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Escudo del Marqués de Ferrera en el palacio 
renacentista en Luarca. 
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                         Misviajess  

16-10-2013  

 

La villa marinera de Luarca, con innumerables 
encantos en la localidad y en sus alrededores con 
espacios naturales. Contando con un importante 
puerto pesquero y disfrutar de su gastronomía 
con los productos de la mar. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Luarca, Plaza Alfonso X El Sabio s/n – 33700 Luarca   ℡985 640 085 

• Iglesia de Santa Eulalia, Párroco Camino, s/n , -- 33700  Luarca ℡985  650 434 misa 12h  

• Capilla de la Virgen Blanca, Junto al Faro. – 33700 Luarca   ℡985  

• Cementerio – 33700 Luarca   ℡985  

• Mesa de Mareantes  – 33700 Luarca   ℡985  

• Palacio del Marqués de Ferrera, de la Zapatería, hoy llamada Olavarrieta  

• Oficina de Turismo de  Luarca, Plaza Alfonso X El Sabio ,– 33700 Luarca  ℡985 640 083  Horario: Martes a sábado: 

10:30 a 14:00 y 16:30 a 19:30 h  
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• Centro de Información Turística del Principado de Asturias, Plaza de la Constitución, 4 – 33009 Oviedo  ℡985 213 

385 /902 300 202 citpa.oviedo@asturias.org   

 

    ��� Luarca   

 

Alfonso X le concedió Carta Puebla en el año 1270. Se le conoce como Villa Blanca de la 
Costa Verde. Localidad encaramada sobre la bahía que su puerto protege. 

 

     � Ermita de la Virgen Blanca  

 

Esta ermita se encentra en lo alto del promontorio que dispone la localidad junto al faro. 
Algunas citas enumeran la existencia de un castillo en este emplazamiento. Tiene planta 
rectangular con tres capillas intercomunicadas entre sí, destacando el interesante 
retablo de la capilla central. 

 

 

� Panorámica de Luarca desde el Faro. 

� Encaramada en la Atalaya, donde las crónicas dicen de la existencia de una torre vigía en el S. IX. � Con un paseo ante la misma 
desde el parking. � Fachada con su puerta a los pies y otra lateral. � Cabecero recto y su torre adosada de planta cuadrada. 
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Donde se encuentra el retablo de Jesús Nazareno, obra barroca del S. XVII con una 
imagen de vestir del Nazareno, también barroca de fines del XVII o comienzos del XVIII, 
enmarcada en una hornacina con tres pares de columnas salomónicas y en el ático, 
dispone de la talla gótica del S. XV de  Santa Ana, la Virgen y el Niño, conocida como la 
Virgen de la Blanca. 

 
La historia cuenta que esta talla de la Virgen fue encontrada por unos marineros en una 
cueva junto al mar. 

 
Junto a la ermita se encuentra el faro… 
 

    Faro.   

 
Situado también en la atalaya, sobre el acantilado se inauguro en el año de 1858, está 
pequeña construcción está compuesta por la torre de planta cuadrada y dos cuerpos no 
muy altos, pues su situación  se encuentra a unos 70m sobre el mar  y un edificio anexo lo 
completa para los servicios y vivienda del farero. 

� Piba de agua bendita. � Retablo de la capilla de la Epístola. � Arco que comunican las capillas. � Retablo Mayor del Nazareno . 

� Retablo de la capilla Mayor. � Figura de Jesús El Nazareno, es una talla de vestir. � Talla policromada de Santa Ana que tiene en 
brazos a la Virgen junto con el Niño Jesús. 

� Inscripción de 1877 de indulgencias. � Nave central con la cabecera al fondo. � Historial de la capilla, citando su construcción en 
el S. XIII por el Nobilísimo Gremio de Mareantes, y fue varias veces reedificada, siendo la última en el S. XVIII. � Lateral del 
Evangelio de la capilla. 
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En una de las terrazas, entre la carretera que baja del faro y la parte superior de la 
Atalaya, se encuentra el cementerio adosado a la ladera.  

 

 
Toda esta zona es un mirador privilegiado a ambos lados, con vistas de sus acantilados y 
del puerto 

 
Si vamos paseando y bajando hacia el puerto, nos encontramos 

� Torre con grandes vanos de medio punto  acristalados. � La carretera que sube al faro lo bordea. � Casa del farero. � Estrella ó 
Rosa de los Vientos, con una dedicación a los marineros. 

� En el mismo se encuentra el panteón de la Familia de Severo Ochoa. 

� En distintas terrazas están los panteones.           � Tiene una forma alargada.            � Este es el panteón de la Familia Ochoa. 

� Acantilados en el lado opuesto a la bahía. � Imagen de la ermita de san Roque en la loma frente a la Atalaya. � El Club Náutico 
en la bocana del puerto. 
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   � Mesa de los Mareantes.   

 
En este lugar donde se conserva algún resto de su muralla medieval, se encontraba la 
mesa que durante 8 siglos reunió al gremio de la marinería de la localidad, y de acuerdo 
con las decisiones tomadas en la misma, se tomaba la decisión de salir o no a la mar. 

 
Es interesante conocer las Historia de Luarca tal cual la enumeran estos 15 murales de 
cerámica. Y junto a un lienzo de muralla almenado de la fortaleza construida en el S. XVI. 

 

   ��� Puerto.   

 
Es uno de los puertos marinemos importantes de Asturias, tiene dos enfoque totalmente 
distintos el contemplarlo desde la atalaya y de la parte inferior en la marina. 

 
Desde la parte superior además de apreciar cómo están dispuestas las casas sobre la 
ladera, y como la ría se interna en puerto… y en la parte inferior el ambiente que rodea a 
los barcos de altura y de bajura, con el toque característico marinero, además de los 
innumerables establecimientos de hostelería.  
Bajamos a la localidad y vamos recorriendo su ría hasta llegar al puerto. 

� Panorámica de los quince murales de mosaico, donde se enumeran con el paso de los siglos de las características y singladuras 
de los marineros locales. 

� Otro detalle de los murales. �A ambos lados restos de los torreones almenados. � Mesa de los Mareantes con una reproducción 
con las reuniones que mantenían.  

� _ diversas tomas desde la Atalaya � Desde la mesa de los mareantes. � Bajando hacia el puerto. 
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En esta parte del puerto central se encuentra la lonja de contrataciones, tal cual se 
reciben los barcos. 

 
En una de las bocanas del puerto se encuentra la institución de Club Náutico que data su 
edificio en 1890 

� Con sus primeros tramos encajonada.  � Y dada la afluencia del rio y la marea con apenas agua. � Uno de sus puentes cerca 
del puerto. 

� En el puerto, con el colorido de sus barcas. � Las pequeñas embarcaciones. � Mural sobre la longa con el sistema de las 
votaciones de la mesa de los Mareantes, los que opinaban salir a la mar se ponían en el extremo de la mesa que tenía el barco, y 
los que querían quedarse en casa se ponían en el otro extremo que había una casita. 

� Al fondo las embarcaciones de altura. 

 
� Unida por una pasarela se encuentra este pequeño edificio. � Que tiene dos salas y el conjunto se asemeja a una capilla. 
� Estación meteorológica en el puerto. 
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La iglesia parroquial, situada muy cerca del abrigado puerto, está dedicada a Santa 
Eulalia. Fue derribada en 1879 y edificada de nuevo sobre el mismo solar. Frente a la 
iglesia hubo un importante hospital de peregrinos, fundado por Alfonso González Rico en 
el año 1440.  
 

     �� Iglesia de Santa Eulalia 

 
Situada en las proximidades del puerto En su lado norte se levanta un antiguo crucero de 
piedra, con las representaciones del Cristo Crucificado y Nuestra Señora del Niño. tiene 
un origen medieval con datos de su existencia en el año 912, de que no queda ningún 
resto del templo al construirse otra en el S. XII y la actual en 1873-79, en su fachada se 
abre un pórtico con cinco arcos siendo el central más adelantado y sobre el que soporta 
su torre de planta cuadrada. 

 
Consta de tres naves siendo la central más ancha que las laterales, y están cubiertas con 
bóvedas de arista y en el crucero una bóveda sobre pechinas, sus techos encalados 
contrastan con sus muros de piedra realizados con cantería. 

 
Las cabeceras de las tres naves son planas 

 
� Fachada con la torre sobre el pórtico de sus arcos � Lateral exterior del lado del Evangelio � Santa Eulalia de Mérida se dice que 
data de entre 1770 y 1880. 

� Pila de agua bendita. � Nave de la Epístola. � Retablo de Cristo Crucificado de 1777 rococó. �  Retablo de la Virgen del Rosario 
en estilo rococó del último cuarto del S. XVIII. 
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Entre los edificios más sobresalientes se encuentra el Palacio del Marqués de Ferrera, 
parte construido en el S. XIII, el edificio del Ayuntamiento… y nos desplazamos por la 
calle párroco Camino,  hacia la Plaza de Constitución,  

� Nave central del templo. � Con el retablo Mayor en honor a Santa Eulalia de Mérida. � La talla de Santa Eulalia es obra de José 
Bernardo de la Meana. 

� Parte inferior del templo con el coro elevado sobre un arco rebajado y con su órgano. �  Retablo Barroco de San Antonio de 
Padua 2ª m. del XVIII.  � Retablo de la Virgen del Carmen, en estilo barroco 2ª mitad del XVIII. � Virgen de la Inmaculada.  

� Nave de la Epístola desde la cabecera. � Pila Bautismal. � Otra imagen de la nave epistolar desde los pies del templo. 
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Para seguir por la calle Olabarrieta o antigua calle de la Zapatería por donde llega el 
Camino de Santiago. 
  

� Palacio del Marqués de Ferrera 

 
Este palacio del Marqués de Ferrera se compone de dos alas que están unidas por el arco 
Bayón  que constituían el propio palacio y las caballerizas, unida por la parte de atrás por 
un corredor que atraviesa la calle se encuentra la capilla.   

 
La parte más antigua es el lateral derecho (que da al sur) con puerta de medio punto de 
grandes dovelas en el segundo piso presenta dos ventanas enmarcadas por alfiz, esta 
zona es del palacio primitivo, y disponía de una torre que posiblemente fuera anterior al 
XIII.  

 

A la derecha del arco formando una ele esta el ala norte que se levanto en el S. XVIII, 
también de dos pisos separados por una imposta corrida, sobre la que están los 
balcones, y bajo su alero se encuentra el escudo heráldico.  

� Casa plaza de la Constitución.         � Escudo de.¿?             � -. � Plaza de Carmen y Severo Ochoa de Albornoz. 

� Al subir esta cuesta, conocida también por los Escalerones. � Y a mano derecha tenemos una de las alas del palacio, 
concretamente la más antigua. � Uniendo los dos palacios se encuentra este arco de medio punto rebajado que los comunica. 

� Detalle de la ala norte del palacio del S. XVIII. �Escudo del Marqués de Ferrera. � Esta es la parte más antigua. � Y en el 
segundo piso presenta estas dos ventanas enmarcadas con alfiz. 
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Por la parte posterior de esta ala se comunica con la capilla de pequeñas dimensiones y 
nave única cubierta con bóveda de crucería, y en su fachada enmarcada por dos 
columnas rectas y adosadas esta su puerta, que sobre el alero se culmina con una 
espadaña de un vano. 
. 

En 1985 se rehabilitó para utilizar como Casa de Cultura. Y la otra ala con oficina de la 
Policía Nacional. 

 
Salimos de nuevo a la Ría, y pasamos por el puente donde se encuentra un crucero que 
antiguamente estaba junto a la iglesia y ha recuperado sus lugar junto al puente Viejo, 
que pasaba el Camino Real. 

 
Y salimos  a la Plaza Alfonso X El Sabio, donde se encuentra la casa-palacio de los 
Gamoneda, del siglo XVIII, destacando su fachada el gran escudo que dispone. 
 

� Palacio de los Gamoneda-Museo Severo Ochoa-Turismo. 

 
Este palacio del S. XVIII con dos alturas del que sobresale su escudo nobiliario de su 
fachada por lo grandioso, dispone de dos plantas más el desván y sin decoración sobre 
su fachada. 
Actualmente se usa como oficina de Turismo, y tiene unas salas dedicadas al ilustre hijo 
de la villa Severo Ochoa y premio Nobel de Medicina en 1959. Nació en Luarca el 24 de 
Septiembre de 1905. 
  

� Parte posterior del arco y del palacio renacentista. � Detalle del corredor que une la iglesia con el palacio. � Puerta de entrada al
templo. 

� Las recuas de mulas que cubrían el Camino Real de Luarca a Madrid salían de la plazoleta junto al puente. � En su anverso esta 
la cruz y en el reverso la Virgen. � Por esta calle peatonal cruza el Camino de Santiago. � Y en lo alto de la loma que tenemos 
enfrente la capilla de San Roque. 
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Podemos encontrar sus objetos personales en su vida diaria… 

 

 

O las imágenes retrospectivas en los años que él vivió, antes de marcharse a Estados 
Unidos. 

� La vida de Severo Ochoa siempre estuvo rodeada por su mujer Carmen de Albornoz. � -. � Los diferentes paneles nos muestran 
los hitos de su vida. � Los sitios que frecuento en Luarca. 

� Diferentes objetos personales Académicos. � Las alianzas de este matrimonio. � en diferentes paneles y pantallas nos muestran 
los emplazamientos en los que vivió. 

� Su despacho con los objetos personales.  � Que usaba habitualmente. � Otra de las galerías expositivas, es de pequeño 
recorrido pero te retrae a los años que él vivió. 

� Franco y Primo de Rivera en Marruecos 1921. � Puerta del Sol de Madrid en 1920. � Severo Ochoa con un amigo en el 
Monasterio de Silos en 1930. 



LUARCA 
13                  

 

Ya para finalizar la visita recorremos algunas de sus calles y nos quedamos en la retina 
las diferentes casas de indianos que conserva la villa.  

 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 
 
 
 
 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
 

                              

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

 

  
 

  
 

� Villa Tarsilla construida en 1893 por el indiano Ramón Rodríguez Abello. �En estilo ecléctico neo renacentista. � Edificio 
monumental de las escuelas junto  al rio Negro que cumple 100 años.. 
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http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:�  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


