La Villa
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La Villa de Grado es una de las polas medievales fundadas ex novo por Alfonso X el
Sabio, su privilegio de pola se remonta a una fecha anterior al 3 de Marzo de 1256. Se incluye
dentro de lo que se denominan pueblas cercadas, al estar su entorno bordeado por una
muralla. El recinto intramuros era reducido y se extendía por lo que hoy conocemos como
Calle Cerro de la Muralla, seguía por el costado izquierdo del actual Ayuntamiento (en
donde se conservan restos), giraba por la actual Travesía Álvaro Fernández de Miranda y
Manuel Predregal para enlazar con el punto de partida por la fachada Norte del Palacio
Miranda –Valdecarzana. Del trazado viario medieval probablemente se conserven dos
calles, enmarcadas por el solar de la antigua iglesia: la Travesía del Palacio Valdecarzana y la
vía, sin nombre, que discurre paralela entre la verja de cierre de la rectoral y la fachada este
de la Capilla de los Dolores.

Esta muralla permaneció
en pie hasta 1810 (fecha en que
fue derruida para evitar que
sirviera de refugio a los franceses,
según nos cuenta Fernández de
Miranda). Tenía dos puertas de
acceso: una situada al norte,
comunicando

con

el

actual

parque de San Antonio y con la

Recinto amurallado de Grado

vía costera, y la otra, derribada
en 1866, con la plaza del

Ayuntamiento y con las vías que se dirigían al este y al oeste; esta última parece haber
sostenido la antigua torrecilla del reloj.
Dentro del recinto amurallado, y ocupando el solar que actualmente invade la casa
rectoral, se encontraba la antigua iglesia románica. Álvarez de Miranda dice de ella que tenía
una sola nave, arco de triunfo, presbiterio y cubierta con bóveda de cañón. Según el mismo
autor a pesar de haber sufrido varias restauraciones aún conservaba las basas y los capiteles
de las columnas, así como la entrada lateral con ajedrezado en la rosca del arco; en su
interior, frente al altar mayor, había sepulcros, uno de ellos llevaba una inscripción latina de
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los Fernández de Miranda. Adosada a la iglesia, en su muro sur, se encontraba la Capilla del
Pardo, de propiedad particular, en la que se podía ver el escudo nobiliario de la familia.

Actualmente son los restos de esta muralla los únicos
vestigios de época medieval que se conservan dentro de la villa,
pudiendo observarse parte de ellos en la calle Tras el
Ayuntamiento, en el que permanece en pie un ancho muro de
sillarejo que mira hacia el río y se curva en dirección a la pared
izquierda de la Casa Consistorial. Álvaro Fernández de
Miranda dice de ella “presentaba el muro metro y medio de espesor,
variando su altura entre seis y siete metros, y el foso contaba de ancho seis
y dos de profundidad, aproximadamente”.
Restos de la Muralla

En el S. XV, parece que comienza la construcción inicial del Palacio MirandaValdecarzana, aunque su aspecto actual es fruto de numerosas restauraciones y
modificaciones posteriores realizadas en época barroca (S. XVII-XVIII), así como en el
XIX en el que se cree se pudieron unir las torres de la fachada sur y crear la actual galería
del tercer piso.

Escudo del Palacio

Fachada Norte del Palacio Miranda- Valdecarzana
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Se levanta sobre los cimientos de una construcción anterior, posiblemente una torre
defensiva del S. XIII o XIV; sus vestigios aún se conservan dentro del edificio; se trata de
una pequeña ventana arqueada que apareció en las catas arqueológicas realizadas en la última
restauración. Damos por supuesta dicha cronología ya que se corresponde con la de la
creación de la pola y, además, atendiendo a la investigación realizada por Ruiz de la Peña,
parece general en todas ellas la existencia de una amplia plaza y de una iglesia, pudiendo
existir particularmente una muralla y una torre defensiva; por tanto, y como ya hemos
señalado anteriormente, nos encontramos en Grado con el tipo modelo de pola cercada, al
aparecer todos los elementos enunciados: la muralla; la plaza, ocupada actualmente, en
parte, por el palacio; la iglesia, situada en el solar donde se levanta la casa rectoral y, por
último, la torre defensiva protegiendo una de las puertas de entrada al recinto amurallado.
Responde al modelo de
palacio urbano con patio central y
cuatro torres en las esquinas. Tiene
tres pisos y sus huecos están
enmarcados

por

piedra

vista,

resaltando del resto de los muros
que aparecen enlucidos.
Sobre la portada principal,
abierta en la fachada Este, se coloca
el escudo nobiliario; esta puerta da
acceso al

zaguán y a la escalera

monumental. El patio tiene planta
cuadrada, con una fuente en la zona
central y columnas octogonales que
sostienen un corredor de madera
situado en el piso noble.

Patio del Palacio Miranda- Valdecarzana

El palacio fue restaurado en su totalidad en la última década del S. XX, siguiendo
las pautas de restauración de los arquitectos Jorge Hevia y Cosme Cuenca.
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Actualmente es sede de la Casa de Cultura y en sus bajos se encuentra recogida
parte de la colección etnográfica municipal.

Quizá el edificio más emblemático de toda la villa de Grado sea la Capilla de Los
Dolores. Está emplazada dentro de lo que fue la huerta del Palacio y fue construida por
orden del tercer marqués de Valdecarzana con idea de panteón funerario, colocando la
cripta bajo la sacristía. Al no encontrarse vestigios de inhumaciones, no se sabe con
exactitud si alguien llegó a enterrarse en
ella o no. La creencia generalizada es que
nunca tuvo enterramientos, pero existe el
testimonio oral de un vecino de la Villa,
Tito el de la Farmacia, que afirmaba que sí
los hubo hasta que, a consecuencia de la
Guerra

Civil,

las

tumbas

fueron

profanadas.
Es una obra de estilo barroco que
el profesor Javier Fernández Santos
atribuye a Francisco de la Riva Ladrón de
Guevara y en la que, posiblemente, haya
intervenido su tío, Francisco Alonso de la
Riva.

Capilla de los Dolores

Sabemos la fecha inicial de su
construcción a causa de una inscripción

que aparece en la cornisa de la portada este que reza: “ESTA CAPILLA SE COMENZO
A CONSTRUIR ANNO DE 1713”, conocemos también la fecha de finalización de la
fábrica, en el año 1716.
La capilla es de grandes proporciones y está construida en piedra caliza, gris y
rosada. Tiene planta rectangular, con el tramo delantero más elevado rematado por una
espadaña de doble ojo. En los costados destacan los potentes contrafuertes que sostienen
los empujes de las cubiertas interiores. Las ventanas combinan remate semicircular y
adintelado, y algunas de ellas están delimitadas por molduras con sencillas orejas. Tiene dos
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puertas de acceso; una situada al norte, en el imafronte, y la otra al este, de más calidad y
riqueza ornamental. Ésta presenta arco de medio punto flanqueado por pilastras cajeadas
que se decoran con rombos resaltados; remata en frontón triangular, con pináculos y
bolas, del que emerge una hornacina avenerada, delimitada por columnas terciadas que
sostienen un entablamento con arquitrabe moldurado, friso labrado con formas vegetales y
cornisa en voladizo con dentículos. Recorriendo la imposta de la venera aparece una
inscripción:” AVE MARIA GRACIA PLENA”.
Interiormente, la capilla presenta
el primer tramo cubierto con cúpula sobre
pechinas -en ella se labra el escudo
nobiliario de la familia Miranda-, el resto
de la nave y la sacristía se cubre con
bóveda de medio punto con lunetos.
Destaca la cuidada decoración interior a
base de casetones y cornisa moldurada
que, unido a la combinación de los dos
tonos

de

piedra

(rosa

y

gris),

proporcionan gran vistosidad al edificio.
Separando la nave y la sacristía se coloca
un gran muro de sillería en el que apoyaba
el primitivo retablo, realizado por José
Bernardo de la Meana en 1748.
Además del mencionado retablo

Interior de la Capilla de los Doloes

la capilla parece que estuvo engalanada, en sus orígenes, con un amplio y suntuoso ajuar en
el que según Fernández de Miranda había “vasos y lámparas de plata, ornamentos preciosos y una
imagen de la Virgen de los Dolores de sobresaliente escultura”, todo desapareció cuando la invasión
francesa la utilizó como cuadra. “Después- sigue el mismo autor- quedó la capilla desmantelada y
llena de escombros, hasta que años más tarde se habilitó para el culto. Su actual poseedora, la Condesa de
Fuenclara, la dotó de un retablo bellísimo, del s. XVI, de gran mérito, primorosamente restaurado en
Madrid.” Nada queda de ese retablo ni sabemos que fue de él; el edificio fue incendiado en
la Guerra Civil y es de suponer que ese segundo retablo se quemó en dicho incendio.
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La capilla permaneció cerrada al público y en lamentables condiciones hasta que en
1986 se restauró por iniciativa municipal. Actualmente pertenece al Ayuntamiento y sirve
como sala polivalente; en ella se organizan exposiciones, teatro, conciertos y se celebran las
bodas civiles.
Del siglo XVIII, aunque con abundantes modificaciones, es el Palacio de la
Marquesa de Fontela o Casa de Cienfuegos situada en la calle Eduardo Sierra, nº 10.
Es un edificio de planta rectangular, con tres pisos separados por línea de imposta, y
buhardilla superior; presenta los muros enlucidos y pintados, mientras los esquinales y el
cerco de los vanos, distribuidos estos últimos con una disposición regular, son de sillar.

En

la

fachada

principal

flanqueando el balcón del primer piso
aparecen dos blasones: el primero, que
ostenta las armas de Álvarez de Bandujo,
tiene campo partido y presenta en el
cantón diestro un árbol y un perro atado
a su pie, y en el siniestro el sol orlado de
rayos; el segundo escudo, perteneciente a
la casa de Solares, está cuartelado en cruz,
y pinta en el cantón superior diestro un
castillo con unas lanzas a él arrimadas y
en el inferior el ajedrez que interpretado
como

un

jeroglífico

cruzado

dice:”soldados, a las armas”; en los
cantones siniestros aparece en el superior
un sol y, en el inferior un águila
Palacio Fontela

exployada.

Estos

blasones

fueron

colocados a principios del siglo XX por

su posesora, Doña Gloria Fontela Campomanes, pues habían sido destruidos por las tropas
de Bonaparte en 1808.

7

Fueron los poseedores de este palacio Doña Juana Cienfuegos y Argüelles; D. Juan Flórez
de Valdé, Don Faustino Flórez Valdés que realizó obras en la casa para poder acomodarse en
ella; D. Pedro Antonio Flórez de Valdés y Flórez de Valdés; D. Ramón Flórez Valdés y Cienfuegos
que, en 1785, construye las casitas que aún existen frente a la casa principal, parece que
murió en 1804 y su cuerpo fue enterrado en la iglesia de San Pedro de Grado; sigue a éste
en la posesión del palacio D. Ignacio Francisco Javier Andrés Pantaleón Flórez de Valdés y Arango
que emprende importantes obras de adaptación y reconstrucción de la casa en los años
1792- 93, dándole el carácter que conservó hasta la última restauración.
En 1809 el inmueble fue incendiado por orden del Mariscal Ney. Seguidamente
tomó posesión del mismo D. José Ignacio Ramón Flórez Valdés y Solares que realizó también
obras de consolidación en la casa; pasó a Doña Eusebia Flórez (Valdés) y Cañedo; y de ésta a
Doña María Manuela Campomanes y Flórez Valdés que conservó uno de los pisos de la casa
para los administradores, y los bajos y otra planta la arrendó a diversos inquilinos; ésta
murió en 1893 sucediéndose como posesora de la casa de Grado Doña María de la Gloria
Fontela y Campomanes que la reconstruyó al igual que su capilla hacia 1907- 1909 bajo la
dirección del prestigioso arquitecto La Guardia.
En 1937 la casa fue bombardeada causando desperfectos en la techumbre y
segunda planta, restaurados al año siguiente. Su última propietaria fue Doña María Manuela
Teresa Ignacia Diaz Rubín y Fontela que realizó importantes mejoras hacia 1960- 65,
rescindiendo el arrendamiento de la primera planta y convirtiendo los bajos en una
confortable sala, adornándola con muebles de época, haciendo cuartos de baño y quitando
un martillo que afeaba la fachada posterior.
El palacio se restauró en la última década del S. XX siguiendo las pautas de los
arquitectos Carlos Ignacio R. Marqués y Miguel Ángel García-Pola. Se modificó la
estructura de varios de sus vanos y el pequeño jardincillo que lo bordeaba.
Es de propiedad municipal y está ocupado por el albergue y la oficina de
información juvenil.
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También del siglo. XVIII es la parte baja de la Casa de los Arcos, situada en la
Plaza General Ponte.

Casa de los Arcos

Corresponde a un modelo de vivienda urbana que se repite en otras villas de la
región y, posiblemente, sea la única edificación que permanece en pie de un conjunto más
amplio que bordeaba la plaza.
De cronología original se mantienen los dos pisos inferiores, realizados en sillar de
piedra caliza rosada, mientras el superior y la buhardilla parecen corresponder a una
ampliación del siglo XIX.
Tiene planta rectangular y pórtico abierto en doble arco de medio punto. Presenta
una distribución simétrica de vanos, en los que destaca el balcón central del primer piso
cuyo antepecho volado se cierra con rejería de tornapuntas, recordando el estilo rococó.
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A finales del S. XVIII o principios del XIX podemos datar la Casa de los
Fernández de Miranda, situada en la Plaza General Ponte. Podríamos incluirla dentro del
estilo ecléctico ya que en ella se combinan elementos de gusto barroco y neoclásico.

Casa de los Fernández de Miranda

Tiene planta cuadrada y tres pisos separados por líneas de imposta. La fachada sur,
que remata en una suerte de frontón con escudo nobiliario, compartimenta su lienzo
mediante pilastras de capitel moldurado y presenta, en la zona superior, una sucesión de
óculos agrupados tres a tres. Sus muros se recorren por vanos adintelados: puertas abiertas
en la planta baja y balcones enrasados en los pisos superiores, con antepechos de forja,
guardapolvos y, tarjetones con espejos y decoración vegetal y floral. La fachada este
muestra galería y una amplia terraza elevada mediante pies derechos de hierro.
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Contrapuesta a ella y fechada en 1798 se levanta otro inmueble conocido como La
Casa de Tejeiro. Su aspecto actual es fruto de la reedificación sufrida en los años cuarenta,
tras la Guerra Civil, llevada a cabo por el contratista Manolo “el Tristán” siguiendo los
planos de Leopoldo Corugedo; dicha reedificiación modificó toda la fachada y recreció los
dos pisos superiores. Una fotografía antigua nos muestra el aspecto original de la vivienda.
Respondía al modelo de casa tradicional de dos pisos; tenía soportal en la planta baja, y se
calaba con balcones enrasados y ventanas cuadradas, en el superior.

Casa Tejeiro

Actualmente tiene planta cuadrada, tres pisos, y buhardilla con ventanas pareadas
rematadas en frontón triangular. El enmarque de los vanos resalta sobre los muros
enlucidos, proporcionando gran vistosidad al edificio. Combina molduras ondulantes con
arquerías corridas de medio punto, que bordean balcones enrasados y en voladizo, algunos
de ellos sobre repisas molduradas. Se cubre a cuatro aguas con teja curva. En la zona baja
de la fachada este, sobre un gran portón adintelado, conserva una inscripción en la que
aparece quien la mandó hacer y el año de construcción: “ESTA CASA SE HIZO A
ESPENSAS DE DON JOSE ANTONIO GO(.)EZ AÑO DE 1798”
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Antes de acceder a la Calle Julio César Estrada pasamos por Eduardo Sierra para
visitar el edificio de la Antigua Pescadería obra levantada a principios del siglo XX,
exactamente en el año 1929.

Pescadería

El proyecto se debe al Arquitecto Municipal Leopoldo Corugedo y fue inaugurada
en 1931 para sustituir el barracón de madera que realizaba dicha función. Derruida tras la
Guerra Civil se reconstruyó en 1938.
Aunque la pintura de su fachada la desmerece bastante, es una edificación con
cierta gracia constructiva, formada por dos cuerpos: uno principal de mayor tamaño y
planta centralizada y, otro secundario mucho más pequeño que, adosado en el lado
meridional, sirve de almacén. Todos los lienzos del edificio se calan con abundantes huecos
de luz de forma arqueada, y las fachadas se adornan con molduras, cajeados y círculos
planos, enfatizando el paño principal con una suerte de frontón escalonado. La cubierta, de
teja curva, se interrumpe en la zona central dando paso al lucernario que remata la
edificación. Sobre el tejado y aprovechando los ángulos del edificio, se colocan plintos
coronados con bolas, ornamento muy utilizado por dicho autor.
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En la calle Julio César Estrada podemos encontrar dos inmuebles de finales del S.
XIX o principios del XX.
El primero de ellos es una Edificación en esquina situada en la convergencia de
las calles Julio César Estrada y Eduardo Sierra. Tiene planta baja y dos pisos, resolviendo el
ángulo de unión entre fachadas con una suerte de torreta rematada en una cupulilla de zinc.
Sus lienzos enlucidos y pintados, a
excepción de la planta baja, se
ennoblecen con una sucesión de
vanos adintelados y arqueados, que
forman puertas, ventanas rasgadas,
miradores y balcones; la mayoría
de ellos se adornan, a su vez, con
cartelas decorativas representando
motivos vegetales, y con dos
escudos situados sobre un mirador
de

la

fachada

occidental.

Perteneció a la familia de Concha
Heres y se dice de él que fue el
primer edificio de la villa en el que
se

utilizó

ladrillo

para

su

construcción.

Edificio C/ Julio César Estrada esquina Eduardo Sierra

Avanzando por la misma calle encontramos una
Vivienda Unifamiliar entre medianeras, perteneciente a
la familia Longoria. Se estructura verticalmente en planta
baja, piso noble y buhardilla central.
Su fachada tiene el lienzo enlucido y pintado.
Presenta una distribución simétrica de vanos, resaltando
el piso intermedio donde aparece un mirador de obra con
cartelas decorativas y dos balcones curvos y en voladizo,

Edificación Julio César
Estrada
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con antepechos de forja y guardapolvo de remate mixtilíneo. Los tres huecos señalados se
asientan sobre ménsulas bulbosas de las que penden pinjantes.
Se reedificó hacia 1929- 1930 a instancias de D. Oscar Rodríguez Longoria
basándose en el proyecto de un arquitecto madrileño del que desconocemos su nombre.

En la Plaza de Álvaro González nos encontramos con la Fuente de Abajo, cercada
por un banco corrido curvo con rejería cuya balaustrada se reconstruyó en 1958. La fuente
es de hierro y se asienta sobre un pilón de piedra prismático. Tiene una inscripción en la
parte superior del vástago en la que dice: “AÑO DE 1886.” El vástago es cilíndrico y
anillado; presenta nudo inferior en forma de jarrón, donde se incrustan los tres caños y,
actualmente remata en una moderna tulipa que sustituye al farol original. Su construcción
salió a subasta pública en 1866.

En la misma plaza se levantan dos Edificios de Viviendas de fines del siglo XIX o
Principios XX. Uno de ellos, el
del lado izquierdo, tiene planta
cuadrada, dos pisos y buhardilla
sobresaliente. Se caracteriza por
una gran sencillez de líneas. Sus
muros están enlucidos y lleva
los esquinales y el cerco de
vanos resaltado por medio de
bandas horizontales en rojo y
gris.

Fuente de abajo y edificios de viviendas

Merece mención aparte la placa situada en su fachada
sur, de inspiración neoclásica, en donde aparece una
inscripción con el nombre de la Plaza: “PLAZA/DE/
ALVARO/GONZALEZ”. Se trata de un relieve que
representa una Victoria sentada en el borde superior de una
Placa
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cartela, sosteniendo con su mano izquierda una corona de flores; en la parte inferior
aparece un personaje masculino sentado y apoyado sobre un escudo que se coloca en
diagonal.
El otro edificio, de tres pisos y buhardilla, presenta una esquina en chaflán con
miradores de madera, el resto de los vanos son balcones -enrasados y en voladizo- que
presentan guardapolvo resaltado delimitado por motivos florales; sobre ellos, en el primer
piso, se colocan peinetas vegetales con espejos.

Subiendo por la calle Alonso de Grado nos encontramos con varios Edificios de
Viviendas de 1900. Los mandó construir el emigrante “cubano” José Ramón Fernández y
fueron encargados a Blanco, maestro de obra de ésta villa, y apodado “El Guindilla.”

Edificios de Viviendas de la C/ Alonso de Grado

Responden al modelo decimonónico de vivienda burguesa de clase media. Están
alineados en el lado izquierdo de la calle, retranqueados y cerrados por una verja. Todos
presentan la misma estructura y están inspirados en modelos ingleses. Se trata de
edificaciones enlucidas con vanos resaltados, tres pisos, y líneas de imposta de separación.
Los huecos combinan balcones en voladizo, situados éstos en el piso noble, con otros
enrasados, que ocupan el piso superior; todos con antepechos de forja. En el dintel de sus
portales aparece una inscripción con la fecha de edificación. Los lienzos posteriores se
cierran con galerías de madera que sustituyen a los primitivos corredores desde,
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aproximadamente, 1934, fecha en que los modificó su propietaria, Doña Mercedes
Fernández Medina.

De finales de 1890 es la Casa Palacete situada en la plaza de Indalencio Corujedo,
restaurada recientemente con gran acierto. Su propietario inicial fue el “cubano” Juan
Fernández Bao y el arquitecto encargado de proyectar la obra Juan Miguel de la Guardia.

Palacete de la Plaza Indalencio Corujedo

Es un edificio de arquitectura culta e influencia francesa que se encuadra dentro del
estilo ecléctico. Se cubre con un tejado de pizarra, muy inclinado y con mansardas. Tiene
planta rectangular con esquina en chaflán y dos pisos. Su fachada mira a tres calles y
presenta muros enlucidos con esquinales, cerco de vanos y pilastras en sillar. Dos de sus
lienzos se abren en balcones enrasados y adintelados, en el piso bajo, y en voladizo,
rematados en arcos semicirculares con guardapolvos, en el superior; en la zona del chaflán
se coloca un mirador. La fachada restante lleva una hermosa galería que ocupa dos alturas y
apoya sobre pies derechos.
Tiene un pequeño jardín posterior, cercado por verja de hierro sobre zócalo de
cantería, en donde se levanta la pequeña casita destinada al chofer
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Frente a ella, ya en la calle Cimadevilla, encontramos la Casa Palacete de los
Casares de aproximada cronología, cuyo primer propietario fue D. Álvaro Menéndez. Una
de sus fachadas linda directamente con la calle, las restantes aparecen cercadas con murete
y verja, delimitando un primitivo jardincillo que tras la última restauración se modificó a
modo de plazoleta.

Palacete de Los Casares

Se trata de una edificación de gran calidad con planta cuadrada y dos pisos.
Presenta la zona baja, los esquinales y el cerco de los vanos de sillar y el resto enlucido y
pintado. Los huecos son rasgados balcones con guardapolvo en forma de frontón, algunos
de ellos enrasados y otros en voladizo, éstos se combinan con miradores y con una galería
situada en la fachada posterior. Se cubre a cuatro aguas con teja curva y presenta un curioso
remate a modo de barandal.

Seguimos nuestro itinerario por la calle La Magdalena en donde nos encontramos
con la Iglesia Parroquial de San Pedro. Construida en 1884 con aportaciones del Estado
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y de los vecinos, se abrió al culto en 1890. Se edificó en un solar perteneciente a D. Sabino
Moutas y se encargaron los planos al arquitecto diocesano D. Lucas Palacios.

Iglesia de San Pedro

Tiene tres naves, transepto y triple cabecera recta. El imafronte, flanqueado por
doble torre campanario con chapiteles de escamas de zinc, presenta, en sentido ascendente,
arco de entrada de medio punto, emblema de su patrón con inscripción y, óculo superior.
Interiormente se cubre con bóvedas de arista a excepción del crucero donde
aparece un cimborrio octogonal cubierto con falsa cúpula de ocho gajos.
Los vanos se cierran con un conjunto de vidrieras emplomadas, sustituidas tras la
Guerra Civil, y conserva como ajuar mobiliario una serie de retablos con sus esculturas; el
mayor, hecho por la casa del Río de Oviedo, fue donado por D. Manuel Longoria y
Cuervo; los laterales por Don Carlos González y D. Manuel Longoria (uno de ellos no se
conserva); y el de la Purísima Concepción por D. Martín González del Valle, primer
Marqués de la Vega de Anzo, en memoria de su primera esposa Dñª Julita.
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La iglesia fue incendiada en la Guerra Civil, exactamente el 15 de Septiembre de
1936, causando grandes desperfectos interiores y el derrumbe de una de sus torres, la
izquierda, reedificada tras la contienda bélica.

En la misma calle aún se conservan algunas edificaciones de tipo popular asturiano.
De todas ellas destaca un edificio entre medianeras, en cuyos bajos se encuentra la taberna
de Alvarín. Esta edificación, sin perder el carácter popular, atrae la vista del paseante al
conservar la generosa galería acristalada de
su fachada principal. Sus rasgos estilísticos
nos

hablan,

en

principio,

de

una

construcción del siglo XIX, aunque aparece
un elemento que llama nuestra atención: se
trata de los esquinales que se interrumpen a
media altura y se rematan con una suerte de
capitel

moldurado;

este

elemento

posiblemente nos esté hablando de una
construcción anterior (de planta baja y
único piso, cuya cubierta se sustentaría
sobre los descritos capiteles). Posiblemente
en el siglo XIX se modificó, incrementando
un piso en altura y añadiendo la galería de
la fachada frontal.

Casa de la Taberna de Alvarín

En los bajos de este edificio
permanece abierta la taberna de Alvarín,

antigua sidrería de gran renombre dentro del concejo en la que se puede degustar una
botellina de sidra acompañada de queso de nuestro queso de Afuera`l Pitu.
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A mediados del S. XIX, aproximadamente hacia 1848, y siguiendo trazas de Andrés
Coello, se comenzó a construir el actual Ayuntamiento, emplazado en el mismo solar de
un edificio anterior. Originalmente la Torre del Reloj tenía armazón de hierro y había
sidon construida en 1866. El edificio sufrió varias reformas a lo largo de los siglos XIX y
XX, modificándose en una de ellas dicha torre y adquiriendo el aspecto actual tras la última
transformación, llevada a cabo por el arquitecto
D. Leopoldo Corugedo entre los años 19311936.
Su planta es rectangular de tres pisos,
con una torre, de cuatro, en el ángulo derecho
donde actualmente aparece el reloj. Los muros
se abren en abundantes y variados vanos
adornados con molduras, colocando, sobre el
balcón principal, el escudo del Concejo en el
que aparece: un pino al que están apoyadas
cuatro lanzas que lleva una serpiente atravesada
a él y un cuervo sujeto con una cinta a su
tronco que se posa sobre la serpiente; las cuatro
lanzas van atravesadas al árbol y por detrás de
él.
Ayuntamiento

Adosado al ayuntamiento, en el costado izquierdo,
se levanta un edificio de viviendas conocido como la Casa
del Rosal. El inmueble que ahora observamos es fruto de
una modificación sufrida en 1930 basándose en un proyecto
elaborado por el Arquitecto Municipal Leopoldo Corugedo.
Las reformas consistieron en elevar un piso la construcción
original y edificar la torre. Tiene planta cuadrada, tres pisos y
un ángulo torreado, de cuatro. Sus muros se adornan con
elementos decorativos a base de cartelas (con espejos y
follaje) y botones circulares que, junto con el variado
Casa del Rosal

enmarque de los vanos y las repisas de las ventanas, dotan al
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edificio de cierta plasticidad. Se cubre a cuatro aguas con teja curva sobre amplio alero de
madera, colocando, como remate de la torre, otro recurso decorativo: pináculos con bolas.

Si miramos a nuestra derecha, presidiendo la curvatura de la calle, nos encontramos
con una edificación de finales del S. XIX o principios del XX conocida como la Casa de la
familia Guisasola.

Casa de la Familia Guisasola

A pesar de parecer un edificio de viviendas se trata de una casa unifamiliar, con
planta baja, dos pisos y buhardilla. Muestra su fábrica enlucida y pintada a excepción de los
esquinales y cerco de vanos. Se cubre a cuatro aguas con teja curva sobre alero de madera
sostenido por mensulillas. Las dos fachadas principales llevan balcones; son enrasados los
situados al este y en voladizo los del muro septentrional; todos ellos rematados en arco
escarzano, sustentando guardapolvo los del piso superior. Destaca el trabajo de hierro de
los antepechos volados, a base de tornapuntas y motivos florales.
Interiormente el edificio conserva pinturas murales realizadas por un artista
asturiano denominado “El Pasiego”.
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Ascendiendo por la misma calle nos encontramos con otra edificación
plurifamiliar de planta baja y piso noble con un cuerpo torreado en la parte posterior.

Edificación plurifamiliar

Su aspecto actual es fruto de diversas modificaciones sufridas a lo largo de los años.
A primera vista podríamos creer que nos encontramos ante un edificio del siglo XIX ya
que en su fachada aparecen los típicos miradores decimonónicos (aquí construidos en
hierro), sin embargo, si la observamos atentamente nos damos cuenta de que podríamos
estar ante una edificación anterior. Los vanos llevan un recrecimiento de los ángulos
superiores a modo de sencillas orejas que nos recuerdan construcciones de época barroca;
este aspecto constructivo no es suficiente para fijar su cronología ya que podría deberse a
un revivalismo de los que con frecuencia se utilizaron en el S. XIX. No obstante otros
elementos siguen llamándonos la atención y haciéndonos dudar si la cronología real no será
anterior; por un lado tenemos el cuerpo torreado que si fuese original de la fábrica del
edificio, nos podría llevar, incluso, hasta el S. XVI; por otro, están una serie de vanos
bordeados de buen sillar de piedra caliza rosada, que aparecieron en la planta baja y que
estaban enmascarados bajo el enlucido; éstos se sacaron a la luz en una última restauración
y aunque debido a su sencillez es difícil concretar su cronología, si demuestran ser de
construcción anterior
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No encontramos documentos que verifiquen las hipótesis planteadas y a través de
la información oral sólo llegamos a saber que la edificación, en otro tiempo, cumplió la
función de casa de postas. Empero, en el Archivo Municipal encontramos un expediente
de 1945 en que se solicita autorización para realizar una reforma en esta casa,
acompañando planos de Antonio Álvarez Hevia. A través de él sabemos que la casa era
unifamiliar y que en dicha fecha se dividió en tres residencias: “La casa objeto de este proyecto,
anteriormente, constaba de una sola vivienda. Durante el Movimiento Nacional, fue cañoneada
produciéndose en ella los correspondientes desperfectos.
Por el presente estudio, se pretende habilitarla nuevamente, aprovechando los muros, tabiques,
pavimentos, etc. ya existentes que puedan ser útiles al nuevo trazado.
La entrada actual, por la calle del Gral. Franco, será sustituida por otra en la calle E. Sierra,
ampliándose así, los comercios existentes en la planta baja.
Mediante la nueva distribución, queda el piso con tres viviendas. Estas constarán de las siguientes
piezas: comedor, tres dormitorios, cocina y baño. La vivienda que no da a fachada, dispondrá de un
dormitorio más.
En la fachada serán abiertos nuevos huecos; los miradores actuales se sustituirán por otros de
fábrica de ladrillo;( éstos no llegaron a cambiarse, el Arquitecto Municipal, Señor Corugedo,
cuando aprueba la solicitud hace la advertencia expresa de que los miradores solicitados
exceden de la anchura permitida y que los salientes no deben de ser más de los actuales; quizás por
esta razón no los reformaron y mantuvieron los antiguos) se picará toda ella para darle nuevo
lucido y revoco; la pared que forma la galería se reforzará con un muro de ladrillo…”

Atravesamos nuevamente la Plaza del General Ponte en dirección a la siguiente
calle que vamos a recorrer; nos detenemos en el centro de la misma, para observar una
escultura contemporánea, realizada por José Luis Iglesias Luelmo e inaugurada en 1999. Se
trata de un Homenaje a las Vendedoras de Grado que, desde tiempos antiguos, ocupan
la plaza miércoles y domingos por la mañana, vendiendo los productos típicos de la zona,
cosechados y elaborados de forma artesanal. Es una imagen exenta, de pie, que ataviada
con el mandil y la pañoleta lleva al mercado un gran cesto de viandas.
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Adentrándonos en la calle Manuel Pedregal nos encontramos con una serie de
edificaciones del S. XIX, destacando al respecto la situada en el número 15 y la casa de
Valentín Andrés.

La primera de ellas se corresponde con un Edificio de Viviendas de tres pisos que
lleva una inscripción en su fachada con el año de construcción “J.C. AÑO 1893”.

Edificio Manuel Pedregal nº 15

Su lienzo principal está recubierto con azulejos de color blanco y tiene los vanos
rodeados por molduras de color gris.
La planta baja presenta huecos de remate arqueado; el primer piso combina
miradores y balcón corrido en voladizo al que se accede por dos huecos adintelados con
guardapolvo resaltado sobre ménsulas; el piso superior se compartimenta mediante
pilastras y se abre en cuatro balcones enrasados con antepechos de hierro.
Su primera propietaria fue Doña Elvira Suárez Valdés que en 1929 le hizo una
reforma, sustituyendo las buhardillas del tercer piso por balcones enrasados, tal como los
vemos ahora.
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El edificio ha sido restaurado recientemente, modificando su interior y respetando
su fachada principal; desafortunadamente no se conservó la galería posterior que estaba
adornada con vidrieras emplomadas.

El segundo edificio destacado de la calle que nos ocupa es la Casa de Valentín
Andrés, situada en un ángulo del Parque de San Antonio. En el dintel de una de sus
puertas, la que da acceso a la cafetería inferior, se puede leer “SE HIZO EN EL AÑO
1859”.

Casa de Valentín Andrés

Tiene dos plantas y buhardilla; sus muros son de mampostería enlucida y el cerco
de los vanos de piedra vista.
Este inmueble puede considerarse como un típico ejemplo de arquitectura
autóctona, muy difundido en Asturias desde las últimas décadas del S. XIX y las dos
primeras del XX, persistiendo hasta la Guerra Civil.

En ella

se combinan

los

característicos miradores de madera y las galerías, alternando con balcones de antepecho
enrasado y en voladizo con barandilla de forja.
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En el parque de San Antonio podemos encontrar el Monumento al Marqués de
la Vega de Anzo. Inaugurado en 1954, es una obra de Víctor Hevia para homenajear a D.
Martín González del Valle y Fernández de Miranda, segundo marqués de la Vega de Anzo
y Barón de Grado.
Se trata de una amplia base cuadrada de
cuyo centro emerge un monolito prismático; este
monolito, flanqueado por dos esculturas sedentes,
lleva en relieve el busto del Marqués, el escudo
familiar

y

una

inscripción

“AL/

EXMO.

SEÑOR/ DON MARTÍN GONZALEZ/ DEL
VALLE/ MARQUES DE LA VEGA DE/
ANZO – BARON DE GRADO/ NOBLE POR
SUS

VIRTUDES/

INSIGNE

POR

SU

SENTIDO/ CRISTIANO DEL PRÓJIMO/ SU
ACCION BENÉFICA Y/ CULTURAL DEJO
PROFUNDA / E IMBORRABLE HUELLA/
EN ESTE CONCEJO/EL PUEBLO DE
GRADO/ DEDICA ESTE MONUMENTO/ A
SU

MEMORIA/

SEPTIEMBRE

Monumento al Marqués

DE

MCMLIV”.

Cruzando la carretera General y situado ya en el parque de arriba, podemos ver el
Kiosco de la música, obra realizada en el siglo XIX.
Es una construcción primordialmente de hierro,
que siguiendo modelos de Juan Miguel de La Guardia,
se asemeja a otras diseminadas por toda la Región. Se
asienta sobre un basamento de obra hexagonal donde
apoyan seis columnillas, unidas por un antepecho de
forja, que sostienen la cubierta de zinc en forma de
cupulilla de ocho paños, con cierto aire orientalista. Los
intercolumnios se adornan, en la parte superior, con
motivos sinuosos calados realizados mediante cintas de
hierro.

Kiosco
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Ascendiendo por la calle Eulogio Díaz Miranda nos encontramos con una serie de
edificaciones de gran empaque, se trata de inmuebles de finales del siglo XIX o principios
del XX que se corresponden con viviendas unifamiliares de alto nivel adquisitivo.
La primera que encontramos es la denominada Casa Velázquez o el Capitolio, de
estilo ecléctico y quizás la más notable de todas ellas.

El Capitolio

Se levanta exenta en el centro de un amplio jardín. Tiene planta cuadrada de dos
pisos, buhardilla, y una torre, de cuatro, con cubierta piramidal y galería acristalada desde
la que se accede a la terraza superior. Destaca de su construcción el pórtico adintelado de
orden jónico (al que se llega mediante una escalinata de doble tiro) así como su galería
posterior que abarca los dos pisos inferiores y está totalmente realizada de obra. En los
tres lienzos restantes aparecen balcones, ventanas y miradores adornados con
guardapolvos, frontones curvos y tarjetas con motivos figurativos y vegetales. Remata en
cornisa movida adornada con mensulillas.
Su primer propietario fue Francisco García, llamado “Pacho”. Algunos autores la
atribuyen al arquitecto Juan Miguel de la Guardia y parece ser que en su jardín acogió en su
día una reproducción del grupo escultórico de “Las Tres Gracias” de Cánova.
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El segundo ejemplo de dicha arquitectura la encontramos en Villa Granda, obra
realizada en 1898, según consta en la inscripción que aparece en el dintel central del piso
noble.

Villa Granda

Se trata de una edificación de planta rectangular y dos pisos, con un saliente central
de tres que se resalta del resto de la edificación al colocar, en sentido ascendente, la puerta
de acceso a la vivienda y dos balcones – uno en cada piso - con antepecho en voladizo. El
resto de los muros se recorren por vanos adintelados colocados de forma simétrica;
ventanas, en el piso inferior y, balcones enrasados, en el superior, con guardapolvos
moldurados sobre mensulillas. Todos los antepechos son de obra y los muros, a excepción
del posterior en donde aparece la característica galería de madera, de sillar.
Fue construida por Juan Granda, emigrante a Cuba a finales de la década de 1870.
Parece ser que cada una de las piedras que compone la casa, está numerada y que existe un
plano guía para volver a colocarlas por si alguien, algún día, desease cambiarla de su
ubicación actual.
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Seguida a ella y de aproximada cronología se encuentra una Vivienda Unifamiliar
que, aunque de menores proporciones y estructura más sencilla, merece la pena señalar en
nuestro recorrido por la villa.
Se levanta en una terraza elevada sobre el nivel de la calle y cercada por una verja a
la que se accede mediante una escalera de nueve
peldaños.
Tiene planta rectangular, dos pisos y buhardilla.
Su fachada está enlucida y pintada. Los vanos se
distribuyen de forma simétrica y todos ellos llevan el
característico enmarque resaltado. La planta baja
presenta una puerta central flanqueada por dos ventanas
y, el piso superior, tres balcones en voladizo con
guardapolvos moldurados y antepechos de hiero a base
de tornapuntas y dibujos geométricos.

Inmueble Eulogio Díaz Miranda

La siguiente edificación que nos ocupa es la vivienda de la Familia Martínez, obra
también de estilo ecléctico y de finales del S. XIX. Su primer propietario, el emigrante
“cubano” Manuel Martínez García, se la encargó al
arquitecto Juan Miguel de la Guardia.
Tiene planta cuadrada y alzado en forma de
H con dos cuerpos laterales de tres pisos que
flanquean a uno central de dos, en donde aparece el
arco de entrada al inmueble. El enlucido de sus
lienzos se interrumpe con el enmarque de los vanos,
los esquinales, las pilastras y las impostas que
delimitan el piso superior, simulando piedra vista.
Tres de sus muros se abren con abundantes
ventanas y balcones (enrasados y en voladizo, con
antepechos de forja) coronados con guardapolvo
Palacete de la Familia Martínez
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moldurado; entre todos ellos resaltan las arquerías pareadas de la fachada principal y el
largo vano, también arqueado, de la fachada derecha que ocupa dos de los pisos de la
edificación y, posiblemente, da luz a la escalera interior. La fachada posterior acoge una
galería de madera que se interrumpe tras la altura del piso noble.
A principios del siglo XX y ocupando
parte de la huerta de su casa, D. Manuel mandó
construir el conjunto de casitas localizadas en
la Resqueta que son un claro exponente de
vivienda obrera de principios de siglo y que
fueron ocupadas en un primer momento por
los empleados del ferrocarril.
Casas para obreros del ferrocarril

Se trata de viviendas unifamiliares de
reducidas dimensiones, con planta baja y

buhardilla, que repiten el mismo esquema en cuanto la distribución interior.
Del año 1896 es la siguiente edificación que nos encontramos en nuestro recorrido
por la arquitectura de la villa de Grado y en dirección al barrio de la Cruz. Se trata de un
Inmueble de Planta Irregular y tres pisos cuya sencillez de líneas se rompe,
exclusivamente, por los balcones en voladizo de la fachada principal y los dos miradores de
hierro situados en el lienzo izquierdo. Sabemos con exactitud el año de su edificación ya
que, sobre la puerta de acceso, encontramos una inscripción que reza “AÑO
A(VE)MA(RÍA) 1896”.

Inmueble C/ Eulogio Día Miranda
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Otro ejemplo de las denominadas comúnmente “casas de indiano” nos lo
proporciona La Quintana, vivienda unifamiliar con cuerpo central de dos pisos y dos
torres de tres situadas a los lados.

La Quintana

Se puede incluir dentro del estilo ecléctico ya que en ella se combinan elementos de
gusto clásico y barroco. Los huecos presentan molduras con guardapolvo y pináculos,
arcos de medio punto e, incluso, columnas de separación entre vanos. Las torres llevan
tarjetas imitando escudos y en el cuerpo central se dispone un friso decorado con una
suerte de metopas, triglifos y cornisa moldurada con ovas. Tenía tejas vidriadas de color
verde que daban cierta originalidad a la cubrición; desafortunadamente éstas fueron
sustituidas en una última restauración.
La casa fue propiedad de D. Aurelio Huerta y se reedifico hacia 1930 para
convertirla en vivienda, según el proyecto presentado por Leopoldo Corugedo.
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Otro ejemplo de arquitectura decimonónica nos la proporciona El Calabión,
vivienda unifamiliar de 1887 y estilo francés que pertenece a la familia González, y cuyo
arquitecto fue Juan Miguel de la Guardia.

El Calabión

Nuevamente nos encontramos con un palacete levantado en el centro de una finca
cerrada con verja de hierro. Tiene planta irregular de dos pisos y cubierta resuelta con las
características mansardas de influencia francesa. Sus fachadas se compartimentan con
pilastras y líneas de imposta que destacan del enlucido de sus muros, así como el cerco de
todos sus vanos, adintelados, con guardapolvo en los pisos inferiores y de perfil sinuoso en
el superior.
Originalmente las mansardas estaban recubiertas por escamas de pizarra, pero tras
un incendio sufrido hacia los años 60 el recubrimiento se modificó optando por alicatado
de pequeños azulejos en color amarillo y morado.
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Terminamos nuestro recorrido por la villa de Grado recogiendo dos últimos
monumentos civiles: la Fuente de Arriba y la Cruz.

La Fuente de Arriba, de
estilo neoclásico, fue construida en
época de Carlos IV, en 1796.
Está formada por un murete
de mampostería, de forma cuadrada,
que se interrumpe para acoger la
escalera de descenso al pilón central.
Este pilón, de remate ornamental,

Fuente de arriba

acoge los tres caños de la fuente (uno
a cada lado), se delimita por pilastras lisas, y presenta una cartela con inscripción: “I.H.S/
Re(inan)do la M (ajestad)/ de Carlos IIII/ esta Villa de Gra/do la hizo a su Cos/ ta
Año D(e) 1796”.
El último elemento al que hacemos mención es La Cruz de Piedra situada en un
cruce de caminos del barrio del mismo
nombre.

Tiene

relación

con

las

peregrinaciones a Santiago de Compostela y
parece que ante ella se paraban a rezar los
peregrinos que se dirigían hacia ese lugar.

De

estructura

muy

sencilla,

se

corresponde al modelo de cruz latina de
brazos desiguales y se eleva sobre un
basamento moldurado que apoya en una base
rectangular.

Cruz de Piedra
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Los alrededores de la
Villa.
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La Mata

En las proximidades de la Villa, en dirección este, se encuentra el pueblo de La
Mata; antaño, camino obligado de los peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela.
En el Bario denominado Santo Dolfo permanece en pie la iglesia de Santa Eulalia,
construcción románica cuya primera mención aparece documentada en el Libro Gótico de
Oviedo, en el año 1086, por escritura en la que los hijos de Froila Osorio dieron a la iglesia
de San Salvador de Oviedo la villa de Santa Eulalia o de La Mata: in territorio Pramaro villam
quae apellatur Santa Eulaliae mediecutum in ex ab ovni integitate.
El edificio que observamos en la actualidad pertenece al románico tardío y la
mayoría de los autores coinciden en fecharlo hacia el S. XIII, con abundantes
remodelaciones posteriores. Exteriormente conserva de época románica algunos de los
canecillos desornamentados que recorren el muro de la cabecera y la nave; la fachada,
espadaña de triple arco, y pórticos se vienen fechando en el S. XVIII.
La iglesia tiene nave única, cabecera recta, sacristía adosada en el lado sur y una
estancia rectangular al norte con capilla cuadrada a los pies. A esta estancia se accede por
una portada románica de medio punto, descontextualizada, con arquivoltas y dos columnas
entre codillos, cuyos capiteles se adornan con un hombre y una mujer; estas dos figuras,
que aparecen desnudas con el sexo destacado, se vienen interpretando como la
representación de Adán y Eva. En el interior del recinto se conserva un sarcófago de
piedra, decorado simplemente con un sogueado en su tapa, que la tradición atribuye al
sepulcro de San Ataulfo o Santo Dolfo.
Según Luis Alfonso de Carballo la leyenda de San Ataulfo, obispo de Iria es la
siguiente:”Estando en la ciudad de Oviedo el rey D. Vermudo II, vinieron tres esclavos de la iglesia de
Santiago de Galicia, llamados Zador, Chadon y Ansilon, los cuales por odio y enemistad que habían
concebido contra su Señor el Obispo de aquella Iglesia Ataulfo, varón de santa vida y costumbres y de
mucha piedad y religión aunque era hijo del rebelde Don Gonzalo, le acusaron ante el Rey que había
cometido un abominable pecado y además de esto tenía algunos tratos con los moros en perjuicio de la
cristiandad. Creyolo el rey por ser hijo de Don Gonzalo y porque presumía que nadie se había de atrever a
darle acusación que no fuera cierta y así dio crédito a dichos esclavos contra la opinión de la santidad que de
Ataulfo se publicaba y le envió a llamar a Santiago, donde estaba sirviendo su iglesia. Vino Ataulfo a
Oviedo y llagando Jueves de la Cena, entró en la Santa Iglesia a decir misa antes de parecer delante del
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Rey; el cual mientras tanto, sin considerar cosa alguna, mandó traer un toro ferocísimo y entrando el obispo
por el patio le soltaron para que con la embestida le matase.Pusose en ejecución el atroz y desaforado hecho,
soltando el fiero animal picado y aguijoneado al tiempo que el Santo Prelado entraba por el patio; mas la
Divina Providencia (…) ordenó que el feroz toro con mas blandur y mansedumbre que los mismos
hombres, se llegase al siervo de Dios, humillándole su robusta cerviz, y poniéndole sus astas en la mano,
como que le rendía sus armas, y asiendo de ellas el inocente Obispo levemente, y sin facer fuerza alguna, le
quedaron en las manos, para mayor testimonio del milagro; y el toro, aunque desarmado de sus naturales
armas, arremetió contra tanta ferocidad contra los hombres que allí le habían metido, que mató algunos, y
dejando otros maltratados, se salió del coso y salió al campo. Ataulfo se fue a la Iglesia de San Salvador a
dar gracias en cuyo Sagrado Templo, ofreció los cuernos del toro, dejándolos colgados en él, aunque ahora no
se hallan, y piensan algunos que se llevaron a Santiago. Volviendo Ataulfo para Galicia, y legando al valle
de Pramara, cuatro leguas de la ciudad de Oviedo, fue Nuestro Señor servido de sacarle de esta vida, y sus
clérigos le sepultaron en el mismo lugar en la iglesia de Santa Eulalia, donde vemos al presente su sepultura
y es tenido y venerado como Santo, y a la misma iglesia y lugar llaman desde entonces Santo Dolfo,
corrompido nombre de Ataulfo”.

Sepulcro de Santo Dolfo

Actualmente sólo se conserva este sarcófago en la iglesia de La Mata, sin embargo
Fernández de Miranda asegura que éste no es el primitivo ya que aquel podía verse
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destrozado fuera del templo “diferenciándose únicamente las dos urnas en que la actual está
desprovista de todo adorno, y la primitiva tiene dos círculos concéntricos y una cruz latina en el centro”.
La devoción de Santo Dolfo tuvo un gran fervor popular hasta principios del S.
XIX en que la prohibió el Obispo Pisador; durante una época y por orden del mismo, el
sarcófago estuvo cercado con una reja para dificultar el culto. Actualmente todo ha
quedado en una leyenda y ya no se venera el cuerpo de Ataulfo en ésta iglesia.
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Paseo a Orillas del Río Cubia

Tras visitar la Iglesia de la Mata retrocedemos en nuestros pasos hacia la Villa;
llegando al Cubia tomamos el paseo del río y nos dirigimos hasta el barrio de San Pelayo y
Las Dos Vías donde nos encontramos con el Puente de Grado, magnífica obra realizada
por Manuel Reguera.

Puente de Grado

Originalmente había sido un proyecto de Pedro Antonio Menéndez, modificado
por Marcos de Vierna que terminó realizando Manuel Reguera, haciendo el primer remate
en 1769. Tras éste remate, Juan Menéndez Camina ajustó de nuevo la obra en su nombre y
en el de los arquitectos Manuel Reguera, Manuel Bernardo y Pedro Antonio Menéndez. En
1773 Pedro Antonio Menéndez se hizo cargo de las obras pero éste no las pudo finalizar,
posiblemente debido a su enfermedad, haciéndose cargo de las mismas nuevamente
Manuel Reguera que lo finalizo en 1775.
El puente sufrió varios percances desde su construcción. En 1782 se dañaron sus
machones debido a una crecida del río, en 1821 se volvió a reparar tras otra riada y hacia
1859 se reformó, al ejecutarse las obras de la carretera.
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Está construido totalmente en sillar. Tiene cinco arcos de medio punto, los tres
centrales de mayor tamaño; las arcadas se sostienen en fuertes machones que llevan
grandes tajamares escalonados.
La construcción del puente simplificó considerablemente el acceso a Grado desde
la capital del Principado ya que, con anterioridad a él, el acceso a la Villa parece venir
realizándose por un pequeño puente situado en San Pelayo. Fernández de Miranda recoge
un significativo párrafo en su libro basándose en documentación sacada del Archivo de la
Diputación Provincial: “Próximo al mismo lugar (se refiere a la Capilla de San Pelayo) está un
antiguo puente del Camino Real, que, a pesar de su insignificancia, consideró la Diputación del Principado,
en 1733, debía reedificarse con urgencia, porque era paso necesario y transitante para los reinos de
España”, de este párrafo se deduce que no existía otro paso para comunicarse con el
Occidente. Atravesada la vega de Peñaflor y llegado a San Pelayo el viajero tomaría el
camino de la Mata para, desde allí, acceder a la Villa de Grado y seguir rumbo a Occidente.
Este itinerario se ve igualmente apoyado por la leyenda de Santo Dolfo, explicando, de esta
forma, el paso del Obispo por la Mata en su camino hacia Santiago.
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Castañedo:

Abandonamos el paseo del Río y nos dirigimos hacia la carretera de Avilés y Pravia
en dirección al pueblo de Castañedo.
La primera construcción que encontramos es el Chalet de Villa Ramoncita que se
yergue en el centro de un jardín cercado por reja de hierro y murete de mampostería. Es
una vivienda unifamiliar que podemos fechar a finales del S. XIX y que responde al estilo
ecléctico. Fue construida por el emigrante cubano Julián González y su primer nombre fue
“Villa Trinita”, más tarde la compró otro emigrante como regalo a su esposa, adoptando el
nombre por el que hoy se la conoce.

Villa Ramoncita

Tiene planta cuadrada, dos pisos y buhardilla y se cubre básicamente a cuatro aguas
con teja curva. La fachada principal presenta una escalinata de acceso al vano de entrada,
situado en el centro de la planta baja, y flanqueado por dos balcones enrasados a cada lado.
A eje con la puerta se dispone un mirador de madera que a su vez sostiene el balconcillo
volado del piso superior. Delimitando al mirador aparecen dos balcones en voladizo que
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apoyan en ménsulas pétreas estriadas; a cada uno de estos balcones se accede mediante dos
vanos adintelados con guardapolvo superior. Sobre ellos y en el último piso aparecen dos
buhardillas con balcones enrasados que delimitan el balconcito central. Las fachadas
laterales siguen la misma distribución; se calan con balcones enrasados, protegidos por
guardapolvo, en ambos pisos. Todos los antepechos son de hierro; unos se adornan con
cintas formando óvalos y botones; los otros, con tornapuntas y flores. El lienzo trasero
lleva galería de madera y un cuerpo adosado de posterior construcción.
Llama la atención la edificación levantada en la zona posterior del jardín, de aspecto
pintoresco, cuya fachada se adorna con azulejos de cerámica policroma. Sirvió como
vivienda de los caseros y como cochera y se viene atribuyendo su construcción al segundo
propietario de la villa, D. Daniel Menéndez Fuentes.
El jardín se adorna con dos estatuas realizadas en bronce, situadas a ambos lados
de la fachada principal. Representan seres mitológicos, sacados de catálogos decorativos de
la época.

Un poco más adelante nos encontramos con la siguiente edificación, lindante en su
finca con la que acabamos de describir. Se trata de la finca llamada Santa Julita
perteneciente a los Marqueses de la Vega de Anzo. El edificio fue proyectado para asilo por
el Arquitecto Nicolás García Rivero a finales del S. XIX, y financiado por D. Martín
González del Valle, primer Marqués de la Vega de Anzo, aunque nunca llegó a funcionar
con tal fin. Se ignoran las causas del cambio de función pero terminó convirtiéndose en
finca de recreo y se bautizó como Santa Julita, en memoria de la primera esposa del
Marqués.
Es un edificio historicista con ciertos toques medievales. Tiene planta en H, con un
cuerpo central destacado, a modo de torre, coronada por almenas donde se abre la puerta
principal de acceso, en arco apuntado sobre finas columnillas. Superpuesta se coloca una
cartela con inscripción, en la que se recoge el nombre de la villa y, sobre ésta, un triple
ventanal con vidrieras policromas encima del que aparece el escudo de la familia. El resto
de la fachadas se divide en dos pisos mediante línea de imposta; todos los muros se calan
con balcones enrasados protegidos por guardapolvo, moldurado los del piso inferior y, de
forma triangular, los del superior. La fachada posterior presenta un gran movimiento en
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planta, en parte ocasionado por el volumen de la capilla situada en la zona central. Todo el
inmueble está enlucido y pintado a excepción de los esquinales y de las molduras que
delimitan los vanos, que son de sillar.

Santa Julita

Interiormente la capilla tiene altar neogótico construido en mármol y dos cuadros
de 1891; el de la derecha se titula “La Caridad” y es obra de José Robles y el de la izquierda
es una “Crucifixión” realizada en Meres por José Uría y Uría.
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Dominante desde un alto de Castañedo en el barrio llamado Bustiello encontramos
la iglesia de San Vicente, obra románica de finales del S. XII o principios del S. XIII. La
primera mención a la misma figura en el testamento del Rey Ordoño II, del año 921,
otorgándola a San Salvador de Oviedo. Más tarde en el 1104, Doña Juanes y su hijo hacen
donación a la iglesia de Oviedo de la parte que les pertenecía en el Monasterio de San
Vicente de Prámaro (Grado). De la construcción románica conserva parte de la nave con
cuatro saeteras de derrame interno y parte de las portadas, exactamente el guardapolvo de
billetes y las impostas talladas en areniscas; la arquivolta semicircular se reconstruyó con
caliza.
Sufrió varias modificaciones una en el S. XVIII y otra hacia 1960 en la que se
enmascaró el arco triunfal y se sustituyó la cubierta.
Fue monasterio anexo a Peñaflor hasta que se independizó en el S. XIX. Su primera
advocación se corresponde con la de San Vicente aunque en algún tiempo se llamó de San
Bartolomé, fiesta que se sigue celebrando en la actualidad.

Iglesia de San Vicente

La iglesia tiene nave única, cabecera recta y pórtico y sacristía adosados en el muro
sur. El imafronte, rematado en espadaña de doble ojo, presenta una primera puerta de
acceso en arco de medio punto decorado con ajedrezado. Los muros largos de la nave
conservan los canecillos desornamentados que sostienen la cubierta a dos aguas de teja
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curva. La segunda portada, también en arco de medio punto, se coloca en la fachada
meridional, bajo el pórtico.
Interiormente la iglesia está muy reformada, tiene enmascarado el arco de triunfo y
conserva, aunque de nueva fábrica la tribuna de los pies. La nave se cubre con tablilla de
madera y el presbiterio con bóveda de cañón.
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El Cementerio

La última excursión que proponemos por los alrededores de la Villa de Grado es un
paseo por el cementerio municipal inaugurado a principios del S. XX y proyectado por el
arquitecto Juan Miguel de la Guardia. Se accede a él a través de una portada monumental (a
base de huecos arqueados cerrados con verja de hierro) acostada, en los extremos, por dos
estancias cuadradas; de esta portada arranca el muro perimetral de mampostería y ladrillo
que delimita el terreno del cementerio y al que se adosan los nichos modernos.
Una calle principal, flanqueada por los característicos cipreses, actúa a modo de
espina dorsal dividiendo el espacio en dos partes y recibiendo las calles secundarias.
La zona baja acoge las sepulturas y la alta los panteones. De entre las primeras
destacan las realizadas por Amado Martínez a principios del S. XX firmadas todas ellas por
su autor. Suelen ser sepulturas dobles con el osario en el centro que se adornan con
magníficas esculturas de estética modernista, entre las que señalamos una figura femenina
apoyada sobre una cruz. Los panteones presentan una estética más variada, prefiriendo los
de gusto clásico y goticista. Dentro del primer grupo resaltamos el de Urbano González Trinidad Estrada, y el de la familia Álvarez Hevia, ambos de planta cuadrada y
proporciones reducidas. De estética neogótica se encuentra el situado a la derecha del
panteón de Urbano y Trinidad perteneciente a la familia de Elvira S. Valdés; tiene dos
cuerpos, la capilla funeraria propiamente dicha y un pórtico anterior en el que se apilan
todos los revivalismos góticos: arcos apuntados, gabletes, pináculos y cardinas; este espacio
sirve de cobijo, a su vez, a la estatua funeraria que guarda la sepultura: un ángel de pie
apoyado sobre una cruz.
Sin duda alguna el que destaca entre todas las capillas funerarias reseñadas es el
Panteón de Concha Heres, realizado por Amado Martínez a principios del S. XX
siguiendo el diseño elaborado por los arquitectos madrileños Anselmo Arenillas y Luis
Vegas. En él descansan los restos de Concepción Heres y su primer marido, Manuel
González Valle, fallecido en París.
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Cuando las obras del cementerio estaban a punto de finalizar, hacia 1905, quedando
el Ayuntamiento sin dinero, Concha Heres y su marido mandan una carta al Cabildo
exponiendo las dificultades que el Ayuntamiento tenía para construir la capilla,
ofreciéndose a suplir esa dificultad con una serie de condiciones. Quieren que se edifique la
capilla conforme a los planos del Arquitecto Juan Miguel de la Guardia a costa de su
familia; a cambio de ello piden en perpetuidad para sí y sus herederos, la cripta, las dos
capillas laterales, el altar mayor y la sacristía, permitiendo el uso público de la capilla para el
culto pero no como depósito de cadáveres. El ayuntamiento debía comprometerse al
mantenimiento de ella, mientras esta familia lo haría de la cripta y de las capillas laterales.
No se llegó a un acuerdo por parte del Ayuntamiento y el cementerio se abrió sin capilla.
Años más tarde, Doña Concha pidió licencia municipal para construirse un
panteón, solicitud que se autorizo en 1923.

Panteón de Concha Heres

Construido totalmente en piedra caliza tiene dos pisos: una cripta funeraria y la
capilla superior. A la cripta se entra por una puerta adintalada abierta en el basamento;
interiormente consta de un pasillo de entrada que llega a la sala principal; está totalmente
abovedada y en ella descansan familiares de la propietaria. Al piso superior se llega por
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doble escalinata exterior, delimitada por gruesas cadenas que, a su vez, bordean el panteón.
La capilla tiene planta octogonal cubierta con cúpula, y pórtico “in antis”, con columnas
sobre plintos que sostienen entablamento y frontón triangular. Bajo el pórtico se sitúa la
puerta, coronada por el escudo familiar. Interiormente recibe la luz mediane tres grandes
ventanas y cuatro óculos con vidrieras. Al frente se encuentra el altar y bajo las ventanas
laterales los sarcófagos de Doña Concha y su primer marido, D. Manuel Valle. Los
sarcófagos son de mármol y, en el frente, llevan cartelas con inscripción sostenidas por
puttis. En la cartela de la mujer se puede leer: “LA EXCMA. SRA. DÑA. MARIA DE LA
CONCEPCION HERES PALACIO MUÑIZ MIRANDA Y RODRIGUEZ DE SAN
PEDRO. FALLECIO CRISTIANAMENTE EL 2 DE JUNIO DE 1943”, en la de su
esposo: “EL EXCMO. SR. D. MANUEL VALLE FERNANDEZ FALLECIO EN
PARIS EL 21 DE NOVIEMBRE DE 1896”. Sobre los sarcófagos aparecen las estatuas
yacentes de ambos esposos, labradas en mármol con la cara y las manos de marfil.
La cúpula, asentada sobre una gran cornisa, se decora con estucos; de ella pendía la
gran lámpara de bronce que ahora se encuentra en el suelo.
Entre las columnas del pórtico aparece una escultura de pie, titulada La Noche,
obra de Juan Cristóbal, primera medalla nacional en 1922. Es un ángel modernista realizado
en mármol que, en tímido contraposto, despliega sus alas al cielo.
Es lamentable el aspecto que interiormente conserva el panteón, los estucados de la
bóveda se están desprendiendo, las vidrieras se están deteriorando, los sarcófagos se
cubrieron con tablones de madera y los herrajes se han oxidado.
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