Ilesia de
San Martín de Gurullés

Grado
guía turística

Según l'afayu nel añu 2000 d'una llábana con
inscripción nel templu, esta ilesia llevántase sobre un vieyu
monesteriu, datando la so construcción nel añu 1177,
siendo un exemplu destacáu d'arquitectura relixosa
románica, humilde y austera, empobinada poles
pelegrinaciones a Compostela. Trátase de la ilesia
románica meyor conservada de la zona centro-occidental
d'Asturies.
La ilesia consta d'una sola nave, tramu rectu con
bóveda de cantu (presbiteriu) y un único ábside
semicircular con bóveda de cuartu d'esfera. Na fachada
sur asítiase un pórticu allargáu.
Esteriormente rescampla la portada cenciella, con
arquivoltes triples de mediu puntu ensin decoración
encontaes columnines dobles con capiteles vexetales.
Complétase con un cuerpu rematáu por un teyadín enriba
de canecinos y una espadaña del Sieglu XVIII. L'ábside
semicircular presenta vanu d'illuminación abocináu y
cornisa con canecinos.
La configuración de los volúmenes esteriores y de
los elementos decorativos obedecen a una corriente
purista del románicu, coincidiendo con una etapa clásica
del estilu.
A pesar de la perda d'elementos orixinales por
destrucciones y restauraciones poco afortunaes, nel
interior del edificiu caltiénense elementos d'escepcional
interés. Les 4 columnes en que se tien la bóveda del
presbiteriu consten de basa, fuste estilizáu y capiteles
tronco-cónicos con motivos vexetales de talla cenciella.
En dellos apaez la única representación antropomórfica:
un home pensatible cola so gran cabeza apoyada ente
les manes. Ofrez la estética propia de la plástica románica:
desproporción, simetría, hieratismu y formes cencielles
con un resultáu antinaturalista y con intención didáctica.
La última remodelación del templu (2003) féxose
con precuru y nella rescampla'l deséu de los parroquianos
de caltener un edificiu que ye patrimoniu de toos y testigu
de la historia, y que caltién amás la tercera inscripción más
antigua que se guarda n'Asturies dempués de la de San
Miguel de Lliño y San Salvador de Valdediós.
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Iglesia de
San Martín de Gurullés
Antigua abadía de fundación femenina cuyo origen, según el descubrimiento
de la piedra fundacional en el año 2000, data del año 1177. La inscripción de la
lápida se trata de la tercera mas antigua conservada en Asturias en un templo
religioso. A partir del siglo XIII se convirtió en monasterio masculino. Se trata de la
iglesia románica mejor conservada de la zona centro-occidental de Asturias.
La iglesia consta de una sola nave, tramo recto con bóveda de arista
(presbiterio) y un único ábside semicircular con bóveda de cuarto de esfera. En
la fachada sur se sitúa un pórtico alargado.
Exteriormente destaca la portada sencilla, con triples arquivoltas de medio
punto sin decoración apoyadas en dobles columnillas con capiteles vegetales. Se
completa con un cuerpo rematado por tejaroz sobre canecillos y una espadaña
del S. XVIII. El ábside semicircular presenta vano de iluminación abocinado y
cornisa con canecillos.
La configuración de los volúmenes exteriores y de los elementos decorativos
obedecen a una corriente purista del románico, coincidiendo con una etapa
clásica del estilo.
A pesar de la pérdida de elementos originales por destrucciones y
restauraciones poco afortunadas, el interior del edificio conserva elementos de
excepcional interés. Las 4 columnas sobre las que apoya la bóveda del presbiterio
constan de basa, fuste estilizado y capiteles tronco-cónicos con motivos vegetales
de talla sumaria. En unos de ellos aparece la única representación antropomórfica:
un hombre pensativo con su gran cabeza apoyada entre las manos. Ofrece la
estética propia de la plástica románica: desproporción, simetría, hieratismo y
simplicidad de formas, con un resultado antinaturalista e intención didáctica.
La última remodelación del templo (2003) ha sido esmerada y evidencia el
deseo de los parroquianos de conservar un edificio que es patrimonio de todos
y testigo de la historia, y que conserva además la tercera inscripción más antigua
conservada en Asturias después de la de San Miguel de Lillo y San Salvador de
Valdediós.

Santuariu de la Nuestra
Señora del Freisnu

Grado
guía turística

Santuario de Nuestra
Señora del Fresno

Ilesia santuariu del sieglu XVII y XVIII, d'estilu
barrocu popular con tresformaciones posteriores, lo
que fai que la planta del edificiu sía una de les mas
complicaes de la zona. La planta ye de cruz llatina con
brazos llaterales poco salientes y con torre campanariu
a los pies, que se refizo hacia l'añu 1870, dempués de
que, a lo llargo de la Guerra de la Independencia los
napoleónicos fortificaren la Ilesia y prendieren fueu a la
torre. Na parte inferior d'ésta, alcontramos un nártex
al que se pue acceder por trés vanos con arcu de
mediu puntu, con columnes salomóniques a los llaos y
con figures de los trés arcánxeles nes fornes.

Iglesia santuario del siglo XVII y XVIII, de estilo barroco popular con
transformaciones posteriores lo que hace que la planta del edificio sea una
de las más complejas de la zona. La planta es de cruz latina con brazos
laterales poco salientes y con torre campanario a los pies que fue rehecha
hacia 1870 ya que durante la Guerra de la Independencia los napoleónicos
fortificaron la Iglesia e incendiaron la torre. En la parte inferior de ésta,
encontramos un nártex al que se puede acceder por tres vanos con arco de
medio punto, flanqueados por columnas salomónicas y con figuras de los
tres arcángeles en las hornacinas.

Nel interior, nave única estremada en dos tramos
cubiertos con bóveda de cantos y separtaos por un
arcu, cúpula circular y cabecera cuadrada cubierta por
bóveda de mediu cañón. La ilesia dispón de dellos
retablos barrocos ente los que rescampla'l que s'asitia
nel presbiteriu. Rescampla un interesante Cristu
Crucificáu d'estilu barrocu, y la imaxe patrona del
Freisnu que ye contemporánea y que fizo una taller
imaxineru de Madrid.

En el interior, nave única dividida en dos tramos cubiertos con bóveda de
arista y separados por un arco, cúpula circular y cabecera cuadrada cubierta
por bóveda de medio cañón. La iglesia dispone de varios retablos barrocos
entre los que destaca el ubicado en el presbiterio. Destaca un interesante
Cristo Crucificado de estilo barroco, y la imagen patrona del Fresno que es
contemporánea y fue realizada por una taller imaginero de Madrid.

Nel esterior hai un Cruceru, qu'indica'l pasu de la
ruta xacobea per esti llugar. El novenariu que se celebra
a últimos de setiembre n'honor de San Miguel, allega
hasta'l santuariu un bon númberu d'adeptos, en
cuantes que llamó dende vieyo a una gran devoción
popular nel llugar. L'interés marianu del santuariu
concéntrase na capiella de la izquierda, pues nella ye
onde s'espón la Virxe del Freisnu, talla de cedru fecha
en Madrid nel añu 1975, ya que la imaxen orixinal
desapaeció nel añu 1936 nun saquéu.
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En el exterior hay un Cruceiro, que indica el paso de la ruta jacobea por
este lugar. El novenario que se celebra a finales de Septiembre en honor de
San Miguel, acerca hasta el santuario un buen número de adeptos, ya que
desde antiguo ha despertado gran devoción popular en la comarca. El interés
mariano del santuario se concentra en la capilla de la izquierda, pues allí está
expuesta la Virgen del Fresno, talla de cedro hecha en Madrid en el año 1975,
ya que la imagen original desapareció en el año 1936 tras un saqueo.

Palaciu de Los Condes
D' Agüera

Grado
guía turística

Ye una casa solariega de los Cañedo Vélez,

Palacio de Los Condes
de Agüera
Es una casa solariega de los Cañedo Vélez, Condes de Agüera, que data

Condes d' Agüera, que data del sieglu XVIII. Amás
del Palacuo, hai un pequeñu xardín con una
capiella llibre de cultu, una fonte y un horru.

del siglo XVIII. Está formado por Palacio, pequeño jardín con Capilla exenta,
fuente y hórreo. El Palacio es de planta rectangular y dos alturas, con un

El Palaciu ye de planta rectangular y dos
altures, con un patiu pequeñu na parte d' atrás
aú s' asitiaben les cuadres y la capiella, güei llibre
de cultu, na que s' afayaben dellos sarcófagos
que se desenterraron pel tiempu la Guerra Civil.

pequeño patio en la parte trasera donde estaban las cuadras y la capilla
exenta con varios sarcófagos que fueron desenterrados durante la Guerra
Civil.

Los buecos del Palaciu son rectangulares,
pero de tamañu y distribución estremaos. Na
puerta principal pue güeyase l' escudu de la
familia Cañedo. En traspasándola, dientro, hai un
patiu central con una galería nel primer pisu,

Los vanos del palacio son rectangulares pero de variado tamaño y
distribución. En la puerta principal destaca el escudo de la familia Cañedo. En
el interior hay un patio central y galería en el primer piso, alterado parcialmente.

daqué alteriáu. Los salientes llaterales son
asimétricos no que cinca a la llargura, y les
ventanes rectangulares, como la puerta, tamién
estremaes ente sí al respeutive del tamañu y
distribución.

Los salientes laterales son asimétricos respecto a la longitud y las ventanas,
rectangulares como la puerta, son también irregulares en tamaño y
distribución. Agüera fue la capital de un Ayuntamiento independiente de

En 1813 Agüera foi capital d' un
Ayuntamientu independiente de Grau, ya incluyía
les parroquies de Preda y Rodiles.
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Grado en 1813, estando constituido por las parroquias de Pereda y Rodiles.

Ilesia de San Xuan y
Ponte Medieval de
Peñaflor

Grado
guía turística

La Ilesia de San Xuan atópase a la vera
mesmo del Camín de Santiagu. De mano foi un
templu románicu rural con drechu d' asilu y
rellacionáu seique col hospital de pelegrinos de
la localidá. Ente los sieglos XVIII y XIX reficiéronla
cuasi perdafechamente, magar qu' inda güei
caltién elementos y proporciones de la so
cadarma orixinal. En concreto, son d' esa dómina
l' arquivolta de la portada, l' arcu de triunfu coles
columnes de capiteles decoraos y dellos
canecillos.
La ilesia ye d' una nave, con un arcu y l'
ábside cuadráu. Pegao a ésti hai una añadedura
cuadrada y tamién cuenta con un pórticu llateral.
El campanariu tien un doble arcu.
La ponte Peñaflor llevantóse nel sieglu XII,
anque tuvieron que lu reconstruyir delles veces a
lo llargo los años pola mor de les llenes del ríu
Nalón. Tien un gran valir hestóricu darréu que per
un llau ye la entrada del Camín de Santiagu nel
Conceyu Grau, y dotramiente porque equí tuvo
llugar na Guerra la Independencia una batalla
entre tropes asturianes, de soldaos y de civiles,
al mandu de Gregorio Jove, y l' exércitu de
Napoleón en 1.808.
Esta mesma ponte tamién apaez nuna obra
lliteraria del Sieglu d' Oru sobre les aventures de
Gil Blas de Santillana; cuéntase como' l
protagonista aporta a la Venta Peñaflor (nel
capítulu segundu) onde se desendolca una de
les sos andancies.
La ponte ye una estraordinaria construcción
de piedra con cinco arcos de sillar desiguales,
gruesos tayamares y un aspeutu atemporal ya
irregular, remanecíu de les diferentes obres que
se ficieron per él a lo llargo los sieglos y que-y dan
un atractivu peraparente.
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Iglesia de San Juan y
Puente Medieval de Peñaflor
La iglesia de San Juan se encuentra situada en el borde mismo del Camino
de Santiago. En origen fue un templo románico rural que tuvo derecho a asilo
y muy probablemente relación con el hospital de peregrinos de la localidad.
Fue muy rehecha en los siglos XVIII Y XIX, pero de su origen románico
conserva aún elementos y proporciones en su estructura. En concreto son
de esa época la arquivolta de la portada, el arco de triunfo con columnas de
capiteles decorados, y algunos canecillos.
Es un templo de nave único, arco y ábside cuadrado. Junto a este ábside
hay un añadido cuadrado y tiene también pórtico lateral. La espadaña es de
doble arco.
El puente de Peñaflor se trata de una obra artística por su antigüedad y
su elegante solidez. Fue construido en el siglo XII y reconstruido en sucesivas
ocasiones debido a riadas. Tiene alto valor histórico ya que por una parte es
la vía de entrada del Camino de Santiago en el Concejo de Grado y por otra
fue lugar donde se libró una importante batalla de soldados y civiles al mando
de Gregorio Jove contra las tropas Napoleónicas en 1808.
También este puente ha sido protagonista literario de las aventuras de Gil
Blas de Santillana, cuyo segundo capítulo de sus andanzas se desarrolla en
la venta de Peñaflor.
El puente es una imponente construcción pétrea de 5 grandes arcos
desiguales de sillar, gruesos tajamares y un aspecto atemporal e irregular,
fruto de las sucesivas reconstrucciones y que le dotan de un atractivo
pintoresquismo.

Grado

Ilesia de Santa Olaya

guía turística

La ilesia parroquial de Santa Olaya ye d' una nave
namás y un ábside cuadráu con dos cabildros nel
esterior. Apaez yá documentada en 1086, poro
camiéntase que sedría románica, magar que pol
ábside cuadráu cola so bóveda apuntada albídrase
que sía más recién.
Ente los elementos románicos destaquen dellos
canecillos y una portada dientro de la nave, a la
manzorga, mui pequeña, con delles arquivoltes y dos
columnes ente codillos, una decorada con un home y
otra con una muyer, entrambos los dos col sexu mui
notoriu. Per esta puerta éntrase a una sala allargada
paralela a la nave, cubierta con bóveda apuntada, y a
un pequeñu cuartu a lo cabero, polo que s' atalanta
que too esto pueda ser de los sieglos XIII-XIV.
La fachada, el campanariu de triple arcu y
pórticos, el frontal cuasi zarráu y el llateral abiertu sobre
pies drechos son yá del sieglu XVIII. Tien sonadía un
sepulcru de piedra que se conserva nel interior, ensin
otra decoración qu' unos soguiaos perantiguos, y que,
magar nun tien inscripción ninguna, dalgunos dan por
fecho que pertenez a un obispu nomáu Ataulfu o Dolfu.
Cuenta la tradición qu' a ésti , obispu de Santiagu
de Compostela, xulgáralu 'l rei Bermudo II n' Uviéu
cuando tres de los sos siervos-y llevantaron delles
calumnies .En demostrando la so inocencia, morrió de
la que tornaba pa la sé de Santiagu, y enterráronlu
nesta ilesia de La Mata
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Iglesia de Santa Eulalia
La iglesia parroquial de Santa Eulalia, que es de las primitivas del término,
es de nave única y ábside cuadrado, con dos pórticos en el exterior. Aparece
documentalmente ya en el 1086, por lo tanto sería ya románica, aunque el
ábside cuadrado parece más reciente por su bóveda apuntada. De los
elementos románicos destacan varios canecillos y una portada en el interior
de la nave única, a la izquierda, muy baja, con varias arquivoltas y dos
columnas entre codillos, una decorada con un hombre y otra con una mujer,
ambos con el sexo muy destacado. Esta puerta da acceso a una larga
estancia paralela a la nave, cubierta con bóveda apuntada y una pequeña
estancia al final, todo ello da la impresión de ser de los siglos XIII-XIV. La
fachada, espadaña de triple arco y pórticos, el frontal casi cerrado y el lateral
abierto sobre pies derechos, son ya del siglo XVIII. Es curioso el sepulcro de
piedra que se conserva en el interior, sin más decoración que unos sogueados
muy arcaizantes, y que pese a que carece de inscripción se ha atribuido por
algunos a un tal obispo Ataulfo o Dolfo.
Según la tradición, este Obispo de Santiago, llegó a La Mata, y le
entusiasmó tanto la situación del templo que decidió que ahí sería enterrado
cuando falleciese. Al día siguiente, se dirigió a Oviedo a ofrecer un sacrificio
en la catedral de San Salvador, y después de dirigió al Real Palacio, donde el
Rey, que le esperaba, mandó soltar un toro bravísimo para que embistiera al
Obispo, pero de repente, el toro se paró frente a él y bajó dócilmente sus
astas, entregándoselas en la mano. Con admiración, los presentes le pidieron
perdón al Obispo Ataulfo, y como muestra del prodigio y el triunfo de la
inocencia sobre la calumnia, las astas del toro permanecieron colgadas en la
catedral de Oviedo durante largo tiempo.

Grupu escolar María
Josefa

Grado
guía turística

Esta construcción de planta nueva, constitúi
un esponente claru de l'aportación que ficieron
los indianos y emigrantes ente 1870 y 1936 a la

Grupo escolar
María Josefa
Esta construcción de nueva planta, constituye un claro exponente de la
aportación que, entre 1870 y 1936 realizaron los indianos y emigrantes a la

escolarización y progresu del mediu rural

escolarización y progreso del medio rural asturiano. Se trata de un edificio

asturianu. Trátase d'un edificiu escolar, d'estilu

escolar, de estilo racionalista, que alberga dos escuelas unitarias, una para

racionalista, qu'alberga dos escueles unitaries,
una pa cada sexu. La so construcción asumiola

cada sexo, cuya construcción fue asumida por el indiano Adolfo Prieto Álvarez,

l'indianu Adolfo Prieto Álvarez, nacíu en Sama nel

nacido en Sama de Grado en 1867 y residente en México. EL proyecto de

1867 y residente en México. El proyectu de

construcción fue realizado por el arquitecto madrileño José Fonseca, a finales

construcción realizolu l'arquitectu madrileñu José
Fonseca, a últimos de 1932.

de 1932.

El proyectu de construcción encargóse-y,

El proyecto de construcción fue encargado, en Madrid, al arquitecto José

en Madrid, al arquitectu José Fonseca, y tien

Fonseca, y está fechado el 16 de abril de 1930 y las obras se finalizaron en el

fecha del 16 d'abril de 1930, rematándose la obra
nel añu 1932, anque la escuela tuvo ensin actividá

año 1932, aunque la escuela permanecerá inactiva hasta 1938.
El aspecto más relevante de esta Escuela, es la de contar con una

hasta 1938.
L'aspectu que más llama l'atención d'esta
Escuela, ye'l de contar con una representación
importante d'estremaos episodios de El Quixote,

representación importante de diferentes episodios de EL QUIJOTE, esculpida
sobre los mosaicos que adornan sus paredes. Tanto los soportales como los

llabraos sobre los mosaicos qu'adornan les

pasillos se construyeron con un zócalo de azulejos azules de 1,72 m de altura,

parees. Lo mesmo los soportales como los

con un friso en doble fila donde están representadas varias escenas del

pasiellos construyéronse con un zócalu
d'azulexos azules de 1,72 m de altor, con un frisu

Quijote, que alternan con dichos y refranes. Tal es la importancia que este

en fila doble onde se representen delles escenes

hecho suscita que, recientemente, se ha publicado el libro EL QUIJOTE EN

del Quixote, qu'alternen con dichos y refranes.

ASTURIAS: LA ESCUELA INDIANA DE SAMA DE GRADO.

Tán grande ye la importancia que tien esti fechu
que va poco asoleyóse'l llibru "EL QUIXOTE
N'ASTURIES: LA ESCUELA INDIANA DE SAMA DE
GRAU".
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Palaciu de los Díaz
Miranda

Grado
guía turística

Palaciu de dos plantes y guardilles con
construcción de planta rectangular que data del
sieglu XVIII. Los materiales emplegaos pa la so

Palacio de los Díaz
Miranda
Palacio de dos plantas y buhardillas con construcción de planta rectangular
que data del siglo XVIII. Los materiales utilizados para su construcción son

construcción son mampostería llucío pa les

mampostería enlucida para los muros y sillares de piedra enmarcando vanos

muries y cantos de piedra enmarcando vanos y

y reforzando esquinas. Destaca el buen trabajo de cantería en el recercado

reforzando esquines. Rescampla'l bon llabor de
cantería nel recercáu de los vanos y, a primera

de los vanos y, a primera vista, llama la atención la decisiva simetría del plan

vista, llama l'atención la simetría decisiva del plan

de construcción del inmueble, ya que el alzado es único, rotundamente

de construcción del inmueble, en cuantes que

cuadrangular, y con un patio interior de idéntico diseño geométrico, a partir

l'alzáu ye únicu, cuadrangular dafechu , y con un
patiu interior de diseñu xeométricu ximielgu, a
partir del que s'entra a les estremaes
dependencies.

del cual se accede a las distintas dependencias.
La entrada al patio, cuyo piso se halla empedrado con guijarros y enlosado
con piedra de sillería, se cruza un amplio portal situado en la fachada sur, que

La entrada al patiu, que tien el pisu
empedráu con cantos y enllosáu con piedra,

es la principal, y que se duplica en la fachada norte.

cruza un ampliu portal asitiáu na fachada sur, que

La fachada principal consta de una puerta adintelada, encima de ésta un

ye la principal, y que se duplica na fachada norte.

balcón de rejería y remata el conjunto el escudo de la familia, que campea en

La fachada principal consta d'una puerta con
solariega, enriba d'ésta hai un balcón de rexa y
remata'l conxuntu l'escudu de la familia, que
rescampla nun de los llenzos.

uno de los lienzos.
Destaca en este palacio la capilla adosada al mismo y el retablo interior,
de notable interés. La entrada a la capilla es un gran arco cerrado con una

Rescampla nesti palaciu la capiella apegada
al mesmu y el retablu interior, d'interés notable.

bella rejería rematada con una espadaña de perfil irregular coronada con

La entrada a la capiella ye un gran arcu zarráu

cinco pináculos que permite ver el interior. Al igual que el palacio, la capilla

con una rexa perguapa rematada con espadaña

data del siglo XVIII.

de perfil irregular rematada con cinco pináculos
que permite ver l'interior. Lo mesmo que'l palaciu,
la capiella data del sieglu XVIII.
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Panteón de
Concha Heres

Grado
guía turística

Panteón de
Concha Heres

Realizáu por Amado Martínez a primeros del
sieglu XX, en cuantes que Concha Heres llogró la
llicencia del conceyu nel 1923, mandándose pol diseñu
ellaboráu polos arquitectos madrileños Anselmo
Arenillas y Luis Vegas. Nelli reposen los restos de
Concepción (Concha) Heres, señora local natural de
Balmonte (Asturies), y el primer home d'ella, Manuel
Valle, emigrante acaudaláu a Cuba que morrió en París.

Fue realizado por Amado Martínez a principios del siglo XX, una vez que
Concha Heres obtuvo la licencia municipal en 1923, siguiendo el diseño
elaborado por los arquitectos madrileños Anselmo Arenillas y Luis Vegas. En
él descansan los restos de Concepción (Concha) Heres, hacendada local
natural de Belmonte (Asturias), y su primer marido, Manuel Valle, acaudalado
emigrante a Cuba fallecido en París.

Construyíu dafechu en piedra caliza, tien dos
pisos: una cripta funeraria y la capiella superior. A la
cripta éntrase per una puerta con solariega adintelada
abierta nel basamentu; l'interior consta d'un pasiellu
d'entrada que llega a la sala principal; tá abovedada
dafechu y nella reposen los familiares de la propietaria.
Al pisu superior llégase per una escalinata esterior
doble, llindada por caenes gordes que, al empar, llinden
el panteón. La capiella tien planta octogonal cubierta
con cúpula y pórticu in antis, con columnes llantaes en
plintos que tienen pol entablamentu y frontón triangular.
Embaxo del pórticu asítiase la puerta, coronada pol
escudu familiar. Pela parte de dientro recibe la lluz al
traviés de trés ventanes grandes y cuatro óculos con
vidrieres. Al frente alcuéntrase l'altar y embaxo les
ventanes llaterales los sarcófagos de doña Concha y
el primer home que tuvo, D. Manuel Valle. Los
sarcófagos son de mármol y, nel frente, lleven carteles
sosteníes con inscripción . Les estatues yacentes de
dambos esposos sobre los sarcófagos, llabráronse en
mármol cola cara y les manes de marfil.

Construido totalmente en piedra caliza, tiene dos pisos: una cripta funeraria
y la capilla superior. A la cripta se entra por una puerta adintelada abierta en
el basamento; el interior 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 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 mediante
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. Las estatuas yacentes de ambos
esposos sobre los sarcófagos, fueron labradas en mármol con la cara y las
manos de marfil.

La cúpula, afitada nuna gran cornisa, decóra con
estucos; d'ella colgaba una gran llámpara de bronce.
Ente les columnes del pórticu apaez una
escultura de pie, entitulada La nueche, obra de Juan
Cristóbal, primera medalla nacional nel 1922. Ye un
ánxel modernista fechu en mármol que, nun
contrapostu sele, espurre les ales al cielu.
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La cúpula, asentada sobre una gran cornisa, se decora con estucos; de
ella pendía una gran lámpara de bronce.
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.

Torre y Palaciu de
Ferrera

Grado
guía turística

El nucleu más antiguu ye un gran torruxón de
planta rectangular qu'anguaño fai conxuntu col palaciu
de los Ferrera, pero que ye muncho más antiguu. Una

Torre y Palacio
de Ferrera
El núcleo más antiguo es un gran torreón de planta rectangular que hoy
forma conjunto con el palcio de los Ferrera, pero que es mucho más antiguo.

obra militar mui fuerte, con saeteres y puerta d'entrada

Una obra militar muy fuerte, con saeteras y las puerta de entrada a más de

a más de trés metros del nivel del suelu. Anque

tres metros del nivel del suelo. Aunque el historiador Fernández Miranda lo

l'historiador Fernández Miranda supón que ye del sieglu
XII, polos sos caracteres ye de tiempos góticos de los

supones del siglo XII, por sus caracteres es de tiempos góticos de los siglos

sieglos XIII-XIV. Al llau había una casa fuerte, güei

XIII-XIV. A su lado había una casa fuerte, hoy desaparecida, reformada por los

desapaecida, reformada polos Álvarez Rivera y aniciu

Álvarez Rivera y origen del palacio actual.

del palaciu actual.
La construcción de los Álvarez Rivera pasó a los

La construcción de los Álvarez Rivera pasó a los Marqueses de Ferrera y

Marqueses de Ferrera y darréu a doña María Quintana

posteriormente a doña María Quintana Navia Osorio, descendiente de los

Navia Osorio, descendiente de los Ferrera, que foron

Ferrera, que fueron los grandes reformadores del palacio a finales del siglo

los grandes reformadores del palaciu a últimos del
sieglu XIX y primeros del XX. N'esencia ye un gran

XIX y principios del XX. En esencia es un gran cuerpo rectangular con dos

cuerpu rectangular con dos pisos de galeríes

pisos de galerías encristaladas en marco formando arcos de medio punto.

acristalaes en marcu formando arcos de mediu puntu.

Un patio se abre en medio de la muralla con escudo, y tiene una hermosa

En medio de la muria ábrese una muria con escudu, y
tien una escalinata bien curiosa nel llau izquierdu,

escalinata en el lado izquierdo, en parte cubierta. Al fondo un piso bajo con

cubierta en parte. Al fondu un piso baxu con ventanes

ventanas rectangulares seguido de una galería arqueada, y finalmente otra

rectangulares siguíu d'una galería con arcos, y a la fin,

de tipo semejante a las de la fachada. Parte de este patio está revestido de

otra asemeyada a les de la fachada. Parte d'esti patiu
tá recubierta d'azulexu polícromu modernu. La capiella
forma bloque col palaciu , ye de piedra, con arcu de
mediu puntu.

azulejería polícroma moderna. La capilla forma bloque con el palacio , es de
piedra, con arco de medio punto.
El palacio forma complejo con el torreón, la casa de labor en la parte

El palaciu forma complexu col torruxón, la casa
de llabor na parte d'atrás, y na pontica d'accesu que
s'alcuentra nel camín poco enantes de llegar a elli. Na
Guerra Civil foi cuartel a lo llargo de quince meses.
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posterior, y el puentecillo de acceso que se halla en el camino algo antes de
llegar a él. Durante la Guerra Civil fue cuartel durante quince meses.

Torre y Palacio
de Villanueva

Grado
guía turística

La Torre de Villanueva forma parte d'un Palaciu,
que'l so conxuntu declaróse Monumentu Históricu
Artísticu. L'elemento que más rescampla, y que-y da

Torre y Palacio
de Villanueva
La Torre de Villanueva forma parte de un Palacio, cuyo conjunto fue
declarado Monumento Histórico Artístico. El elemento más destacado, y que

nome ye'l guapísimu torruxón del sieglu XV., que se

le da nombre es el hermoso torreón del siglo XV., que se alza aislado como

llevanta solu como alcordanza d'una vieya fortaleza

recuerdo de una vieja fortaleza señorial que fue propiedad del famoso Conde

señorial que foi propiedá del famosu Conde Coalla. Lo
que se caltién güei puen ser los restos de un castiellu

Coalla. Lo que hoy se conserva pueden ser los restos de un castillo

desapaecíu que tenía dos torres y una fachada de

desaparecido que tenía dos torres y una fachada de unos 30 metros de

cerca de 30 metros de lllargor.

longitud.

La Torre ye de planta cuadrada y tenía de mano
5 pisos con un total de 20 metros d'altor, contando

La Torre es de planta cuadrada y originariamente de 5 pisos con un total

con elementos defensivos como saeteres y matacán.

de 20 metros de altura, contando con elementos defensivos como saeteras

Na fachada oeste alcuéntrase una edificación posterior

y matacán. En la fachada oeste existe una edificación posterior de menor

de menos altor amestada a la torre, que la so función
yera la de resguardar les escaleres que'accedíen a la

altura adosada a la torre, cuya función era proteger las escaleras que accedían

entrada de la torre asitiada nel segundu pisu. Nos

a la entrada de la torre situada en el segundo piso. En los bajos de la torre

baxos de la torre hai calabozos y aspilleres enfocaes

hay calabozos y aspilleras enfocadas hacia los caminos. De esta torre cabe

pa contra los caminos. D'esta torre hai que falar lo
primero del so altor, en cuantes que ye una de les más

destacar en primer lugar su altura, ya que es una de las más elevadas de

altes d'Asturies, nesti casu por causa d'una ampliación

Asturias, en este caso debido a una ampliación de un piso en épocas

d'un pisu en tiempu posterior. L'altor de la torre paez

posteriores. La altura de la torre parece convertirse en un elemento defensivo,

convertila nun elementu defensivu, alloñando del suelu,
tolo más posible, les partes más febles. En resume,

alejando del suelo, lo más posible, las partes más débiles. En resumen nos

alcontrámonos énte un modelu, en cierta midida,

encontramos ante un modelo, en cierta medida, diferente a los restantes

distintu de los restantes asturianos, que se llevantó

asturianos, que fue levantado teniendo en cuenta el máximo de protección

teniendo en cuenta'l máximu de protección y
menguando al mínimu'l bienestar de los ocupantes.

y reduciendo al mínimo el bienestar de los ocupantes.

Nel sieglu XVIII construyéronse amestaes a la

En el siglo XVIII se construyen adosadas a la torre una serie de

torre una serie de construcciones que se conocen

construcciones hoy conocidas genéricamente como "El Palacio".

güei como "El Palaciu".
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Grado

Villa Granda

guía turística

Edificiu d'estilu eclécticu construyíu nel añu 1882,
según recueye la inscripción qu'apaez nel dintel central
del pisu noble. Mandóla construir Juan Granda,

Villa Granda
Edificio de estilo ecléctico construido en 1882, según recoge la inscripción
que aparece en el dintel central del piso noble. Fue mandada construir por

emigrante a Cuba que rexentaba una plantación de

Juan Granda, emigrante a Cuba quien regenteaba una plantación de tabaco.

tabacu. D. Juan casóse cola fía del Cónsul d'España

D. Juan se casó con la hija del Cónsul de España en La Habana, con quien

en l'Habana, con quien tuvo un fíu, en quedando vildu
decidió volver a España a la so villa natal onde

tuvo un hijo, cuando enviudó decidió volver a España a su villa natal donde
construyó Villa Granda.

construyó Villa Granda.
Trátase d'una edificación de planta rectangular y
dos pisos con un saliente central de tres. El centru
resalta del restu de la edificación al colocar, en sentíu

Se trata de una edificación de planta rectangular y dos pisos con un
saliente central de tres. El centro se resalta del resto de la edificación al

ascendente, la puerta d'accesu a la vivienda y dos

colocar, en sentido ascendente, la puerta de acceso a la vivienda y dos

balcones - ún en cada pisu- con antepechos en

balcones - uno en cada piso- con antepechos en voladizo. El resto de los

voladizu. El restu de les muries recuerren per vanos
adintelaos colocaos de forma simétrica. Tolos

muros se recorren por vanos adintelados colocados de forma simétrica.

antepechos son de mármol y les muries, sacantes del

Todos los antepechos son de mármol y los muros, a excepción del posterior

posterior onde apaez la característica galería de

en donde aparece la característica galería de madera, de sillar.

madera, de sillar.
Toles piedres de la casa tán numberaes,

Todas las piedras de la casa están numeradas, existiendo un plano guía

existiendo un planu guía de la colocación de les

de la colocación de las mismas por si alguien, algún día desea cambiarla de

mesmes por si dalguién, dalgún día quier cambiala del

su ubicación actual.

so allugamientu actual.
Interiormente los techos tán decoraos con

Interiormente los techos están decorados con tondos pintados con

tondos pintaos con escenes mitolóxiques y el

escenas mitológicas y el mobiliario, intacto desde su construcción fue traído

mobiliariu, intactu dende la so construcción trúxose

de un palacio francés.

d'un palaciu francés.
L'edificiu nun sufrió nenguna restauración y
permanez igual que cuando s'inauguró nel 1898.
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El edificio no ha sufrido ninguna restauración, permanece igual que cuando
se inauguró en 1898.

