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Crucifixión. 1990, óleo colección Juan Barjola, en el 
Museo Barjola de Gijón. 
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La ciudad de Gijón moderna e industrial, pero con 
un pasado histórico repleto de legados
ofrece al viajero en la primitiva villa, además de 
otros, 
conseguido recuperar, sin olvidar su 
gastronomía marinera.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Gijón, Plaza Mayor, 1  

• Capilla de San Lorenzo y Torre de los Jove

• Termas Romanas, Plaza de Campo Vadés, 
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gastronomía marinera. 
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Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

anticipación al viaje:   

Plaza Mayor, 1  --33201 Gijón ℡985 181 105 

Capilla de San Lorenzo y Torre de los Jove-Hervia, Cabrales, 4   -- 32201 Gijón ℡985 no tiene culto

Termas Romanas, Plaza de Campo Vadés, ℡985  Horario: de Octubre a Sept: de martes a viernes de 9,30 a 14 h y 
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de 17 a 19,30. Sábados domingos y festivos 10 a 14h y de 17 a 19,30   

• Iglesia de  San Pedro, Campo Valdés, s/n – 33201 Gijón  ℡985   
• Palacio Valdés y Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, Plaza Campo Valdés, 1 

• Museo y Casa Natal de Jovellanos, Plazoleta de Jovellanos  33201 Gijón ℡985 185 152 Horario: Horario: Martes 
a viernes de 9.30 a 14 y de 17 a 19.30 h Sábados, domingos y festivos 10 a 14 y de 17 a 19.30 h 

• Capilla de los Remedios, Calle de Los Remedios, s/n --- 33201 Gijón ℡985   

• Colegiata de San Juan Bautista, Plaza del Marqués s/n -- 33201  Gijón   ℡985  

• Palacio de Revillagigedo, Plaza del Marqués,2 – 33201  ℡ 985 346 921 Horario: Martes a sábados, de 11:30 a 13:30 

h. y de 17 a 20 h. Domingos y festivos, de 12 a 14 h.  

• Museo Barjola, Calle de la Trinidad, 17, 33201 Gijón – 33201 Gijón  ℡985 357 9 39   Horario: De martes a sábado: 
Mañanas 11:30 a 13:30 y tardes de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 12 a 14 h. http://www.museobarjola.es/ Horario: 
De martes a sábado: Mañanas 11:30 a 13:30 y tardes de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 12 a 14 h 

• Palacio y Capilla de la Trinidad, Trinidad, 17  -- 33201 Gijón  ℡ 985 357 939  

• Universidad Laboral, Gijón, Luis Moya Blanco   ℡985  http://www.universidadlaboraldegijon.es/ 

• Iglesia de San Andrés Ceares, Niort s/n –33209 Gijón ℡985 397 668  

• Iglesia de  San Lorenzo, Calle Cabrales, s/n  -- 33201 Gijón ℡985 342 819  

• Oficina de Turismo de Gijón, Rodríguez San Pedro, s/n 33206 Gijón   ℡985 341 771 infogijon@gijon.info en esta 

localidad existe la tarjeta  �Gijón Card. Para la visita de museos 

• 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   
 

 

    ��� Gijón.   

 
Comenzamos con un paseo por su litoral de la Playa de San Lorenzo hasta la zona de 
Campo Valdés 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

� Litoral con la Capilla de San Lorenzo  la portada tiene un arco de medio punto y se remata por un frontón curvo cortado y corona 
una espadaña y la Torre de los Jové Hervia del S. XVII,  La torre es de base cuadrada y se desarrolla en cinco plantas, la última 
almenada con pináculos. � Al fondo de la bahía la iglesia de san Pedro. � Antiguo Mercado de Pescados. 

� Panorámica de la Playa de San Lorenzo 
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     ��� Termas Romanas.   

 

Este yacimiento sitio en Ampo Valdés, esta musealizado, con abundante información de 
las termas y sus usos en la cultura romana.  

 

Junto con los restos de las mismas y los materiales y hallazgos en sus excavaciones. 
Estos baños datan del S. I y II d.C., con posterioridad del S. IV se utilizaron como vivienda, 
y en la edad media como necrópolis.  

 

Se aprecian los diferentes ambientes de sus salas fría, templada y cálida, tuvo una 
segunda fase constructiva de una sala de baños de vapor a partir del  S. II d.C. se 
conservan algunas pinturas murales.  

� Poste indicativo de su entrada. � Plano de la proyección del audiovisual. � Simulación de las termas del audiovisual. 

 
� Las termas lugar de higiene y ocio. � Tipos de esquemas de termas. � Características de las termas romanas . 

� Moldura estucada. Ladrillo romboidal del pavimento. Tapadera de teja. � Bessales. � Basa y parte del fuste de una columna. 
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Y en las excavaciones se han encontrado objetos que completaban la decoración y 
construcción de las mismas, y que en vitrinas se van mostrando. 

 

Nos adentramos siguiendo el orden de la visita por el Frigidarium… 

� Cerámica común. � Diferentes muestras de cerámicas, Antioquia, Cartago, africana…. � Muestras de periodos siguientes, gótico 
tardío…. 

� Croquis de las termas de Gijón.  

� Frigidarium.                          � - � Imágenes del corredor o pasillo donde se comunica con las diferentes dependencias. 
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… el itinerario habitual, era entrar en el vestuario (apodyreium) para pasar al Sudatio 
circular, entrar en los baños fríos (frigidarium) luego al recorrido de las zonas calientes 
(tepidarium y caldarium) y retornar al vestuario, o por la proximidad de la playa 
terminarían con un baño fio en ella.  

 

 

 

A través de pasarelas por encima de las ruinas, se sigue el orden de la visita, además con 
la posibilidad de poder apreciar los detalles. Aunque unos pequeños carteles sobre el 
suelo de las estancias, sería más instructivo al visitante, y sabría cual es cuál de ellas. 
 

� Tepidarium.                                           � - � En la zona opuesta se comienza a ver el Praefornium. 

� - � -. � Otras imágenes con la iluminación encarnada para las zonas calientes. 

 
� Caldarium.                                         � Otra perspectiva del caldarium.             � Zona media de las termas. 

� Recuperación de las pinturas de las termas.         � Diferentes restos de decoración mural. � En las salas y dependencias.  
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Estas partes de las pinturas que se conservan, son las inferiores de las habitaciones.  

 

Estas termas se usaron hasta el S. V 

 

Junto  a las termas esta la...  
 

     �� Iglesia de San Pedro Apóstol.   

 
Este templo que su origen fue en la iglesia gótica del S. XV (fundada el 10 de marzo de 
1410) y construida sobre su solar y que tuvo algunas ampliaciones en los siglos 
siguientes, y quedo arruinada casi en su totalidad en la pasada contienda civil de 1936. El 
actual que visitamos es del S. XX en estilo pre románico. 

� Los hipocaustos (sistema de calefacción). � Que a través de ellos se conduce el aire caliente a las estancias. � Las conducciones 
construidas con ladrillos redondo para formar las columnas que sostienen los diferentes conducto. 

� Recreación del sudarium. � Exterior del sudarium. � Dado que esta zona se convirtió en cementerio, hay algunos enterramientos 
sobre sarcófagos de piedra. 

� En la fachada principal se abre un gran pórtico. � Su pórtico con seis arcos a cada lado más el central. � Que aloja la puerta 
central de medio punto. Y sobre la nave central se alza su torre de planta cuadrada.�  Y con un rosetón sobre la misma. 
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Se edifico del año 1945 al 1955 consta con cinco naves, con crucero sobre elevado, y en  
su cabecera una gran girola, todo ello inspirado en el pre románico asturiano. 

 
Comenzamos la visita por el lateral de la Epístola… con la capilla del baptisterio, en esta 
iglesia fue bautizado Gaspar Melchor Jovellanos. 

 
San Pedro es el patrón de la ciudad de Gijón y el día de su fiesta el 29 de junio se celebra 
la romería y la “Fiesta de prau” 

 
Sus ventanales de celosías imitando los templos pre románicos, le aportan al templo una 
luz tamizada, pero lo suficiente luminosa destacando las tonalidades de sus piedras. 

� Lateral exterior de la Epístola con ventanas de medio punto. � Otra perspectiva de este lado con el ábside. � Detalle de la girola 
por su exterior con los arquillos ciegos bajo sus aleros. 

� Nave central con bóvedas de cañón. �  Pila de agua bendita. � Capilla del baptisterio. � Su pila hexagonal con sencilla 
decoración en cada una de sus caras. 

� Imagen de Santiago peregrino. � Nave de la Epístola, en primer plano la reja que cubre la baja a la cripta. � Detalle de sus 
columnas agrupadas y la decoración neo románica. � Nave lateral derecha a la central desde los pies del templo. 
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Tras ver la capilla Mayor entramos en la girola, la cual con apenas luz  resplandece por 
sus cubiertas doradas… 

� x. � Cabecera del lado de la epístola. � Detalle del crucero del templo. � Imagen de la segunda nave a la derecha de la central 
desde la cabecera. 

� Capilla Mayor con gran profundidad y abierta a las naves laterales. � En el ábside están las pinturas de izquierda a derecha: San 
Marcos, San Matero, Cristo, San Juan y San Lucas y debajo de ellas los signos del tetramorfos. � Nave central con el órganos sobre 
los pies del templo. 

� La girola del templo compuesta por cinco partes, está recubierta con mosaicos del jesuita Marko Ivan Rupnik, esloveno, que le ha 
dado una inspiración oriental cristiana. � Estos mosaicos fueron traídos desde Roma por el equipo de Marko y aplicando pan de oro 
a las cubiertas. � Parte central de la girola con él Sagrario. � Más de 200 m2 de mosaicos componen la girola con motivos a  la 
Teología de la Eucaristía, al Espíritu Santo y a la Iglesia. 
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En el lado del Evangelio el primer altar es de la Resurrección, tras el del Santo Cristo esta 
San José con el Niño, continua con la San Antonio de Padua y el sepulcro de los Valdés, 
esta es una pieza que se conserva junto con la urna del Cristo yacente de la anterior 
iglesia. 

 

 

Una vez concluida la visita, nos desplazamos  a la parte alta de Cimadevilla donde está el 
cerro de Santa Catalina.  
 

   � Parque del Cerro de Santa Catalina.   

 

Esta parte alta de la península que forma está promontorio, se encuentran los restos de 
las baterías del viejo Fuerte y varias esculturas entre las que se encuentra el “Elogio del 
Horizonte” de Eduardo Chillida. 

� x. � Sepulcro de los Valdés, con las armas de las familias Valdés y Lavandera. � Capilla con el Cristo Coronado, junto con los 
cuadros que representan el entierro y la resurrección de Cristo y bajo el altar se encuentra en una urna, un Cristo yacente. 

� Custodia de plata de Marmolejo. � Bajada a la cripta donde hay enterramientos de ilustres de Gijón. � Lateral de las naves del 
Evangelio. 

� Todo esta parte esta con campas de césped. Todo el conjunto tiene más de 70.000 m2. � Detalles de las zonas con las baterías 
que disponía este fuerte. � Cartel informativo con las características de la construcción y sus baterías de obuses y cañones. 
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Una de las características de esta zona son las vistas inmejorables que se obtienen de la 
misma al estar al borde del acantilado. Un poco más adelante esta la mole de hormigón… 

 

Descendemos para recorre el conjunto histórico de Cimadevilla casi por el mismo sitio 
hasta la Plaza campo Valdés. Donde se encuentra la capilla de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Y el palacio Valdés ó colegio Santo Ángel. 

  
Continuamos plazuela de Jovellanos donde se encuentra la casa que lo vio nacer.  
 

���� Casa Museo de Jovellanos.   
 

Casa Natal de Jovellanos construida entre finales del S. XIV y principios del XVI.  

 
En el  destacan los fondos de arte asturiano comprendido en los S. XIX y XX, sin faltar las 
corrientes contemporáneas. 

� El fuerte tiene forma alargada. � Con sus instalaciones subterráneas de dependencias y depósitos de municiones. � Escultura de 
Eduardo Chillida. 

� Fachada de la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe  hoy día está consagrada al Santo Ángel, se encuentra adosada al palacio 
Valdés, es de una sola nave con bóveda de cañón y estilo clasicista. � Friso triangular sobre la puerta con el escudo de Fernando
Valdés que la mando construir entre finales del  S. XVI-XVII. � Torre izquierda del palacio. � Su pachada con dos planta y la 
decoración de almohadillado, con amplios balcones el primer piso, su interior se articula ante un patio central.  Ambas 
instalaciones pertenecen a un colegio privado que no admiten las visitas 

� Pazulela de Jovellanos con la casa palacio tras los árboles. � Lateral derecho. � Fachada principal con un gran balcón corrido. 

   



GIJÓN 
12                  

 

 
En la planta baja se muestra la colección de pinturas del legado Lledó-Suárez, y el resto 
del patrimonio artístico del museo donde destacan la escuela flamenca y holandesa. 
Sal con Pintura realista a finales del S. XIX 

 
Este edificio fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1983. 

� Su portada de medio punto con grandes dovelas. � . � En la parte superior del alero hay una decoración con bolas y caritas 
humanas. 

� Retrato del pintor Joaquín Araujo.  Ignacio Suárez-Llanos 1830-1881. � Muelle del Fomento. Juan Martínez Abades 1862-1920. 
� Paisaje. Nemesio Lavilla Vicchi 1859-1946. 

� El puesto de mi calle. Julia Alcayde 1855-1939. � Bodegón de la caza. Julia Alcayde 1855-1939. � Autorretrato.  Julia Alcayde 
1855-1939. � Pescadoras de marisco. Ventura Álvarez Sala 1869-1919. 

� La casa del artista en Somió. Ventura Álvarez sala. 1869-1919. � Un descanso en la faena.  Ventura Álvarez sala. 1869-1919. �
Novios. Evaristo Valle. 19¡873-1951. � La promesa.  Evaristo Valle. 19¡873-1951.  
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Obras de Nicanor Piñole, que junto con Evaristo Valle representa lo más destacado de la 
“Escuela de Gijón” 

 
Y a continuación entramos en los aposentos de Jovellanos… 

 
En estas salas se exponen a demás de los muebles los cuadros y objetos de la colección 
de Jovellanos, más algunas adquisiciones. 

 
En 1778 fue nombrado Alcalde de la Casa y Corte de Madrid, y en 1780 consejero de las 
Órdenes Militares. 

� La hija del patrón.  Nicanor Piñole 1878-1978.� Retrato de Eduardo Prendes.  Nicanor Piñole 1878-1978.  � Gijón desde la  
Providencia. Ventura Álvarez Sala 1869-1919. 

� Sala despacho. � Retrato de Josefa de Jovellanos. Nemesio Lavilla Vicchi 1859-1946 � Descaso en la huida a Egipto. Fray 
Manuel Bayeu y Subías 1740-1809. � Virgen con el niño dormido. Francisco Tomas y Rotger 1762-1807. 

� Bargueño primera mitad del S. XVII. � Retrato de Jovellanos en 1864. Ignacio Suárez-Llanos 1830-1881., tras este Goya pinto a 
Jovellanos en 1798. � Bargueño y taquillón de finales de XVII principios del XVIII. 
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Tras visita de las habitaciones de Jovellanos subimos a la última planta que en la falsa del 
edificio está el retablo de Sebastián Miranda 1931-1973. 

 

Y concluimos la visita.      Tienes más información sobre el museo en esta web.  
 

     � Capilla de Los Remedios.   

 

Aneja al Museo Casa Natal de Jovellanos del S. XV tiene planta rectangular,  

� San José con el Niño, 2ª mitad del XVII. Taller de Luis Fernández de Vega 1601-1675. � Virgen suplicante. Anónimo, escuela 
Romana S. XVIII. � Cristo crucificado entre Santo Domingo y Santa Catalina de Siena. Escuela de Anton Van Dyck, y copia de uno 
de sus grabados. � Manto de Caballero de la Orden de Alcántara de Jovellanos 17980. 

� Retablo del Mar,1972 madera de pino policromada (segunda y definitiva versión de madera). �Retablo del Mar 1972, escayola. 
(de esta versión se realizo el anterior de madera)   El retablo del Mar recoge la atmosfera que se tenía durante la subasta que se 
producía en el interior de la rula del Muellín. Las figuras fueron moldeadas en barro para pasar por el artista a vaciarlas en escayola 
en 1931,  y policromarlas dos años más tarde. 
Fue destruido en la guerra civil, y reconstruido entre 1940 y 1972, año en que termina su última versión en madera. El autor 
evoluciona desde su primera etapa a la última versión de su obra. 

� Cabecera con la Virgen. Este era el oratorio de la familia Jovellanos. � San Roque. �  Aquí reposan los restos de Jovellanos . �
Detalle de su espadaña. 

  



GIJÓN 
15                  

 

 a los pies es coro sobre un arco rebajado  y el altar está presidido por una Virgen y un 
Nazareno. 
Los restos del ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos fueron trasladados aquí en 1940.  

 

Capilla perteneciente a una antigua alberguería  y  un antiguo hospital de peregrinos.. El 
conjunto fue declarado Monumento Histórico del patrimonio español.   
 

Continuamos recorriendo Cimadevilla,  justo al lado están los restos arqueológicos… 

Que se descubrieron de la muralla en 1982 y se re construyeron los cubos y la puerta 
principal. Junto a esta se conservan dos torres cuadrangulares cuyos restos de sillares 
de piedra arenisca se mantienen.  

 

Continuemos subiendo hasta la  plaza de Arturo Soria, donde está la antigua fábrica de 
tabacos en lo que fue el convento de las Agustinas Recoletas, y apreciando alguna de las 
viviendas que aún quedan de los antiguos pescadores. Y volvemos sobre nuestros 
pasos… bajando a la … 

�  Esta capilla se encuentra anexa a la Casa Natal de Jovellanos . �  Es una pequeña capilla construida en piedra en el siglo XV, 
aunque su fachada es 1.950.  � Interior de sus nave única.  

� Dela cartel informativo. � los cubos con la torre al fondo. � Características de las ruinas. � Otra imagen exterior de las murallas. 

� Imagen de la torre junto a la puerta principal. � De la que se conserva su parte baja y reconstruida con ladrillo el resto. � m 
Junto a la ruinas de la puerta romana de principios del IV d.C.. � Otra imagen de los cubos de la muralla entre las construcciones 
de las viviendas. 
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     �� Colegiata de San Juan Bautista.   

 

También de estilo barroco del S. XVIII con planta basilical de tres naves, con tribunas 
laterales a sus pies junto con él coro, cubierta con bóveda de cañón con arcos fajones en 
las naves, y de crucería en el crucero y presbiterio.  

 
Su ábside es semicircular y penetra en el palacio.  Sobre el pórtico se alza su torre de 
planta cuadrada de dos tramos y chapitel piramidal, y posee otra entrada en su lado 
Epistolar. 

 
Debido a su acústica además de exposiciones se utiliza como sala de conciertos.  

� Parte posterior junto a la muralla y su torre con chapitel piramidal. � Portada bajo la torre. � Torre de planta cuadrada. 

� Puerta de medio punto. � Bóveda de crucería de la torre dando pórtico a su puerta. � Arco de la puerta con diferentes 
decoraciones e inscripciones sobre el mismo y rodeándolo. � Puerta del lado epistolar junto al palacio de  

�  Lateral de la colegiata que da al puerto, con su portada barroca. �  Su característica torre sobre la portada de los pies del 
templo de tres cuerpos y con sillares almohadillados en sus esquinas y cubierta con un chapitel piramidal. � Su fachada mezcla la 
arquitectura ornamental barroca y renacentista. 
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Junto a la colegiata esta el …  
 

���� Palacio Revilllagigedo   

 
Es el centro Cultural, edificio barroco del S. XVIII en el centro histórico de la villa, se 
compone de un cuerpo central con dos torres almenadas a sus extremos, el centro de su 
fachada con cinco arcos de medio punto conforman una galería porticada, y sobre esta 
dos plantas superiores con balcones y ventanas. En su parte superior central está el 
escudo de la familia.   

 
Fue construido por el primer marqués de San Esteban del Mar. Actualmente es el Centro 
de Arte Contemporáneo Internacional y exposiciones. 

 

Es una de las muestras más importantes de la arquitectura palaciega asturiana, en su 
interior se distribuye por un gran patio central cuadrangular con columnas toscanas. 

� Monumento a la sidra ante la colegiata. � Edificio Casa Luis Paquét. � Con un balcón esquinado. � Y dos escudos sobre su 
frontis triangular. 

� Panorámica del palacio y la plaza ante el puerto. 

� Torre de su parte izquierda con balcones y ventana enmarcaos con decoración de una línea de bolas. � Cuerpo central del 
palacio. � Puerta en el arco central. � Portada con grandes dovelas lisas de la torre de la derecha. 
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Fue adquirido en 1889 por los condes de Revillagigedo y cambio de su denominación. 

 
En la plaza se encuentra el pozo de la Barquera, de los S. XVI – XVIII, esta como otras 
fuentes abastecían de agua potable, hasta que se tuvo que acometer la traida de aguas a 
la ciudad. 

 
Ahora recorremos el paseo del Muelle de Oriente… 

 
� La parte más decorada se la lleva la zona central, y dentro de la misma la calle central que está decorada a sus lados con 
columnas jónica en la planta baja de orden compuesto en la primera y en el segundo piso del tipo toscano. � Con bella decoración 
que enmarcan sus ventanas y balcones, y en el centro el escudo de los condes restaurado. 

� Ante la plaza se encuentra la escultura de rey Pelayo. � Sobre un pedestal con una fuente. � El primer rey astur, escultura de 
1891. � Decorada la fuente con cuatro grandes bocas de agua. 

� En este lugar se hacía pública la elección de los cargos del concejo, y se procedía al juramento y toma de posesión de ellos ante 
el pueblo. � - � Restos del brocal del mismo. 
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���� Conjunto de la Trinidad-Museo Barjola   

 
El palacio de los Jove Huergo es una construcción del S. XVII de tres plantas muy 
deteriorado y adosado a él se encuentra la capilla. 

 
La capilla de nave única con bóveda de arista y su presbiterio con cúpula con pechinas 
con los cuatro evangelistas, en estilo barroco. Hoy es la sede del museo Barjola.  

 

� Relieve en bronce de los principales monumentos de Gijón. � Casa señorial en la plaza del Marqués. � Paseo del Muelle. 

� Muelle deportivo. 

� Fachada del conjunto de la capilla y el palacio. � Portada barroca de la capilla con una espadaña. � La parte central con el 
escudo y un frontón curvo. � El escudo de los Jove sostenido por dos leones entre pilares. 

� x. � m. � m. � m. � m 
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Dedicado al pintor Juan Barjola hijo adoptivo de la ciudad con 100 obras donadas por el 
mismo  en las tres plantas superiores y exposiciones temporales en la capilla y vestíbulo. 

 
Este museo fue inaugurado el 16 de diciembre de 1986, a partir de la donación del pintor.  
 
Subimos a la segunda planta. 

 
Comenzamos con la muestra de Barjola que algunos críticos la incluyen dentro de la 
nueva figuración. 

� - � m. � Casa con aperos en Santa Bárbara. Faustino Ruiz de la Peña. � Prau Picón. Tejera.  Faustino Ruiz de la Peña. 

� -. � Dos imágenes de la capilla desde esta planta. � Sin título. Rebeca Menéndez. � My Land. Faustino Ruiz de la Peña. 

� La Comba 1984.               � Dama con sombrero. 1988.   � Clochar. 1980.                    � Las tres Gracias. 1986 
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Su obra abarca desde los años 50 hasta mediados de los 90 que permite ver la evolución 
del artista. A continuación vemos unas muestras de sus pinturas sobre la Crucifixión y 
sobre la Tauromaquia. 

 

 

� Dramático momento. 1984. � Desnudo de mujeres con perro. 1987. � Perro ciego. 1985. � Cráneo de toro. 1986 

� Tauromaquia. 1985.                                   � Crucifixión. 1990.         � Crucifixión. 1986.            � Crucifixión .1990. 

� Palco. 1984.                 � Tauromaquia. 1988.                             � Momento dramático. 1991. � Momento erótico. 1974 

� Tauromaquia. 1993.                         �  Tauromaquia. 1993.                            �  Tauromaquia. 1993.  
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Concluida la muestra de Barjola, descendemos para ver el interior de la capilla que 
también se ha dejado un espacio diáfano para exposiciones temporales, aunque en este 
caso conserva sus muros y decoración.  

 

 
Juan Barjola falleció a los 85 años de edad en un accidente en su estudio. 
Tienes información más amplia de este museo en el blog, apartados museos. 
Nos trasladamos a la plaza Mayor… 
 

�� Plaza Mayor y Ayuntamiento   

 
Plaza de planta rectangular y empedrada, con sus edificios colindantes con arcadas de 
sus soportales, dispone de distintos arcos de acceso, y está situado el ayuntamiento de la 
ciudad. 

� Imagen de la última planta                             � Cabeza de toro. 1993.        � Otro grupo de la tauromaquia 

� San Lucas con el toro. � San Mateo con el ángel. � San Marcos con el león. � San Juan con el águila. 

 
� Lateral derecho de la capilla. � Cabecera de la capilla. � Hornacina del lado epistolar. � Detalle de la bóveda y la cúpula. 
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La Casa Consistorial es de 1865 de tres plantas, con un balcón presidencial en su 
segunda planta y con un remate en la superior donde está alojado el reloj, el escudo de la 
ciudad y con una balaustrada. 

 
 En una segunda jornada para visitar el resto de la ciudad… 

 
Y nos desplazamos a ver la universidad que esta cerquita en la parroquia de Cabueñes. 
Es un conjunto de edificaciones que con sus 270.000 m2 está considerado el edificio más 
grande de España.  
 

�   ��� Universidad Laboral 

 

Esta Universidad Laboral, primera de las 21 que se realizaron, que conto con los 
profesionales más destacados en la construcción de la misma, pasando por arquitectos, 
ingenieros agrónomos, artistas, etc. 

� Panorámica de la Plaza Mayor que esta porticada por dos de sus lados y enfrente el Ayuntamiento. Esta plaza fue diseñada en 
1852. 

� Edificio que comenzó a construirse el 21 de Julio de 1861 en su interior posee una escalera de mármol. � Detalle del remate del 
reloj y el escudo de la ciudad. � Es una animada plaza con restaurantes, sidrerías y tiendas. 

� Otra plaza con estructuras simulando velas. � Casa de la Leche. � Otro monumento relacionado con la sidra en una de sus plaza 
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Se ejecuto desde el año 1948 al 1957 en nueva años, sin cimientos sobre la roca natural. 

 
Hay más de doscientas columnas en los espacios como decoración, pues no sustentan 
nada. 

 
La entrada se efectúa por el salón corintio, que esta columnado.  
 
Estas universidades con el cometido de formar a los niños de forma práctica y teórica, 
donde la educación inicialmente correspondió a los jesuitas, y la manutención a las 
clarisas, para dar cabida a 3.000 alumnos. 
 

� Al fondo la universidad, desde la parquin. 

� Fachada orientada al medio día � Puerta oriental bajo un gran arco coronado con torre. � Todo el exterior está construido con 
piedra. 

 
� Esquema de distribución de las empresas y actividades que hay hoy día, del cartel informativo. 
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� Escudo de la portada sostenido por dos ángeles, con el águila de San Juan y el yugo y las flechas de los Reyes Católicos. � Salón 
corintio, o atrio. � Detalle de sus columnas  de 10 m. y cubierto por una bóveda acristalada. � Capitel corintio, y detalle de la 
decoración del alero. 

� Croquis de la Universidad Laboral 

� Panorámica desde el arco de entrada, de las gran plaza que hay en el interior, con la iglesia al fondo. De 150 x 50 m. 

� Fachada del centro de recepción desde la plaza. � Edificio con columnas exentas en su fachada. � Detalle de las estatuas que 
coronan las columnas. � Actualmente este edificio es una empresa de Servicios del Principado. 
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El interior de la iglesia tiene una cúpula elíptica construida de ladrillo (la 2ª del Mundo) 
que pesa de forma estimada dos mil trescientas toneladas y su cometido actual es para 
exposiciones. 

 

 
En el patio a la derecha de la iglesia en la parte central está el teatro con 1.400 plazas, fue 
el primer teatro climatizado de España. 

� Torre mirador y la portada del iglesia. Con las imágenes de San José, San Ignacio, San Pedro y San Pablo y en la parte superior 
otras dieciseis esculturas obras de Manuel Laviada. �Bajo la hornacina de su portada esta la Virgen de Covadonga (La Santina). �
Santiago matamoros rodeado por dos esculturas con ángeles.  

� Lateral exterior del lado de Evangelio. � Con un gran mosaico. � Torre con una altura de 130 m. � La torre está dotada con un 
ascensor que sube en 28 segundos, y posee un carillón a media altura con varias interpretaciones musicales. 

� La Iglesia, el monasterio de las Clarisas y el Teatro. � El teatro tiene una fachada de estilo helenístico y con medidas similares al 
Partenón. � Coronando sus fachada, un gran frontón con el escudo de España. 
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Tras terminar la visita de la parte central accedemos a la parte posterior pasando por el 
patio con cuatro esculturas que dan el concepto de la ideas básicas y progresistas: 
estudio, deporte, trabajo y esfuerzo 

 

 

Incluyo la información sobre dos templos que por falta de tiempo no pude visitar: 
En el alto de Ceares, tras el parque de Pericones  se encuentra…  
 

     �� Iglesia de San Andrés de Ceares.   

 

Templo de finales del S. XII muy reformado pero que aún guarda de su primitivo su nave 
única con cabecera semicircular, su portada al oeste cobijada por un pórtico sin 
decoración y culminada con una espadaña de dos vanos. Y su ábside cuenta con una 
ventana decorada con una arquivolta en ziz-zag con dos columnillas con capiteles 
decorados con motivos animales junto con una imposta corrida que rodea su cabecera, 
bajo su alero hay una colección de canecillos con temas variados y en su interior un arco 
triunfal apuntado sobre capiteles con motivos vegetales y escenas de caza.  
 

Y en dirección a Deva,  en la carretera se encuentra el templo románico de … 

� Patio con la Biblioteca al fondo el pabellón de dirección a la izquierda y a la derecha el arco de entrada por la puerta oriental �
Una de las esculturas que expresan los valores (el estudio). 

� Estanque en la parte posterior. � Zona exterior del paraninfo. � Otra imagen desde los jardines. � La torre, otorga ser el 
edificio más alto de España construido en piedra 

� Un panorámica desde los jardines de la universidad 

   



GIJÓN 
28                  

 

     � Iglesia de San Salvador   

 

Templo monástico de transición del pre románico y el románico más primitivo de finales 
del S. X y principios del XI. Tiene planta de cruz latina con nave única y su ábside 
pentagonal. Posee un pórtico a los pies y en lado lateral de la Epístola que conserva los 
arcos y columnas, y en su fachada esta la lapida de consagración que destrozada cuando 
la guerra se ha recompuesto. Este templo es el único del concejo que conserva los 
elementos pre románicos 
 

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.    
 

También puedes encontrar en este blog:  
 • MUSEO BARJOLA de Gijón 
• CASA MUSEO JOVELLANOS de Gijón 
• TERMAS ROMANAS de Gijón 

 

                              
 

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/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: 

	  http://misellos.wordpress.com/  

 

  
 

  
 

   

 
 


