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pasado con la vuelta de los 
han dejado también una importante huella
constructiva.

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo
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Misviajess  

Para disfrutar en esta villa histórica 
declarado Conjunto Histórico-Artístico

 Por su vinculación marinera
pasado con la vuelta de los indianos, de los que 
han dejado también una importante huella
constructiva.  http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

                  

sta villa histórica que tiene 
Artístico a su casco 

Por su vinculación marinera  además de su 
indianos, de los que 

han dejado también una importante huella. 
http://misviajess.wordpress.com/ 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Llanes, Nemesio Sobrino s/n – 33500 Llanes ℡ 985 400 102   

• Oficina de Turismo de Llanes Posada Herrera – 33500 Llanes  ℡985 400 164 turismo@ayuntamientodellanes.com  

•  Basílica Santa María del Concejo, Plaza de Cristo Rey, – 33500 Llanes  ℡985 400 871  

• Capilla de Santa Ana, Plaza de Santa Ana  – 33500 Llanes     

• Palacio de Gastañaga, Mayor – 33500 Llanes     

• Capilla de la Magdalena, Plaza de la Magdalena– 33500 Llanes     

• Capilla de San Roque, Plaza de San Roque – 33500 Llanes   

• Monasterio de San Salvador de Celorio, Junto al cementerio local --33595 Celorio  
• Monasterio de San Antolín de Bedón 

• 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   

 

    ��� Llanes,  

 

Localidad pintoresca en su casco antiguo, donde está el ambiente marinero junto con sus 
afamadas sidrerías, y con un parque mirador sobre el acantilado Conserva unos 
trescientos metros de su muralla románica del S. XIII.  

 

La importante actividad pesquera y el paso de una de las variantes del Camino de 
Santiago convirtió a Llanes en un enclave económico y cultural de singular interés.  

 

Los palacios y casonas de las grandes familias como el Palacio de Gastañaga, de los 
Duques de Estrada, Casa del Cercáu, …… la antigua casa de Posada-Herrera, hoy 
convertida en Casa de Cultura. 
 

Comenzamos la visita en el puente que une los dos bandos de la Guía y de San Roque de 
la villa llanisca. 

  

  

  

  

  

  

� Chalet Los Leones  por los que dispone en su entrada � Se llama Villa Flora. � En el año 2002 se coloco la escultura de Dalí en su 
jardín. 

 
� Panorámica desde el puente del rio Carrocedo que forma la ría de Llanes. 
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Llanes es  uno de los mayores núcleos turísticos del norte de España. 

 

 

 
� El puerto a lo largo de su ría � Que se adentra hasta la villa marinera. � Otra instantánea con sus embarcaciones  en la dársena. 

 
� Casa junto a los restos de la muralla, en la plaza del Muelle. � Mojón con la señalización del Camino de Santiago, en el puente de 
la Villa. �  Casa junto a restos de la muralla en la Plaza del Muelle. � Antigua casa junto a la dársena, con patín de entrada adosado 
al muro norte. 

 
� Fachada con dos plantas y varias ventanas y puerta de arco apuntado. � Escudo con yelmo. � Parte posterior del palacio  de 
Gastañaga, donde se encuentra la capilla privada de El Carmen, en el bloque que está adosado al edificio gótico, y que en esta plaza 
de Cimadevilla tiene esta otra portada. � Escudo Familiar del Palacio de Gastañaga (antigua Casa de Rivero) entre dos ventanas 
saeteras abocinadas. 

� Fachadas de casas tradicionales (galerías y corredores) en el Puerto de Llanes.        � Uno de los cañones en el Fuerte 
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Junto al acantilado y escollera se encuentra el Fuerte de la Moria la Casa del Rey, que fue 
el baluarte defensivo de la villa contra los piratas. 

 

    �� Muralla medieval 

 
Este  segundo tramo de muralla que esta frente a la Playa del Sablón es la mejor 
conservada del Norte que data del siglo XIII  que rodeaba la villa con unos 840 m de 
perímetro 

 

La muralla contaba con cuatro puertas (San Nicolás, Puerta de la Villa, de Los Remedios, 
y la de Llegar. 

 

Estas murallas se comenzaron a construir a partir de otorgarle el fuero a esta villa por 
Alfonso IX en 1270, entonces Llanes se llamaba la Puebla de Aguilar, su construcción 
duro hasta el S. XV. 

 
� Resto de lo que entes lugar estaba el fuerte � Con una muestra de sus cañones que se colocaron en el año 1574. � Los Cubos de 
la memoria, bloques de hormigón pintados que se añadieron al espigón. Estos fueron pintados por Agustín Ibarrola. 

� Lateral izquierdo de este tramo de murallas. � Que en su esquina tiene un torreón circular (de El Tambor). � El tramo derecho 
que cuenta con una pequeña puerta (Portillo del Tambor), como esta existían varias en la muralla que evitaban abrir las grandes la 
cerca contaba con paseo de ronda 

 
� Toda la muralla está construida con cantería y amenas sillares, y los que hay son toscos y sin pulir. � Muralla con parte del palacio 
del Duque de Estrada. En ruinas por parte de las tropas napoleónicas en 1809.  � m.. 
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Nos introducimos por la calle El Correo donde se encuentra la Casa del Cercau protegida 
por parte de la muralla medieval, es un conjunto palaciego renacentista edificado en 1597 
por el Obispo Pedro Junco Posada. 
 

     ��� Basílica Santa María del Concejo. 

 
Templo gótico (S.XIII-XV) se inicio en 1240, sobre los restos de su anterior templo es de 
planta basilical con tres naves con bóveda de crucería estrellada y en su cabecera 
cuenta con tres ábsides. Se trata de un edificio gótico, aunque con componentes de 
tradición románica en la  portada occidental, como los capiteles y la ventana ajimezada.   

 

 
� Restos de una torre cuadrada. � Otra parte de la muralla ante la plaza que hay en la playa del Sablón. � Tras los restos de los 
lienzos de la muralla la espadaña de la Capilla privada del Cercau. 

� Parte inferior del templo. � Con la torre adosada a los pies de planta cuadrada y tejado a cuatro aguas. � Su portada adelantada. 
� Ventana ajimezada sobre el tejaroz de la puerta. Posible portada reutilizada del primitivo templo. 

� La puerta tiene siete arquivoltas apuntadas sobre columnillas con capiteles figurados. � Detalle de los 7 capiteles del lado derecho 
que son los que en mejor estado se encuentran. � Lateral de la portada derecho 
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En sus fachadas cuenta con dos portadas románicas una es su lado occidental y la otra 
bajo un pórtico en el lado sur.  

 
La del oeste, donde  se halla la gran torre cuadrada  añadida en el s. XVII, es la de  mayor 
antigüedad y presenta  decoración a base de siete  arquivoltas apoyadas en  capiteles 
embellecidos con  figuras antropomorfas y  zoomorfas. 

 
Precedida por un pórtico clasicista de 1610, la portada sur, de transición al gótico, luce 
cinco arquivoltas decoradas con motivos zoomórficos, antropomórficos y vegetales; a su 
lado se alza el busto en bronce. 

 
�  Tiene siete arquivoltas lisas apoyadas en columnas con capiteles decorados con motivos zoomórficos. � Esta portada es del año 
1610. �  Y en su parte superior una hornacina con una pequeña talla de un ángel?. 

� Portada sur con cinco arquivoltas con interesante programa iconográfico,  bajo el pórtico que se levanto en el S. XVII. 
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Posee planta basilical de  tres naves de cuatro tramos, terminando la mayor o central en 
cabecera poligonal. Bóvedas de crucería nervada cubren las naves  laterales, mientras la 
de la  principal es de crucería  estrellada, y la del ábside,  nervada con lunetos ojivales.  

 
En 1973 se le concedió la condición de basílica menor. 

 
Fue consagrado el día quince de Agosto del año de 1480 a Santa María del Concejo, con 
la advocación de Nuestra Señora en su Asunción, patrona de la Villa.   

 
� Detalle de las arquivoltas exteriores de esta portada. � Con un guardapolvo con flores le sigue una arquivolta con innumerables 
animales, y la siguiente con diferentes personajes. 

� Croquis del templo de Santa María de la Asunción. 

� Las naves laterales se cubren con bóveda de arista. � Retablo de la Virgen del Rosario  en la nave de la Epístola. � Retablo del 
Sagrado Corazón de Jesús en la cabecera epistolar. � Detalle de la parte baja del templo con el coro. 
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Este templo fue construido por los vecinos de la villa los cuales ostentan la propiedad. En 
tiempos pasados tenían derecho a presentar el curato. 

 

 
En la capilla Mayor poligonal con bóveda de crucería con ventanales ojivales, cuenta con 
el retablo plateresco de banco y tres cuerpos con un ático y en los laterales dos veneras. 
Con las tablas a los lados de la Anunciación, la Visitación, la Natividad, la Adoración, la 
disputa con los Doctores y la Coronación de María. 

� Capilla de Juan Pariente, en la cabecera de la nave del Evangelio, cuya función fue de servir de panteón a la familia, cuenta con 
un retablo manierista de 1601.  Dedicado a la Trinidad. � Arcosolio en el muro norte de finales del XIII o principios del XIV con la 
Figura de Cristo Yacente. � En el centro hay un sillar labrado donde se aprecia un barco de vela, que alude a la actividad pesquera 
de la villa o la cofradía de Mareantes de San Nicolás financiadora de las obras del templo. (Ruiz Peña Anglada González Arquitectura 
Religiosa. pp. 222-223). 

� pulpito labrado en madera. � Otra imagen del retablo de la Virgen Dolorosa en el Evangelio. � Detalle de las ventanas con 
vidrieras de la nave central. � Lateral izquierdo de la capilla Mayor con el arco abierto con la cabecera del Evangelio. 

 
� Lateral derecho de la capilla Mayor con un arco apuntado que comunica con la cabecera epistolar. � Detalle de este lateral. �
Parte inferior del templo con un arco rebajado para el coro y el órgano. � Crucería del arco del coro. 
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� Gran retablo plateresco dorado y estofado. � En la calle central la Virgen María sedente con el Niño que está siendo coronada 
por los ángeles. � Calvario del ático con Cristo crucificado con la Virgen y San Juan. 

� Bóveda de crucería estrellada en la nave central. � Pila  Bautismal de piedra con forma de copa de formato  octogonal con 
reborde y bajo este las ocho facetas excavadas con un pequeño marco, descansa sobre un fuste de ocho caras con un  a media
altura y sobre una basa del mismo formato escalonada. S. XVIII-XIX. � Pila  de agua bendita de mármol con un capitel su parte 
superior es un capitel reutilizado donde está decorado una de sus caras con un ave con las alas desplegadas, su fuste también de 
mármol decorado con cintas entrelazadas formando rombos, su  redonda la parte superior con bolas y conchas en sus esquinas y la 
inferior cuadrada.. � Pila con forma de tulipa su copa con un donde decorada con cruces patadas y su parte inferior sin pulir lo
mismo que su fuete redondo con un bocel abajo y su basa con  toro redondo y cuadrada su parte inferior. 

� Parte posterior del templo con la casa abacial. � Portada de arco apuntado con una arquivolta lisa y guarda lluvias baquetonado 
con ménsulas con caras humanas. � Lateral exterior del Evangelio donde se encuentra la puerta cegada septentrional 
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Dejamos la plaza de Cristo Rey, y por la calle Posada Argüelles nos trasladamos a la 
plaza…. 
  

    � Plaza de Santa Ana.  

 
En la plaza de Santa se encuentra el palacio gótico de Gastañaga, que conserva los 
ventanales románicos del palacio del S. XIV. Que era la antigua casa de los Rivero  

 
Son un par de ventanas geminadas con la parte superior de los dos arcos de una pieza, 
con  una pequeña decoración en el medio de sus arcos con parteluz de sección cuadrada 
y tosca y perfil sogueado en sus bordes,  el alféizar de estas ventanas  es acanalado uno y 
decorado con dos filas de bolas el otro.  

� Pórtico ante la plaza de Cristo Rey � Lateral del templo con buganvillas. � Canecillos bajo su alero del tipo geométrico. 

�  El antiguo palacio de Posada Herrera, de finales del S.XVIII hoy es sede de la Casa de la Cultura. �  En su fachada conserva el 
escudo de los Rivero-Posada. �  Palacio de Gastañaga conserva los ventanales románicos  del S. XIV. Y a la izquierda un fragmento 
encastrado de la muralla.  �  Casa Gótica con elementos del románico. 

� Uno de los dos pasadizos que dispone volados. � El palacio con el anexo. � Las dos ventanas geminadas del segundo piso. 
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Este palacio que está distribuido en dos cuerpos unidos por un pasadizo es de las pocas 
muestras de la arquitectura civil Asturiana de los S. XIV y XV. 

 
En esta plaza de encuentra La Casa de la Ballena, donde se descuartizaban las que se 
habían pescado y se subastaban, y la capilla de Santa Ana que estaba intramuros, 
prácticamente pegada a la muralla. 

 
La capilla de Santa Ana data del S. XV y pertenece a la cofradía de pescadores de la Villa. 
contiene un retablo de tres calles del S. XVII 

 
Continuamos hasta la capilla de … 
 

     � Capilla de la Magdalena. 

 

� Detalle de la ventana izquierda con el antepecho dos líneas de bolas. � Ventana derecha. � Escudo de piedra entre las ventanas. 
� Grabado sobre el parteluz de la ventana izquierda. En el S. XIX se añadió el último piso con ventanas y balcón 

� al fondo la capilla del palacio de El Cercado con parte de su muro perimetral y un torreón. � Portada en este muro. � Capilla de 
Santa Ana donde se venera a Santa Ana, San Nicolás, y San Telmo patrón de los pescadores. Y financiada por la cofradía de 
Mareantes. Templo muy remozado durante el S. XVII. 

� Casa Calle Mayor 28. � En su segunda planta existen tres ventanas con arcos conopiales. � Ventana decorada con un dintel con 
bolas y su antepecho con puntas. 
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Se supone que se levanto sobre la primitiva iglesia del S. XIII, este templo ha sufrido 
varias remodelaciones dos incendios, es de pequeña dimensión con nave única cubierta 
a dos aguas con cabecera recta y su portada de arco apuntado sobre la misma un óculo y 
encima una ventana de aspillera que culmina con una espadaña de un solo vano. 
 

 
Este templo de estilo románico es el edificio más antiguo religioso de Llanes. La cabecera 
de esta capilla hacia de cierre físico a la cerca de la villa. 

 
En 1992 se restauró su interior. Estuvo mucho tiempo vinculada al Camino de Santiago. 
(de la tercera vía llamada lemosina o Vía Lemovicensis. Que procede de La Madeleine de 
Vézelay, abadía románica de Borgoña). 
Continuamos por la calle Mayor para ver el edificio de la Casa  Escuela de Musica 

� Fachada y lateral epistolar. � Con una puerta de arco apuntado contando con un óculo y ventana de aspillera sobre la misma y 
una espada de un solo vano. � Parte posterior de la capilla que bajando desemboca en el puerto. � Muro septentrional, baso sus 
aleros conserva numerosos canecillos de nacela. 

� Nave del templo. � Con un retablo en el altar Mayor  � Donde se encuentra su titular junto con San Sebastián y San Martin de 
Tours. � Curiosa pila de agua bendita con una columna cuadrada con la torre que alude a una construida de madera construida en 
1885. 

� Escuela de música en la calle Mayor 17.. � Ayuntamiento de estilo neoclásico. �  Casino, un edificio inaugurado en 1912 de 
inspiración modernista. 
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    � Torreón medieval. 

 
La Torre de Llanes, de planta circular es del S. XIII  de ocho metros de altura con tres 
plantas y sótano  formo parte de las dependencias de la fortaleza bajomedieval. 
Construida con cantería caliza, fue usada como cárcel hasta el S. XVI, y hasta hace poco 
tiempo como oficina de turismo. A los pies de la torre había una puerta de la villa. 

 

     �� Hotel – Convento Agustinas Recoletas.   

 
En este conjunto conventual se construyó entre los años 1662 y 1666 en estilo barroco, 
actualmente está instalado un hotel y un restaurante, este en  ocupando el espacio 
interior de la iglesia que se mantiene.  

� Fue una torre de vigilancia y defensiva. � Fue construida a la vez que las murallas. � La torre junto a otro cubo de la muralla. �
Consta de tres plantas. 

� Posible puerta de acceso a media altura de la torre  � Esta puerta se abrió en épocas posteriores. � Destacando sobre el 
caserío. � Su última planta esta almenada. 

� Fachada del convento. � Portada barroca del templo del S. XVII. � El espacio abierto ante en convento con las instalaciones de 
la empresa hostelera. � En la parte central de su fachada la portada del templo. 
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Su fachada conserva la portada de la iglesia entre columnas y con reámate de frontón 
partido, su interior es de una sola nave de cuatro tramos. Fue colegio de enseñanza y 
Casa de Cultura. 

 

En la plaza de San Roque esta la capilla… 
 

     � Capilla de San Roque.    

 
Capilla perteneciente al antiguo hospital de peregrinos, pobres y huérfanos. Fundado en 
1330 por el presbítero Juan Pérez de Cue. El hospital se mantuvo hasta finales del XIX. 

� Edificio del Banco Santander, modernista. � Enfrente se encuentra  otro edificio también modernista. � Que esta Caja astur. 

� Portada de la capilla . � Sencilla con frontón curvo. � Cabecera con dos hornacinas. � Capilla ante la plaza del mismo nombre. 

� Lateral del lado del Evangelio con cuadros. � Hornacina central con San Roque con símbolos jacobeos. � Lateral epistolar. 
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El interior de la capilla de San Roque es de una sola nave rectangular, en tiempos en un 
lateral había ventanas por donde escuchaban la misa los convalecientes del hospital. 

  
Con lo que concluimos la estancia en Llanes con falta de tiempo para poder haber hecho 
las visitas de …. esta a 6 km en dirección a Ribadesella… 
 

     � Monasterio de San Salvador de Celorio.   

 
Fundado en el S. XI, quedando los medievales conservados son la torre de la cabecera de 
tres cuerpos separados por impostas corridas, abiertos con saeteras y  con arcos de 
medio punto en el superior,  con una portada con una arquivolta lisa a los pies del templo, 
de estilo románico tardío, que datan de la segunda mitad del siglo XII y del XIII. Su origen 
fue un pequeño cenobio monástico. Este monasterio tuvo hospedería para atender a los  
peregrinos. 

 
Y el monasterio de San Antolín de Bedón  que se encuentra en la misma dirección a unos 
8 km del anterior y que lo vimos desde la carretera….  
 

     �� Monasterio de San Antolín de Bedón.   

 
Abandonado y de titularidad pública, es monumento Nacional desde el 1931. Hay que 
salvarlo por su total abandono. Dispone de una iglesia de inicios del XIII con tres naves y 
con tres ábsides en sus cabeceras respectivas cubiertas con bóveda de madera a dos 
aguas, y el crucero y ábsides  de crucería.  

 
Este monasterio de monjes benitos negros que habrían llegado al lugar a finales del S. X 

� - � Dos imágenes retrospectivas del puerto de Llanes. �  Palacio de Partarriú, que es el palacio en el que se rodó la película El 
Orfanato. Se termino de construir en 1898, aunque no perteneció a un indiano si tiene el estilo arquitectónico. 

 
� Puedes enviarme tus fotos y las incluiré. 

� Panorámica de la campa donde se encuentra el monasterio en el mismo Camino de Santiago. 
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En su exterior cuenta con dos portadas una a los pies y otra en el lado Epistolar de 5 y 6 
arquivoltas respectivamente de arco ojival, su lateral abierto con sendas ventanas de 
medio punto, y tanto las portada adelantadas como los laterales y ábside con un alero con 
canecillos con buena conservación y muy variados, sus ábside están con columnas 
adosadas cuadradas haciendo de contrafuertes y abiertos por 3 ventanas  el central y 
una los laterales. 
 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
apertura de los templos y/o monumentos e 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/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

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

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 
 


