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Vidrieras de la Iglesia de Santa María Magdalena              
en Ribadesella. 

        

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misviajess 
Escapadas de Ensueño 
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                         Misviajess  

1-11-2013  

 

Localidad situada en la costa oriental de 
Asturias, con un pasado vinculado al mar y a sus 
recursos pesqueros. En el núcleo antiguo de la 
villa con los palacios, casas de señoriales, y 
templos. Cada año, la cita internacional del 
descenso del Sella. Además la oferta vacacional. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto del Ayuntamiento 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  
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• Ayuntamiento de  Villaviciosa, Plaza del Ayuntamiento, s/n -- 33.300 Villaviciosa ℡ 985 89 32 02 

http://www.villaviciosa.es/  

• Iglesia de  Santa María de la Oliva,   Plaza Oliva -- 33.300 Villaviciosa ℡ 985-89-00-79  

• Monasterio Valdediós, Valdediós, Villaviciosa, Asturias, 33312 ℡670 242 372  www.monasteriovaldedios.com 

peregrinosantiago@monasteriovaldedios.com  

• Oficina Municipal de Turismo de  Villaviciosa, Teatro Riera - Plaza Obdulio Fernández  -- 33.300 Villaviciosa ℡ 985 
891 759 turvilla@lacomarcadelasidra.com  

• Ayuntamiento de Ribadesella, Plaza de la Reina María Cristina, 1  33560 Ribadesella ℡985  http://www.ayto-

ribadesella.es/  

• Iglesia de Santa María Magdalena, Plaza de la iglesia, s/n. --33560, Ribadesella ℡985 860 168 — 985 861 078 — 985 

860 881 Misa 20h  

• Iglesia de  Santa María del Junco, Junco s/n --33569, Ribadesella ℡985  

• Oficina Municipal de Turismo de  Ribadesella Paseo Princesa Letizia, s/n - 33560 Ribadesella℡ 985 860 038 
nfo@ribadesella.es www.ribadesella.es  

• 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   

 
Antes de llegar a Ribadesella pasamos por Villaviciosa. 
 

    �� Villaviciosa.  

 

En los alrededores del parque de la Ballina, se encuentra una curiosa escultura  dedicada 
a José Cardín, hijo de Villaviciosa, gerente de una de las empresas más antiguas y 
populares de la zona , que en ella se elabora el producto de  la sidra El Gaitero . 

 

Se trata de un enorme sombrero del que salen rodando unas manzanas. La escultura 
realizada en hierro por Eduardo Urcúlo.  

 
El Camino de Santiago llega a Villaviciosa pasando por el centro urbano y alcanzo el 
templo de Santa María… luego continuara hacia Amandi, con su iglesia románica de San 
Juan. 

  

  

  

  

� Fachada del Ayuntamiento, con una planta baja con soportales y sobre estos cinco grandes balcones culminado sobre el central el 
escudo de la villa y un reloj. Se inauguró en 1906� Parque Ballina. � Escultura de Urcúlo, con cuatro grandes manzanas junto a un 
sombrero. 

� Oficinas de la planta el Gaitero � Instalaciones de la empresa 
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     � Iglesia de Santa María de la Oliva   

 

La iglesia de Santa María de la Oliva es la parroquia principal de la localidad asturiana de 
Villaviciosa. Fue construido en 1270 de planta rectangular de una sola nave con dos 
portadas en la de la Epístola, cubierta por un pórtico se pueden apreciar en su capiteles 
escenas de caza. 

 

Su estilo pertenece al románico tardío asturiano y está Monumento Nacional desde el 3 
de junio del año 1931. 
 

    ��� Ribadesella – Ribeseya.  

 

Esta localidad fue fundada por el rey Alfonso X “El Sabio” en el S. XII, con su casco 
antiguo con el clásico trazado medieval y dotada con distintos tipos de edificaciones del 
S. XVI al XIX. Con Carlos III se acometió el ensanche de esta villa y su puerto. 

 
Hasta el S. XIX fue el puerto más importante de Asturias de pesca y ballenero. 
Comenzamos la vista en  el monumento al descenso del rio Sella de su margen derecha. 

� Fachada principal con portada con cuatro arquivoltas y en sus capiteles cuentan con  figuras zoomorfas y antropomorfas. � La 
portada se encuentra adelantada y en ella bajo un arco se encuentra un rosetón calado, y coronada la misma con una espadaña de 
dos vanos. 

� Escultura en la rotonda de entrada a Ribadesella.  � - � Panorámica de la ría desde el puente que la cruza de 302m de 1940. 

� Otra panorámica de su colosal ría conformando un puerto natural antes de salir al mar. 
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Justo detrás de la estación de autobuses se encuentra el monumento al descenso 
Internacional del Sella. 

 

En  la margen derecha de la ría se alza el monte Corberu donde se encuentra la Ermita de 
la Guía.  La Gran Vía (hotel). 

 
� Escultura monumento al descenso del Sella. � Mural con los records. � Conmemora el descenso internacional del Sella que se 
celebra cada año 

� Monumento Habana con la proa de un bergantín. � En la misma proa hay un mural de cerámica de la villa . � Plaza del Cobayu 
ante la Gran Vía y el puente. 

� Hotel Marina de 1912 en la Gran Vía. � Vista del lado del puerto a la margen derecho. � Otra imagen del paseo de la Princesa 
Letizia. 

�  Ermita de Ntra. Sra. de Guía, capilla renacentista que tuvo una reconstrucción en el S. XIX. Es la ermita de los pescadores. 
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Tras recorrer el paseo de la Princesa Letizia… tras pasar la lonja de pescado, está el 
paseo histórico donde se encuentran los murales de cerámica realizados por Mingote 

 

Son seis murales donde se expresa la historia de la villa desde su fundación medieval 

 

Retornamos, ahora hacia la parte antigua de la villa donde se encuentra la capilla de 
Santa Ana fundada en 1778 donde tuvo la sede el Gremio de Mareantes, y recorrer la 
arteria principal donde se encuentran la mayoría de los edificios históricos. 

� Tras dejar la lonja se continua por el Paseo de la Grúa.                                             � Paneles informativos 

� La Prehistoria…..  con alusión a la cueva de Tito Bustillo            � El Renacimiento… con las epopeyas de la caza de las ballenas. 

� Otro panel informativo con las imágenes de Antonio Mingote. � Expresión a la modernidad, con el turismo vacacional. � Fuente 
del Cay, junto al paseo que sube a la ermita de la Guía. Esta dedicada a un personaje literario: José García Peláez “Prin de Pria” 

� Palacio de Prieto Collado, es un edifico barroco � cuenta con tres pisos y en el segundo este balcón. � Con los escudos 
familiares, este los Prieto con dos lobos. Actualmente en sus bajos están las oficinas de Correos. 
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El ayuntamiento en un edificio renacentista y plateresco del S. XVI fue el palacio de la 
Familia Prieto Cutre 

 
Y llegamos a la plaza donde se encuentra el templo… 

     �� Iglesia de Santa María Magdalena.   

 
Este templo levantado sobre una antigua iglesia medieval a principios del XX (1924), fue 
arrasada en 1936 y nuevamente reconstruida. 

 
Sobre su fachada se alzan dos grandes torres, con una gran imagen de Cristo ente ellas. 

� Escudo de los Collado. � Casa Collado en ella nacieron Darío de Regoyos y los hermanos Uría-Aza. � Escudo con gran relieve de 
los  Marqueses de Collado. 

� Palacio construido en la 2ª mitad del S. XVI con panta baja y dos pisos. � Con portada de medio punto y dos saeteras 
abocinadas a sus lados, en la segunda planta dos ventanas que están enmarcadas por alfiz, en al tercera planta se abren tres 
ventanas similares y el escudo sobre el de su puerta. 

� Llegando a la plaza de la iglesia... � Fachada con sus dos monumentales torres y tres puertas de arco de medio punto. � Con la 
estatua de un Santo Cristo. � A los pies del templo posee un par de pilas de agua bendita con copa plana octógonas, con ocho 
espacios excavados con un fuste y basa con sección igualmente octogonal. 

 



RIBADESELLA 
8                  

 

  

 
En la cúpula se encuentra pintados cuatro grandes escenas alegóricas a la Paz, la culpa, 
la delincuencia y la amonestación. 

 
Estos murales con una gran fuerza expresiva y con un gran efecto de la perspectiva en 
cuyos vértices se encuentran grandes cortinas que se descuelgan con hombres 
intentando escalar por ellas. (los modelos  para escenificar estos murales fueron 
personas atléticas de la villa que los hermanos tomaron para este fin). 

� Altar Mayor. � La cabecera de la capilla mayor esculpida en piedra por el escultor Emilio del Valle. � Cúpula del crucero 
adornada con los frescos   pintados por los hermanos riosellanos Uría-Aza. 

� Lado del crucero derecho. � Bóveda del crucero pintada por los tres artistas riollesanos: Antonio y Celestino Uria - Aza. �
Capilla del lado izquierdo del crucero. 

� Mural que has hecho de tu hermano... � Estos Murales están colocados de forma frontal unos a otros . � Con un gran efecto de 
realismo en las escenas. 
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En templo de una sola nave y de grandes proporciones con capillas en sus laterales. 

 
Con lo que damos por concluida la visita pues no nos da tiempo de  ver en las 
proximidades el templo… 

  

     �� Iglesia de Santa María de Junco   

 
En la aldea de Xuncu, situada en un bello paisaje junto al río. Es un pequeño templo rural, 
del románico tardío, levantada en la 1ª mitad S.XIII y reformado en los siglos XVI y XVIII 
 
La puerta principal posee el escudo de la familia Junco, que da nombre a la iglesia del 
siglo XVI. 
La iglesia presenta una única nave de forma rectangular con ábside semicircular que 
posee una pequeña ventana. En el interior destaca la única decoración de los capiteles 
del arco de medio punto que separa la nave del ábside, que muestran unas aves 
fantásticas y monstruosas cabezas con las fauces abiertas para recordar a los pecadores 
el castigo al que se verán sometidos.   
 
 
 
 

� Otra imagen del crucero. � Los cortinajes se proyecta incluso por los laterales de los arcos. � Vidriera con la Santa y rodeada 
con la Virgen y San José. � Lateral con el púlpito. 

� En el centro justo de la cúpula está la Santísima Trinidad.. � Capilla del baptisterio. � Santo Cristo de esta capilla. 
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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/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

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

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

  
 

  
 

  


