nave y retabln mayor. - Terminado el itinerario por la periferia in
terior de 1'1 basilica, (naves laterales, crucero, sacristia y girola) nos queda
la zona mas noble, 0 sea la nave central que terrnina en el retablo mayor
y el ccro, despues de su traslado del centro de la nave, segLIl1 el tradicional

emplazamiento en las catedrales goticas.
La nave, levantada en la buena epoca del g6tico a principios del XV,

tiene 67 metros de largo, por 10 de ancho y veinte de altura. Esta Ran

queada por esbeltisimas pilastras que en 10 alto sostienen, con us ner

vaturas caracteristicas la boveda. El actual pavimento a cuadros azules

y blancos, sustituy6 'II viejo enlosado del siglo xv. La nave es mas alta

que las Iatera.es. De unas a otras se pasa por una doble arcada de cinco
arcos apoyados en .pilastras revestidas de columnas de piedra muy finas,
dos de las cuales suben hasta el arranque de las bovedas, con pequefios
capiteles, Sobre cada arco aparecen dos ventanas ojivales, con dobles huecos

separados por columnillas, con flarnigeros calados g6ticos en la parte su

perior y con antepechos tarnbien adornados del mismo estilo en 1'1 parte
inferior. Todo ello forma el llarnado Triforio 0 galeria que recorre todo
el ambito de la iglesia. Mas arriba, en 10 alto de los muros, tanto en los
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laterales como en el frontal del Abside, se abren los ventanales can vi
drieras de colores tan caracteristicos del gotico. (Rotas, como tantas otras

casas de la catedral, par los caiionazos durante el asedio de 1936, han
sido total mente restauradas, por el maestro madrilefio de vidr ieria don ir

Santos Cuadrado" utilizando los mismos procedimientos artesanos del
siglo xv).

Sobre la entrada principal, al principio de la nave, esta el organo que
es moderno, de principios de siglo. Detras del organo , sin duda donde
estuvo uno prirnitivo, se enconrro una inscripcion con la fecha 1498, en

que reinando los Reyes Catolicos y siendo obispo don Juan Arias de
Villar, se «acabo y cerro la Santa Iglesia de Oviedo». Esto supone la
fecha en que se habia terminado la boveda de [a nave mayor, aunque
todavia tardara mas de medio siglo en tener torre y otras zonas que
forman el actual gran templo. Tarnbien es de 1498 la silleria del coro y las
capillas del cruccro.

El retablo mayor merece capitulo aparte, por su magnificiencia de con

junto y sus valores artisticos parciales, tanto en la composicion, como en

las muchas imagenes que 10 integran. Es indudable que la obra principal
de la catedral ovetense se inicia a principios del siglo XVI, por el obispo
don Valerio Ordonez de Villaquiran. Es de 1511 la carta que el obispo
dirige al Cabildo, dandole cuenta de «como se Iecieran todas las diligen-
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cias posibles, para que la obra se comience». A continuaci6n aparecen en

las aetas del Cabildo las copias de los contratos con el ental1ador Giralte

de Bruselles, vecino de Zamora, y cen los escultores Alonso de Berruguete
y Leon Picardo. Tarnbien colaboran en :a obra el pintor, escultor y en

tallador Balmaseda y cl pintor Bingeles. En 1522 Berruguete firma otro

contrato para dorar y pintar el retablo. Pero en 1531, todavia algunos de

estos maestros tienen obras sin rerrninar y reclamacioues de maravedis que

hacer al Cabildo ovetense.

Mide el grdn retablo 12 l11.etros de alto por otros 12 de ancho y esta

perfectarnente adaptado al poHgono absidal, para el que fue construido.

En sus cinco cuerpos verticales, divididos en cinco comparrirnentos 0 es

cenarios, menos el central que par ser mayores solo tiene cuatro, tiene

instaladas unas doscientas figuras, todas en admirables tallas de madera �

policrornada, en relieve entero, exentas, pero formando conjuntos 0 re

presentaciones de escenas de la Vida, Pasion, Muerte y Resurreccion de

[esucristo. Siguen su orden, de izquierda a derecha, como las ilustracio-

nes de un libro. Tanto los cuerpos verticales como los compartimentos
horizontales, estan separados por columnas, grecas, cenefas y doseletes,
con adornos de estilo oj ival a base de fina labor de filigrana de madera
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tallada y dorada con muy buen gusto. El retablo Mayor de Oviedo, -est}
considerado, tanto por Ia armenia y belleza de su entablamento y riqueza
de adornos, como por la cantidad y calidad de las imagenes talladas (todas
seglll1 Gomez Moreno de Giralte y Balmaseda) entre los tres mejores de

Espana, con los de Toledo y Sevilla. Son piezas muy especiales las del

cuerpo central que representan la Asuncion de la Virgen y la Crucifixion.

Se han querido ver influencias renacentistas en su goticismo, que

pueden apreciarse sobre todo en el rnayor reaJismo expresivo de sus tallas.

Hay algunas imageries como las de San Pedro y San Pablo del cuerpo
central y los cuatro doctores de la Iglesia Latina, que sin duda pertenecieron
a un retablo anterior y algunos especialistas las atribuyen al gran escultor
flamenco Juan de Malinas, que sin duda trabajo en la portada de la

capilla del Rey Casto a mediados del $iglo xv.

EI claustra g6tica. - Para levantar en-ere los siglos xv y XIV el actual
claustra gotico, en la zona Sureste de la catedral, fue derruido totalmente
el rornanico del siglo XII que ocupaba el mismo sitio, junto a la basilica

primitiva. EI claustro es rectangular, con jardin interior y con dos alas
de cuatro arcadas y las otras dos de tres. Las arcadas se levantan sobre
un zocalo y consta de cinco arcos con columnas prismaticas. Los fustes
son esbeltos y en los capiteles, adernas de reproducciones de fauna y flora
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p-

Ide la regron, mas a menos Iantaseada, aparecen escenas representativas
de episodios biblicos, de martirios de santos, danzas rituales. Y tarnbien
abundan los groteseas y hurnoristicos, asi como las escenas de caza de
jabaH y otros animales de la fauna regional. Entre los capiteles can escenas

pin torescas, se ci ta el galla y las gall inas que ahorcan a una zorra y la
llevan a enterrar, el de frailes danzantes y otros. Tarnbien los hay serios,
como el que representa a San Pedro, vestido de romano pontifice, sentado,
can mitra y una llave en la mana izquierda. Tiene en torno dos angeles
en acritud adorante y detras un diacono de servicio. Hay algunos, como

el que representa la Huida a Egipto en la arqueria del lado Este y otro
tambien de este lado, junto aJ muro, que representa ai Salvador como

juez de vivos y muertos, que entre otros muchos tienen un gran relieve
como esculturas.

Tarnbien hay en el claustra algunas arquerias de media punta, que
recuerdan el romanico, las de g6tico puro y flarnigeras, 10 pue demuestra
que fueron distintos maestros y que estos acusan la 'influencia del tiempo
que transcurre durante su construccion.

En los muros del claustra, divididos par los machones en forma de
columnas que sirvcn de apoyo a los areas que sostiene n el cornisamento
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de la plants superior, estrin cobijados por arcos ojivales vanes sepulcros,
muy deteriorados por el tiempo. Tarnbien hay sobre mensulas algunas
imagenes mutiladas y un relieve romanico que representa un Pantocrator
rodeado de dos figuras postradas, sin duda procedente de la primitiva
edificacion.

Al claustro dan la puerta de la cripta 0 capilla de Santa Leocadia,
otro resto de la primitiva iglesia rornanica. La puerta sobre cuyo dintel
se lee: «Cementerio de peregrinos», del que solo queda un pequefio
rincon tras el abside de la catedral, Del claustro se rasa a la Sala Ca
pitular por una portada de ultirnos del siglo XIII, por tanto del gotico
mas puro y primitive. El pavimento de la Sala, de losas de piedra, esta un
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metro mas bajo que el piso del claustro, Los arcos que sostienen Ia boveda

octogonal, sobre trompas, descansan sobre historiadas rnensulas, de IllUY
buen estilo. En los muros, bajo arcos apuntados hay varios sepulcros, En
los tres de la izquierda, con los gabletes mutilados, uno conserva tres

escudos, con cinco cruces cada uno y tres \laves. El segundo tarnbien con

tres escudos, una cruz y llaves. El tercero tiene tres escudos con cinco
flores de lis en cada uno. Todos son de estilo gorico, pero resultan des-
conocidos los personajes que alii reposan, En el otro lienzo hay un

....
1)-

sepulcro con restos de molduras policrornadas, que se ve ha servido de I
altar. Conser va una inscri pcion del cantor Pedro Esteban, era de 1293.
Otra de Jas inscripciones corresponde a un arcediano llamado Pedro de
1267. Y una tercera de Andres Suero de 1242. En el suelo hay una rumba

con escudos en los que aparecen nueve conchas de peregrino.
La Sala Capitular tiene, sobre SL1 belleza arquitectonica su historia,

En ella se reunieron desde el sizlo XIII reyes, nobles y obispos en cir
cunstancias solemnes. Tarnbien se celebraron las reuniones de la Junta
del Principado y alli se tomo e.J acuerdo de oponerse a la invasion 11a-

poleonica. 4l
EI Archiuo catedralicio. - De la Sala Capitular se pasa al Archivo por (\

una puerta del siglo XVIII, rematada por un aparatoso escudo real de

piedra. Se trata de una pieza: de 'once' metros por- siete, en cuya entrada
hay una fuerte reja. Tiene tres gra.ndes ventanales. Fue antes catedra de

Sagrada Escritura. Los fondos de este Archivo, de caracter nacional, es-

tuvieron en el sigio XIV en uno de los departamentos de Ia vieja torre
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romamca. Los libros y documentos del Archivo catedralicio fueron diez

mados en distintas ocasiones, pero aun conserva piezas rmportantes de

bibliogra£ia medieval (libros, pergaminos, legajos), de valor extraordinario.

El documento mas antiguo que se custodia en Oviedo, es un pergamino
en 9ue se consigna Ia donaci6n del abad Faquilo , al monasterio de Santa

Mana de Libard6n, el afio 793. Esta escrito en letra minuscula visigoda.
Se considera entre los mas .antiguos de Espana. Sigue el c6dice llamado

«Testamento de Alfonso II el Casto», Fechado en Era 850. Consta de

nueve hojas de pergamino, escritas con tinta negra. Los siete primeros
escritos ados columnas, con menuda pero muy clara letra visigoda, Esta

firmado por el rey y 45 obispos y abades. Otra pieza irnportante del
Archivo es el llamado «Libro de los Testarnentos» del obispo don Pelayo
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del siglo xtr, era de 1129. Consta de 113 hojas de pergamino, can 83
distintos documentos, todos escritos en lerra visig6tica. La encuadernaci6n
es de madera y cuero estilo rnudejar. Desde el punta de vista de las
artes plasticas tienen gran irnportancia las siete laminas grandes y seis
vifietas, de muy original dibujo y colorido del Il.ibro de los Testamentos»

y del «Testamento de Alfonso 11». Y tambien timen gran interes estetico
las miniaturas tipicarnente rornanicas, tanto par el estilo del dibujo, como

par Ia cornposicion de las figuras y los ropajes. Estas laminas, par su

dibujo e iluminaci6n de las miniaturas, s610 pueden cornpararse con los
farnosos Beatos de Liebana, sin duda posteriores, al menos las capias exis
tentes. Otros codices del Archivo son los llamados «RegIa Blanca», «Regia
Colorada», «Libro Becerra», y Quodlibetos de Alejandro Hales. Tarnbien
existen bulas, como la del Papa Juan del ana 822 y unos ochenta vohi
menes incunables, entre ell os dos ejemplares de la Summa Pisana. Hay
varios cjemplares impresos en letra g6tica en la primera mitad del XVI.

Y el Iibro «Triplici -Motw) de Alvarus Tomas, impreso en Paris en 1509.
Hay varies misales y breviarios ovetenses impresos en 1566, as! C0l110 el
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libra de genealogias y limpieza de sangre. Pese a las multiples desapari- 1ciones aun conserva el Archivo un verdadero resoro bibiiografico.
La Camara Santa. - Artistica e historicamente, la Camara Santa de

Oviedo, es el verdadero sanctasantorum de la capital de Asturias. Desde
el ala derecha del cruccro de la catedral, se pasa par una puerta que se
abre a una escalera de dos tramos, con 25 peldafios de piedra que da
acceso a la Camara Santa. Se trara de una ca oilla rornanica, lIamada en

tiempos, de San Miguel, adosada a la vieja terre que en sig:os pasadosguard6 las reliquias venidas de [erusalen a Toledo y de la ciudad im
perial a Oviedo, en el Area Santa, que aun se coriserva.

En la primera de las dos piezas en que se divide la Camara Santa,adem as de u n vestibule, encontramos el farnoso Apostolado, 0 sean doce
magnificas estatuas rornanicas que se supone n conternporrinens y para al
gunos del mismo escultor que hizo el Portico de !a Gloria de Compostela.Los aposroles esculpidos en piedra blanca, son de una expresividad y una
estiliz.acion admirab'es. Aparecen inscriros de dos en dos, cada uno en un
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Iuste de columna, seis en cada lateral. Las columnas correponden a los
tres arcos de media punta que rodean la capilla adosados al muro. La
base de las columnas es cuadrada can unas cornisas yIos apostoles apoyan
muy levernente sus pies en unas rnensulas con esculturas y dibujos. Las
cabezas se acercan a los capiteles. Tanto en las expresiones de los rostros,
como en la magistral colocacion de los pliegues del ropaje, los aposroles
de la Camara Santa, estan considerados como piezas escultoricas dificilrnente
igualables.

Los capiteles en que terrninan las columnas son del mas puro estilo
romanico. Algunos representan escenas de animales y personas. Tarnbien
los hay en que se representan escenas evangelicas y no falta uno muy
expresivo en que aparece la lucha de un caballero con un oso. El caballero
!leva arrnadura de cadenilla, por 10 que se intento fijar la fecha de las
esculturas en Ia segunda mitad del siglo XII.

En el segundo recinto, al que se pasa par una reja, se ve una capilla
abovedada y baja en forma de arco En el centro sobre un zocalo de
piedra, que sin duda fue la base del antiguo altar de San Miguel, esta
instalada el Area. Es una caja de madera de cedro, de 75 centimetres de
alto por 1,19 de largo y 93 de ancho. Aparece recubierta por una chapa
de plata sobredorada en la que aparecen figuras en bajorrelieve. Segun la

inscripcion grabada en la cubierta, Alfonso VI estuvo en Oviedo, con
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un grupo de caballeros casteUanos, entre elias el Cid, en el mes de marzo
de 1075, fecha en que se abri6 el Arca, en presencia del rey, caballeros y
varios obispos. En la funda de plata del tablero frontal aparecen, aunque
bastante deterioradas, las imagenes de Cristo sentado e.n un trona, rodeado
de una aria ovalada, sostenida por cuatro angeles. Los ap6stoles, a uno y
otro lado forman filas de tres en tres. Los dibujos de caras: y ropajes, son

tipicamenre rornanicos. En los otros tres costados y la cubierta tam bien
hay distintas escenas de la vida de Cristo que quiza sean la mas antigua
representaci6n artistica en el arte cristiano de Occidente.

Otras piezas importantes de la Camara Santa, son las dos cruces, la (lIamada de los Angeles y Ja de la Victoria. La primera es una cruz griega,
construida por orfebres godos (salvo la leyenda) en tiernpos de Alfonso
el Casto. Lleva una cruz interior de madera, cubierta por una chapa de
filigrana de oro. Tiene en el anverso 48 piedras preciosas incrustadas en
los brazos y el roset6n central. La cruz figura en el blas6n de la catedral,
en el escudo del Ayuntamiento ovetense y en el heraldico de la ciudad.
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La famosa Cruz de la Victoria, esta considerada como blas6n de Al
fonso III. Se supone un siglo posterior a la de los Angeles. Es de brazos
desiguales y la cubierta es de oro puro con gran cantidad de piedras. En
el interior 0 sea el cruce de los brazos, tiene una amatista de gran tamafio,
rodeada de aguamarinas, y gran nurnero de esmaltes azules, verdes y
violetas. En el reverso tiene una inscripcion de dos renglones a 10 largo
de los brazos. Tarnbien la Cruz de la Victoria tiene su leyenda. Se dijo
durante muchos afios que era la tosca cruz de roble que llevara el rey
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don Pelayo en la batalla de Covadonga,' que Alfonso III habia mandado
revestir de oro y piedras. Naturaimente no pasa de ser una patriotica
leyenda. Lo que si es historicarnente cierto, es que se construyera la joya
en tiempos del citado rey. Se considera simbolo de la reconquista y figura
como blason heraldico en el escudo del Principado.

Entre las piezas del merrnado tesoro de la Camara Santa, figuran .con

las dos citadas cruces, la arqueta de las Calcedonias, otra joya del siglo x.

Es rectangular, con la tapa en forma de pirarnide truncada. La armadura
es de peral, cubierta de oro, plata, esmaltes magnificos y 82 piezas de

agata. En la base de plata repujada tiene una inscripcion. Se supone que
Iue regalada por Carlomagno al rey Alfonso Il el Casto, con el que tuvo

cordi ales relaciones. Fue el rey Fruela II quien la regale a la primitiva
iglesia, segun la inscripcion que figura en la base. La placa superior es

muy original. Algunos especialisras la suponen del siglo VII y no se en

cuentra pieza semejante sino la que con cierre de un misal llamado de

Morgan en el Museo de Nueva York.
En el inventario de reliquias llegadas a nuestros dlas y que aun

figman en el Tesoro, hecho por el canonigo don Martin Andreu Valdes,
se sigue este orden: Sandalia de San Pedro, encerrada en una preciosa

OVIEDO. CATEDRAL: DiPTICO ROMANICO EN LA CAMARA SANTA
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teca de plata; santas espinas de un relicario en forma de cruz; reliquiade Santa Eulalia, que consiste en un trozo de hueso calcinado de la martir
emeritense; diptico de marfil del siglo XIV, con talladas escenas, casi
microsc6picas de la Pasion; caliz g6tico del siglo xv ; Cristo, romanico,Ilarnado de Nicoderno, del siglo XII, de plata sobredorada y piedras; tres

dipticos, uno consular romano, bizantino delsiglo VJ; enviado a la catedral
antigua del Salvador desde Roma por el arcediano de Ribadeo en 1295.
El diptico rornanico. es del XII Y Iue donado por el obispo don Gonzalo
Menendez, segun consta en una inscripci6n, con fecha 1162. La armadura
del mismo es de madera y la cubierta de plata. El g6tico es de marfi! de.l
sivlo XII. y tiene reproducidas seis escerras, tres en cada hoja de la Pasion
d� [esucristo, desde la Ultima Cena. Hay tam bien varias urnas con restos
de martires, casu lias hisroricas y otras piezas urricas que hacen de! relicario
de la Camara Santa ovetense, pese a las perdidas sufridas, uno de los
mas importantes de Espana.
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OTROS EDIFICIOS CIVILES Y RELIGIOSOS

OVIEDO. FACHADA DE LA UNIVERSrDAD

La Unioersidad ouctense, - Lo primero que se plantea al intentar una

presentaci6n en esta Guia de los palacios y otros edificios civiles de Oviedo,
es el gran desarrollo que en la ciudad medieval tuvo la arquitectura re

nacentista primero, y finalmente la neoclasica del siglo XVIII. Tornamos la

decisi6n ·de agruparlos, no por su estilo, sino por su vecindad topografica,
y que el principal de nornbre a cada grupo. Asi, entre los edificios mas

nobles de Oviedo, de fines del siglo XVI y principios del XVII, pucde
considerarse la Universidad y el antiguo colegio de Santa Catalina de

Alejandria para huerfanos en la calle de San Francisco. El Colegio, hoy
rectorado, conserva una fachada plateresca y un pequefio jardin interior,
en el que esta insralado , sobre modesto pedestal, el busto de Isabel II,
que, a raiz del destronamiento en 1868, fue arrastrado por un grupo de
estudiantes a 10 largo de la . calle de San Francisco. Tambien se conserva

parte de la capilla, de estilo barroco. En Ia fachada sobresalen las impostas
molduradas y acanaladas. La puerta principal de arco de tres centros des

piezado en grandes dovelas. De los pequefios huecos que dan luz a la

planta principal, el del centro aparece arnainelado con una colurnnilla que
le da cierto encanto de composici6n.
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El coJegio fue fundado al mismo tiempo que la Universidad, por el
arzobispo de Sevilla don Fernando de Valdes Salas, nacido en la villa
asturiana de este nombre en 1483. El que habia sido colaborador de
Cisneros, quiso reproducir en la capital de su provincia una fundaci6n de
signa cisneriano. Aunque la Universidad fue fundada por Valdes en 1534,
el edificio universitario no estuvo terrninado hasta ios primeros afios del
siglo XVI! y el primer curso fue, concretamente, el de 1608. Los cronistas
citan como maestros de esta edificaci6n a Gonzalo Giiemes, Bracamonte y
Rivero, todos ellos rnontafieses. En la fachada de la Universidad los huecos
carecen de imporrancia, si exceptuamos las dos puertas: la principal que
da a la calle de San Francisco y la lateral que da a una antigua calle
ovetense que ahora lleva el nombre de Ram6n y CajaL Los motrvos orna

mentales se limiran a un gran friso de coronacion de c.asicos triglifos.
Arquitect6nicamente la fachada se limita a 1a ornamentaci6n de sus dos
puertas. La primera esta formada por un gran entablamento sobre dos
columnas estriadas de orden dorico, con pedestal. Sobre el dintel se

destacan dos escudos del fundador a derecha e izquierda de un hueco
central decorado, Tarnbien los escudos tall ados de las esquinas forman
parte de la ornamentaci6n.

Sobre la silueta horizontal se eleva la cuadrada torreta del reloj, ter

minada en un modesto observatorio meteorologico. Dentro del claustro
y en la parte central del patio, figura una estatua en bronce del fundador, fsobre pedestal de piedra. La p'anta baja esta formada por una arqueria de
medio punta, sobre columnas toscanas, que forman porches amplios. La
parte alta 0 planta principal esta formada por una galeria de column as

jonicas gue sostienen un sencillo entablamento. El patio y la escalera mo

numental son 10 mas importante del edificio. Las catedras eran tristes y
casi 16bregas. Se conserve la de! maestro Padre Feijoo, hasta el incendio
de 1934. En la reconstruccion, aunque se mantuvo la estructura y el
ambiente dei edificio, se consigui6 dar mas luz y acondicionamiento a

los interiores.
Palacios de Torcno y Camposagrado. - Pr6xima a la Universidad esta

la plazuela de Porlier, a la gue dan las fachadas principales de dos pala
ClOS ovetenses de cierta importancia arquitect6nica. Ei de Toreno que,
despues de una gran obra interior realizada por la Diputaci6n, alberga
el Institute de Estudios Asturianos y la Biblioteca Provincial. Y el de
Camposagrado gue desde 1861 es domicilio de la Audiencia Territorial.

El palacio de Toreno Iue construido en 1673, por don Fernando Malleza
Doriga, regidor perpetuo de Oviedo. Despues pas6 por herencia a dona
Emilia Doriga Malleza y otros propietarios. En el naci6 en 1786 el
Iamoso conde de Toreno, gran historiador de la guerra de la Independencia.
Se trata de un palacio renacentista, pobre de motives ornarnentales, in
fluidos de un frio academicismo. Las columnas que rodean el patio
central y su escalcra son de siller fa, sin verdadera importancia arquitec
tonica.

Al otro lade de la plaza el palacio de Camposagrado, fue construido
por el arquitecto rnontafies Francisco de la Riva, seglll1 se deduce de las
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OVIEDQ. PALACIO DE C.�MPOSAGRADO, HOY AUDIE 'CIA

semejanzas que guarda con el tambien llamado palacio de Camposagrado
de Aviles, y el ovetense del Duque del Parque, que esran comprobados
como del citado arquitecto. Se trata de una edificacion del siglo XVII!, de

estilo renacenrisra. Esta considerado por Bellido, como el edificio mas
hermoso y de mayor categorfa, entre los renacentistas asturianos. Durante
la guerra civil fue incendiado y solo se salvaron las fachadas, la escalera

y el patio central. Fue reconstruido sin que perdiese el caracter de Ia cpoca.
Adernas de sus fachadas muestra una exuberancia de formas en sus grandes
zocalos y en los cercos de sus huecos, as! como en las irnpostas, repisas
y cornisas. La planta principal se retranquea sobre la planta entresuelo,
con una arnpiia imposta, 10 que da gran robustez a su conjunto.

Se trata de un palacio tipicamente asturiano, cuya arquiteotura es muy
sobria. Forma su planta un cuadrado de treinta por treinta y un metros,
con una altura de 14 y medio. Es notable su gran alero de madera de
castano, que al ser reconstruido se tuvo en cuenta su traza original,
tanto en sus dimensiones como en su armadura " composicion caracte

rfsticas. Se han querido ver semejanzas de este alero con otros de palacios
asturianos, C01110 el de Pola de Luanco. Lamperez en «La Arquitectura
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Civi.l Espanola» aprecia en el palacio Camposagrado influencias castellanas

y fra ncesas .

. Llanes, Santa Cruz, Valdecarzana. - Vecina a la plaza de Porlier, con

solo una calle por medio, esta Ia plaza de la catedral. A esta dan las
fachadas de tres palacios: EI de Valdecarzana Heredia, el de los Llanes

y el de Santa Cruz. EI de Valdecarzana es del siglo XVII y tiene dos
fachadas : la de arquitectura mas simple, que da a la calle de San Juan,
donde estan los escudos de los Miranda, con las cinco doncellas heraldicas.
Y la que da a fa plaza de la catedral, construida por los Heredia, con

un enorme y teatral escudo, con cinco torres que sostienen dos terrantes

herculeos. Los motives de Ia fachada son tipicarnente renacentistas, pero
discreros de trazado, tanto en la repisa como en los huecos. Fue COllS

truido por don Antonio Heredia, alcaide perpetuo de la forta'eza de

Oviedo, para 10 que com pro su parte a Valdecarzana, hacia mediados del

siglo XVIII. En este palacio estuvo 'en el siglo XIX, el famoso Casino de
Oviedo, que describe «Clarir» en su novela «La Regenta».

La casona de los Llanes en la calle de San Juan es del siglo XVIII.

Esta entre [a tradicional capilla de Ia Belasquida, propiedad de la antigua
cofradia de los alfayates, reformada toralmente en 1876, en que se venera
una imagen de la Virgen de la Esperanza, y el mas viejo palacio de
Santa Cruz. La de los Llanes es un buen ejernplar renacentista. Los para-
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OVIEDO. BALCON DEL PALAC10 DE VELARDE; CASA DE CAMPOMANES

mentos estan cuajados de molduraje, no exento de cierra fantasia arqui
tectonica. Se considera ejemplar ovetense LlIllCO en su estilo. En la portada,
con rnezcla de formas barrocas y neoclasicas, sobresalen elementos de
arquitectura de mucho volumen sobre el plano de la Iachada.

En la inmediata calle de la Rua, eje urbano del Oviedo amurallado
y medieval. queda el unico monumento civil del siglo xv, Se trata del
llarnado palacio de Santa Cruz. Ejemplar en que se puede apreciar cla
ramente la transicion del palacio-fortaleza, al palacio urbano, con orna

mentacion y comodidad. Los escudos de la fachada osten tan las armas

de los Vigil, Rua, Quinones, Quiros, Cienfuegos y Estrada. La ventana

renacenrista, lIamada de la cruz, debio ser abierta con mucha posterio
ridad a la edificacion.

Iglesia de San Tirso y palacio de Velarde. - En el lado Sur de la plaza
de la catedral se conser va la iglesia de San Tirso, que hace esquina a la
calle de Santa Ana. A dicha calle daba el abside de la prirnitiva, cons

truida por el rey Casto, de la que en el afio 1917 se descubrieron unas

columnas y arcos con capiteles rornanicos, que correspondian a ia iglesia
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OVIEDO. SAN VICENTE: CELDA DE FR. JERONIMO FEI)60

que citan las cr6nicas medievales del Albeldense y el Silense. En e! afio

862 fue donada por Alfonso III a la catedral y destruida por lin incendio

ell 1521. En eI interior no queda nada de la primitiva, pero se conserva
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OVIEDO. SAN VICENTE: CLAUSTRa Iuna cruz procesional del siglo XIV, citada can elogio par Jovellanos, y un
famoso triptico de tablas flamencas, can la Adoracion de los Reyes en el
centro y en los laterales, los retratos de sus donantes. Tarnbien conserva
San Tirso algunos sepuicros de farnilias nobles, entre otros el de doria
Belasquira Giraldez, darna muy popu.ar en el Oviedo del siglo XIII.

Tarnbien en la callc de Santa Ana, que muere en el muro de la
cstedral, esta el palacio de los Velarde. Tiene una fachada barroca muyrecargada, del asturiano Reguera. En el enorrnc escudo de piedra de Ia
fachada, figuran las arrnas de los Velarde, Cientuegos y Queipo de Liana.
En este palacio, de escaso valor arquitectonico, situa Palacio Val-des la
accion de su novels «El Maestrante». Desde hace bastantes afios en sus

pat.cs, zaguanes, escaleras y enrejados baicones, aparecen las bulliciosas
colegialas del Santo Angel.

San Vicente - Musco Provincial. - El convento de San Vicente, un

poco a Ia espalda de la catedral, fue el primer nucleo urbano de Oviedo.
De su edificacion del VIII 110 queda nada. En el siglo XIV se rehizo el
convento, costeado por don Rodrigo Alvarez de las Asturias. La edifica
cion actual es, la parte baja de 1493 y la parte alta del siglo XVIII. En est:

siglo tuvo fama el cenobio benedictino, por vivir y escribir en Sll celda
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OVIEDO. SAN VICENTE: CLAUSTRO

de San Vicente, ahora reconstruida, Fray Jeronimo Feijoo. El claustro,
arquitectouicamente interesante, esta atribuido al que fue maestro- de la
catedral de Leon, Juan de Badajoz, aunque es justa reconocer que la
obra resulta muy inferior al claustro de Leon y a 1a sacrisria de San

Marcos, del citado arquitecto. Sin duda e1 claustro bajo de San Vicente
es anterior a las obras de Leon, por 10 que pudiera atribuirse a1 padre
del arquitecto Iarnoso, del mismo nornbre y tarnbien maestro en la catedral
de Leon, a fines del siglo xv.

En San Vicente se puede apreciar una mezcla de varios estilos, desde
la portada con profuse molduraje plateresco, hasta el neoclasico de formas
voluminosas y encrgicas. Lo plateresco aparece como asociado a un barroco
del siglo XVIll. Mientras el plareresco esta hecho en piedra rojiza, la obra
barroca esta en caliza blanca, las dos abundantes en las proximidades de
Oviedo.

Los contrafuertes exteriores y el cierre de la galeria alta, estan atri
buidos al arquitecto asturiano Reguera Gonzalez y fueron realizados hacia
el afio 1775.

Desde 1952, aunque con notables arnpliaciones y mejoras sucesivas, esta
instalado en el convento de San Vicente, el Museo Arqueologico y Etno-
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grafica Provincial. No cabe mejor destine. Consta de diez Salas 0 depar
tarnentos instalados en torno a los c.austros alto y bajo del citado convcnto,
Las principales, por la indole de su contenido, son: la Sa.a Prerrornanica ;Sala Romanica ; Sal a Gotica ; Sa!a Epigrafica ; Sala Romana; Sala de
Prehistoria; Coleccion Etnogdfica; Coleccion Numismatica.

Siguiendo el arden de una visita normal al Museo, ernpezando porla Planta Baja, encontramos en torno al claustra del siglo xv, las principales piezas y objetos, pertenecientes a la Edad Media, En la Entreplanta
se encuentran las colecciones de la epoca romana y en el Claustra Alto,la Prehistoria, Proto-historia y Etnografla, incluso con una Sala parala Numismatics y la Mcdallistica.

Entre las casas del Claustro Bajo se encuentran varios sepulcras, como
el de dona Gontrodos, fundadora del desaparecido convento de la Vega, 1"
en que desde el sig-Io XIX funciona la Fabrica Nacional de Armas, quetambien lleva e! nornbre de la Vega, La bella lauda es del mas puroestilo rornanico. Representa dos perros mordiendose, simbolo de los pecadosde la lujuria. Tarnbien hay aves de poblado plumaje, que simbolizan la
pureza. Ello supone una representacion completa de la doble vida de la
darna, que al parecer fue pecadora arrepentida.
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Tambien hay en San Vicente un sepulcro gOtICO, el de un Bernardo
de Quiros, y el magnifico sarcofaoo de don Rodrigo Alvarez de las As

turias, perteneciente al gotico asturiano. Este sepulcro conserva restos de
la policrornia primitiva.

La Sala. Prerromanica. - Esta integrada por restos arusncos y arqueo
logicos pertenecientes a los siglos IX y x. En una de las paredes s� expone
el mapa de la irradiacion del prerrornanico, delicado y original estilo, que
se inicia en Oviedo y se extiende a diversos lugares de la provincia. Hay
restos de columnas, jambas, ventanas y otras piedras con decoracion

original y caracteristicas de ese arte asturiano. Tambien hay restos de ar

querias que proceden de la parte de rruida de San Miguel de Lillo. Entre
elias aparece una interesante iconografia cristiana, con angeles y una po
sible representacion de la Sagrada Familia. Tambien hay varias celosias de
piedra, procedentes de Santa Cristi na de Lena.

En una serie de barroteras 0 sostenes de cancel con ternas variados,
sobresale el conocido por «el hombre del cayado» 0 pastor, con rerninis
cenci as orientales del siglo VI. Se conservan varies capiteles, un trozo de
cancel de Santa Cristina, con inAuencia visigotica. Otra piedra reproduce
un esquernatico leon, que parece inspirado en el dibujo de alguna tela
oriental. Completan la Sa.a, capiteles con las tioicas hojas vegetales. Aras,
de las cuales ia centra: es la que se consagro en Santa Maria de Nar-anco.
Dos columnas con capiteles que pertenecieron a alguna edificacion desapa-

T
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OVIEDO. ARA DE SANTA MARIA DE NARANCO

recida, del tiempo de Alfonso III. Una celosia con temas de pajaros yracimos. Otras piezas del mismo caracterfstico estilo prerromanico.
Sala Romanica. - En esta Sala ocupa el sitial de honor un capitel ,

Estri tallado en caliza blanda y por su expresividad recuerda la tecnica
de las tallas de rnarfil. Representa simetricas figuras de grifos que juntan
sus cabezas en las esquinas del capitel, En sus garras arrebatan una

ngurilla humana, que viste una tunica decorada con primer. Es dificil
una interpretacion del tema. EI capitel es del siglo XI y se cree que
pudo pertenecer a la prirnitiva iglesia de San Isidoro, de la que no se

conserva mas que la portada, instalada en el Campo de San Francisco.
La suposicion se basa en que el capitel fue descubierto en el solar que
habia ocupado la citada iglesia. En una vitrina se conservan fragrnentosdel relleno de cera gue preserva las abolladuras al chapado de plata de
la Area Santa, recogidos entre los escombros, despues de la voladura
de 1934.

Sala Gatica. - En Asturias no abundan las obras ni los restos del arte
gotico. Casi todo 10 gue ,e expone en esta Sala del Museo, procede del
desaparecido con vento de San Francisco, cuya huerta es el gran parque de
Oviedo. Hay algunos capiteles con hojas, caracoles fantasticos. Aigunasmensulas con angeles y cabezas humanas. Varia; piedras claves de crucerias,
decoradas con escudos y b.asones. En el fondo de la Sala puecle verse un
mutilado sarcofago, en cuya decoracion se c1isponen la Virgen y otros
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sautes bajo arquerias ojivales. Hay algunos herrajes g.6ticos y un escudo
de hierro forjado, pertenecicnte a uno de los obispos ovetenses de Ja epoca,Tarnbien se exhiben varias tallas g6ticas de madera policromada.

Salas Romana y de Epigrafia. - En esta Sala se conserva una importante
serie lapidaria, en la que hay tres inscripciones asturianas de los siglos
IX Y x. Tarnbicn las hay rornanicas, g6ticas, y abundan otras mas modernas,

En la Entreplanta hay dos Salas con vestigios romanos, que demuestran
la gran romanizaci6n gue sufri6 Asturias, en tiempos de Augusto. La
mas importante es una serie de estelas, procedentes de distintas localidades
de la provincia: Pravia, Cornellana, Valduno, Corao, Gij6n y otras varias.
Tarnbien abundan las monedas, denarios republicanos y otros de Honorio,
Arcadio, Constantino III y Teodosio. Algunas proceden de la cueva de
Chapipi en las proximidades de Grado. Hay algunas terracotas italianas,
procedentes del leg-ado del marques de Salamanca. Un idolo ginernorfo,
de extraiias caracteristicas y varias vasijas romanas, procedentes de Murias.
En otra Sala se expone el gran mosaico romano de la Vega del Ciego
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(Lena), reconstruido en parte, que se eonsidera del siglo IV. Tarnbien son l'
curiosas las estelas de Valduno y Belefio (Ponga) y una curiosa represen-
racion venatoria rornana, encontrada en la Isla (Colunga).

Sala de Prehistoric. - Entre las principales colecciones de piezas pre
historicas, fig-umn en el Musco, la eneontrada en la cueva del Conde,
(Tunon), objetos pertenecientes a las edades Musteriense y Aurifiacense,
Tarnbien hay piezas del Musteriense, procedentes de [a Cuevona (Ribade
sella) y un hacha tosca de piedra procedente de Trasqueiros (Candamo).
El C011juntO Magdaleniense inferior cantabrico, fue legado por ei conde
de Ia Vega del Sella. Tambien figura una coleccion de la cueva de
Balmori, perrenecierrte al Magdalenie11se. Otras piezas neoliticas de «Les
Pedroses» (Ribadesella). Es importante la coleccion de dolmenes de la
Sierra Plana de Vidiago, el hacha votiva procedente del dolmen de Santa
Cruz (Cangas de Onis) y Ia imporrante pieza idolo-placa de las Paniciegas
y la piedra proccdente del dolmen de Pola de Allande. Son muy sorpren
dentes una coleccion de hachas y otros objetos procedentes de las explota
ciones mineras prehistoricas, como la de cobre llamada del Milagro (Can
gas de 011is) y del Aramo (Pola de Lena). Se conservan piezas importantes
p,roceden tes de los castros de Coafia y La Escrira, de gra n valor arq ueo

IOgleo.
En la coleccion de ernografia conserva el Museo importances piezas

que inforrnan de la vida del pueblo astur, de raigalllbre pastoril y campe
sina. Objetos de uso dornestico de madera y asta, bellos cacharros de los
alfares de Llamas del Moura (Tineo) elaborados eon gran perfeccion en

un barro negro de la comarca, con rnodelos que recuerdan los de Greeia

y Roma. La rnayoria de los fondos etnograficos proceden de la coleccion
reunida hace afios por el ovetense marques de la Rodriga.

Cuatro iglesias cont/entuaies
.

- Otras cuatro iglesias ovetenses, todas
conventuales, merecen citarse. Empecemos por la de San Isidoro, en la
plaza del Ayuntamiento. Fundada por dona Magdalena de Ulloa a fines I
del siglo XVI, se edifice ya dentro del XVII Y vino a terminarse en el

siguiente, con predominio del barroco asturiano de Manuel Reguera, dis-

cipulo del madrilefio Gomez de Mora.
Pertenecio la iglesia al convente jesuita de San Martin. Cierra uno de

los laterales de la plaza del Ayuntamiento. La faehada es de un marcado
caracter renacentista, ya que tiene bien ordenadas las rnasas, los huecos

y los ternas deeorativos. Tambien es digno de mencion el retablo mayor.
Otra de las iglesias conventual..s es la Hamada de Santa Maria de la Corte,
consagrada en 1592, como iglesia del convento de San Vicente. Esta ado-
sada a la fachada Este del convento. A su muerte en 1764, fue enterrado J_
en ella el ilustre benedictino Padre Feijoo. En realidad la iglesia esta I

entre los conventos de San Vicente y de monjas de San Pelayo, con

cuya faehada hace angulo y un muestrario del renacentista ovetense. �">:'"'
La arquiteetura exterior de la iglesia es sencilla, casi sin estilo definido.

El interior responde concretarnente a las formas neoclasicas, Lo mas irn

portante es la portada, muy bien compuesta, con el hueeo central rodeado

por columnass de orden jonico.
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OVIEDO. P,\LACrO DE SAN FELIZ: FACHADA

Del convento de San Pelayo, cuya torre es de 1592-1654, y la fachada
principal del siglo XVIII, puede decirse que su arquitectura es eciectica.
La fachada esta compuesra en torno a un gran motive central, con tres
6rdenes superpuestos que tnmarcan sus huecos. Esos motives inician el
guarnecido y la evoluci6n formativa del front6n, las cornisas quebrantadas
y las irnpostas que mas tarde se repiten en la arquitectura renacentista.

La de Sal/to Do-mingo. - EI marques de Villena y Fray Pablo de Le6n
fundaron en 1517, el convento ovetense de Santo Domingo, en una zona

entonces extramuros de la ciudad. En la construcci6n de la iglesia tom6
parte el maestro de la catedral Juan Cerecedo. Es de una nave (mica,
pero amplia y suntuosa. Sig!os mas tarde el gran arquitecto rnadr ilefio
Ventura Rodr 'quez, traz6 el muy monumental portico, realizado por
Manuel Reguera a fines del XVIlI. El estilo es neoclasico que con tanto
acierto cultivo el citado arquitecto. En el claustro de Santo Domingo hay
un g.6tico retrasado, en contraste con las gigantescas pilastras y arcos

neoclasicos, tan distintos del interior g6tico de la nave.

La Casa Ayuntamiento, - La Casa Consistorial, vuigarmente el Ayun
tamiento, es en Oviedo una de las edificaciones civiles renacentistas, mas
aurenticas, Se inici6 su construcci6n en tiernpos de Felipe IV (1662) Y
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OVIEDO. PALACIO DE SAN FELlZ: LIENZOS DE EL GRECO

tomaron parte en la traza y realizacion de la obra, los maestros Juan de

Naveda, Pedro de Lizurgarate y Marcos Velasco. En 1717 intervino Fran

cisco de la Riva. Por ultimo tambien se hicieron obras importantes en

tiernpos de Carlos III, en las que intervino Francisco Pruneda.
Son muy caracterisricos los porches, de la fachada que da a la plaza,

formados por arcada de column as y arcos de medio punto, asi como el

gran area gue por debajo del cuerpo central da paso desde la plaza a la

calle tipica de Cimadevilla, en riernpos la mas importance de la ciudad.

Al final de los porches esta 1<\ historiada puerta principal, rematada en

un gran escudo de piedra de la monarquia espanola, sostenido por dos
leones fantaseados. La fachada es de silleria de estilo clasico, sobre pilastras
cuadradas y areas de medio punto. La planta principal tiene, tanto en el

cuerpo principal como en los laterales balcones que se abren sobre corre

dores voladizos a la plaza. En el leve Ironton que remata la primera
planta del cuerpo central, aparecen tres escudos nobiliarios, uno de ellos
el del Ayuntamiento con la Cruz de los Angeles. Los interiores han
sufrido reformas en distintas epocas. El Salon de sesiones, decorado muy
al estilo del siglo XIX, tiene estrado y muebles isabelinos y en las paredes
aparecen retratas de personajes municipales, tambien del citado sizlo.
Por ultimo, sobre el cuerpo central se instalo modernamente e1 templete
del reI oj, aungue respetando el estilo del resto del edificio.
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OVIEDO. HOSPIClO: FAcHADA

Palacio del Duque deL Parque, - Con este nombre primitive se conoee
en Oviedo, uno de los palacios mas sefioriales, importante y mejor con

servado de la ciudad, hoy propicdad de don Antonio Sarri Valdes, marques
de San Feliz. Este palacio de principios del XVIll, fue construido por
los Duques del Parque, (de ahi su nombre tradicional) en la popular
plaza del Fontan. Se trata de un magnifico ejernplar de la arquitectura
renacentista ovetense. Ocupa un cuadrado de 34 metros de lado y su mo
numental patio interior mide 18 por 17 metros. Es el de mayor super
ficie de los que existen en Oviedo. Y tanto su fachada como su patio
responden a una concepcion de gran armenia y pureza de los elementos
arquitecronicos. Tanto su trazado como su ornarnentacion, suponen un

gran equilibrio de perfiles y volumenes. Puede considerarse una verdadera
obra arquitectonica sin fallos.

El marq ues de Saltillo ha probado que el constructor del palacio del
Fontan, fue el maestro de canteria rnontafies, Francisco de la Riva y
Ladron de Guevara, nacido en Ga.izano (Santander) en 1685. Segun el
citado autor, las obras se iniciaron en 1723, ya que sobre el dintel de la
chimenea de unos de los salones, fig-ura grabada la fecha 1725.
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OVIEDO. HOSPIClO: INTERiOR D'E LA CAPILLA

Tanto el perfecto trazado de su molduraje como la sobria ornamenta

cion, cuyo equilibrio de perfiles y masas denota. el arte y buen gusto
del autor, haceu de este palacio, la mejor pieza renacentista de residencia

civil que se conserva en Oviedo. Consta de dos plantas, con portada
monumental con dos colurnnas estriadas y siete balcones en la planta
alta, separados por columnas adosadas a la fachada. Tiene un gran alero

de estilo asturiano. Y el patio interior esta rodeado de columnas con arcos

de muy buena traza.

El palacio de San Feliz, como tam bien se le llama en la actualidad,
esta frente a 13 plazuela del popular mercado de viejos porches, que fue

escenario real y Iantaseado de la novela de Perez de Ayala, ({Tig,r'e Juan».
Durante el siglo XIX el palacio paso por distintos propietarios y diversos

destinos. Fue deposito de la Fabrica de Armas y de la de Tabacos. DOl11i

cilio de una Sociedad Artistica Ovetense y Colegio del Santo Angel.
Hasta que en 1892 fue adquirido por don Antonio Sarri Oller, primer
marques de San Feliz. Restaurado con gusto y con respeto 'a su ar

quitectura y ornamentacion ,
el palacio volvio a recuperar su primitiva y

arrnonica traza. Desde haec afios 10 conserva y habita a temporadas don

Antonio Sarri Valdes, marques de San Feliz, que 10 ha convertido en
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OVIEDO. ESCULTURAS DE LOS REYES CAUDILLOS

urrverdadero Museo particular. Hayen el palacio muy importantes obras
de arte, tanto de pintura como de talla y otras manifestaciones esteticas,
Pero basta ria para darle al palacio del Fontan caracter rnuseistico de ca

tegorfa, el guardar los doce cuadros que forman uno de los Apostolados
del Greco, pintado en Toledo, entre los afios 1604 y 1614. Entre estos
cuadros del gran cretense, los especiaiistas han rernarcado la especial
calidad de los dedicados a San Andres, San Pedro y San Pablo. Como
se sabe solo quedan tres colecciones 0 Apostolados completes en el mundo
y el de Oviedo esta considerado como el mejor.

EI anuguo Hosplcio, - EI edificio edificado en el siglo XVIII, en 10 que
eran huertas de las afueras de Oviedo, hoy uno de sus nucleos urbanos
mas importantes, fue levantado por el regente de la Audiencia, don Isidoro
Gil de Jaz y proyectado .por el arquitecto asturiano Pedro Antonio. Mendez,
natural del concejo de Carreno. La iglesia fue proyectada por Ventura
Rodriguez y realizada por el tarnbien asturiano Reguera Gonzalez. La
fachada y el portico se terminaron en 1770. Tiene aspecto exterior mo
numental y una acertada disposicion interna , a base de patios y galerias
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de valor arquitect6nico, muy de acuerdo con 1'1 funci6n a que eran

destinadas.
Es muy notable el gran escudo de 1'1 fachada, tall ado en piedra roja,

que cal i fica Lamperez como «el mejor que pudo crear el barroq uismo».

Sin duda Pedro Antonio Mendez pretendia irnitar al madrilefio Ribera,
autor de la famosa portada barroca del antiguo Hospicio de Madrid. Tam

bien es irnportante arquitect6nicamente la iglesia, sobre todo su cimborio

poligona..
Principales monumentos escultoricos. - En Oviedo no hay muchos ni

buenos monurnentos escult6ricos. Uno de los principales es el dedicado

a [ovellanos, en 1'1 calle de su nombre. Mas que de un monumento es

cultorico se trata de una gran lapida, rodeada de formas arquitect6nicas
de piedra 1abrada, rematada en unos simbolos. La arquitectura es de Juan
de Villanueva y fue realizado en 1798.

Entre los reaimente escult6ricos, tcdos modernos, figuran el de Tar

tiere, en la entrada del parque de San Francisco, debido a 10s escultores

asturianos Hevia y Laviada. En el mismo parque hubo una fuente mo

numental dedicada a «Clarin», pero fue destruida durante la guerra y

aun no ha sido restaurada. Al costado izquierdo de la cateclral fue cons

truido el llamado Jardin de los Reyes Caudillos de Asturias, doncle hay
tres esculturas: Ja del rey cion Pelayo, de Gerardo Zaragoza, la de Al

fonso II el Casto, de Victor Hevia, y la de Alfonso Ill, de Manuel Laviada.

Tarnbien es del asturiano Gerardo Zaragoza 1'1 estatua de Feijoo, instalada

en la plazuela que lleva el nombre del ilustre benedictine, frente a la
fachada de San Vicente, en la que se conserva el ba1c6n de su celda.
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IV

OVIEDO. LA FONCALADA

OVIEDO: MONUMENTOS PRERROMANICOS
De Oviedo puede decirse que tiene una periferia monumental. A

2.500 metros por la carretera que sube a la montana Naranco, se encuentran,en un regazo de la montana, los dos principales ejemplares del arte ar

·quitectonico ramirense, Ilamado en las historias del Arte, prerrornanicoasturiano. Se trata de un arte con rerniniscencias romanobizantinas, sin
«luda pasadas por el Toledo visigodo, pero con caracteristicas propias, que110Y rcsultan originales y unicas, Se rrara de cstudiar, entre otros por el
gijones Sr. Bertrand, si esta arquitectura asturiana, de los siglos JX y x, es
un .arte original, sin antecedentes directos, que cia lugar en los siglos, XI Y X,H" a una nueva rama del rornanico, que tiene su culrni nacion en los
.Apostoles de la Camara Santa ovetense y en la iglesia de Cornpostela.En el Naranco quedan los dos principales monumentos de esta arquitectura que podernos llamar «liliputiense» por sus reducidas proporciones,-si bien los monurnentos esran lIenos de arrnonia v con una ornamcntacion
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OVIEDO. SANTA MARfA DE NARANCO

original, a base de esbeltas eolumnas soguea.das, areos de medio punto, los

capiteles zoomorfos, los medallones y las grecas, verdaderas obras de petrea
orfebreria, que recuerda los cofres bizantinos. Todo en estos monumentos

tiene una gr<!.cia y originalidad ante la que se extasian euantos las eon

ternplan por vez primera.
Santa Maria de Naranco, - Es el primero de los monumentos que se

encuentran al subir desde Oviedo. Es tarnbien el principal. Se Ie llama
Santa Marfa, por los varios aiios que en siglos pasados y principios de

este, estuvo convertido en parroquial iglesia aldeana, con las adherencias
de una casa rectoral, una sacristia y otras edificaciones que mantenian
oeulta una gran parte de la primitiva y hermosa edificaei6n. Despues de
las obras de limpieza y restauraci6n, realizadas entre 1928-34, por el ar

quitecto don Luis Menendez Pidal, con el asesorarniento del eminente

arqueologo don Manuel G6mez Moreno y del escultor ovetense Victor
Hevia, se consigui6 dejar libres las cuatro fachadas, 10 que permitio
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OVIEDO. SANTA MARIA DE NARANCO: PORMENORES
DE LA DECORAGON INTERIOR

observar la gracia y armenia, arquirectonica y ornamental del que puede
considerarse como pieza pri nci pal del arte prerrornanico astur iano.

Se trara de un palacio, por 10 tanto es el unico edificio civil de este

estilo, construido sobre las ruinas de una edificacion rornana, por el rey
Ramiro I, segun se deduce de algunos vestigios descubiertos en la cripta,
sobre la que se levanta el edificio. En opinion de Gomez Moreno, el
rey debio tener una capilla particular dentro del pa.acio, a la que sin dud a

pertenecio el ara encontrada dentro del monumento, con inscripciones que �hablan de la fecha de la edificacion, fijada en dicho texto en la era de 848.
Ya en la Cronica Visigothorum, de Alfonso III, casi conremporanea de

los monumentos del Naranco, se describen con elogio (cosa nada corriente en

esra clase de codices), la iglesia de San Miguel de Lillo y el cercano

palacio de Ramiro L Dice la citada Cr6nica, sin duda el escrito mas antiguo
en que se habla de los monumentos ovetenses: «Es toda de piedra y cal,
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OVIEDO. SAN MIGUEL DE LILLO

sin maderas y cubierta de centro, de bovedas», Y don Ramon Menendez

Pidal, corrobora el texto de la Cronica can estas palabras: «Aunque ya
estaba construida la estupenda Mezquita de Cordoba, esta, con su gran
deza, tenia Jas techurnbres de vigas, mientras los edificios del Naranco

presentaban esa novedad (los «centres de bovedas») que bastante mas
tarde sera generalizada por la arquitectura romanica».
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SAN MIGuEL DE LILLO. VENTANAL CALADO Y PILASTRA

CON ESCENAS DE CIRCQ

Santa Maria tiene forma rectangular, con una unica nave y dos tern

pletes de columnas y arcadas identicos, bajo las hastiales de Oriente y
Occidente, separados por tres arcos de medio punto, sobre haces de co

lumnas sogueadas, (reiterado .motivo ornamental). Al exterior sobresalen
los contrafuertes en que se apoyan los areos que sostienen la b6veda.

Entre los arranques de los arcos, son notables y caracteristicos unos me

dallones tallados con orla sogueada, en que aparecen animales rodeados

de adornos 0 arabescos de notable influencia bizantina.
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OVIEDO. SAN MIGUEL DE LILLO: PORMENOR DE LA DECORACr6N INTERIOR

San Miguel de Lillo. - Unos cien metros mas arriba de Santa M-aria, se

encuentra la iglesia 0 fragmento de iglesia lIamado San Miguel de Lillo. f'

Lo que existe es una parte de la primitiva basilica ramirense, ya que
seglil1 descubrirnientos del arque6logo ovetense Aurelio de Llano Roza de
Ampudia, realizados en 1916, corroborados por don Fortunato de Selgas,
1a primitiva ig1esia tenia 15 metros 85 centimetres, desde el imafronte al

eje del muro posterior. Las aguas de un inmediato arroyo que baja de la
montana, derribaron la parte trasera de la ig:esia, que fue cerrada con un

muro , hoy el trasero, en que aparecen incrustados en la mamposteria,
trozos de colurnnas sogueadas, capiteles, dovelas de arcos y otras piezas
aprovechadas, sin discriminaci6n, por unos canteros para levan tar el muro

de cierre.
San Miguel es todo una verdadera orfebreria de piedra. Las colurnnas,

sobre zarpas decoradas, las jambas con esculturas de influencia oriental,
segun Helmut Schlunk, reproducen tejidos 0 dipticos de marfil romanos.

Las ventarras caladas, cada una de una sola piedra, los eapiteles originales,
los areos con decoraci6n de arabeseos y otros detalles ornarnentales, adernas
de sus minusculas proporciones, eausan verdadera admiraci6n por su rareza.
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OVIEDO. IGLESIA DE SANTULLANO 0 DE SAN JULIAN DE LOS PRADOS

Iglesia de Santullano .

- Tarnbien se conoce este monumento prerro
manico, aunque de distinta factura que los de Naranco, por el nornbre
de San Julian de los Prados. Es una iglesia levantada en honor de los
martires San Julian y Santa Basilisa , por orden del rey Alfonso II el Casto.
Se supone que el constructor fue Tioda, autor de otras obras alfonsinas
en el centro de Oviedo. Es la de mayores proporciones entre las prcrro
manicas asturianas. Hoy Santullano, que fue construida fuera de las mura

lIas, esta en el centro de uno de los barrios mas densos y populares
de Oviedo.

Esta iglesia de arrnonicas proporciones, ofrece la particularidad de que
sus arcos estan hechos de aplastados ladrillos de barro cocido, en vez

de piedra. Fue cubierta con estucos v deform ada su arquitectura, con

vulgares obras secundarias, en los siglos XVI Y XV"'.

Entre 1912 v 1915, el arqueologo y benefactor asturiano don Fortunato
de Selgas, cosreo y dirigi6 la restauracion de Santullano, devolviendole sus

limpias Jineas arquitectonicas y sus materiales originarios. Entonces se

descubrio que, bajo los .. enlucidos posteriores quedaban restos de las pin.
turas murales gue habian decorado la primitiva iglesia. Se trataba, segun
las reproducciones publicadas en 1916 por Selgas, de pinturas ornamentales
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OVIEDO. IGLESH DE �ANTULLANO: DECORAC[ON P[CTORICA
DEL INTERIOR (SEG1IN SELGAS)

Y geollletricas, de un armonioso y brillante colorido, semejante al de las l
iglesias rornanas de los primeros siglos del Cristianismo. Lo importante es �que, mientras las obras del rey Casto, dentro del recinto amurallado han
desaparecido totalmente, se conserva 1a de Santullano, sin alteracionesnotables en 10 que se refiere a su estructura arquitecronica.

En los ulrimos afios, el arqueologo aleman Schlunk, con la colaboraci6ndel pintor overense y en la actualidad Inspector de Monumentos Provin
ciales, Magin Berenguer, han hecho un nuevo estudio teorico y plastico,al reproducir las pinturas de Santullano, sobre nuevos fragmentos descu
biertos. Con estas y las tarnbien descubiertas en San Salvador de Valdedios,San Salvador de Priesca, San Mig-uel de Lillo, Santo Adriano de Tunon
y algiln otro templo prerrornanico, dieron lugar a un voluminoso libro que -tcon laminas a todo color de MagIn Berenguer y textos de Schlunk, ha
editado a todo lujo la Diputacion ovetense.

Las pinruras de Santullano estan consideradas por el Sr. Schlunk, como
autenticos docurnenros graficos que nos descubren como fueron las deco
raciones de los palacios romanos, de los que no quedan vestigios apreciables, Schlunk asegura que los dos unicos monumentos que conservan ese

tipo de pintura� son, "San Jorge de Salonica y Santullano de Oviedo».
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OVIEDO. IGLESIA DE SANTIJLLANO: DECORACION PICTORICA
DEL INTERIOR (SEGUN SELGAS)

Todas las pinturas, sigue diciendo un experto de la categoria de

Schlunk, «presentan caracteristicas comunes que nos permiren hablar de
una escuela de pintura primitiva asturiana», Esto sin duda corrobora la

pretension de Bertrand, respecto a la arquitectura prerrornanica asturiana .

. San tuliano, que conserva algo mas de sus frescos, ofrece la superviven
cia de una pintura clasica, el mas sorprendcnte fenorneno de la investi

gacion sobre monumentos asturianos de la Edad Media. La iglesia de
Sanrullano, encierra, en decir de Schlunk, un capitulo para la historia
de la pintura antigua en Europa. Ya es curioso que, desaparecidos los

-t Iuertes palacios de los emperadores romanos y sus decoraciones, sea una

, pequefia iglesia asturiana, edificada y decorada en el siglo IX, la que con

serve, por un puro azar , la mas arnplia muestra de 10 que fueron los
interiores de palacios y temples de la antigua Rorna, «Solo por esto

-afirma Schlunk- las ointuras de Santullano tienen un valor incalculable,
para la Historia Genera-l del Arte, ya que aportan un nuevo antecedente,
una muestra de la tradicional pintura palatina rornana. Esto supone para



la pintura, 10 que fueron para la arquitectura, el Acuedueto de Segovia y
los reatros de Merida y Sagunto». No en balde ya aludia el Albeldense,
a las pinturas de los palacios y las iglesias edificadas en Oviedo por el
rey Casto.

Santa Maria de Bendones. - Otra Iglesia del prerrornanico fue descu
bierta por el gran entusiasta del arte asturiano, Joaquin Manzanares, que
ha reunido en su Tabularium Artis Asturiensis, la mejor colecci6n de
fotografias de arte de los monumentos asturian os. Se trata de Santa Maria
de Bendones, en las proximidades de Oviedo por el Sur. SegLIIl el «Libra
de los Testamentos», la Iglesia es de principios del siglo x. Ten fa cabecera
triple abovedada solo en ia. capilla mayor central. La nave mide 10,45
metros, 7,10 de aneho y una altura maxima de 8,50 metros. Los areos

son de ladrillo como los de Santullano y tarnbien guarda cierto parecido
una ventana alta de triple hueeo. Toda la estructura y decoraei6n es la

tipica de las otras iglesias prerrornanicas conocidas. Se trata de una Iglesia
de la epoca de Alfonso el Casto, que estuvo totalmente ignorada hasta
1954, por estar en casi toral ruina, las edificaciones posteriores que la
envolvian. Hoy esta en avanzado periodo de reconstrucci6n y ha sido
declarada Monumento Nacionai.
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GIJON. UNIVERSJDAD lABORAL

v

ASTURIAS: ZONA CENTRAL

Gij6n, romano y renacentista

Gijon es la capital maritima y veraniega del Principado. Instalada
hacia el centro de la zona litoral, no conserva sino leves vestigios de arte

prerrornanico, por haber desaparecido los templos que existieron en su

partido. Conserva en cambio, tanto en la propia villa como en distintos
pueblos del concejo, las pruebas mas concretas de la romanizacion de
Asturias. Gijon fue la Gig-ia de Tolomeo, asiento de la IV Legion rna

cedonica. Civitate Geg-ionen se le llama en la cronica de Alfonso III y
Gegion en la del Albeldense. En el siglo X.JV ya se llama a la villa costera

Pobla de Gejion, que poco despues se incorporaba como Gijon a la Historia,
EI penon de Santa Catalina en que se instalo el primer poblado forrificado
por los romanos para campamento de sus legiones, se convirtio en el
popular barrio pescador de Cimadevilla, bajo cuyas modestas viviendas
actuales, hay restos de murallas, term as y edificaciones romanas. En reali-
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GIJON. TERMAs ROMANAS

dad todo 10 de Gij6n bordea la leyenda. Desde la supuesta proclarnacion
de Pelayo, que 10 instalo como simbolo heraldicn en su escudo, hasta eI
posible asiento de las Aras Sextianas en la Campa de Torres, prornontorio
proximo al puerto del Musel.

Gijon empieza a ser hisroricamente Pobla de Gijon, en eI siglo XIII,
con Fernando el Santo, cuando fue con dado y sefiorio de don Rodrigo
Alvarez de las Asturias. Bloqueado en el siglo XIV por Sanchez Tovar y
desrnantelado por Enrique III, despues de la huida de Alfonso Enriquez,
el bastardo Trastamara, entra en la historia documental con la cedula de
los Reyes Catolicos, para construir el primer puerto, ese que los gijoneses
Haman Puerto Chico, al abrigo de Santa Catalina.

En realidad el Gijon que empieza a contar arquitectonicamente es

eI del Renacirniento. Se edifica de los primeros, el palacio de Casa Valdes,
con un cuerpo central y dos torres almenadas. Este famoso palacio que se

asoma al mar por el llarnado Campo ·de Valdes, esta ocupado desde hace
bastantes afios por eI colegio de monjas del Santo Angel. Una de las
tor res del palacio esta cimentada sobre un resto de muralla romana, segun
dernostraron unas excavaciones arqueologicas. A la izquierda del palacio
esui la capilla de Guadalupe, en la que destacan por su origmalidad,
las molduras renacentistas, que dan a la fachada, tanto del palacio como
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GIJ6N PALACIO VALDES

de la capilla, un asomo de arte plateresco de gran ligereza y eiegancia.
Este mismo estiio se observa en el viejo convento de las monjas agustinas
de Cimadevilla (hoy Fabrica de Tabacos) y en algunas otras edificaciones
del antiguo Gijon, muchas de ellas desaparecidas.

En el saliente hacia el mar del Campo de Valdes, practicamente sobre

los acantilados de la vertiente oriental del cerro de Santa Catalina, esta
la iglesia de San Pedro, la primera parroquia. de Gijon, que destruida
total mente cuando la guerra civil, fue reconstruida en una arquitectura
neorrornanica, que resulta interesante, si no fuera que se ve dernasiado el
« pastiche».

Hacia el centro del Campo de Valdes, entre la iglesia y el palacio de
Casa Valdes, se han descubierto unas importantes term as romanas, a

varios metros bajo el nivel de la calle. Consta de varios departarnentos
abovedados y sostenidos por columnas toscas, pero que demuestran clara
mente la presencia de Roma en la Gigia de Plinio, que andando los
siglos seria la pescadora Cimadevilla, Es uno de los principales vestigios
de la romanizacion de la costa asturiana. Durante mucho tiempo .permane
cieron cerradas, pero hoy se han instalado cornodas escaleras para que
puedan visitarias los turistas y vereaneantes que vienen a la playa de San
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GIjON. CASONA DE CIMADEVILLA

Lorenzo. No deja de ser interesante ver donde se bafiaban, posiblemente
con agua del mar, que podria penetrar hasta las termas que entonces

no estarian soterradas, los romanos del tiempo de Augusto. En todos .]05
alrededores de Gij6n se han descubierto, rnonedas de oro y plata de dis
tintos emperadores. Tarnbien existen lapidas y otros vestigios, aunque no

ha podido comprobarse, sin duda por fa1ta de excavaciones cientificamente

dirigidas, las famosas Aras Sextianas, en la Campa de Torres. De momenta

hay que conforrnarse con la leyenda y esa piedra dedicada a Cesar Augus
to, que se encontro en los trernedales de Abofio, al otro lado de la

Campa 0 promontorio de Torres. La piedra con una clara inscripci6n y
la fecha deliberadamente borrada, estuvo muchos afios en Luanco. En
la actualidacl Iue adquirida por el coleccionista de antigiiedades y gran
investigador del arte asturiano don [oaquin Manzanares, que la conserva

en su casa de Oviedo.
El pedestal de una estatua encontrado en el barrio gijones de Tremafies,

una lapida roman a en Castiello, barrio de Bernueces y los nombres de Jove,
Fano, Ceares, y otros de. claro origen mitol6gico, han demostrado a his-
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GIJON. LAPIDA DE JOVELLANOS, EN SAN PEDRO. COLEGIATA DE SAN JUAN

toriadores y arqueologos, la gran imporrancia de Gijon, como base de

operaciones de las legiones romanas.

Ya en el siglo XVIII, se construyeron en Gijon, avance oriental del
cerro de Santa Catalina, no lejos del Puerto Chico, dos obras caracteristicas

del Gij6n monumental: el palacio del marques de San Esteban, hoy de

Revillagigedo, y la inmediata Colegiata de San Juan, proxima a la llamada

«cue.sta de las Ballenas», una de las subidas del puerto hacia el barrio
mannero.

Los dos edificios, uno civil y otro religiose, continuan dan do caracter
monumental e historico a la zona mas caracteristica de la villa. En su

arquitectura coinciden las formas barrocas, con otras de origen gotico,
principalmente en las guarniciones de los. ventanales, en los torreones

almenados y en los arcos, de estilo romanico del portico.
Gijon recibe un gran impulso a fines del siglo XVIII, con la influencia

de su hijo predilecto, don Gaspar Melchor de Jovellanos, cuya casa natal,
con escudos y cierto estilo, continua abandonada en Cimadevilla, en espera
de que ,la Corporacion Municipal, que 10 tiene- en proyecto hace bastantes

afios, instale alii el Museo Municipal Jovellanos. Alli se conserva el unico
resto en escayola, del Ilarnado «Retablo del Mar», obra magistral del gran
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GIJON. PALACIO DE REVILLAGIGEDO

escultor asturiano Sebastian Miranda. La obra que representaba la Rula 0

Ionia popular del pescado en plena actividad, tenia reproducidos en varios

planes, ceruenares de figuras conocidas en el mundo de los pescadores
gijoneses de la epoca. Fue rota y casi totalmente destruida durante la

guerra. En el centro de Gijon se conserva el edificio del Instituto Jovellanos,
de muy noble traza, construido en el siglo XVIII, hoy convertido en Ateneo

y Biblioteca Municipal. En la plaza del 6 de Agosto hay un monumento

a JoveJlanos, obra de Fuxa, y en el nuevo Parque de Isabella Catolica,
uno al Dr.' Fleming, descubridor de la penicilina, que fue el primero que
se levanto en el mundo.

En los alrededores de Gijon se conservan algunos monumentos notables,
como la abadia y restos del palacio de don Diego de Valdes, en Cenero.
La abadia que se llarno de San Juan Bautista, fue de un rornanico avan

zado. Hoy solo se conserva la iglesia cuyo area central de lao nave acusa

restos de arquitectura rornanica en el adorno de las arquivoltas, sobre un

arco ligeramente apuntado que anuncia la transicion al g6tiw. En los
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GIJ6N. PORMENOR DEL RETABLO DEL MAR

restos puede verse el sepulcro de don Diego de Valdes, guardado por dos
leones de piedra. Tambien se conservan algunas lapidas antiguas, que
hacen de Cenero, uno de los lugares de mayor tradicion arquitect6nica.

Como obras modernas, pero de gran importancia, tiene Gij6n, frente
al Instituto [ovellanos, la iglesia .de los jesuitas, llamada popularrnente la
«Iglesiona». Se trata de un temple de gran-des proporciones, de una sola
nave y. construcci6n de piedra. Obra del arquitecto Bellver, fue levantada
en 1920, y cor responde a ese estiio un tanto monstruoso y falto de gracia,
Ilamado «colosalista». En el interior las paredes y b6vedas estan pintadas
con muy dudoso gusto y 10 rnismo ocurre con un mazacote que tiene por
torre y carnpanario, rernatado en una estatua de marrnol del Coraz6n de
Jesus. Contrasta el lujo de los materiales con la falta de arte y gusto de
los constructores. Goza de gran devoci6n un buen Cristo Crucificado, obra
del esc-ultor' Blay.

.

En las afueras de Gij6n, hacia el Este, en direcci.6n a la zona residen-
'cial de Somi6, se levanta la ya farnosa Universidad Laboral, que se

considera como un moderno Escorial, rodeado de verdes prados. La obra
arquitect6nica es de don Luis Moya. Puede considerarse que de sde Herrera,
cuya arquitectura ha sido ligeramente imitada en Gij6n, ningun arquitecto
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tuvo a su disposicion elementos para levan tar una obra de tan gigantescas
proporciones. Realizada con elementos arquitectonicos renacentistas, en .falgunos casos como en la capilla, estructurados de forma original, con ,
abundancia de ornamentacion escultorica, obra del desaparecido escultor
asturiano Manuel Laviada. Son irnportantes las columnatas del patio central,
las dobles columnas de la fachada del teatro y las de granito negro del
interior, de la capilla. La torre mide cien metros de altura y consta de tres

cuerpos principales. EI conjunto no carece de grandiosidad, si bien adolece
de falta de finura y originalidad en las obras de arte alli acumuladas,
Quiza sea 10 mejor la pintura empleada en la ornarnentacion de los inte-
riores. Figuran frescos de Segura, Francisco Arias y otros pintores actuales.

Villaviciosa (Valdedi6s. Amandi y Priesca)

Despues del concejo de Oviedo, es el de Villauiciosa el que ofrece
un conjunto mayor de monumentos arquitect6nicos, del prerromanico y
del romanico ya mas avanzado, de toda la provincia. En el casco de la
villa abundan los palacios y casonas historicas, con gran des y bellos escudos
heraldicos tall ados en piedra. Sobresalen los de los Cerecedo, Peon, Rivero,
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Arguelles, Estrada, Valdes, Caveda y otros. Tambien esta en pie 'la del

ean6nigo de Oviedo don Rodrigo de Hevia, en [a que eI prebendado
hosped6 al Ernperador Carlos I, euando Ueg6 de arribada, al vecino puerto

pesquero de Tazones.

En el casco de la villa ya se eneuentra la iclesia de Santa Maria, oue

bien merece el caracter de obra de arte. En elfa se encuenrran mezclados

elementos arquitect6nicos del ultimo periodo del romanico y primeras
manifestaciones del g6tico. En el arco de la portada, de cuya dovela clave

pende una '�magen de la Virgen can el Nifio en brazos, hay g6tieos
ealados de forma trebolada, bajo un areo de media punto, flanqueado por

ocho columnas, COr) bordes sogueados y capiteles que, como las euatro

arquivoltas, eonservan bastantes caractedstieas romanicas. Sobre la portada
se abre un roset6n g6tieo y en las paredes se abren ventanas con ajimeces
de tendeneia romanica y mozarabe. Tarnbien la puerta lateral del ternplo,
tiene dos areas superpuestos, can capiteles que representan figuras humanas

y a�es, de muy buena talla. En el interior sufri6 la Iglesia reform as desa

fortunadas y solo eonserva las eolumnas pareadas de la capilla mayor, con

oet6gonos, fustes y capiteles de buena obra neorromanica. Tambien se
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VALDEDTOS. MONASTERIO DE SANTA MARiA: CLAUSTRO

conservan algunos sepulcros antiguos y en los altares esculturas de merito,
debidas al escultor Antonio de Boja. Desde 1838 dej6 de ser parroquia,
por haberse trasladado esta a la iglesia del con vento de San Francisco.

Es .en Valdedios, Amandi y Priesca , del concejo de Villaviciosa, en

donde se encuentran los principales monumentos prerrornanicos. Existen
algunos. mas, perc no de rneritos tan relevantes.

En el primer lugar esta Valdedi6s, a 9 kilometres de la villa. Un valle
verde, rodeado de colinas forestales, con solo algunas viviendas en torno
a 10 que fue gran monasterio, en el que perduran edificacionesromanicas,
g6ticas y renaceritistas. El monasterio perteneci6 primero a los benedictinos
y paso despues a los cistercienses, Conserva de esa epoca una gran iglesia
terrninada en tres absides rornanicos del XII Y unas portadas e interiores
en que se descubren los elementos del g6tico incipiente. Dentro del mo

.nasterio, hay una gran claustra renacentista, con jardin central. Consta el
claustro de tres plantas, las dos prirneras con arcadas de buen estilo y
la tercer a con una gran columnata, todo ello de la epoca del Cister.

Perc ;0 verdaderameute extraordinario de Valdedios, no es el rnonaste
rio cisterciense de Santa Marfa, con su gran obra y monumental arqui-

l
,
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tectura, sino la pequerusirna basilica de San Salvador, mas conocida por
el «Coventin», visitada por todos los historiadores del arte del mundo.

Mide el ternplo, con todo y el espesor de sus muros, 12,85 ·de largo, por
6 de ancho. En tan reducido espacio cuenta con tres naves, sin crucero,

y esta cubierta por boveda de canon. Es un admirable ejernplar del

prerromanico asturiano. Tiene varias ventanas con celosias de piedra cal ada,
al'gunas partidas en dos arquillos por una columna que denotan rerninis

cencias rnozarabes. Parece imposible que adernas de la nave tuviese la ba

silica, coro y sacristia, Tarnbien tiene un pequefiisimo cabildo, con prirno
rosa celosia de piedra. Una de, las bellas ventanas partidas se abre en el

cuadrado abside. Tarnbien hay otras en el lienzo del rnediodia, rnenos

historiadas. Por el exterior se yen los caracteristicos contrafuertes de las

prerromanicas ramirenses. Fue edificada por Alfonso III en el siglo IX y

segun docurnentos que existen, consagrada por cinco obispos.
En el interior, sin culto, desde hace muchos afios, pueden adrnirarse

detalles arquitectonicos y ornamentales, como los cuatro arcos de medio

punto que decoran .la nave central apoyados en machones rectangulares y
estes sobre dados, con delgados boceles y molduras. El muro divisorio de

127



VALDEDIOS. B.�SfLICA DE SAN SALVADOR: CELOSIAS DE PIEDRA CALADA

las otras naves sube hasta una imposta de media cafia, sobre la que arranca
la b6veda de cafion. La capilla mayor 0 santuario, esta entre otras dos
pequefias capillas que' corresponden a los absides. El arco triunfal parte
desde dos columnas .adosadas al muro, sobre basas formadas por un plinto
y varios fustes con capiteles tallados con extraordinario arte. Los muros

apareceri sin ningun adorno, fuera del que suponen las ventanas del tes
tero. La cornunicacion con las dos capillitas laterales se hace a traves de
dos arcos. Tanto estes como el toral son muy bellos, por el estilo de su

labrado .. Hay dos· nequefias hornacinas en los muros extern os. Y como cosa

singular es de observar que el portico tiene mayor riqueza ornamental.
Es una diminura galeria de 8 metros por 1,40, con b6veda de canon a
una altura de 3,50, dividida en cinco compartimentos, deterrninados por
los correspondientes areas. EI trabajo mas primoroso esta en el muro que
separa el portico 0 cabildo de la iglesia, con grupos de column as y !TIUY
bellos capiteles admirablemente tallados. En el departamento mas pr6ximo
a la puerta, hay una lapida de mar1110] blanco en la que aparecen con

caracteres isidorianos, la noticia de la consagraci6n de la basilica y una
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VALDEDIOS. BASiLICA DE SAN SALVADOR: RESTOS
DE LA DECOilACION PICTOR!CA DEL INTERIOR

invocacion poetica de los prelados asistentes al Senor, para que conserve

por muchos siglos, la obra a su divino culto levantada en el afio de 823.
El segundo monumento de Villaviciosa, aunque ya romanico puro,

es San Juan de Amandi, nombre que toma del rio que pasa por sus
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inrnediaciones. Se encuentra a un kil6metro de la villa. El caserio aparece
agrupado en torno a la iglesia, de un tarnafio mas normal, 16 metros

de largo por 6,90 de anchura. En general es de un rornanico avanzado,
quiza de principios del XIII ya que en la portada hay arquivoltas ligera
mente ojivales y con muy airosos fustes. Lo mas sorprendente de San Juan
de Amandi, es su capilla mayor y el abside, de gran belleza. La capilla
se inicia en un arco muy airoso de tres fajones, mas saliente el del centro,
que estriba sobre abultadas columnas, parte ernbebidas en el macizo del
muro. Estan bien distribuidas y talladas con arte exquisito, tanto los ca

piteles como el gran cornisamento. En ambos lados hace el abside un

resalto angular, labrado hasta la altura de la cornisa. Determinanse as!
dos secciones, sefialadas tarnbien en la techumbre por las bovedas, una

de arisra, con Horon central y otra con imitacion de artesonado. Alrededor
de la capilla se 'adosan dos 6rdenes de esbeltas columnas, unas sobre otras,
que sostienen catorce gallardos areos de medio punto, Sobre ellos corren

las Iajas Horidas, siguiendo las curvaturas, con representaeiones florales,
delicadamente cinceladas.

Los intercolumnios son acanalados, formando una especie de prolon
gados niehos, por los que pasan horizontalmente, a la altura de los dobles
capiteles, las grecas ajedrezadas en la parte superior y en la inferior de
hojas y flores. En los eapiteles, prineipalmente, se hizo un verdadero de
rroche de invenci6n y originalidad. Hay primorosas tall as de hojas y
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VILLAVICIOSA: SANTA MARIA. SAN SALVADOR DE PRIESCA: CAPITELES

flores, pero tambien hay aves y animales fantasticos, mascarones, musicos

que tanen instrumentos y escenas biblicas del Viejo y el Nuevo Testamento.
Cortadas en el fondo del presbiterio, las cuatro ventanas prestan luz

y decoran con sus graciosos arquillos, cuyas dovelas, columnas y capiteles,
participan del mismo refinado arte y de la misma galanura de los adornos
interiores. En el exterior se reproducen las superpuestas columnas que
flanquean las fajas paralelas, dividen y dan proporcion a las caprichosas
mensulas que sostienen la cornisa sobre que descansa la cubricion .

. Durante siglos hubo discusion sobre la fecha de edificacion de San Juan
de Arnandi, hasta que el Sr. Cuadrado descubrio la equivocacion que
habian padecido los investigadores. Encontr6 dos lapidas, una que fijaba
pane de la obra en la mirad del siglo xrr y otra que pone la portada
ojival en su sitio, 0 sea en el siglo XHl.

Hay otros dos monumentos principales en Villaviciosa: San Salvador
de Pnesca y San Sa.vador de Fuentes. La primera de estas iglesias rno

numentales esta en los linderos del concejo de Villaviciosa con el de
Colunga .. San Salvador de Priesca se consagro en 915, se�n una rnalcon
servada lapida, fijada en una pilastra al lado de la Epistola, La iglesia,
que mide 17 metros por diez, tiene una humilde entrada. Dos contrafuer
tes laterales, coronados por irnpostas suben hasta la altura de la adulterada
ventana. EI muro exterior al orte, esta robustecido por seis contrafuertes.
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Lo mismo debio ocurrir por el Sur, pero sobre Ja construccion prirnitiva,
se afiadieron orros dos cuerpos y solo puede verse una ventana encerrada
en marco rectangular, compuesta de dos arquillos oeraltados con traza de
herradura, columnilla central y dos medics fustes adosados a las jambas.

Pasada la puerta del imafronte se entra en un vestibule con boveda de
canon, bajo el cora. La nave principal consta de tres arcadas apoyadas
en pilastras y los sernicirculos reentrantes, rnuestran en los extremes
cierta reminiscencia mozarabe, aunque ha desaparecido la vieja arrnadura
que sustentaban. EI arco triunfal tiene cierta grandeza y el santuario pre
senta las caracteristicas de los dernas de las ig.Jesias asturianas del prerro
manico. No esta abierto a las capillas latera.es y sobre su zocalo, tres

tapiados arcos de medio punto, arrimados a los muros larerales del testero,
embellecen notablemente el recinto, con la gracia de bellos capiteles, en

todo .semejantes a los de Valdedi6s y Lillo. La boveda de las capillas es

de cafion y el pavimento, mezcla de cal, arena, ladrillo y silice, forma
un vaciado de gran dureza que semeja mosaico. En esta iglesia de Priesca
fueron estudiados por Sch.unk y Magin Berenguer, los restos de pintura
al fresco, semejante a la· de Santullano y sus reconstrucciones figuran en

el libro editado por la Diputacion ovetense,
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Existen otras iglesias en el partido de Villaviciosa, can restos evidentes

de prerromanico, como son San Salvador de Fuentes, San Andres de

Bedriiiana, la de Valdebarcena y algunas otras, si bien han sido victirnas

de adulteraciones muy larnentables. Ella dernuestra que esre fue uno de

los rincones de la Asturias marinera, donde entre los siglos IX, X Y XI,

surgi6 una verdadera escuela de arquitectura religiose que, si recuerda

10 bizantino, 10 romano y hasta 10 mozarabe, tiene sin embargo, caracte

risticas peculiares que responden a una concepci6n distinta y original.
En e1 valle de Sariego, carretera que va, de la de Santander a Oviedo

hasta Villaviciosa se encuentra otro monurnento, que si bien no estaba

desconocido, fue objeto de un trabajo de redescubrimiento par parte del

Inspector de Monumentos, Magill Berenguer. Se trata de Santa Maria de

Narzana, considerada como del siglo XII y parte del XIII, ya que, mientras

en la, portada principal aparecen caracteristicas rornanicas asi como en el

abside, el area toral es apuntado, de tres vueltas, la central de menores

radios. Sus arquivoltas, as! como los intradoses estan profusamente de

corados con esti.izaciones vegetaLes. Magin Berenguer habla de esta iglesia
como de una. de las joyas asturianas de la mas caracteristica transici6n

del rornanico al g6tico incipiente. Esto se demuestra tanto en las arquivoltas
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de la portada, como en la imposta-cirnacio «que remata a los machones
y columnas y que se prolonga por el resalto de la Iachada adornada toda
ella con motivos de flores estilizadas y alguna escena de caza». De esta

iglesia solo se salvo parte de la piedra tan admirablernente tallada, ya
que fue incendiada durante: la guerra.

Aviles

Aviles es la tercer a villa asturiana por su demogratia, pero puede
considerarse la segunda por los monumentos medievales y renacentistas
que conserva. Ya en el siglo pasado escribia el arqueologo Cuadrado que,
«pocas, aun entre las ciudades de primer orden, han sido tan afortunadas
como Aviles en la conservacion de sus monumentos». Aviles ernpieza
histor icamente en un pergarnino de mediados del siglo XI! que se conserva
en el Ayuntamiento y esta considerado como uno de los documentos mas
antiguos que existen escritos en iengua romance. Se trata de la confir
macion que, en 1155, hace Alfonso VII, del Fuero concedido a la villa de
«Abilies» por su abuelo Alfonso VI, el del Cid, en que se consignan fran
quicias, Iibertades y exenciones de tributes, en favor de la villa, Claro
es que en todo ello andan mczcladas historia y leyenda.

Los monumentos medievales de Aviles corresponden casi todos a los
siglos XIII y XIV, 0 sea a la transicion arq uitectonica del romanico al gotico,
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AVILES. IGLESIA DE SAN N[COL,\S: PORTADA

que en Asturias, por la abundancia del primero y su arraigada tradicion..
111<\S un cierto retraso en llegar el segundo, del que no se conserva mas

ejemplar notable en toda la provincia que la gran catedral ovetense, tar

daron en separarse y definirse estcticarnente.
En la calle de Pinar del Rio, antigua Herreria, se conserva la cason a

de Valdecarzana 0 de los Baragafias, considerada como e] edificio civil
mas antiguo de Aviles, Algunos investigadores quisieron llevar su edifi
cacion hasta el siglo XII, pero es pura leyenda, como 10 es que se hospedara
en ella don Pedro el Cruel, cuando vino hasta Asturias en persecuci6n
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de su hermano bastardo, cion Enrique de Trastarnara. EI estilo de la
casa actual (pudo existir otra en el mismo lugar) es claramente del siglo
XIV, con todos los inclicios de .]a transici6n del rornanico al g6tico. Tiene
una fachada, unica que se conser va, con arcos bajos, :igeramente ojivales,
pero con un claro apunramiento. Las ventanas son ajimeces de doble
arquillo semicircular y en torno :II capite! del fuste lleva adornos g6ticos
que denuncian claramente la epoca de su edificacion.

Entre los monumentos religiosos de Aviles, son de principal importancia,
por su valor artistico e histor ico, la iglesia de Santo Tomas de Cantorberi,
hoy parroquial cle la antigua barriacla cle Sabugo. Los arqueologos discuten
la antigiieclad cle esta iglesia, en cuya portada se encuentra una copiosa
mezcla del romanico avanzaclo y clel g6tico incipiente. Mientras Fernandez
Guerra la considera clel siglo XII, manclada edificar por la reina dona
Sancha, herrnana de Alfonso VII, Cuadrado, con mas acercamiento a la
realidad, descubre el gran parecido de su atquitectura , con los monasterios
de Villamavor, en Pilofia, desapar ecido, y con el de San Pedro de Villa
nueva en Cangas de On is, del que se hablara en el lugar corr espondiente
cle esta Guia.

En los perioclos de transicion y cloncle esta fue tan dilatada como en

Asturias, caben dudas sobre la confusion de las epocas y los estilos, 10 que
suele dar argumento para divcr sas opiniones. Que la iglesia de Sabugo
no puede ser anterior al siglo XlII, como opina Cuadrado, queda bien
demostrado por esa oj iva, ya perfectamente dibujada de la puerra principal;
por 1a esbeltez de las columnas, el estilo de sus capiteles y arqui.voltas,
en que ya se han perdido casi todas las caracter isticas dei rornanico y
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aparecen, aunque timidarnente aun, las del nuevo arte oj ival.
.

En los

capiteles hay mascarones y cabezas ferneninas «toscamente esculpidas» en

opinion de Selgas, rigidas, inrnoviles y sin otra sirnbologia que la puramente
ornamental.

Tarnbien son 'de claro estilo romanico, de los ultimos periodos de
esta arquitectura, las column as con muy buenos capiteles, con abultadas
figuras 0 cinceladas pifias que sostienen los cuatro arcos ligeramente oj i
vales ·de la portada principal. Al mismo estilo pertenecen los que en el
exterior del abside, apoyan en pequefias mensulas labradas el alero. Y las
que flanquean el area de medio punto (10 mas puramente romanico de
la iglesia) en la puerta lateral. As! como los clavos, capiteles, Heres y otros

dibujos que ornamentan arquivoltas y cornisas.
EI otro principal monumento avilesino, par orden de antigiiedad, es

la ig.esia de San Nicolas en la plazuela de su nombre que m.ira 'al mar.

Esta eansiderada como. la primera parroquial de la villa ya que fue
edificada dentro del viejo casco urbano rodeado par una fuerte muralla.
Conserva San Nicolas, aunque muy castigada por el tiempo, una portada
con arco de medio punto y ornamentacion del mas puro estilo romanico.
Pero esre estilo queda mezclado en la propia fachada con otros arcos

en puertas y ventanas, de clara influencia oj ivaI 0 gotica, En las columnas,
capiteles y cuatro arquivoltas ornamentales de la portada, sobresalen las

10

"
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tallas de los capiteles, con formas de animales en su rnayoria. Tarnbien
son notables los tableros, romboides y dientes de sierra que bordean las
arquivoltas, muy dentro del puro estilo del siglo XIII avanzado, fecha en

que debio terminarse la obra. Quedan restos de un cornisamento, casi
destruido en el siglo XIX, para adosar un portico antiestetico, Adosadas
a la iglesia principal hay dos capillas de epoca posterior: la de la Asun

cion, tarnbien llarnada de los Angeles, sin duda por los que sostienen el
escudo del fundador, edificada por don Pedro de Solis, para guardar
los restos de sus deudos, de la que fue arquitecto Juan Rodriguez Barce
ros, terminada en 1499, epoca en que se trabajaba activamente en la
catedral ovetense. La capilla es de esti]o gotico primitive y se comunica
con la iglesia por una puerta claramente ojival. La otra es la de los Cam
posagrado, con un gran panteon y dos tum bas que sostienen ocho leones
de piedra. Entre los epitafios de don Fernando de las Alas y su esposa,
hay un escudo de armas y la fecha 1545.

Otra capilla tambien de merito, es la Hamada de los Alas, adosada
a ia fachada Norte de la iglesia. Es pequefia, cuadrada y de estilo ojival.
Fue edificada en 1346, por don Pedro Juan de las Alas, para enterramiento
familiar. Adernas de cuatro lapidas muy deterioradas, conserva la capilla
de los Alas, siete relieves goticos de alabastro, que se encuentran en la
base del retablo, sobre un breve zocalo, Son de muy buena talla y repre-
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sentan escenas de la Vida y Pasion de Jesucristo. El del centro, que
representa la Ascension, es particularrnente notable. Los titulos estan
escriros en latin con letra gotica y figuran en el zocalillo de madera en

que se apoyan las figuras.
Otra de las obras importantes que, con valor mas historico que ar

tistico, conserva 1a iglesia es el sepulcro del Adelantado de la Florida,
Pedro Menendez de Aviles. El ilustre avilesino del siglo XVI, rnurio en

Santander en 1574. Dejo dicho que su cuerpo se trasladase a Aviles. No

10 fue porque una ternpestad obligo al barco que 10 transportaba a refu

giarse en Llanes, donde se le dio sepultura. Pasados los afios y diversas
peripecias, los restos de Pedro Menendez reposan en Aviles, en una ar

tistica hornacina, con arco de medio pun to, al lado del Evangelio de la

iglesia de San Nicolas. Una modesta lapida fijada en el frente bajo el
escudo del Adelantado, dice la fecha en que fueron instalados en dicho

lugar.
La otra iglesia avilesina con importancia arquitectonica es la de San

Francisco, que pertenecio , desde el siglo XVIII, a un monasterio edificado
fuera de las rnurallas, Hoy es la izlesia mas espaciosa y lujosa de la villa.
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Conserva joyas artisticas y escultoricas, tambien de la transici6n del ro

manico al gotico. En eUas estan perfectamente definidas las caracteristicas
de Ia transici6n.

Ecto puede observarse desde la portada principal formada por cuatro

areas apuntados, unidos de mayor a menor. Las ojivas de estos arcos

estan perfectamente dibujadas, mientras en las column as laterales 'son ci
Iindricas y en eUas sigue ,predominando una tendencia romanica, asi como

en los capireles, con estilizaciones vegetales y pequefias mensulas con

figuras talladas que, unidas por los entrepafios, primorosarnente labrados,
coronan la portada y sostienen la techumbre del portico, construida en el
siglo XVII, despues de que habra sido destruida gran parte del monasterio,
por el terremoto de 1522.

En eI interior de San Francisco se conservan dos sepulcros ernpotrados
en la pared de la capiUa de Santiago, bajo areas ojivales de poe a altura,
con ornamento de estilizadas formas vegetales. EI estilo de las talladas
laudas, es del siglo xrv y sobre los sarc6fagos aparecen dos estatuas ya
centes de hombre y mujer, con trajes de epoca, cuyas cabezas descansan
sobre bien trabajados cojines de piedra. Cerca de las cabezas velan angeles
de muy graciosa expresi6n. En la parte delantera estan talJados cinco
escudos sin ninguna inscripci6n. En otra capilJa, la de Santa Rosa hay
otro sepulcro en que la urna cineraria descansa sobre tres cabezas de leones
talladas en piedra. Tiene tarnbien esculrura yacente. Tanto la escultura y
su ropaje, como el arco que cubre el sepulcro descubren c1aras infiuencias
de Renacimiento.

iPor otra capilla tambien de estilo g6tico, se pasa al claustro. En la
portada hay columnas con bellos capiteles labrados que sostienen los medios
arcos. Tambien alli se conserva otro sepulcro del mismo estilo. El interior
del templo esta sostenido por columnas g6ticas y b6vedas de cruceria
caracteristicas de ese periodo 0 g6tico primitive.

Es una pieza importante la pila bautismal de San Francisco, formada
por un hermoso capitel de estilo corintio, que se dice perteneci6 a la
fortaleza rornana de Gauzon, que estaba en los primeros tiempos de la
rnonarquia asturiana, en la desembocadura de la ria de Aviles, Tambien
resulta sorprendente, un trazo de marrnol de un metro de largo y medio
de ancho, con admirables tallas latinobizantinas, encontrado bajo el suelo
de la propia iglesia, 10 que hace suponer que en aquel mismo sitio debio
existir un templo 0 monumento muy anterior al siglo XIIl.

Despues de un breve. recorrido por el Aviles de los siglos XIIJ y XIV,
pasemos al no menos notable del Renacimiento. La villa rnantuvo en todo
tiempo una gran nobleza arquitect6nica y artistica en general. En una

relacion de edificios avilesinos renacentistas, ha de iniciarse par la Casa
Consistorial, edificada en 1670 y adosada a la muralla que circundaba desde
la Edad Media el primer recinto urbano. La fachada es de estilo herreriano,
con una alargada crujia que se divide en dos en la planta baja. Una que
forma los caractcristicos soportales, con diez arcos de medio punto que
dan a la plaza de Espafia. Los huecos de la planta principal son adinte
lados, con escudos, frontones y mo)duraje decorativo. EI cuerpo central

r
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AVILJis. AYUNTAMIENTO: FACHADA

del edificio, es de mayor complejidad arquitectonica, rematado en un cam

panario en el que estan la soneria y las esferas del reloj. El Ayuntamientode Aviles custodia un buen arch-iva, en el que ademas del farnoso per
garnino del Fuero, conserva aetas municipales desde el siglo xv.

En el orden de los palacios y construcciones civiles avilesinas del Re
nacimiento, es otro primer ejernplar el palacio de Camposagrado. Se
trata de un enorme edificio barroco del siglo XVII, con una impresionantefachada de silleria de muy desaforada traza y gran riqueza decorativa,
por el almohadillado de los huecos, Ia riqueza de su cuerpo centra: y
otros detalles ornamentales. En la primera planta del cuerpo central las
column as son neoclasicas estriadas. Las que estan sobre ellas en la segunda
planta son salomonicas y las de Ia tercera son tipicarnente barrocas, recar

gadas de ornamentaciones vegetales con retorcimientos que encuadran el
gran escudo de los Bernaldo de Quiros, sostenido por dos tenantes gi
gantescos. La profusion de tenus 'decorativos que enriquecen 0 recargan
impostas y cornisas, repisas y entrepafios, van desde las hojas giganteshasta los entablarnentos clasicos reformados. Se diria que el autor, obse
sionado, no quiso dejar ni un palmo de fachada sin su barroco pegote
ornarnen tal.

Todo el recargamiento de la fachada principal 10 tienen de menos
las restantes, menos la posterior, apoyada sobre la vieja muralla, que aun
conserva una galeria 0 logia de estilo italiano. Esta forrnada por column as
sobre las que descansa una arqueria, principalmente abierta, pero que en
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AVILES. PALACIO DE CAMPOSAGRADO

parte aparece tabicada con mamposteria 0 cerrada con cristales, para servir
fines utilitarios. Aunque ha sufrido grandes reformas, perrnanece el patio
central, encuadrado por las cuatro crujias tradicionales.

El otro gran palacio avilesino es el del marques de Ferrera, al otro

lade de la plaza de Espafia, 0 sea frente al Ayuntamiento. Es tambien del

siglo XVII, aunque con muchos agregados posteriores. La Iachada principal,
de silletia, es de gran scncillez, con buena. ordenacion de los huecos super

puestos. Algunos de estos tienen repisas voladas, sobre rnolduradas pea.nas.
En el angulo, se alza un gran torreon. En la fachada el decorative escudo
de los Navia-Osorio. La nobleza de la fachada esta en sus materiales y
arm6nicas proporciones. La interior da a un parque de grandes dirnen
siones y riqueza forestal, adornado con fuentes de merito escultorico.

A la entrada de la tipica calle avilesina del Rivero, puede verse aun

el palacio de Llano Ponte. Otra pieza claramente renacentista, pues aunque
tarnbien pertenece su construccion al siglo XVII, tiene una sobria fachada,
con cinco muy elegantes arcos de piedra, de medio punto, sobre fuertes

pilastras, que forman soportales y sostienen la planta noble y unica, con t
otros tantos huecos de iguales dimensiones. La simple estructura geome-
trica esta enriquecida con una decoracion estilizada en los arcos, jambas,
dinteles, impostas y cornisas, en cuyo dibujo predominan los temas geo

metricos, alternando con escudos y conchas graciosamente estilizadas.

En los salones de este palacio avilesino, (jue no conserva mas que la

fachada, Iue don de situo Palacio Valdes aquel sarao de los sefiores de
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AVILES. CAS A DE LLANO PONTE

«Elorza», escuchado desde la calle del Rivero, con que cmpieza la novela
«Marta y Mar ia» ».

Cuenta Aviles con otras varias casonas que, sin Ilegar a la categoria
de palacios, tienen nobleza y merito arquitect6nico y ambiente renacen

tista. Tales son las llamadas de Campa, Galiana y alguna otra que parecen
estar hechas por el rnismo modelo de, arcos de medio punto, soportales
y huecos con balcones voladizos, Las fachadas todas son de silleria, con

jambas y dinteles de canteria y entre dos huecos el escudo nobiliario de
la familia labrado en un gran bloque de piedra caliza. Suele rematar la
fachada una serie de impostas de piedra, sobre las que descansa un gran
alero amplio, voladizo, de madera con canecillos por 10 general tallados,
En algunas perdura el corredor solana que descansa sobre salientes vigas
con zapatas y estas a su vez, en varias columnas y en los frontales me

dianeros de canteria, 10 que da nobleza y sefiorio a su arquitectura.
Hayen Aviles algunas edificaciones de epoca puramente decorativas,

como son la fuente de) patio de Campa, interesante arquitect6rricamente,
por su trazado y par los motivos ornamentales que Ie dan caracter de obra
artistica. Otra fuente avilesina de merito, es la ernplazada en el parque
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AVILES. UNA DE LAS TiPICAS CASONAS

privado del marques de Ferrera. Su planta y alzado -dice el arquitecto
Rodriguez Bustelo- estan trazados con indudable gracia, tanto por sus

perfiles como .por 10� elementos decorativos, de muy claro estilo renacen

tista. No se podian dejar sin citar los llamados Cafios de San Francisco.
Seis mascarones de piedra con seis cafios de agua permanente, que desde
el siglo XVI, surten de agua a la barriada pr6xima, mediante un «viaje
de agua» que la acerca desde el abundante manantial de Valparaiso. Es
notable 1'1 estructura, decoraci6n y la planta semicircular que, como en

sanchamiento de la calle del Rivero forma la capilla del Cristo y el muro

con un cenador novecentista de la finca de Ferrera.
Tarnbien son famosos los llarnados «Canapes» de piedra labrada , ins

talados en la orilla de Ia carretera de Oviedo. Se trata de unos esplendidos
bancos de piedra con un historiado respaldo escult6rico, construido en

tiempos de Carlos III. Un original iutento de convertir la carretera en �
un paseo, en su proximidad al caserio de Ia villa. Son ejempiares unicos
en Asturias, muy representatives del ornato arquitect6nico de la epoca.

, En 10 que podrlamos llarnar alfoz 0 zona rural de Aviles, se encuentran

varios palacios 0 casonas asturianas de merito hist6rico y arquitectonico,
Tales son ei palacio de Trasona (Corvera) restaurado en ios ultimos afios

por los condes de Pefiulver. Y en Luanco, capital del concejo de Goz6n,
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AVILES: PALACIO DE FERRERA. PRAVIA: LA VIRGEN DEL VALLE

la casona de los Pola, COIl sus aleros y corredores tipicos de la arqu i tectura

asturian a y la del conde de Pefialba, hoy de la familia Gil de Arevalo,
.que conserva en la fachada dos notables escudos nobiliarios. Tambien en

el ayuntamiento de Goz6n, se encuentra el palacio de La Manzaneda, muy
caracteristico de la arquitectura asturian a del siglo XVIII. De todos ellos
el mas importante es el de Trasona. Tiene un patio central, con colurnnas
en la planta baja y galerfas en la principal. La escalera, con peldafios y
antepechos de piedra labrada y temas decorativos resulta suntuosa. La es

tructura es de cuerpo central y torres cuadradas laterales, sin tenus deco
rativos notables, pero realizado el edificio con materiales nobles y con

gran equilibrio, aunque sin preocupaciones de orden estilistico.

Pravia, EI Pito

Instalada sobre la margen izquierda de: estuario del rio Nal6n, Pravia,
que tarnbien fue circunstancialmente corte de Asturias, con el rey Silo (774),
tuvo una iglesia prerromanica en Santianes, ados kil6metros de la villa,
de la que no se conservan vestigios notables. En Pravia 5010 quedan
algunas casonas del Renacimiento y la Colegiata, noble edificaci6n del

siglo XVIII, debida al obispo de Tuy don Fernando Ignacio Arango Queipo,
que la mand6 edificar en 1721, segun consta en una lapida.
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EI edificio es de piedra y de muy buenas proporciones. Supone una

gran obra de arquitectura, de autor desconocido. Tres arcos de medio punto,
el del centro mayor y sin ornarnentacion ninguna dan acceso al portico
y corresponden a las tres puertas del templo. Este consta de tres naves

corridas y crucero, con una cupula de media naranja. Entre los nueve

retablos, hay algunos de gran valor escultorico, Las principales imagenes
son las de San Joaquin, Santa Ana y San Jose, de buenos artistas de la
epoca, Tarnbien consta de dos sacrisrias, Sal a Capitular y un coro alto.
Sobre el portico hay unas galerias con balcones hacia el interior que
Ilegan hasta el crucero. EI organo de la Colegiata fue el mejor que en

su tiempo existia en la provincia. La fachada tiene tres ventanales redondos
que dan Iuz al coro y a las galerlas laterales. Sobre el lateral derecho se

alza un cuerpo de] mismo estilo destin ado a campanario. Posteriormente
se superpuso al existente, un nuevo cuerpo formando torre, que en la
de clara influencia italiana, del siglo XVI.

Adosado al Iienzo izquierdo de la Colegiata se conserva e1 palacio
de los Moutas, con una portada central de medio punto, sobre dos colurnnas
renacentistas. La planta noble y unica, consta de siete balcones en la
fachada y esta rernatada por un alero de madera de estilo asturiano.

Proxima a la Colegiata esta 1'1 anrigua capilla de la Virgen del Valle.
Se trata de una edificacion del siglo XIV, que apenas conserva nada de su

primitiva fabrica, debido a las desafortunadas reformas que ha sufrido.
Lo unico importante es la imagen de Ia Virgen, una terracota policrornada,

.de clara influencia italiana, del siglo XVI.

En el concejo quedan algunas casonas renacentistas, muy abandonadas,
como la Casa-Torre de Arango, en la parroquia de este nombre, de la
que fue senor en el siglo XVI, don Fernando Cuervo. El palacio de los
Inclan, familia praviana ilustre que, desde los dias de Fernando III el
Santo, figuran en la historia del Principado. Entre Pravia y Soto del Barco,
en una isla forestal que se alza en el centro del estuario del Nalon, esta el
castillo de San Martin, cuya construccion se atribuye entre otros a el
rey Alfonso III. Esta rodeado por una muralla y en tiempos tuvo una capilla
prerromanica del siglo x. Debajo de la ciudadela medieval alli levantada,
existio un castro 0 fortaleza rornana, dedicada ya a la muy estrategica
defensa de la ria del Na.on. Esto fue dernostrado por los hallazgos en

la isla de piedras y monedas rornanas. La isla esta rodeada de una muralla,
casi al borde de las aguas y el castillo 0 ciudadela de fosos defensives.
Durante siglos fue utilizado como defensa contra los piratas normandos
que visitaban las costas del Cantabrico. En torno a 1'1 plaza de armas

habia dOS Iortalezas mas los cuarteles destinados a 1'1 guarnicion. Despues
de varios siglos de abandono, solo se conserva en pie la torre del home
naje, los muros de algunas crujias y la muralla circundante, que rodea
el verdadero bosque que envuelve el castillo. En los afios cuarenta 1'1 isla
y el castillo fueron adquiridos por el desaparecido financiero, don Ilde
fonso Fierros, tan ligado a San Esteban de Pravia. Hoy la torre y gran
parte del castillo de San Martin, asi como la muralla circundante "han
sido reconstruidos y constituyen un lugar maravilloso de recreo y descanso,

,
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PRAVIA. PALACIO DE LOS MOUTAS y COLEGTATA

en que las piedras historicas estan valoradas por el incomparable paisaje
de la desembocadura del Nalon, frente a San Juan de la Arena.

En el proximo concejo de Muros del Nalon se conserva la famosa

portada del palacio de Valdecarzana, con un area grande de medio punto,

flanqueado por dos torres con saeteras, un cornisamento y varios escudos

de piedra. Este palacio fue reparado en el siglo XVI.

Entre Muros y la pintoresca villa marinera de Cudillero, capital
del concejo de los lIamados «pixuetos», por sus pecuJiares costumbres y

folklore, se encuentra sobre una erninencia del terreno, a orillas de la

carretera, la sorpresa de El Pito. EI Palacio-Museo de los Selgas, conocido

por todos los aficionados al arte. La obra fue concebida y reaJizada en

la segunda mitad del siglo XIX, por el ilustre publicista, arqueologo y
academico correspondiente de la Historia, don Fortunato de Selgas y su

hermano Ezequiel.
En el Palacio-Musco de El Pita, se entra por una suntuosa portada

en hemiciclo, toda de piedra labrada de estilo pompeyano y artistica reja.
La portada exterior da acceso a un 05 grandes jardines, sombreados por

grandes arboles. En el jardin, de aspecto versallesco e italianizante, como

las edificaciones, abundan los estanques, las estatuas mitologicas, macizos

de flores, en que abundan tarnbien los arbustos exoticos aclimatados. In

vernaderos, grutas y puentes artificiales. El edificio principal es un palacete
de estilo exterior italianizante, muy del gusto de fines de siglo. Presenta
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CUDILLERO. EL PITo: FACHADA POSTERIOR DEL PALACIO

una fachada airosa de tres cuerpos, con una planta baja, una noble y
un atico, con ventanas bajo el alero. Una amplia escalinata de piedra da
acceso a la puerta principal de la fachada Sur. Esta forrnada por tres
arcos de medio punto y cinco balcones cuadrados, todos ellos en la planta
principal. Desde los balcones del palacio que dan a las cuatro fachadas
se pueden admirar esolendidos paisajes adernas de los artisticos jardinesdel primer termino. Por la fachada Norte se ve el mar en una extensa
zona que en dias claros puede alcanzar desde el Cabo de Pefias hasta el
de Busto al Occidente.

En el interior del Palacio de EI Pito, hay salones con los techos
pintados al fresco por Casto Plasencia y Manuel Dominguez, que suponenobras de merito, dentro de los estilos en boga. Merecen citarse, como
temas mejor logrados, «La muerte de Seneca», «el Mentidero» y la Sal a "'.
de J uego de estilo Luis XIII. Los medallones de los techos de la Planta
Baja, d. Sal6n central decorado al estilo de Luis XVI, en cuyo techo
pinto Dominguez una bella alegoria de la Musica y otros dos con los tenias
«Otofio» y «La Primavera». En otra sala estilo Luis XV, aparece una

alegoria de «La Aurora» ciertamente espectacular, por el derroche de
colores,
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CUDILLERO. EL Pt ro : PABELLON DE TAP ICES

En la sala central de la primera planta, hay un as decoraciones de
Casto Plasencia, con los temas «Psiquis y los Cefiros» y «La noche»: Lo
verdaderarnente importante, no es eJ palacio en si, sino las colecciones de
pintura, escultura, tallas, medallones, mobiliario, porcelanas de Sevres y
Sajonia, tapices, bronces y otros objetos de arte 0 de noble artesania,
que lIenan salones, consolas y vitrinas. Entre las obras pict6ricas mas va

liosas, figuran dos Goyas, varios Grecos, retratos de escuelas italianas,
flamencas y espafiolas, Todo ello fue reunido alli por los' herman os Selgas
que, durante medio siglo y disponiendo de un gran capital, ademas de
afici6n y buen gusto, recorrieron los mercados y visitaron a los princi pales
coleccionistas de Europa.

Son muy rmportantes, tanto por su decoraci6n, como por el arte y
mobiliario que encierran, la sala y el comedor de la planta baja, de rnuy
claro estilo renacentista, con artesonados tallados en madera de castano,
con ornamentacion de dibujos geornetricos. La escalera entre las dos plantas
es tambien de castano tallado, con formas de oct6gonos, rombos y estrellas.
En el Sal6n que ocupa el centro de la planta principal, hay una' pintura
decorativa de Casto Plasencia, la va. citada de «Psiquis y los Cefiros», en

que aparece una mujer ideal, recostada sobre nubes vaporosas, conducida
en triunfo por varios flotantes arnorcillos. Otra pintura importante del
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CUDILLERO EL PITO: FRAGMENTO DE UN CANCEL ASTURIANO

mismo artista es la titulada «La Noche». Tarnbien esta representada la
alegoria por una bella mujer sobre nubes, circundada par un transparente
velo estrellado .que levantan traviesos angelotes que la escoltan, como para
descubrir su belleza. Otras dos fipuras aleg6ricas guian el artistico grupo
hacia el crepusculo, verdadero alarde de color. En la oscuridad del ultimo
termino se

-

adivina la luna. En los medallones de los angulos aparecen
alegorias de las cuatro estaciones, Este techo esta considerado como la
mejor obra del gran pintor del siglo XIX.

Lo mas importante de la Quinta de los Selgas 0 Palacio de El Pito,
es eI Pabellon de Tapices. Se trata de un airoso palacete exento, de muy
bella .traza arquitectonica. Queda hacia el Sur del palacio principal y su

portada principal se abre bajo un arco de medio pun to. A los lados hay
otros dos arccs serneiantes, con. hornacinas con estatuas y bustos de mas
mol. EI palacete esta rematado par una terraza con balconada de piedra
y florones en las esquinas y sobre los tres arcos de la fachada principal.

En el interior, ademas de otras obras de arte y ornamentaci6n, se
conserva una buena colecci6n de tapices renacentistas, de Bruselas, prin
cipios del sigio XVI, que conservan reminiscencias g6ticas. Los asuntos
estan basados en episodios biblicos de la historia del israelita Jose, vendido
por sus hermanos al Farson. Las figuras son casi de tarnafio natural, con

orlas de pajaros y Heres. En el salon hay rarnbien objetos antiguos de
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ERM1TA DE SANTA CRISTINA DE LENA I
i
\

gran mer ito tales como areas de madera esculpidas, columnas y vidrieras
cromadas, todo de buen estilo renacentista.

Mieres, Ujo, Santa Cristina de Lena
En la zona central de la provincia, pero de cara a la cordillera, 0

sea en la carretera de Oviedo a Madrid, se encuentra la villa de Mieres,
mas conocida par sus minas y fabricas metahirgicas, que par sus monu
memos artisricos.> En la cuenca del Caudal y el Lena, que conducen
hacia el ! a16n las aguas de la zona montafiosa del Pajares, se conservan
dos monumentos importantes del romanico : la restaurada iglesia de Ujo,
160
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SANTA CRISTINA ns LENA: JNTERIOR

de la que apenas se conserva also de su estructura y la portada de un

rornanico avanzado, y a unos kilometres aguas arriba, en las proximidades
de Pola de Lena, la famosa errnita de Santa Cristina, del mas puro
prerromanico, eonsiderada cuarto monumento, con Santa Maria del Iaranco,
San Miguel de Lillo y San Salvador de Valdedi6s. En Santa Cristina ha
descubierto el maestro G6mez Moreno, adernas de los elementos de las
otras tres, mas claras reminisceocias mozarabes.

De la iglesia de Ujo, catalogada entre los mooumentos de fines del
siglo XII 0 prioeipios del XIII, el areo toral de la portada esta apoyado
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SANTA CRISTINA DE LENA: CANCEL

en dobles columnas y todo el adornado con prirnorosas labores y calados
rose tones. Las columnas de fustes cilindricos con capiteles y basas, sostienen

las dos arquivoltas, adornadas con una doble linea quebrada, en forma
de dientes de sierra, 10 que le dan el caracterisrico aspecto del arte de la
indicada fecha.

En Mieres y su contorno quedan algunas casonas, con cierta nobleza

arquitectonica y escudos nobiliarios, como la de Arguelles, con ejecutoria
de 1580. Tarnbien se encuentra en esta cuenca, lugar denominado Vega
del Ciego, algunos fragmentos de mosaicos romanos conservados en el
Museo Provincial.

A la orilla derecha del Lena, sobre un pequefio cerro de caliza, coro

nado por una campera , se alza, visible desde la carretera y el ferrocarril,
la errnita de Santa Cristina. Su construccion se fija en los tiempos de
Ramiro I, dada Ia gran semejanza que guarda con los monumentos del
Naranco, 10 que supondria fijar su edificacion hacia rnediados del siglo IX.

Ahara, despues de diez siglos, esa «delicada labor de arte cristiano»
en decir de don Ramon Menendez Pidal, se hace notar por su traza,
pese a 10 reducido de sus proporciones. Adernas de los angulos entrantes

y salientes de sus muros, can los 32 contrafuertes prismaticos que los

flanquean, ofrecen la quebrada perspectiva, que creo la leyenda popular
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SANTA CRISTINA DE LENA: CAPlTELES

de que la errnira tiene tantas esquinas como dias el afio, La armenia del
con junto se rompe por un pequefio y moderno campanario, levantado
sobre la fachada principal, 0 imafronte, que ya debia haber desaparecido.

La planta es de cruz gricga, con cinco miniisculos cuerpos de edificacion,
Destaca por su mayor altura el central de traza cuadrilonga. Al extrema

de sus ejes estrin situados con sirnetria los otros cuerpos mas bajos, pero
rambien cuadrilongos. EI narthex 0 vestibule, a los pies de la errnita, En
el testero el abside y sendas capillas a los costados, forman el perimetro
del monumento. Un robusto arco peraltado da entrada a la iglesia, por
el narthex, de donde no pasaban los catecumenos y penitentes, Se trata

de un pequefio vestibulo, con un area de dos metros por 1,79 y esta
cubierto con boveda de canon a solo 2,30 de altura.

Del pequefio vestibule se pasa a un portalejo flanqueado por dos
ediculos, sobre los que esta instalada una tribuna, con boveda propia. A
la tribuna se sube por una escalera de doce peldafios de piedra, que se

desarrolla en la unica nave del ternplo. Da idea de las pequefiisimas di
rnensiones, el que la nave, con todo y santuario no pasa de 7,50 metros

de largo por 4,70 de anchura. Esta toda ella cubierta con boveda de medio
canon, seguido de medio punto. En toda la extension de los muros la-
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terales resaltan areas de curva peraltada, sobre ealumnas de Iustes Jisos y
capiteles formados por el segmento inferior de una piramide, tajados en

triangulares facetas, con la cima y la base ornamentadas por un cordon
tallado. Alternando con las faeetas, se yen leones toscamente labrados
y figuras enigmaticas con ropas talares y baculos en las manos. Todas
exactamente iguales a las de Santa Marfa del Naranco. Como si estuviesen
pendientes de Ia cornisa, hay fajas que llevan esculpidos caballeros en

actitud de combatir. Tarnbien eaen sobre las enjutas de los arcos, medallones
circulares, sogueados por los bordes y con leones de relieve en su centro.

Son estos adornos muy cornunes en los distintos templos rarnirenses, muy
especialmente en los del Naranco.

Rompen el plano de los muros en uno y otro costado de la nave. los

pequefios arcos que flanquean el paso a las capillas. La del Norte tiene
un notable ajimez que le da luz. El Santuario se eleva mas de un metro

sobre el nivel de la iglesia y a todo lo aneho. Se sube por dos escalerillas
de siete peldafios, instaladas una en cada extremo. Entre las dos escalerillas
esta el altar. Adernas de su elevacion, separa el Santuario de la nave,
el arco triunfal, que, construido con pobres materiales, recuerda sin em

bargo los arcos de triunfo de las igl,esias orientales de la misma epoca.
Se componen de tres arcos muy esbeltos, a los que se sobreponen otros

tres escarzanos, como en la mezquita cordobesa, tapiados con un muro

de sillarejo, en cuyas enjutas y parte central, se yen, a modo de celosias,
hechas de tablas de marrnol caladas en pequefios arcos de herradura,
de clara infiuencia mozarabe. La arcada inferior tuvo un antepecho que
dejaba libres los huecos de aeceso de 1aS escalerillas. EI arco central esta
cerrado con tres losas esculpidas a manera de fajas perpendiculares, car

gadas de cruces, estrellas y otras molduras, En el borde superior tiene
grabada con caracteres isidorianos una leyenda, que aun no ha sido
totalmente traducida.

En el fondo del Santuario, hay tres arcos que en los extremos de
la nave se apoyan en pilastras y en el centro sobre pareadas ealumnas
con estria funicular. Estan elevados sobre tres escalones y dos hornaeinas,
entre las que se abre el pequefio abside con su altar.

Por su estructura tipica, intacta desde el siglo IX, por el tono mar

cadarnente oriental que informa el conjunto, y la notoria escasez de re

cursos con que se hizo el monumento, sera dificil encontrar otro mas
original, entre los que se conservan de tan remota epoca, Por ello el
arqueologo Jose Marfa Cuadrado, dice de Santa Cristina, que su extrafia
distribucion produce el efecto de que un espejo 'invisible refractase, mul
tiplicados, los terrninos de tan limirado recinto.

Parece ser que esta ermita fuese Ia capilla de un antiguo monasterio
de San Pedro y San Pablo, del que no quedan vestigios, como de otros

ternplos que hubo en tierras de Lena, quiza por falta de excavaciones
adecuadas.
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CANGAS DE Oxfs, PUENTE SOBRE EL SELLA

VI

ASTURIAS: ZONA ORIENTAL

Cangas de Onis, San Pedro de Villanueva

Durante 57 afios del siglo VIII, 1a villa riberefia del Sella, Cangas de
Onis, fue corte de la rnonarquia asturiana. Lo fue del primer rey, el
caudillo godo Pelayo, organizador de una resistencia trasmontana contra
los arabes, tras la fortaleza natural que le ofrecian las sierras de la cor

dillera. Cangas de Onis, que debiera llamarse Cangas del Sella, tenia
antecedentes de romanizaci6n, segun demuestran inscripciones y vestigios
encontrados en Ja comarca. El actual puente, tan popular, que es uno de
los «slogans» del turismo asturiano, es romarrico-gotico de transicion, como
10 demuestra el leve apuntamiento de sus arcos, pero los naturales 10
llaman «romano» sin duda porque sustituy6 a uno anterior hecho por
los romanos, para cruzar el Sella, buscando una ruta alejada de la costa.
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MONASTERIO DE SAN PEDRO DE VILLANUEVA

El «Puenton» con cuyo aumentativo 10 designan tambien los cangueses,
es un verdadero alarde arquitectonico, cuyos antecedentes historicos se

desconocen. El arco central, tiene 66 pies sobre el nivel normal del rio

y por el apuntamiento de los arcos puede fijarse como del siglo XIII.

En las inmediaciones de Cangas, al otro lado del rio Guefia , afluente

del Sella, al Oeste de la ciudad, esta el solar sagrado de Santa Cruz,
famoso por conservar el unico dolmen celtico encontrado por esta region.
Una de las piedras del monumento conservo una cierta ornamentacion,
que aun conocieron los arqueologos del siglo XVIII. Fue estudiado por
el conde de la Vega del Sella, a fines del siglo pasado. Sobre el existia

una ermita, sin duda edificada sobre las ruinas de otras anteriores, pues
consta que la prim-era cristiana la edific6 Fruela I en 737. Destruida la

que existia por la guerra civil, fue reedificada por el arquitecto don Luis
Menendez Pidal en' los afios cuarenta, segun el estilo de las ermitas as

turianas. Las piedras del dolmen pueden verse en una especie de sotano
a traves de un brocaI abierto en el pi so de la capilla y rodeado de un

antepecho de piedra labrada. Can gas conserve hasta hace pocos afios

casonas y palacios de cierto valor arquitectonico, perdidos algunos en los
bornbardeos e incendios que padecio durante la guerra.

Ados kilometros de Can gas, aguas abajo del Sella y en la margen
derecha del rio, se encuentra el monasterio de San Pedro de Villanueva.
La mayor parte de la obra actual es de tosca arquitectura, construida en

I
J
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SAN PEDRO DE VILLANUEVA. CAPITELES DE LA PORTADA

el siglo XVII. Pertenece a un monasterio de monjes benedictinos, que
existi6 alii, hasta la desamortizacion de 183q.

Esta edificacion conventual habia sido realizada con tan poco acierto

y tal falta de sensibilidad artistica, por monjes y arquitectos, que a punto
estuvo de desaparecer totalmente la primorosa iglesia romanica alli exis
tente, parte de la cual fue aprovechada y adulterada, para construir el
convento. Algunos de los arcos de medio punto, magnificos haces de
columnas y primorosos capiteles, fueron sacados del interior de gruesos
muros de mamposteria, donde habian sido ernpotrados, al hacer el nuevo

edificio, del que estaba orgulloso su abad (analfabeto en arte) Fray Pedro

Sala, en 1687.
De la terrible reforma que convirti6 en una nave las tres romanicas,

se salvaron, puede suponerse que por casualidad, 1a capilla mayor con sus

tres absides sernicirculares, el central mas elevado que los restantes,
aunque mas bajo que 1a nave. En este se conserva un esbelto ajimez,
con una imposta adintelada Y, arquito con dos cuatrifo1ios. Las colurn
nillas estan rernatadas por capiteles de primorosa talla. En uno de los

capiteles se representan dos animales en1azados y en el otro un artistico
entrelazado de hojas. La decoracion exterior de los tres absides se com

pone de canecillos, con caprichosas esculturas. Hay cabezas humanas y
tambien animales de la fauna del pais. En otros se representan figuras

.f
l
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SAN PEDRO DE VILLANUEVA. ABSlDES

geometricas y en algunos escenas caricaturescas y algunas obscenas. Corre
entre ellos una especie de cenefa de vistosos recuadros, con dibujos de
poco relieve, semejantes a los que circundan toda la cornisa, orlada con

greca ajedrezada.
La misma decoraci6n tipicamente romanica se puede ver en las men

sulas de la cornisa, en el interior de la nave del ternplo rematadas en

bola's y otros adornos geometricos. Es importante, por haberse salvado
la portada principal, aunque tiene insralada en sus angulos la tosca torre

cuadrada, levantada sobre ella en el siglo XVII por Fray Pedro. Tiene
tres columnas por lado, las primeras de mayor diarnetro, rematadas en

capiteles, en las que se apoyan las decoradas arquivoltas, que rodean el
arco de medio punto. La decoracion es principalmente con flores cuatri
folias y clavos prismaticos. De los seis magnificos capiteles algunos re

producen escenas que se cree recuerdan el tragico fin del infortunado
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SAN PEDRO DE VILLANUEVA. INTERIOR DE LA IGLESIA

rey Favila. Entre los principales esta un bajo relieve que representa una

dam a en pie que be sa en sefial de despedida a un caballero, subido sobre
un desproporcionado caballo. La idea de despedida: se desprende del
gesto de la dam a y la idea de cetreria un halcon, de desmesurado tarnafio,
que Ileva al pufio el caballero. Hay otro capitel en que un caballero
atacado por un oso puesto de pie ha hundido su espada en el vientre
del plantigrade. En otros capiteles se representan figuras humanas y de
animales. Estan especialmente labrados en piedra fina hasta e]

.

punto quedan la impresion de marfiles, Los decorados con anades de estirados
euellos y plumas minueiosamente talladas, son espeeialmente interesantes.
Tarnbien tiene mucha graeia la faja ajedrezada que corona los capiteles.La puerta que se eomunica con la sacristia, conserva un areo ro
manico con dibujos en forma de dados. En el restaurado claustro y
lienzo lindante con la iglesia, se eonserva otra puerta que tiene por
jambas y dintel, losas sepulcrales antiguas, algunas con adornos romanicos.
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Hacia la mitad hay un suntuoso portico de la primitiva edificaciou , que
ahora se llama «entrada a! palacio». Se compone de tres arcadas de
medio punto, apoyadas sobre ancho basamenro y haces de cinco columnas
cortas en los Rancos del arquillo central y dos en cada costado. En sus

capiteles hay molduras del mismo estilo, con troncos y ramas entrelaza
dos. Se supone que este portico dio entrada a 10 que fue sa.a capitular.

Por el interior queda Ia magestuosa capilla mayor de tres naves, con

boveda de canon. Se cornunica por el frente y los lados del presbiterio,
por esbelta arqueria que se apoya en basas y fustes cilindricos, mas altos
los que constituyen el arco triunfal, Los capiteles, como todos los dernas
que forman el admirable conjunto, tienen adrnirablernente cince.adas, re

presentaciones de luchas entre fieras y otras creaciones de fantasia, en

medio relieve, realzados por las impostas de los tableros ajedrezados, que
se encuentran proximos al arranque de las bovedas, En algunos de estos

capiteles, tambien se ven falos, regiones gluteas, hipogastrios, mujeres en

trance de alumbramiento y otras escenas por el estilo que, siempre sor

prende encontrar en el arte de estas eoocas.
Otra pieza importante de San Pedro de Villanueva es una pila bau

tismal del siglo XII, concretamente de 1114, segiin una inscripcion que
figura en su cenefa central. La proEundidad de la copa es de 42 centimetres.
En su pie, formado por un reborde mas saliente en la parte inferior, hay
cinco bandas horizontales que le dan cierto aire de pipa. La banda su

perior esta decorada con tallos vegetales entrelazados, de los que salen
algunas hojas. De las cinco bandas que rodean el cuerpo de la gran
vasija, dos no tienen talla ninguna. El trabajo de la piedra denota cierta

tosquedad. Esta pila se halla en el Museo Arqueologico de Madrid.

Covadonga
EI Santuario de Covadonga, emplazado en una gruta de la faLda del

monte Auseva, abrupta estribacion de los Picos de Europa, a 22 kiiometros
de Cangas de Onis, tiene los cimientos de su realidad y su leyenda, en

la caliza de la famosa Cueva de la Virgen, suspendida sobre un . abismo
natural. Su historia, tradicion y leyenda, estan basadas en viejas cronicas,
que resisten la critica y el 'paso de los siglos. En Covadonga, la his toria se

hace romance, en cuyas dramaticas estrofas se afianza la monarquia espa
nola que iba a restaurar 10 que para el cristianismo se habia perdido
en el Guadalete y en Toledo, a orillas del Tajo. Despues de siglos de

discusiones, un historiador tan serio como Sanchez Albornoz dice: «los
moradores de las sierras cantabricas, salvaron a Europa en Espana, en la

garganta de Covadonga».
Artisticarnente no tiene un gran valor. Las sucesivas destrucciones e

incendios que sufrio, han hecho desaparecer 10 mas importante. Ademas
de la Cueva, obra de la naturaleza, solo hay alli cosas nuevas 0 renovadas.

Del viejo monasterio del. siglo X, adosado a la Santa Cueva, solo queda
un pequefio claustro, muy posterior sin duda, y unos sepulcros de estilo

Iatino-bizantino, bajo arquillos semicirculares, de los que dice Vigil son

notables. Tienen casi identica ornamentaci6n a base de grecas entrelazadas,
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SANTUARIO DE COVADONGA

con flores de cuatro y sets hojas, estrellas, semicirculos concentricos y

otras formas caprichosas, cinceladas en el frente y tapas de los niches.

En el centro de uno de ellos aparece una cruz semejante a la de la

Victoria. En el otro un personaje a caballo y una figura de mujer mal

disefiada, que parece repetir el terna de despedida, como en los capiteles
de Villanueva. Uno de los sarcofagos se apoya sobre tres caprichosas
cabezas de loon talladas en piedra caliza. Uno de ellos contiene ios

restos del primer marques de Pidal y su esposa.
Todo ,\0. dernas es posterior al incendio que destruy6 Covadonga en

el s:glo XVIII. Fue reedificado el Santuario por Carlos III y una gran

parte se debe al arte de Ventura Rodri�uez y al arquitecto asturiano, Gon

zalez Reguera. Tambien son de esa epoca las escalinatas de piedra que
bordeando el pozo y adheridas a la roca, suben a la Cueva-santuario, y

que tantas asturian as suben de rodillas en cumplimiento de promesas.

En 1874, el obispo de Oviedo Sanz y Fores, acometi6 la obra de

do tar a Covadonga de una catedral. La obra dur6 hasta principios de
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COVADONGA. ERMITA DE LA CUEVA

este siglo. Fue edificada sobre un cerro de caliza desmontado hasta con

vertirlo en una pequefia explanada en la que se asienta. Es de un estilo
gotizante, toda de piedra caliza labrada, de la que se produjo en la
propia montana, convertida en cantera. Su autor fue el arquitecto gijones
Lucas Palacios. La ermita de la Cueva, fue reedificada por Menendez
Pidal despues de 1936. En el interior de la cueva se conserva un sepukro
cavado en la roca, donde reposan los restos de Pelayo y su esposa, traidos
de Abamia (Abelania en la Cr6nica del Albeldense), donde se dice habian
sido enterrados, La imagen de la Virgen de las Batallas, la «Santina:
como la .Ilarnan carifio sa mente los asturian os, es una tall a del siglo XVIII,
bastante rosca, hecha ya para ser vestida, como aparece siernpre, con un

manto y una corona con nirnbo de rayos dorados. Lleva el Nino Jesus
en el braze izquierdo y en la mano derecha una rosa. En la actualidad
la imagen no esta dentro del Camarin. Aparece en el lateral de la grutasobre un pedestal labrado en la misma roca y rodeada por un frontal
artistico de plata dorada con esculturas de los reyes de Asturias, obra
importante de un orfebre rnadrilefio.

I
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COVADONGA. CUEVA SANTUARlO
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CANGAS DE ONIS. CUEVA DEL Buxu: PINTURAS RUPESTRES

La catedral guard« piezas importantes de arte conternporaneo. En el
llamado Tesoro de la Virgen, se conservan y exhiben importantes piezasde orfebreria y otras artesanias nobles desde las admirables coronas, hasta ""
los mantos de seda y oro, calices, candelabros y otras piezas, fruto de
donaciones y promesas.

En las afueras del pueblo de Corao, se esta reconstruyendo la quefue iglesia de Abamia. Se trata de una iglesia rornanica, con mucha Ie
yenda e innumerables reformas. Esta sobre un otero a pocos kilometres
de Covadonga, en la actual carretera de Cangas de Onis a Cabrales. Fue
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LLANES. IGLESIA PARROQUIAL

en tiempos parroquial de Corao, pueblo en el que se encontraron abun

dantes vestigios de la rornanizacion de aquella zona. El ternplo primitivo,
llamado Santa Eulalia de Abarnia, cuenta entre sus tradiciones la de que
fue fundada por el propio Pelayo. Lo cierto es que conservaba una rara

cornisa romanica, con canecillos que representan cabezas de hombres, mas

carones y tarnbien animales fabulosos. En torno a la portada hubo un

tosco bajorelieve que al parecer representaba escenas de postnmerlas. Alii

estaban los sepulcros, nada lujosos, de Pelayo y su mujer Gaudiosa, hasta

que sus restos fueron trasladados a la Cueva de Covadonga. Los sepulcros
que se conservan, estaban fuera de la iglesia y despues fueron colocados

".". a uno y otro lado del altar.
En Labra, a pocos kilometres de Corao, se encuentra la casona lla

mada palacio de Soto Posada. En los primeros veinte afios de este siglo,
era su duefio un personaje, famoso en toda la region, por sus excentri
cidades. Don Sebastian de Soto Posada, era un extrafio sabio del Rena

cimiento. AI continuar la tradicion familiar y la obra de su padre,
incremento considerablemente sus colecciones de antiguedades y sobre
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todo su biblioteca de ejemplares raros. Llego a tener en Labra un verda
dero Museo de antigiiedades asturianas y de otras procedencias. Aunque
a su muerte se disperse gran parte, aun se conservan en el palacio de
Labra, pinturas, tallas, colecciones prehistoricas, etnograficas y valiosos
libros antiguos.

En esta zona donde tantos rnonumentos romanos y de la primitiva
comunidad cristiana han desaparecido, se conserva, ados kil6metros de
Can gas de Onis, en Ia orilla derecha del rio Giiefia, una vivienda del
hombre del Paleolitico, en la popular cueva del «Buxu», bien explorada
por arqueologos espafioles y extranjeros, entre otros por Hernandez Pa
checo y Vega del Sella.

Sus humedas paredes de caliza aparecen decoradas por un artista del
Magdaleniense, que pint6 alii con rara maestria, hasta cinco especies de
ani males, algunos desaparecidos hace siglos de la fauna asturiana. Los
caballos, segun Hernandez Pacheco, tienen gran semejanza con los de la
cueva de Candarno, cuenca del Nalon, Hoy la cueva esta a cargo de
la Junta Provincial de Arqueologia de la Diputacion de Asturias.

Llanes, Ribadesella

Antes d<j llegar a Llanes, dentro ya de su termino, incluiremos en
este itinerano artistico de la zona oriental de Asturias, otro yacimientode arte prehistorico : la cueva del Pindal, en la misma costa, ya Il1UY
pr6xima al limite de Asturias con Santander en Unquera. La cueva esta
en terrninos de Pimiango. Su longitud es de unos 360 metros, con grandescavidades, Abunda una bella ornamentaci6n geol6gica de estalacritas yestalagmitas. En una de sus camaras, a !a que da la luz una transparenciade cristal, artistas de la prehistoria grabaron y pintaron, bisontes, caballos,
ciervos v por unica vez -peces, algunos policromados con arte sorprendente.La caverna fue estudiada por prirnera vez en 1908.

Llanes fue una villa medieval fortificada, que ha perdido casi todas
sus caracreristicas historicas. Queda un torreon y algunos trozos de mu

raila, que se asoman a la playa del Sabl6n y algunas casonas, entre otras
la llamada de Juan Pariente, en la que segl1I1 una inscripci6n «poso el r.ey»Carlos I en 1517. La iglesia del siglo xv , ha perdido toda su importancia
arquitect6nica. Pero en su interior conserva un retablo plateresco de la
Asunci6n, patrona de la villa. La Virgen es una admirable talla, rodeada
de seis angeles adorantes, Sus ropajes estan bien estudiados escult6rica
mente y son muy ricos los estofados. La cara de la imagen es de granbelleza y perfecci6n. No se sabe quien sea el autor de la obra que resulta
muy irnportante en. su conjunto.

Del antiguo hospital de San Roque para peregrines de Santiago, solo
quedan una tradici6n yuan cofradia de gran arraigo popular en la villa,
que celebra la fiesta del Santo, con muy caracteristicos bailes, entre otros
el «Pericote» y una danza medieval infanril, llamada de «Los peregrinitos».A pocos kilometres de Llanes, se encuentran a orillas de la carretera,
los restos del monasterio benedictine de San Antolin de Bed6n. Estan en
el centro de una verde pradera, proxima a la desernbocadura del rio Bed6n
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LLANES. IGLESIA: RETABLO MAYOR
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LLANES. PARROQUIAL: EVANGELISTAS, EN LA PREDELA

DEL RETABLO MAYOR

en el mar, por una pequefia y hermosa playa. Del antiguo monasterio
del siglo XIII, parte fue destruido por un incendio y otra parte por el
abandono de siglos. Solo se conserva la fachada de la iglesia, con areos

apuntados, clara transicion del romanico al gotico, Quiza sea 10 mas auten
tico el abside y aJgona otra zona que se salvo de posteriores reformas.
Tarnbien se conservan en San Antolin dos sepulcros del sig�o XVI, labrados
en bloques de piedra roja, con un hueco especial para colocar la eabeza

del cadaver. En eJ interior aun pueden verse columnas y capiteles del

antiguo ternplo. Algunas de las piezas de ·valor y objetos pertenecientes
al monasterio pasaron a la parroquial de Naves de Bedon.

Puede decirse que en terrrrinos de Llanes, el arte mas importante y
mas autentico, es el arte rupestre de sus cuevas de Balmori, de Lledias,
Cueto de 1a Mina, Bricia, Tres Calabres, Arnedo y otras mas. En unas

hay arte y en otras plasticos documentos arqueologicos, de piedra, de hueso,
de barros primitives. Todas las cuevas de Llanes y Posada fueron explo
radas en este siglo por los especialistas, Obermaier, y el conde de la

Vega del Sella. En todas ellas perdura 1a ternatica que parece inforrnar
el arte rupestre de 1a cornisa Cantabrica desde Altamira: 0 sea 1a repro-
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LLANES. CASONA EN LA CALLE MAYOR

duccion de la fauna, sin que aparezca la Figura humana, como ocurre en

los yacimientos de Levante y Andalucia, donde hay pinturas prehistoricas,
En Posada se conserva el palacio del conde de 1a Vega del Sella,

que dedic6 su vida a Ia investigac'i6n y estudio de las cuevas, consideradas
como yacimientcs de arte y prehistoria del Paleolitico. En ese palacio,
junto con otras colecciones de arte, se conservan muchas vitrinas, con

f6siles, instrumentos y otros vestigios, clasificados cientificamente por el
sabio arqueologo. _

Ribadesella en Ia desembocadura del Sella, 0 Saelia de los romanos,
es la primera de las siete villas que a sf mismas se consideran incluidas
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RIBADESELLA. PARROQUIAL: PINTURAS MURALES DE LOS URiA

en la llamada «Costa Verde». Tarnbien Ribadesella conserva algunas cue

vas con irnporrantes pinturas rupestres. La principal es la de «Les Pedro
ses» en la aldea de El Carmen. En ella puede verse un importante grupo

.

de toros y ciervos, en que se percibe la doble tecnica del grabado en la
roea y e] coloreado despues. La cueva riene facil acceso y luz electrica,
como todas las de Asturias, natrocinadas por la Cornision Provincial.

La villa que fue patria del gran pintor irnpresionista de principios de
siglo Dar io de Regoyos, conserva poco arte. Apenas unas casonas re!1acen
tistas en el casco de Ia villa y en algunas aldeas de su contorno. Entre
estas se citan la de Prieto-Cutre en la misma villa y la de los Junco en

el pueblo de Leces. La iglesia parroquial destruida en 1936, fue reedificada
can gran acierto, Tiene entre otras obras notables, un retablo total mente

tallado en piedra, original del escultor Gerardo Zaragoza. La decoracion
del ternplo a base de gran-des pinturas murales fue realizada por los pin
tares riosellanos, hermanos Uria, que realizaron una obra importante por
su concepcion ternatica, su colorido y el realismo de las numerosas figuras
que llenan los cuatro grandes paneles. Sobre todo, cl circular de la boveda
de media naranja sabre el crucero. Llevan los titulos de «Paz», «Culpa»,
«Deli to» y «Adrnonicion», que forman toda una teoria sabre los horrores
y consecuencias de la guerra modema.
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VII

ASTURIAS: ZONA OCCIDENTAL

Teverga, Candamo

Desde Oviedo hacia Occidente, por el interior de la provincia, el itine

rario artistico se rernonta de pronto hacia la zona rnontafiosa, para acer

carse a esta aparrada villa de Teverga, donde perdur6 a traves de los siglos
una buena edificaci6n rornanica, de fines del siglo xu. Antes de subir
a Teverga se encuentra el palacio renacentista de Etrago, que pertenecio a

uno de los principales senores de la comarca.

En 1a apartada Teverga, supone un verdadero hallazgo la Colegiata
de San Pedro, unica edificaci6n que perdura del monasterio que alli fue
levantado entre los siglos XI Y XII, segun documentos y referencias exis
tentes. Lo que hoy existe es el templo romanico de fines del XII, al que
se Ie agregaron una puerta y torre mas modern as. La torre es de tres

cuerpos y veinte metros de altura. Se apoya sobre cuatro arcos sin merito
artistico. La importancia arquitectonica del ternplo empieza en el vesti
bulo. La iglesia es de tres naves bajas con b6vedas de medio cafion,
estrechas las laterales y con arcos que descansan en pesadas column as,

cuyos basamentos y capiteles presentan dibujos sogueados que rodean

figuras de cuadrupedos y aves de muy buen dibujo y perfecta talla.

La nave central es mas alta. Arranca de la terminacion del coro. El

presbiterio tiene arcos mas esbeltos que apoyan en el de triunfo y late

rales, por 10 que presentan un curioso contraste sus tres b6vedas, mas

bajas que las del cuerpo principal. En los machones que dividen el pri
mero y segundo cuerpo, estan esculpidas las arrnas de los 1 Iiranda. Cerca

del presbiterio se conservan lUlJares de honor para los miembros de esa

familia, que tienen alli las sepuiruras de sus antepasados.
EI lienzo del Evangelio comunica por el exterior con la antigua casa

abacial. Tiene varios contrafuertes v la particularidad de un abside cuadra

do. Todos los canecillos del cornisamento que sostiene el techo, represen

tan, en vez de monstruos 0 figuras antropomorfas, cabezas de 050, en las

mas diversas actitudes y gestos, algunos con mucha gracia y verdadero

aciei .) como escultuta.
En el sornbrfo interior de la Colegiata y en un corredor del lado de la

Epistola, hay dos momias en sarc6fagos de madera, cuya identidad se

desconoce. La unico que se ve, es que sus vestidos pertenecen al siglo
XVII. Existen en la iglesia algunas imagenes de merito y sobre la puerta
de la sacristia hay un altorrelieve en que aparece una imagen de la Virgen
y un abad en oracion, bajo un doselillo g6tico, con un epigrafe en latin.

Con una nueva desviacion del eje central hacia el occidente, nos vol

vemos a sumergir en ese bello templo de la prehistoria, que es la cueva
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CUEVA DE C.�NDAMO. PINTURAS RUPESTRES PREHISTORICAS
EN EL CA�{ARiN

de Candamo, cuya zona llarnada el Camarin, viene a ser una pequefia
Altamira rupestre asturiana.

Esta el cerro de Candamo, sobre el pueblecito llamado San Roman,
perteneciente al partido de Grado, en la orilla derecha del rio Na16n,
despues de su union con el [arcea. Candamo cuenta con estaci6n del ferro
carril de VIa estrecha, que va de Oviedo a Pravia, por 10 que resulta facil

la visita. La pefia en que esta la cueva es un cerro de caliza de unos

250 metros de altura. En la falda de la sierra y el valle circundante hay
rincones de gran belleza. Por la belleza del paisaje y la proxirnidad del

rio, se comprende que se intalasen en aquella cueva los artistas de una

tribu del Paleolitico.
El que se puede llamar gran Salon de la cueva de Candamo 0 su

mayor ensanchamiento, tiene una alta «cupula», y en sus paredes hay
fantasticos mantos estalagmiticos que dejan libres algunos lisos paramentos
de la roca, los que aprovecharon los artistas rupestres para dejarnos las
huellas de su habilidad.

Un «pasillo: en declive a la derecha, nos conduce al sal6n de los

Signos Rojos, que contiene una serie de figuras de muy diflcil interpreta
ci6n. Con una leve ascension, por Ul1 intrincado manto de estalagrnitas,
se vuelve. al gran Salon, .clonde pueden admirarse las mas hermosas obras
de nuestro arte rupestre. Aquellas figuras que vieron por primera vez

desde la prehistoria, Hernandez Pacheco y el conde de la Vega del Sella,
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CUEVA DE CANDAMO. CIERVO HERTDO, GRABADO Y PINTADO

EN EL GRA1" SAL6N (SEGUN HERNANDEZ PACHECO) t
pertenecen -seglin estos tecnicos-> y han demostrado los dibujos y los
utensilios encontrados en las excavaciones proximas a la cueva, a la llamada
cultura solutrense, 0 de gran perfeccion de la piedra tallada.

Tambien en el llamado Gran Salon, hay adem as de las pinturas el
llamado «Muro de los grabados» que puede considerarse como un «pa
Iimpsesto de la prehistoria humana». Sobre el los prehistoricos pintaron
y grabaron repetidamente, por 10 que aparecen trazos y figuras superpues
tos. Tiene el Salon dos partes 0 zonas artisticas muy definidas: a la de
recha los llamados «Toros de siena» y la gran composicion que ofrece
las mayores figuras del conjunto. A la izquierda hay dos grupos: uno a

continuacion del anterior y otro en la parte alra del muro. Los toros pin
tados en siena, de lineas sencillas y directas, ofrecen una expresiva plastici
dad. Sobre los toros y entre ellos hay unas series de puntos negros, cuyo
significado -e intencion se desconocen. A la izquierda de este panel lateral,
hay una serie de figuras representativas. Quiza las mas antiguas sean
unos toros, una cierva Y un dibujo esquematico, que aparecen atravesados
por los trazos de otras figuras posteriores. Entre estas figuras grabadas
184



RIBADESELLA: CASA CUTRE. CORNELLANA: ABSIDES ROMANICOS

realzadas al�nas partes. del grabado con pintura negra, fig-uran el ,gran
ciervo herido y mugiendo, que pucde considerarse una de las figuras
mas expresivas del arte paleolirico. A su derecha hay varios toros y bi

sontes, entre ellos un toro zrabado a trazo multiple, de 1,80 de largo.
Es la fi�ra de mayor tarnafio de la cueva,

En el llamado «Muro de los Grabados», el panel de la izquierda,
ofrece figuras de ciervos y cabras, un perfil de toro incompleto y otras.

Entre todas sobresale un ciervo herido, con la cabeza levantada, que tiene

gran parecido con el otro de mayor tamafio ya citado. Mas a la derecha,
y sobre la gran cornamenta del ciervo herido. encontrarnos el dibujo de
un antropomorfo, que recuerda vagamente un centauro, cJn mal dibujado
torso humano.

Hacia la parte mas alta aparece un grupo de animaies adrnirablemente

dibujados: una cierva pintada en rojo, dos ciervos grabados, un bisonte

tambien grabado a trazo multiple, que se superpone a la cabeza de otro

en negro, con rasgos vagamente humanizados, que pudieran hacer pen
sar en una mascara. Debajo de estos animales aparece el rebeco pintado
en negro de gran belleza. Y mas abajo una expresiva cabeza de rebeco

a trazo multiple y algunas otras figuras entrelazadas y superpuestas.
Otra zona importantisima, aigo asi como el sanctasantorum de Can

damo, es el llamado Camarin. Frente al acceso del gran Salon, entre las
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cascadas de estalagm.itas, se abre una gran oquedad que, desde su des
cubrimiento se Ie llama el «Carnarin». En su fondo, como si de decorar un

interior se tratase, el artista prehist6rico pinto una serie de animales cuya
contemplaci6n nos sugiere un verdadero y recogido santuario intimo de su
arte. Alli aparece una silueta incompleta de toro en trazo rojo. Una yegua
pintada con trazo negro definido, una cabeza de caballo y una graciosa
figura de yegua en rojo siena, con trazo ancho algo difuminado. Tarnbien
hay un bisonte sin cabeza en la parte derecha y otros dibujos menos

a.rqueoI6gica.
Todo el grupo de figuras, entre las que algunas se distinguen clara

mente desde abajo, ofrece una de las mejores «composiciones» del arte

rupestre. El artista se vali6, como se observa en Altarnira, de Ia conve

xidad de la roca, para acentuar, por ejemplo, el estado de gravidez de
la yegua siena. Hay otras particularidades estudiadas por los especialistas,
pero que se salen del arte para entrar en los dominies de la ciencia
arqueol6gica.

Desde Candamo remontamos en nuestro recorrido occidental la corrien
te del Narcea, en cuya cuenca vamos al encuentro de algunas olvidadas
obras de arte. Como al paso descubrimos las almenas del palacio
fortaleza de Dorlga, cuya torre alrnenada emerge de una verde mancha
forestal, rodeada

.

de pomaradas. De esta cason a de estilo renacentista,
al menos en sus reformas, se conserva poca historia. Apenas que fue
residencia de los condes del Cerro y que en 1500 la habitaban don Fernan
Garda de Dorlga y su esposa dona Guiomar Queipo de Llano. Estuvo
muchos afios abandonado el palacio hasta que a principios de siglo 10
restaur6 su propietario don Indalecio Corujedo. Hoy 10 habitan sus des
cendientes y su yerno el escritor y excatedratico de la Universidad de
Madrid, Valentin Andres Alvarez, ha reunido alli una buena biblioteca
y una coleccion de obras de arte, incluso el mobiliario del palacio, que
responde al estilo renacentista espafiol,

A poca distancia, en la otra orilla del Narcea, se encuentra el aban
donado monasterio de San Salvador de Corncllana, de cuya primitiva
edificaci6n del siglo XI, se conservan unos absides rornanicos y la puerta
del cenobio, en que puede verse, talladas en piedra, una osa que abraza
a una nina, ilustraci6n de la leyenda a que se atribuye la Iundacion.
Perteneci6 el monasterio a los monjes de Cluny, que 10 ampliaron con

arte de distintes estilos, segun las epocas. Las ultimas reformas en las
fachadas de la iglesia y el monasterio, asi como el claustro, son de los
siglos XVII y XVIII. Pese al abandono que padece esta edificacion desde
hace mas de un siglo, aun quedan obras de arquitectura y escultura que
admirar entre sus ruinas, que esperan una restauraci6n.

Corias, Tineo, Salas

Nuestro itinerario arristico sigue aguas arriba del Narcea. Aparte unas

cuantas cason as renacentistas en el pueblo de Tuna, entre las que se

encuentra la que fue casa natal del famoso general Riego, no hay cosa

notable hasta las proximidades de la villa de Cangas del Narcea. Alli se

.J_
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MONASTERIO DE SAN JUAN DE CORrAS

encuentra el monasterio de San Juan de Corias. Su fundaci6n fue en el

siglo XI, pero entregado mas tarde a los benedictinos, estos hicieron del

gran cenobio uno de los principales abadengos de la Orden, durante ocho

siglo.s. En 1763 un incendio destruyo .la m�yot pa�t� del monasterio. 9ue esta

considerado como la principal edificacion religiosa de la regIOn. Del

incendio se salvaron la iglesia y parte del gran archivo de la Orden alli
concentrado. Diez aDOS despues se inici6 la construcci6n del actual mo

nasterio que se termin6 en los primeros afios del siglo XIX. El llamado

«Escorial asturiano» cuenta 8.000 metros cuadrados de superficie edificada,
en torno ados grandes patios. La edificaci6n es rica en maderas y mar

moles de la propia comarca. Los benedictinos fueron expulsados por la
desamortizaci6n de Mendizabal, pero unos afios despues Isabel II entrego
el monasterio a los domini cos que 10 tienen actualmente, convertido en

Archivo general de la Orden.
La planta del monasterio es un rectangulo con fachadas de piedra,

de 77 por 71 metros y el empaque de un gran palacio. Los marrnoles

blancos son de Rengos; la piedra negra del z6calo y de las scleras de

los balcones es de Villauril; la piedra roja de Villadestre, todos ellos

pueblos del concejo, situados en su zona montafiosa. Predomina en el

monasterio nuevo el estilo neoclasico, que era el de aquel grupo de gran

des arquitectos que en tiempos de Carlos III, epoca de la reconstrucci6n,
influyeron en la arquitectura espanola. Consta de cuatro plantas y la iglesia
resulta ahora inferior al monasterio, si bien conserva la nobleza de su
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SALAS: :TORRE DE LA CASA M·1RANDA. PORTADA DE LA PARROQUIAL

anriguedad. Como pieza 'irnportante es de citar !a sacrisria, tanto. por sus
dirnensiones como. pur la riqueza de su urnamentaci6n.

Entre las .imagenes renacentistas admirables, Jas bellezas arquitectonicas,
suntuosos retablos y otras obras de arte acumuladas en la iglesia de Corias
y salvadas de incendios y saqueos, se cncuentran en el rnonasterio, dos
admirables tallas, una a cada lado de la base del retablo mayor, en; las
que se reproducen dos aspectos del suefio milagrosu que tuviera un ser
vidor del conde Pifiolo, leyenda a que se atribuye !a fundacion del prim [,
tivo monasterio en el siglo XI.

De Corias subimos a la vetusta villa de Tineo, despues de visitar la
aldea de Llamas de Mouro, cuyo nombre se refiere a una batalla librada
alii con los arabes en tiernpos de Alfonso el Casto. Desde tiernpo inme
morial viven all! unos artesanos que model an y cuecen unas vasijas
hechas con gran habilidad cun un barro negro. de la cornarca y cuyos mo
delos -:siempre los mismos- tienen una misteriosa ascendencia rornana.

Arites de entrar en la villa de Tineo, romana y medieval, hay que
citar el hoy ruinoso monasterio de Santa Maria de Obona, instalado en
el Camino. asturiano de Santiago, a siete kilometros al oeste de la villa.
Fundado el convento primitive por Adelgaster hijo del rey asturiano Silo.
y su esposa Brunilda, en el siglo IX, fue entregado a los benedictinos,
paso en SLl edificacion por todas las transformaciones de estilos sufridas
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por los monasterios asturianos. Guardo entre otras joyas, una ara de mar
mol cubierta de plata repujada del siglo Xl. En la pared de la capilla mayor
se conservan dos artisticos sepulcros que fueron de los fundadores, aunque
los existentes fueron instalados siglos despues, Hoy, 10 que se conserva de
Obona, pertenece a la ultima reforma del siglo XVII. Pero es poco mas
que un recuerdo. Cierto que aun quedan un as portadas rornanicas, con

arquivoltas, fustes de columnas y capiteles de admirable talla de las ulti
mas manifestaciones del rornanico compostelano.

Tineo, villa a la que se atribuye una fundacion romana y que durante
la monarquia astur-gallega, desernpefia importante papel, por su estrate
gica situacion, en el camino de enlace entre ambas regiones, ya se hace
notar en el siglo XIV, durante la lucha de los Trastamaras, en la que
toman parte los condes de Tineo, En la Edad Media hubo en Tineo un

famoso hospital de peregrinos y en tiempos de Alfonso XI un colegio de
latin y hurnanidades en el convento franciscano, parte de cuyo edificio aun

existe, Entre los edificios historicos de la villa, con valor artistico irnpor
tante, figuran la Casa de Tineo, edificio que resulta uno de los raros

ejemplares del gotico civil que se conservan en Asturias. En la fachada
puede verse una portada oj ivai con amplias dovelas y una ventana con

doble arquillo, ajimeces y un marco con cenefas de adornos goticos. Del
antiguo convento de San Francisco, queda la .iglesia convertida en pa
rroquial. La edificaci6n es del siglo XlII, aunque tambien conserva restos
mas antiguos de arquitectura rornanica, mezclada con la g6tica del primer
periodo. Estos dos estilos se mezclan principalmente en la portada, donde
hay triples columnas sobre basamentos elevados. Los capiteles estan for
mados por tallas que representan anirnales fabulosos enlazados. En las
arquivoltas ojivales hay flores cuatrifolias y una greca en zig-zag, con

gran des cabezas de clavos prismaricos. Tarnbien adorna la irnposta otra

greca ajedrezada, de clara mfluencia rornanica. El interior es una nave

elevada y espaciosa, El arco toral apuntado en la clave, es semejante al
de la puerta que da paso a la sacristia. Dos sepulcros goticos, bajo ar

quillos ojivales aparecen a uno y otro lade de la nave, pero no conservan

inscripciones. La puerta de entrada y la unica nave con boveda, carecen
de adornos, pero el abside rectangular, esta adornado de canecillos y mol
duras sencillas, que le dan caracter romanico de plena transicion,

Antes de continuar nuestro itinerario mas hacia el Occidente de la
provincia, desde Tineo hay que hacer un pequefio retroceso para acer
carse a Ia villa de Salas, en la carretera general de Galicia. AlU se conserva

un arco de la antigua fortaleza 0 castillo de los duques de Alba, que
cubre la carretera. Pero 10 importante de Salas es que alli nacio el arzo

bispo de Sevilla y fundador de la Universidad ovetense, don Fernando
Valdes Salas. En la antes colegiata de Santa Maria la Mayor de Salas,
parroquial desde 1894, se conserva el sepulcro de don Fernando de Valdes,
realizado en marmo] blanco de las canteras de Alea de Velefia (Guadala
jara) por el renombrado artista Pompeyo Leoni, entre los afios 1576 y
1583. La obra escultorica cs admirable, tanto por el equilibrio de sus

elementos, que constituyen un gran retablo marrnoreo, como por la es-

I
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SALAS. PARROQUIAL: SEPULCROS DE LOS PADRES DEL ARZOBISPO VALDES

cultura orante del arzobispo y las otras cinco estatuas que completan el
monumento. «Hay que rernorrtarse a l'v!iguel Angel -dice un autor- para
encontrar con tanta gracia y realismo el sentimiento de la piedad, tan
elevada hacia 10 bello». La obra de Salas compite con los mejores grupos
escult6ricos de EI Escorial.

En el basarnento esta esculpido en el mismo marrnol el escudo con

las arrnas arzobispales y a los lados del escudo dos tarjetones de rnarrnol,
uno con la inscripci6n biografica del gran asturiano y el otro con unos

encomiasticos y ampulosos disticos latinos.
En el grupo central, sin duda el mas importante, desde el punto de

vista escultorico, aparece el obispo arrodillado, descubierto y con capa
·pluvial. Tiene las manos unidas delante de un atril con un libro. La
actirud del arzobispo es de leer 0, mejor de orar, ya que se percibe la
gran concentraci6n de su pensamiento. A su lade aparecen cuatro frailes,
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LUARCA. PARROQUBL: RETABLO BARROCO. CAPILLA DE .TABOIiclAS:
VIRGEN DOLOROSA

descubiertos y con habito, todos ellos con gestos graves. Todas las figuras
del grupo tienen expresiones de gran solemnidad religiosa. En los res

tantes huecos del retablo, los laterales representan la Fe y la Caridad
en respectivas figuras simb6licas. Sobre el cornisamento ·del retablo otros

�rupos escult6ricos representan virtudes cardinales. Tambien figuran a los
Jados del retablo sepulcral las estatuas de los padres del arzobispo, don

Juan y dona Mencia, obras de: escultor gijones, Luis Fernandez de Vega.

Luarca

Y desde Salas hacia Luarca, unos kilometres mas al occidente. Luarca,
Hamada la villa blanca de la costa verde, esta situada en la mas pintoresca
y desconcertante topografh. Desde el siglo XIV, Luarca tuvo importancia
como la «Pobla de Luarca», constituida par el Fuero que se le diera en

Burgos en 1308, cuyo texto se conserva en el «Libro g6uco» de la catedral
de Oviedo. En arte conserva Luarca un buen crucero del siglo XVTII. y en

la parroquial de Santa Eulalia un altar barroco de gran merito. Tambien
conserva en la capilla de Taborcias la imagen de una Virgen Dolorosa,
talla admirable de Juan de [uni.



Y para encontrar una obra con importancia historica a pesar de su

contemporaneidad, hay que pasar de Luarca, y remontar aguas arriba
la corriente del Navia. La obra pictorica no esra en una catedral, sino
en la sala de turbinas de la Central Hidroelectrica de Salirne, (produccion
250 millones de k.w, hora al afio). Se trata de unos grandes murales,
realizados en pintura expresion'ista moderna, por los artistas Joaquin
Vaquero Palacios y su hijo Joaquin Vaquero Turcios, ambos con gran
prestigio internacional, en que se realiza como tema pictorico el proceso
de la creacion y realizacion de aquella gran obra. Esre no es arte con

patina de historia. Es arte que, en esos nuevos «ternplos» de la gran
industria conternporanea, proyecta el presente hacia el porvenir.

BIBLIOGRAFIA

Entre los libros consultados para realizar esta Guia, merecen cirarse,

para que sirvan de gufa bibliografica, a quien desee aumentar sus cono

cimientos sobre el arte de Asturias, los siguientes:
Canella y Belmut : «Asturias» (Tres tomos). Gijon 1895.
Cabal, Constantino: «Covadonga». Editorial Voiuntad. Madrid. 1924.
Cabezas, Juan Antonio: «Asturias. Biografia de una region». Espasa �

Calpe. 1956.
.

Cuesta, Jose: «Cronies de la CIJ11ara Santa».
'Cuesta, Jose: «La catedral de Oviedo». Oviedo, 1957.
De Luis, Carlos Maria: «Museo Arqueologico (Caralogo)». Oviedo, 1961.
Gomez Moreno, Manuel: «Iglesias Moz.arabes».
Magin Berenguer: «Santa Maria de Narzana». Oviedo, 1964. (Fo1leto).
Manzanares, Joaquin: «San Pedro de Villanueva». Oviedo, 1955.

(Folleto).
Manzanares, Joaquin: «Santa Maria de Bendones». Madrid, 1954.

(Folleto).
Menendez Pidal, Luis: «Covadonga». Espasa Calpe.
Menendez Pidal, Luis: «Los rnonumentos de Asturias, su aprecio y

restauracion desde el pasado siglo».
Menendez Pidal, Ramon: «La historiograf.la medieval sobre Al

fonso II». Oviedo, 1949.
Quadrado y Nieto, Jose Marfa: «Recuerdos y bellezas de Espana».
Rodriguez Bustelo: «Arquitectura y arquitectos del renacimiento en

Asturias». Oviedo, 1951. (Folleto). 1
Roza de Ampudia, Aurelio: «Las be1lezas de Asturias». Oviedo, 1930.
Schlunk Helmut y Magin Berenguer: «Las pinruras de Sanrullano».

Selgas, Fortunato: «Las pinturas de Santullano».
Vega del Sella, Conde de la: «Diagnosrico de las pinturas rupestres».

Madrid, 1929.
Vigil, Ciriaco Miguel: «Epigraffa de Asturias».

194



t

INDICE AlFABETICO

Este indice debe utilizarsc cuando se desee sttuar en la Gala el monu

mento de la ciudad de Oviedo 0 fa poblacion que por su interes artistico
se describe, La primera citra despues del nornbre correspon de a la pagina
del texto en que se etta, En las poblaciones de la provincia hay otro nu
mero, precedido de una tetra, que indica su situacion en el mapa de As
iurtas que se incluve,

Abarnia ; p. 174, G-2.
Amandi (V. San Juan de Amandi).
Aviles; p. 138, D-L

Bed6n (V. San Antolin de Bed6n).
Bedrifiana (V. San Andres de Be

drifiana).

Candamo, cueva de; p. 183, D-L

Cangas de Onis ; p. 165, F-2.

Cang-as de Narcea ; p. 187, B-2.
Corias, monasterio de; P: 187.
Cornellana (V. San Salvador de Cor-

nellana).
Covadonga; p. 170, G-2.

Cudillero; p. 155, D-L

EI Pito, palacio de; p. 155.

Gij6n; p. 113, E-L

Lena (V. Santa Cristina de Lena).
Luarca; p. 193, C-L

Llanes; p. 176, H-L

Mieres; p. 160, E-2.
Muros de Nal6n; p. 155, D-L

Narzana (V. Santa Maria de Nar

zana).

Oviedo; p. 9.

Ayuntarniento ; p. 88.
Catedral ; p. 13.

Hospicio; p. 94.
Museo Arque6logico y Etnol6gi-

co Provincial; p. 77.

Palacio de Camposagr-ado; p. 66.
Palacio de los Llanes; P: 70.
Palacio duque del Parque; p. 92.
Palacio de Santa Cruz; P: 72.
Palacio de Toreno; p. 66.
Pala.cio de Valdecarzana-Heredia ;

pagina 70.

Palacio de Velarde; P: 76.
San Isidoro : p. 84.
San Miguel de Lillo; p. 104.
San Pelayo; p. 88.
San Tirso ; p. 72.



:.
i

PLANO DE OVIEDO

1: Catedral. - 2: Universidad. - 3: Palacio de Torello. - 4: Palacio
de Camposagrado. - 5: Palacio de Heredia. - 6: Casa de los Llanes.
7: Palacio de Santa Cruz. - 8: San Tirso. - 9: Palacio de Velarde.
10: Museo Arqueol6gico. - 11: San Vicente. - 12: San Isidoro.-
13: Santo Domingo.-14: Ayuntamiento.-15: Palacio duque del

Parque. -16: Hospicio. -17: A las iglesias de Naranco. -18: A
Santullano. - 19 : Foncalada. - 20: Santa Clara. - 21: San Pelayo.

San Vicente; p. 76.

Santa. Maria de Bendones; p. 110.

Santa Maria de la Corte; p. 84.

Santa. Maria de Naranco; p. 98.

Santo Domingo; p. 88.
Santullano ; p. 106.

Universidad; p. 65.

Posada; p. 179, G-l.

Pravia; p. 153, D-l.
Priesca (V. San Salvador de Priesca)

Ribadesella; p. 179, G-l.

Salas ; p. 190, C-l.

196



San Andres de Bedrifiana ; P: 137.

San Antolin de Bed6n; p. 176.

San Juan de Amandi; p. 130, F-l.

San Pedro de Villanueva ; p. 166,
F-2.

San Salvador de Cornellana; p. 186.

San Salvador de Fuentes; p. 137.
San Salvador de Priesca ; p. 135, F-l.

Santa Cristina de Lena: p. 162, D-2.

Santa Maria de Narzana; p. 137.

Teverga; p. 182, D-3.

Tineo; p. 188, C-2.

Ujo; p. 161, E-2.

Valdedi6s; p. 126, E-l.

ViUaviciosa; p. 122, F-l.

197



2

.

·

·
·
.

'
.

..

:
.

,

",
·
·

·

..
. .

'

\
c..

C'
o lEDN

3

MAPA DE

INDICE GENERAL

Este indice debe utilizarse cuando se desee sltaar el 11101'lUme11to que
interesa. Si es de la ciudad de Oviedo, basta con vel' el adjunto plano y
tenet en cuenta la pdgina en que se describe. Si se trata de alguna pobla
cion de la provincia, ademds de fa indicacion de la pagina en que se

cornenta lleva tambien las rcjerenctas a su sttuacion en el mapa de Asturias
que se incluye.

IN'J'RODUCCION; p. 5. II. - CATEDRAL; p. 13.
Fachada y portico; p. 16.
La torre; p. 18.I. - OVIEDO; p. 9.

198



F G

Jr"f..... .,"

i
.,. .........

..... +JII'

LEO N

3

ASTURIAS

El contorno 'exterior: p. 18.

Capilla de Santa Eulalia;
pag. 20.

Capillas de San Juan y la

Asuncion; p. 20.

Capillas de los Vigiles y San
ta Catalina; p. 23.

Crucero y capilla del Rey
Casto ; p. 24.

La sacristia catedralicia; pa
gina 28.

La Girola; p. 30.

I

CANTABR.ICa

H

199

1-"
..... +.,Jr

JII

"' .... ..,.. -

..
"

...
"" _",
�+ •• ,Jr

•

...
-

........ _
......

,

,
r

,

,

PALENCIA

San Salvador y Santa Tere

sa; p. 32.

Las capillas de la nave de-

recha; p. 32.

Nave y retablo mayor; p. 34-.
El claustro gotico; p. 39.
El Archivo catedralicio; pa

gina 42.

La Camara Santa; p. 48.

III. - OTROS EDIFICIOS CIVILES Y

RELIGlOSOS; p. 65.



La Universidad ovetense; pa
gina 65.

Palacios de Toreno y Cam

posagrado; p. 66.

Llanes, Santa Cruz, Valde

carzana; p. 70.

Iglesia de San Tirso y Pala

cio de Velarde; P: 72.
San Vicente. Musco Provin

cial; p. 76.

Cuatro iglesias conventuales ;

pagina 84.

Casa Ayuntamiento; p. 88.

Palacio del duque del Par

que; p. 92.

EI antiguo Hospicio ; p. 94.

Principales monumentos es

cultoricos ; p. 95.

IV. - OVIEDO. MONUMENTOS PRE

RROMANICOS; p. 96.

Santa Maria de Naranco;
pagina 98.

San Miguel de Lillo; P: 104.

Iglesia de Santullano ; P: 106.

Santa, Marla de Bendones;
pagina 110.

200

ITTNERARIOS POR LA PROVINCIA

V. - ASTURIAS: ZONA CENTRAL;

pagina 113.

Gij6n, romano y renacentis

ta; p. 113.
Villa viciosa (Valdedi6s,

Amandi y Priesca) p. 122.

Aviles; p. 138.
Pravia. EI Pito ; p. 154.

Mieres, Ujo, Santa Cristina

de Lena; p. 160.

VI. - ASTURIAS: ZONA ORIENTAL;

pagina 165.

Cangas de Onis, San Pedro

de Villanueva; p. 165.

Covadonga; p. 170.

Lla,nes, Ribadesella; p. 176.

VII. - ASTURIAS: ZONA OCCIDENTAL;

pagina 182.

Teverga, Candamo; p. 182.

Corias, Tineo, Salas; p. 186

Luarca; p. 193.

BrBLlOGRAF1A; p. 194.

iNDICE ALFABEnco; p. 195.



 



 



 



 


