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                      Misviajess  

20-10-2013  

 

Oviedo o Uviéu es la capital del Principado de 
Asturias donde vamos a pasar unas jornadas, 
recorriendo sus monumentos y disfrutando de 
esta tranquila y limpia ciudad, donde en cualquier 
rincón es un motivo para su relax y degustar la 
sidra.    
http://misviajess.wordpress.com/ 

 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo. 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

•  Ayuntamiento de  Oviedo, Plaza del Ayuntamiento s/n  -- Oviedo  ℡985 981 800     Latitud:  

• Iglesia de Santa María del Naranco, c/ Monte Naranco S/n. 33012 Oviedo ℡638 260 163 Guía  3€. 
De martes a sábado, de 9:30 a 13 h y de 15:30 a 19h. (Última visita). Domingos y lunes: de 9:30 a 13h. (Última visita). 
Lunes y domingos tarde cerrado Las visitas comienzan en Santa María del Naranco y las entradas se retiran allí.  
Lunes por la mañana entrada gratuita (sin servicio de guía) Los lunes abre San Miguel a las horas en punto y Santa 

María a las horas y media.  Latitud: 43º  22´ 43.653”  N  / Longitud: 5º  51´ 57.49”  O   

• Iglesia de  Miguel de Lillo, Lugar de Lillo, 1 – 33194 Oviedo ℡985 el mismo que Santa María. Oviedo 

 3€.  Latitud: 43º  22´ 49.256”  N  / Longitud: 5º  52´ 6.296”  O   

• Centro de interpretación del Prerrománico, c/ Sito en las antiguas escuelas del Naranco a 200 m de Sta. 

Mª.℡ 985 114 901 prerromanico@santamariadelnaranco.es     01/05 al 30/09 01/02 al 30/06 y del 
1/09 al 31/12 De miércoles a viernes, de 10 a 13:30 y de 15:30 a 18 h Fines de semana y festivos, de 10 a 14 y de 15:30 

a 18:30 h. Lunes y martes cerrado.   Latitud: 43º  22´ 43.193”  N  / Longitud: 5º  52´ 2.55”  O   

• Iglesia de San Julián de los Prados, c/ Prados de San Julián, c/  Selgas, 2 – 33011 Oviedo℡607 353 999  

  horas de culto.  1,20€    01/05 al 30/09 Martes a Viernes: 10 a 12:30 h y 16 a 17:30 Domingos y Fest. 

  Latitud: 43º  22´ 3.831”  N  / Longitud: 5º  50´ 14.442”  O   

• Convento San Pelayo, c/ Calle San Vicente 11 -- 33003 Oviedo℡985 21 89 81   Abierto el templo 
todos los días antes de cada celebración: (,30, 11h  Visp. Y Sab. 19h.  Repostería por c/ Águila, 10 de L a S. 9,30 a 13 y 

de 16 a 18h.    Latitud:  

• Iglesia de Santa María la Real de la Corte, C/ San Vicente, 11, -- 33080 Oviedo,℡985 202 555    

Culto Sábados y Visp. 19,30h. y Domingos y Fest. 11,30 y 12,30h.   Latitud: 43º  21´ 46.735”  N  / Longitud: 5º  50´ 
33.374”  O   

•  Plaza Feijoó,  – 33003 Oviedo ℡9       .  24h.  Latitud: 43º  21´ 46.928”  N  / Longitud: 5º  50´ 
31.704”  O   

•   Museo Arqueológico, San Vicente, 3 y 5 --- 33003 Oviedo ℡985 208 977  

http://www.museoarqueologicodeasturias.com/  Miércoles a Viernes 9:30 a 20:h Sab. 9,30 a 14h. y 17 a 20h. Fest. 

9,30 a 15.h Lunes y Martes    Latitud: 43º  21´ 45.748”  N  / Longitud: 5º  50´ 32.441”  O   

•  Iglesia San Tirso el Real, Plaza Alfonso II El Casto, 4 – 33003 Oviedo ℡985 220 702 Misa 19 h. 

 Latitud: 43º  21´ 43.748”  N  / Longitud: 5º  50´ 38.436”  O   

•  Casa del Deán Payarinos, c/ Corrala del Obispo s/n – 33003 Oviedo ℡985 217 556       .   
Latitud: 43º  21´ 43.284”  N  / Longitud: 5º  50´ 30.762”  O   

•  Corrala del Obispo, c/ Canóniga, 13 – 33003 Oviedo ℡9       .  €  L >D 12 a 16h. y de 20 a 24h

 Latitud: 43º  21´ 42.814”  N  / Longitud: 5º  50´ 33.007”  O   

•  Palacio Episcopal,  Plaza Corrala del Obispo, 1 – 33003 Oviedo℡985 207 472       .  €   
Latitud: 43º  21´ 42.828”  N  / Longitud: 5º  50´ 34.233”  O   

•   Puerta de la Limosna,  Plaza Corrala del Obispo,  – 33003 Oviedo ℡9   .  €    Latitud: 
43º  21´ 43.502”  N  / Longitud: 5º  50´ 33.427”  O   

•  Iglesia San Tirso el Real, Plaza Alfonso II El Casto, 4 – 33003 Oviedo ℡985 220 702 Misa 19 h.  

   Latitud: 43º  21´ 43.636”  N  / Longitud: 5º  50´ 37.632”  O   
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•  Centro de Información Turística del Principado de Asturias
Latitud: 43º  21´ 45.748”  N  / Longitud: 5º  50´ 42.492”  O  

• Albergue  Seminario, c/ Leopoldo Arias, 20 

21,45h.  3 €.   50 Plazas literas en varias habitaciones
Longitud: 5º  50´ 40.683”  O   

 

 

                            Oviedo

 
Ciudad fundada por dos monjes en el 761 en la colina llamada Oveto, esta región fue el 
foco de resistencia al avance musulmán en la península, y tras la 
creación del reino de Asturias por Pelayo.
Esta ciudad tuvo una importancia en el Medioevo con las peregrinaciones en el Camino 
de Santiago 

 
Dada la proximidad de los dos monumentos 
ir andando por su cercanía o tomando los autobuses urbano

 

 

 

� Monumento a la Concordia en la plaza del Cabayón. 

� Monumento a la Menina, de Orlando Pelayo 2005. 
Ferrocarril que nos será una buena referencia.  

� Plaza junto en centro comercial Klan Ashiol Fashion
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Centro de Información Turística del Principado de Asturias, Plaza de la Constitución
43º  21´ 45.748”  N  / Longitud: 5º  50´ 42.492”  O   

Seminario, c/ Leopoldo Arias, 20 – 33008 Oviedo ℡985 228 225 

literas en varias habitaciones  Se admite  

Oviedo   

Ciudad fundada por dos monjes en el 761 en la colina llamada Oveto, esta región fue el 
foco de resistencia al avance musulmán en la península, y tras la batalla de Covadonga, la 
creación del reino de Asturias por Pelayo. 
Esta ciudad tuvo una importancia en el Medioevo con las peregrinaciones en el Camino 

Dada la proximidad de los dos monumentos próximos a la ciudad y a los cua
ir andando por su cercanía o tomando los autobuses urbanos A-1 y A

 

 

Monumento a la Concordia en la plaza del Cabayón.    �  Panorámica con el Parque San Francisco a la derecha.

Monumento a la Menina, de Orlando Pelayo 2005.  En la avenida Pepe Cosmen 1. � En esta Avenida esta la Estación de 
a.  �  Cruzamos esta avenida. 

ercial Klan Ashiol Fashion. � Grupo escultórico en la misma. � Ruta est
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, Plaza de la Constitución, 4 – 33009 Oviedo  

Abre a las 12h. y cierra a 

 Latitud: 43º  21´ 20.063”  N  / 

Ciudad fundada por dos monjes en el 761 en la colina llamada Oveto, esta región fue el 
batalla de Covadonga, la 

Esta ciudad tuvo una importancia en el Medioevo con las peregrinaciones en el Camino 

próximos a la ciudad y a los cuales se puede 
1 y A-2 .  

 

Panorámica con el Parque San Francisco a la derecha. 

En esta Avenida esta la Estación de 

 
está señalizada al Naranco. 
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Nada más dejar la estación seguimos por la calle Naranjo de Bulnes, calle Fernández de 
Oviedo, calle Lorenzo Abruñedo y seguir por la Avda. de los Monumentos que n
hasta los monumentos, esta todo el camino muy bien señalizado, y si se va en coche 
que recordar que el aparcamiento está mucho antes de ellos.

 

Centro interpretación del Prerrománico 
 

Este centro que mediante paneles expositivos va dando las explicaciones del arte 
prerrománico, sus características y los monumentos más significativo

 

En este centro nos permite ver y conocer todas las etapas del arte prerrománico y la 
evolución del reino astur entre los S. VIII y X.

� Itinerario Bus urbano al Monte del Naranco.                                    

� Edificio a la entrada del paraje tras pasar el parquin, 
prerrománico. 

� Periodo inicial desde el S. VIII Las primeras obras del prerrománico. 
estuvo establecida en Oviedo. � Etapa del Rey Ramiro I S. IX 
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dejar la estación seguimos por la calle Naranjo de Bulnes, calle Fernández de 
Oviedo, calle Lorenzo Abruñedo y seguir por la Avda. de los Monumentos que n
hasta los monumentos, esta todo el camino muy bien señalizado, y si se va en coche 
que recordar que el aparcamiento está mucho antes de ellos. 

Centro interpretación del Prerrománico 

Este centro que mediante paneles expositivos va dando las explicaciones del arte 
prerrománico, sus características y los monumentos más significativo

En este centro nos permite ver y conocer todas las etapas del arte prerrománico y la 
ión del reino astur entre los S. VIII y X. 

Itinerario Bus urbano al Monte del Naranco.                                                   � Y traslado peatonal en el mismo.

Edificio a la entrada del paraje tras pasar el parquin, � Entrada al mismo. � Introducción sobre el Reino de Asturias y arte 

Periodo inicial desde el S. VIII Las primeras obras del prerrománico. � Etapa del Rey Alfonso II S. VIII
Etapa del Rey Ramiro I S. IX � Etapa del Rey Alfonso III. S. IX-X. 
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dejar la estación seguimos por la calle Naranjo de Bulnes, calle Fernández de 
Oviedo, calle Lorenzo Abruñedo y seguir por la Avda. de los Monumentos que nos lleva 
hasta los monumentos, esta todo el camino muy bien señalizado, y si se va en coche hay 

Centro interpretación del Prerrománico  

Este centro que mediante paneles expositivos va dando las explicaciones del arte 
prerrománico, sus características y los monumentos más significativos. 

En este centro nos permite ver y conocer todas las etapas del arte prerrománico y la 

Y traslado peatonal en el mismo. 

 
Introducción sobre el Reino de Asturias y arte 

Etapa del Rey Alfonso II S. VIII-IX. Cuando la corte 
X. � Etapa Final. 
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Los paneles informativos nos aportan los datos relevantes de los monumentos 
significativos asturianos. 
 

                               Iglesia de Santa María del Naranco

 

Situada a unos metros del centro de interpretación, es uno de los monumentos más 
enigmáticos, dado que no se entronca con los de uso litúrgico. Y por lo tanto de uso civil. 

 

Se cree que la labor constructiva en el Monte de Naranco se debe atribuir al rey Ramiro I 
(842-850) como posible residencia fija u ocasional de su promotor.

 

En su interior una sencilla decoración de 32 medallones, fustes helicoidales o sogueados, 
cruces, y 16 placas y bandas historiadas

� Fachada con el acceso a la oficina de la guía (todas las visitas son con ella). 

� Galería compuesta por tres arcos de medio punto en su frontal y dos en sus laterales. 
medallones con su exterior sogueado y en el círculo interior tiene
planta baja, y sobre la misma unas escaleras a la planta superior. 
lado norte. 

� Capitel con dos órdenes de hojas. � La galería del lado este desde el exterior con una venta trifora sobre la misma, y un espacio 
abierto con ventanas de medio punto bajo ella. 
medallones orlados con sogueado doble en su exterior e interior del mismo, con una figura de animal en su interior
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Los paneles informativos nos aportan los datos relevantes de los monumentos 

Iglesia de Santa María del Naranco

centro de interpretación, es uno de los monumentos más 
enigmáticos, dado que no se entronca con los de uso litúrgico. Y por lo tanto de uso civil. 

Se cree que la labor constructiva en el Monte de Naranco se debe atribuir al rey Ramiro I 
850) como posible residencia fija u ocasional de su promotor. 

En su interior una sencilla decoración de 32 medallones, fustes helicoidales o sogueados, 
y bandas historiadas.  

Fachada con el acceso a la oficina de la guía (todas las visitas son con ella). � Fachada lado Sur. 

de medio punto en su frontal y dos en sus laterales. � En las enjutas de los arcos posee unos 
en el círculo interior tiene pose dos aves enfrentadas. � Latera izquierdo con el acceso a la 

nas escaleras a la planta superior. � Tramo de las escaleras de acceso a la 2ª planta situada en el 

La galería del lado este desde el exterior con una venta trifora sobre la misma, y un espacio 
abierto con ventanas de medio punto bajo ella. � Detalles de esta parte superior. � En las enjutas de los arcos po
medallones orlados con sogueado doble en su exterior e interior del mismo, con una figura de animal en su interior
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Los paneles informativos nos aportan los datos relevantes de los monumentos más 

Iglesia de Santa María del Naranco  

centro de interpretación, es uno de los monumentos más 
enigmáticos, dado que no se entronca con los de uso litúrgico. Y por lo tanto de uso civil.  

Se cree que la labor constructiva en el Monte de Naranco se debe atribuir al rey Ramiro I 

En su interior una sencilla decoración de 32 medallones, fustes helicoidales o sogueados, 

 
da lado Sur. � Y la fachada al lado norte. 

 
En las enjutas de los arcos posee unos 

Latera izquierdo con el acceso a la 
Tramo de las escaleras de acceso a la 2ª planta situada en el 

 
La galería del lado este desde el exterior con una venta trifora sobre la misma, y un espacio 

En las enjutas de los arcos posee unos 
medallones orlados con sogueado doble en su exterior e interior del mismo, con una figura de animal en su interior central. 
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El edificio se le vincula inicialmente a una dependencia palatina y posteriormente en el S. 
XII tuvo la utilidad como templo. Se compone de dos pisos con bóvedas de cañón 
soportadas por arcos fajones. Recorremos todo su exterior primero. 

 

Y subimos por las escaleras del lado norte a la primera planta y entramos en esta sala que 
bajos su bóveda de cañón sus muros laterales están con una arquerías ciegas sobre 
columnas adosadas, y en los laterales abiertas a las dos galerías que posee, nuevamente 
en su interior sobre los arcos se sucede la decoración de los medallones. 

 
� Detalle de la mesa de la galería este. � Frontal de la parte norte con dos ventanas de medio punto entre sus contrafuertes y en 
la parte central su puerta de ingreso con los dos tramos de escaleras. � Esta parte central con un arco de herradura en el exterior 
y apuntado el de ingreso. 

 
� Las escaleras dan a un pequeño pórtico. � Con una puerta de arco apuntado con dos arquivoltas la interior baquetonada, una 
lisa y su exterior orlado con puntas de diamante, más un guardapolvo que descansan sobre impostas que la parte inferior de las 
mismas disponen de puntas de diamante. � Interior de la sala de este primer piso abierta en sus extremos arcos con dintel recto 
por su interior y medio punto por su exterior. � Espacio superior de esta parte lateral. Con dos medallones en las enjutas de los 
arcos. 

 
 
 

 
�  Detalle lateral de la galería oeste con sus puertas de medio punto � Lateral con la puerta de ingreso y dos ventanas. � Y la 
parte opuesta de esta sala. 
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Sobre las arquerías una imposta corrida recorre los lados y sobre esta los arcos fajones. 

 

Esta planta tiene infinidad de detalles decorativos repartidos por sus muros. 

 

 

Salimos a la galería este, estas galerías, meros balcones donde el rey y cortejo se 
exhibían al exterior en sus ceremonias, sobre todo en las previas a las batallas que 
realizaba esta monarquía. Las medidas de su planta rectangular son de 21 x 6m, 
curiosamente parece de forma óptica que tenga tres pisos en su exterior dado las 
ventanas triforas semejan una tercera planta del edificio. 

 
� 5 de los 6 arcos fajones de su bóveda. � - � - � Y algunos de los medallones sobre las enjutas de los arcos de las arquerías en 
los laterales. 

 
� Una de las arquerías ciegas. � Ángulo lateral y salida a una de las galerías. � Sobre los medallones hay una decoración 
enmarcada y con cuatro espacios arqueados y decorado con un sogueado con imágenes de personajes a pie y a caballo dentro de 
los arcos. � Detalle de los haces de  columnas estriadas y del capitel troco piramidal con una decoración de espacios sogueados y 
en su interior figuras de animales en cada uno. 

� En los muros también se encuentra repartida algunas cruces como esta patada sobre un pie fino y con las letras pinjantes sobre 
los brazos horizontales de A α Alfa y Ω ω Omega. � Perspectiva de uno de los capiteles con su decoración sogueada con 
personajes y animales en sus espacios interiores. � Puerta del lateral a la galería este. 
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� Las columnas de los arcos que dan a las galerías, es una agrupación de cuatro. � Medallón decorado con hojarasca y tallos y en 
la parte central un cuadrúpedo. � El otro medallón de este lado. � Galería este que en su centro posee un ara. 
 

 
� Croquis planta segunda según dibujo de J. Manuel Benito. 
 

� Galería  o tribuna también con un suelo de madera.  � En el ara lleva una inscripción. � Ventana trifora de esta parte superior 
de la galería o tribuna. � Detalle del grupo de cuatro columnas como un haz y un capitel tronco piramidal con personajes y 
animales. 
 

� Arco central que sale a la galería. � Arcos a la sala palatina. �  Arcos laterales de la galería. � Este lado oeste de la galería da 
a la zona del Museo. 
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Tras haber recorrido esta planta bajamos. 

Este rey Ramiro I, doto a sus templos y construcciones con una particularidad en su 
decoración y perfección de las mismas, que se le denomina estilo Ramirense. 

 

En la planta inferior dispone de una cripta y dos cámaras a sus lados en una de ellas era 
una piscina para los ritos previos a las batallas.  

 

 La cripta con bóveda de cañón y con sus arcos que llegan hasta los respaldos de los 
bancos corridos que hay en sus lados. 
Esta cripta tiene comunicación con la cámara lateral este, donde se encontraba la 
piscina, para los baños rituales del rey. Por lo que hay que bajar unas escaleras para 
acceder a este espacio. En esta zona hay que valerse de hacer las fotos con flash dada su 
oscuridad. 

� Arco fajón de la bóveda galería oeste. � Venta trifora de esta galería sobre el orden de arcos, dotada con dobles columnas y 
capiteles con hojas. � Fachada oeste en la parte baja entrada a la cámara que hay en este lado y que se usa como puesto de venta 
de las entradas. � Puerta a la cripta por la parte norte de la fachada. 

 
� Fachada sur que posee un atrio sin cubrir cerrado por una verja con la entrada a la cripta. Y una puerta sobre la misma de la 
primera planta. � Perspectiva de este lado.  Aquí debió de existir también alguna escalera. � En el ángulo sureste posee una 
puerta a la segunda cámara de esta planta.  

 
� Puerta exterior de acceso a la cripta. � Esta tiene unas dimensiones como la sala palatina. Tras esta pared del fondo esta la 
cámara (que era el oratorio), donde está la guía y las entradas. � Parte central de la cripta con las dos puertas abierta para
disponer de luz. 
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Y finalizamos la visita, hay que reconocer la buena calidad de esta construcción que se ha 
mantenido, aun con las restauraciones hasta nuestros días.

 

Tomando la carretera que pasa junto al lado noreste, se accede a unos metros a la iglesia 
en un lugar llamado Ligno.  
 

                                Iglesia de San Miguel de Lillo 

 

Construcción levantada por Ramiro I, un templo, este lleva la advocación de San Miguel 
desde el S. XII, mandada edificar hacia el año 842.
un derrumbe que  parcialmente afecto a dos tercios de su construcción, por lo que en el 
mismo siglo se consolido o primeros del XII.

 

Sus ventanas presentan diferentes 

� Parte opuesta de la cripta, con el acceso a la cámara al fondo a la derecha
en lado sur y dos en el norte de medio punto

� Parte posterior con la cabecera recta y las alas del crucero con notable altura. 
contrafuertes. � Perspectiva con su fachada.

� Parte superior del hastial del templo. � Ventana superior con dos líneas de a
sogueados. � Ventana del lateral izquierdo con unos
que está protegida es idéntica y es original.�
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Y finalizamos la visita, hay que reconocer la buena calidad de esta construcción que se ha 
o, aun con las restauraciones hasta nuestros días. 

Tomando la carretera que pasa junto al lado noreste, se accede a unos metros a la iglesia 

Iglesia de San Miguel de Lillo  

levantada por Ramiro I, un templo, este lleva la advocación de San Miguel 
mandada edificar hacia el año 842. A fines del S. XI (1115) el templo sufrió 

un derrumbe que  parcialmente afecto a dos tercios de su construcción, por lo que en el 
mismo siglo se consolido o primeros del XII. 

diferentes formas de celosías caladas. 

Parte opuesta de la cripta, con el acceso a la cámara al fondo a la derecha. � Está abierta con tres ventanas en un lado y una 
en lado sur y dos en el norte de medio punto. � Parte inferior con las escaleras donde estaba la piscina

Parte posterior con la cabecera recta y las alas del crucero con notable altura. � Lateral epistolar donde se observan tres 
 

Ventana superior con dos líneas de arcos y medio semicírculo calado
Ventana del lateral izquierdo con unos arcos y un círculo calado en la parte superior. La ventana del lado derecho 

� Óculo calado sobre el frontal de la cúpula del crucero.
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Y finalizamos la visita, hay que reconocer la buena calidad de esta construcción que se ha 

Tomando la carretera que pasa junto al lado noreste, se accede a unos metros a la iglesia 

  

levantada por Ramiro I, un templo, este lleva la advocación de San Miguel 
A fines del S. XI (1115) el templo sufrió 

un derrumbe que  parcialmente afecto a dos tercios de su construcción, por lo que en el 

 
Está abierta con tres ventanas en un lado y una 

erior con las escaleras donde estaba la piscina. 

Lateral epistolar donde se observan tres 

rcos y medio semicírculo calado y los extremos 
lo calado en la parte superior. La ventana del lado derecho 

Óculo calado sobre el frontal de la cúpula del crucero. 
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La situación actual del templo difiere de la original que tenía tres naves y tripe cabecera, 
actualmente tiene una planta de cruz griega con los brazos de distinta anchura siendo 
muy superior en de la cabecera y muy estrechos los del crucero, por los laterales del 
mismo dispone de sendas escaleras a la planta superior sobre la puerta.. 

 
Dado que no está permitido las fotos en su interior, incluyo algunas piezas que están el 
Museo Arqueológico de Oviedo. Lo más destacable son las jambas de la puerta principal 
en donde hay una escena circense. 

 
En el interior se conservan algunos restos originales de sus pinturas. 

 

Tomamos un autobús urbano E1 que nos acerca hasta la siguiente visita (parada en 
Santullano).  

� Lateral epistolar del templo. � Con tres contrafuertes. � Brazo del crucero izquierdo, visto desde el testero. � Cabecera recta 
abierta con una fina ventana. � Y el lateral derecho del crucero. En ambos laterales se apreciar sendos arcos de las naves laterales
de esta parte. 

� Ventana lateral en lado exterior del Evangelio. � Pila bautismal en un ángulo del crucero epistolar. � Tablero, bartolera y lecho 
de cancel, en mármol. Museo Arqueológico de Oviedo. � Basa con la representación del evangelista San Juan. M.A. de O. � Basa 
con la representación de San Marcos entre dos escribas. Museo Arqueológico. de Oviedo. 

 
� Croquis iglesia de San Miguel. 
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                               Iglesia de San Julián de los Prados 

Construcción pre románica 812
y salas que el rey Alfonso II mando construir como residenc
Alfonso III dono a la catedral de Oviedo en el 897. Es monumento Nacional desde 1917.

 

Es un templo con tres naves siendo la ce
cubiertas con techos de madera, tres capillas en su cabecera  con bóveda de cañón y con 
un alto crucero que rebasa la nave central.

 

En su capilla Mayor posee un Cristo Crucificado del S. XII, talla románico
tamaño natural coronada, Cristo del Consuelo,
pinturas en su interior que no nos fue posible fotografiar.

� Parte posterior del templo.  � Con una triple ventana ajimezada, y otra inferior con celosía. 
paño de la cabecera. � Ventana con celosía sobre un lateral de la capilla Mayor.

� Lateral exterior de la Epístola con una puerta cegada en el 
puerta está cubierta por un pórtico cerrado. �

� Su puerta adintelada bajo un pórtico cerrado a dos aguas. 
cabecera. � Su muros posee un programa pictórico. Con técnica egipcia, primero grababan y luego pintaban. Con temática de las 
villas romanas. No hay elementos humanos o animales, salvo una cruz que solo aparece
laterales pintadas con casetones y en la central discos con flores imitando mosaicos y espiga romana. Los colores la típica p
pompeyana: rojo,  negro y amarillo oxido de hierro con el blanco que es cuarzo.
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Iglesia de San Julián de los Prados 

Construcción pre románica 812-848, que formaba parte de un conjunto de palacio, baños 
y salas que el rey Alfonso II mando construir como residencia, y que posteriormente 
Alfonso III dono a la catedral de Oviedo en el 897. Es monumento Nacional desde 1917.

Es un templo con tres naves siendo la central el doble de ancha que las laterales, 
cubiertas con techos de madera, tres capillas en su cabecera  con bóveda de cañón y con 
un alto crucero que rebasa la nave central. 

En su capilla Mayor posee un Cristo Crucificado del S. XII, talla románico
coronada, Cristo del Consuelo, lleva en el templo más de

pinturas en su interior que no nos fue posible fotografiar. 

Con una triple ventana ajimezada, y otra inferior con celosía. � Ventana con una celosía del tercer 
Ventana con celosía sobre un lateral de la capilla Mayor. 

Lateral exterior de la Epístola con una puerta cegada en el crucero. � Celosía sobre el lateral de la cúpula del crucero. 
� En el Lateral del Evangelio dispone de otra puerta para sillas.

Su puerta adintelada bajo un pórtico cerrado a dos aguas. � Instantánea del interior del templo con el Santo Cristo ante su 
Su muros posee un programa pictórico. Con técnica egipcia, primero grababan y luego pintaban. Con temática de las 

villas romanas. No hay elementos humanos o animales, salvo una cruz que solo aparece pintada en esta iglesia. En las cabeceras 
laterales pintadas con casetones y en la central discos con flores imitando mosaicos y espiga romana. Los colores la típica p
pompeyana: rojo,  negro y amarillo oxido de hierro con el blanco que es cuarzo. 
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Iglesia de San Julián de los Prados   

848, que formaba parte de un conjunto de palacio, baños 
ia, y que posteriormente 

Alfonso III dono a la catedral de Oviedo en el 897. Es monumento Nacional desde 1917. 

ntral el doble de ancha que las laterales, 
cubiertas con techos de madera, tres capillas en su cabecera  con bóveda de cañón y con 

En su capilla Mayor posee un Cristo Crucificado del S. XII, talla románico-gótica de 
más de 5 siglos, y con 

Ventana con una celosía del tercer 

 
Celosía sobre el lateral de la cúpula del crucero. � Su 

En el Lateral del Evangelio dispone de otra puerta para sillas. 

 
terior del templo con el Santo Cristo ante su 

Su muros posee un programa pictórico. Con técnica egipcia, primero grababan y luego pintaban. Con temática de las 
pintada en esta iglesia. En las cabeceras 

laterales pintadas con casetones y en la central discos con flores imitando mosaicos y espiga romana. Los colores la típica paleta 
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Recorremos de nuevo su exterior ahora que no llueve.

 

 
Por el bulevar de San Julián de los Prados salimos a la rotonda para tomar la calle Víctor 
Chavárri hasta la calle Gascona

 
Y esquina con la calle San Vicente esta el monasterio de las monjas benedictinas…
 

                           Monasterio San Pelayo  

� Ventana triple en la parte superior de la cabecera con columnas y capiteles.
parte inferior de la misma. � Parte de su fachada principal y del nártex

� Croquis de la iglesia San Julián de los Prados.

� Esquina con la calle Manuel García Conde. 
numerosos pinchos. � Cerca, luego pasaremos en la calle Milicias Nacionales esta la estatua a Woody Allen el cineasta
Martínez. 
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ecorremos de nuevo su exterior ahora que no llueve. 

Por el bulevar de San Julián de los Prados salimos a la rotonda para tomar la calle Víctor 
Chavárri hasta la calle Gascona llamada “el bulevar de la sidra”, hasta Jovellanos…

icente esta el monasterio de las monjas benedictinas…

Monasterio San Pelayo   

Ventana triple en la parte superior de la cabecera con columnas y capiteles. � Cabecera de San Julián
Parte de su fachada principal y del nártex. 

n de los Prados. 

 � Toda esta zona abundan las sidrerías, donde poder tomar ”un culin” de sidra con los 
Cerca, luego pasaremos en la calle Milicias Nacionales esta la estatua a Woody Allen el cineasta
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Por el bulevar de San Julián de los Prados salimos a la rotonda para tomar la calle Víctor 
llamada “el bulevar de la sidra”, hasta Jovellanos… 

icente esta el monasterio de las monjas benedictinas… 

Cabecera de San Julián. � Celosía calada en la 

 

 
Toda esta zona abundan las sidrerías, donde poder tomar ”un culin” de sidra con los 

Cerca, luego pasaremos en la calle Milicias Nacionales esta la estatua a Woody Allen el cineasta de Vicente 
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Su origen prerrománico del que apenas quedan restos del mismo en el claustrillo del S. X
(ca. 1053), pues las reformas y transformaciones de los S
restos de su original. 

 

En este edificio cuenta con el Archivo Histórico que contiene el fondo documental que 
poseen estas monjitas llamadas “las pelayas” 
menesteres son cuidadoras y restauradoras de documentos antiguos
dulces y repostería que elaboran.

 
Tras subir las escaleras la entrada del convento se hace por un pórtico con tres arcos de 
medio punto. En su interior tiene el claustro y el claustrillo

 

                     Iglesia de 

� Monumento a Jovellanos. � Fachada del monasterio construida en 1704.1709. 

� Panorámica con la iglesia Santa María Real de la Corte, la fachada de la iglesia d

� Pórtico de entrada al monasterio. � Escudo del monasterio. 
iglesia construida entre 1592 y 1600 de sencilla planta, con tres puertas y sobre la central está la hornacina con San Pelayo
y un óculo. 
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Su origen prerrománico del que apenas quedan restos del mismo en el claustrillo del S. X
, pues las reformas y transformaciones de los S. XVI y XVII apenas dejaron 

En este edificio cuenta con el Archivo Histórico que contiene el fondo documental que 
poseen estas monjitas llamadas “las pelayas” y que además de la oración, entre sus 
menesteres son cuidadoras y restauradoras de documentos antiguos
dulces y repostería que elaboran.  

Tras subir las escaleras la entrada del convento se hace por un pórtico con tres arcos de 
ne el claustro y el claustrillo. 

Santa María Real de la Corte

Fachada del monasterio construida en 1704.1709. � En la misma esta el escudo pétreo de España.

Panorámica con la iglesia Santa María Real de la Corte, la fachada de la iglesia del monasterio y la entrada al convento.

Escudo del monasterio. � La Cruz de la Victoria. � Adosado al monasterio se encuentra su 
iglesia construida entre 1592 y 1600 de sencilla planta, con tres puertas y sobre la central está la hornacina con San Pelayo
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Su origen prerrománico del que apenas quedan restos del mismo en el claustrillo del S. XI 
. XVI y XVII apenas dejaron 

En este edificio cuenta con el Archivo Histórico que contiene el fondo documental que 
y que además de la oración, entre sus 

menesteres son cuidadoras y restauradoras de documentos antiguos. Además de los 

Tras subir las escaleras la entrada del convento se hace por un pórtico con tres arcos de 

Santa María Real de la Corte  

En la misma esta el escudo pétreo de España. 

 
el monasterio y la entrada al convento. 

 
Adosado al monasterio se encuentra su 

iglesia construida entre 1592 y 1600 de sencilla planta, con tres puertas y sobre la central está la hornacina con San Pelayo mártir, 
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Este templo que perteneció al monasterio de San Vicente (hoy su claustro es parte de las 
instalaciones del Museo Arqueológico) se construyó a mediados del S. XVI y consagrada 
en 1592. 

 

Se compone de una amplia nave con capillas alojadas en los arcos laterales con cierta 
profundidad, crucero, y con su testero recto. Sobre las capillas posee unas galerías, 
actualmente convertidas en salones parroquiales. Dentro del estilo del clasicismo, 
aunque al ser derruida en el S. XVIII y restaurada. 

 

 
� Fachada de la iglesia inconcusa, que tras su arco de medio punto oculta un pequeño  pórtico. Falta la torre derecha y posee un 
gran óculo en el espacio central, bajo el mismo unas hornacinas vacías entre pareja de columnillas y un espacio adintelado. � Pila 
agua bendita de piedra de taza esférica con borde y bocel y bajos este un motivo decorativo como una flor  con un orificio para un 
grifo y un bocel en su base con un fuste redondo y  basa cuadrada. � Pila bautismal de mármol rosado de formato rectangular con 
decorados en un biselado de dibujo floral del  S. I. para bautismos por inmersión esta pila apareció cuando se acometieron unas 
obras en la sacristía. S.I. � Capilla bautismal, con la imagen de San Juan Bautista. 

� Nave central. � Órgano en la galería epistolar, de la escuela castellana del S. XVIII de estilo barroco y considerado como el 
mejor órgano asturiano. � Situado como prolongación del coro elevado a los pies de templo. � Detalle de la parte inferior de esta 
galería sobre dos gruesas ménsulas de madera policromada, que no he conseguido a quien corresponden. 

 
� Ménsula con cuerpo de mujer. � Y de hombre. �  Pila de agua bendita de mármol con  forma de una concha marina que esta 
encastrada en la pared a  la entrada del templo, en el lado del Evangelio.  � y la pila opuesta del lado epistolar. 
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Fue derruida y restaurada en el siglo XVIII, con el estilo renacentista, en un monasterio 
jerónimo donde estudió el padre Feijoo, que fue enterrado en el centro del crucero de la 
Iglesia en 1764. 

 
En su cabecera con un retablo atribuido al monje benedictino fray Juan Andrés Ricci. 
Formado por tres lienzos San Vicente, en el centro, Santa Escolástica y San Benito, 
pintados en 1641. 

 
Continuamos el recorrido por el lado de la Epístola con sus capillas que en ambos lasos 
están intercomunicadas entre sí. 

 
Y en el lateral del Evangelio…. 

� Panorámica de su cabecera. Con la Virgen con el Niño  de Fernández de la Vega,  (1601-1675) en el presbiterio. 

� Capilla Mayor con bóveda de cañón. � Su retablo Mayor de estilo manierista.  Fue realizado, entre 1638 y 1641, por Luis 
Fernández de la Vega, Pedro García y Francisco González. � Lauda sepulcral del Padre Feijoó. 26 de septiembre de 1764,  profesor 
y abad del monasterio de San Vicente y preclaro escritor. � Lateral izquierdo del crucero con el púlpito y la puerta tapiada que da
al claustro. (hoy museo Arqueológico) 

� En el crucero sur la talla de Santa Ana con la Virgen Niña, de Fernández de la Vega. � Crucero norte retablo de la patrona de la 
Feligresía. � Retablo de La Piedad. � Retablo con Cristo Crucificado de Antonio Borja de 1703. Del mismo autor son las tallas que 
hay en el crucero norte de San Isidro Labrador y San Roque. 
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También dispone de otras obras artísticas
Santa Escolástica y la Inmaculada y en la sacristía 
templo, con piezas de los siglos XVI
Al salir del templo enfrente esta la Plaza 
 

 Plaza Feijoó

 

En esta plaza casi cuadrada en el centro está el monumento 
monasterio de San Vicente, el Padre Feijoó.

 
En el fondo de la misma esta la Universidad de Piscología y otros departamentos 
universitarios. En este lugar los benedictinos a comienzos del S. XV
organizado aquí un Colegio de Teología. 

� Lápida de José Abascal marqués de la Concordia
de la capilla del Sagrado Corazón de Jesús. 

� Fachada principal de este edificio histórico, que pertenecía al monasterio de San Vicente. 
Montenegro, el padre Feijoo.  � Lado derecho de la plaza con el arco de la calle San Vicente

� Panorámica de la plaza en el ángulo izquierdo la puerta principal de la Facultad de Psicología, la única universidad ovetense
está instalada en un edificio histórico. 
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obras artísticas como el Martirio de San Vicente, San Benito y 
nta Escolástica y la Inmaculada y en la sacristía expone la valiosa orfebrería del 

templo, con piezas de los siglos XVI-XIX. 
te esta la Plaza Feijoó 

Plaza Feijoó   

esta plaza casi cuadrada en el centro está el monumento al 
, el Padre Feijoó. 

En el fondo de la misma esta la Universidad de Piscología y otros departamentos 
En este lugar los benedictinos a comienzos del S. XV

organizado aquí un Colegio de Teología.  

José Abascal marqués de la Concordia. � Los pies del templo con el coro elevado. � 

Fachada principal de este edificio histórico, que pertenecía al monasterio de San Vicente.  �
Lado derecho de la plaza con el arco de la calle San Vicente. 

Panorámica de la plaza en el ángulo izquierdo la puerta principal de la Facultad de Psicología, la única universidad ovetense
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como el Martirio de San Vicente, San Benito y 
expone la valiosa orfebrería del 

al profesor y abad del 

En el fondo de la misma esta la Universidad de Piscología y otros departamentos 
En este lugar los benedictinos a comienzos del S. XVII ya habían 

 
� Retablo de San José. � Retablo 

 
� Estatua de  Jerónimo Feijoo y 

 
Panorámica de la plaza en el ángulo izquierdo la puerta principal de la Facultad de Psicología, la única universidad ovetense que 
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Algunos de estos edificios pertenecían

 
En esta calle San Vicente, en el nº 
 

Museo Arqueológico 

 
En este museo se permite en su recorrido tener un conocimiento desde las primeras 
ocupaciones humanas en la época del paleolítico, hasta el Medioevo. Y en el mismo se 
encuentran depositadas las aras de Santa María del Nar
con el sarcófago de Dñª Gontrodo Petri del S. XII.

 

Este museo se creó en 1945, en 1951 sus instalaciones acogieron todas las obras que 
poseía y en 1952 se abrió al público.

 

� Plaza Feijoó con el arco de la calle San Vicente
nueve ciudades en el mundo que tomaron su nombre tambié

� Portada del museo. � Sus instalaciones que ocupan parte del convento con el claustro. 
la catedral con el arco de la plaza del Padre Feijoo al fondo. 

� Lateral a la calle de San Vicente. � Portada con un frontis curvo abierto con el escudo de
exposiciones temporales. 
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pertenecían al Monasterio de San Vicente.

en el nº 11se encuentra el… 

Museo Arqueológico   

En este museo se permite en su recorrido tener un conocimiento desde las primeras 
ocupaciones humanas en la época del paleolítico, hasta el Medioevo. Y en el mismo se 
encuentran depositadas las aras de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, junto 
con el sarcófago de Dñª Gontrodo Petri del S. XII. 

Este museo se creó en 1945, en 1951 sus instalaciones acogieron todas las obras que 
poseía y en 1952 se abrió al público. 

Plaza Feijoó con el arco de la calle San Vicente. � Detalle del mismo que comunicaba con el monasterio.
que tomaron su nombre también. 

Sus instalaciones que ocupan parte del convento con el claustro. � Imagen desde la plaza a espaldas de 
re Feijoo al fondo.  

Portada con un frontis curvo abierto con el escudo de España. 
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al Monasterio de San Vicente. 

En este museo se permite en su recorrido tener un conocimiento desde las primeras 
ocupaciones humanas en la época del paleolítico, hasta el Medioevo. Y en el mismo se 

anco y San Miguel de Lillo, junto 

Este museo se creó en 1945, en 1951 sus instalaciones acogieron todas las obras que 

 
Detalle del mismo que comunicaba con el monasterio. � Inscripción con las 

Imagen desde la plaza a espaldas de 

 
España. � Planta baja hacia las 
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En 1999 se realizo un estudio de renovación y ampliación, convocándose un concurso en 
el 2000, por lo que permaneció cerrado del 2004 al 2011, inaugurándose el 21 de Marzo. 

 
Tras tomar la información sobre el museo iniciamos su recorrido. 

 
El museo esta principalmente en las dos plantas del claustro del Monasterio de San 
Vicente y el edificio que esta adosado a este. 
 

 

Primero entramos en las salas De Colección a Museo que nos ofrece la proyección de 
cómo se fue constituyendo el museo desde su creación. 

� Panorámica de esta planta, en el centro la escalinata a la primera planta, y a la derecha taquillas y recepción. 

� Lateral de la recepción. Y la entrada al claustro. � Escalera de acceso a la primera planta del Claustro. � Construida totalmente 
en piedra. � Con varios tramos y en la pared un escudo con el Toisón de Oro. 

 
� Croquis del plano de la planta calle, tomado del mural informativo. 
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En el mismo podemos ir apreciando los fondos que se fueron recopilando de las 
excavaciones arqueológicas, de las iglesias y templos de la región, y de las donaciones 
que ha ido recibiendo. Además de las adquisiciones que ha realizado.  

 
En las colecciones de monedas que posee desde la época hispano-romana hasta la época 
actual. 

� Inicio de esta peculiar sección del museo. � ¿?. � Inscripción de peso para la harina, arenisca S. XIX.  � Relieve de La 
estigmatización  de San Francisco, caliza S. XIII. Monasterio de San Pelayo. Oviedo.  

� Lauda alusiva al fundador del Convento de San Francisco, arenisca, S. XIII. � Lápida fragmentada. � Lauda sepulcral de Juan 
Bernaldo de Quirós, con inscripción en su orla y el escudo en su parte central, en piedra caliza. Procede: del Antiguo Monasterio de 
San Francisco. Oviedo. S. XV. � Lauda sepulcral de Pedro de Carrión Valdés y de Ivana de Miranda, su mujer,  con una inscripción 
que ocupa toda la lauda. Caliza S. XIV. 

 
� Imagen retrospectiva del antiguo museo, que tras la guerra civil se rehabilito. � Detalle de la decoración interior de esta 
segunda planta del claustro. Esta se comenzó a cerrar en 1755. � A lo largo de las pandas esta orquestada parte de la zona 
expositiva. 
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A continuación nos encontramos con la recreación de la Celda del Padre Feijoo. Fray 
Benito de Feijoo y Montenegro (1676-1764), abad del Monasterio de San Vicente. Fue una 
de las figuras intelectuales más importantes de la primera mitad del S. XVIII en España. 

 
� Depósito monetario. Oro S, II d.C. y Áureo de Vespasiano, oro 69-70 d.C. � Mortero minero, cuarcita. Época alto imperial. 
Concejo de Ibias. � Objetos mineros y metalúrgicos, bronce, piedra, y cerámica época alto imperial. Castros y minas de Asturias. 
� Inscripción: “Consagrado el emperador César Augusto, hijo del divino (César), cónsul. 

� Hachas lítica y hachas pulimentadas del neolítico. Castros de Caravia y de Pendia. � Joyas ceremoniales y adornos. Oro, plata y 
bronce. II Edad del Hierro. Castros de Asturias.  � Diadema de Moñes. S. III-I a.C. Lámina de oro decorada por estampación y 
apliques.  

 
�  Detalle de las partes de  esta diadema de oro. 

 
� Se ha reproducido la celda de este abad en la zona más noble del antiguo claustro. � Todo en ella es de suma sencillez.           
� Salimos de nuevo a la galería del claustro y continuamos observando sus vitrinas. Esta con monedas, objetos de uso personal, 
telas de pesar y agujas, etc. varios castros asturianos. S. II – III d.C. y época alto imperial. 



OVIEDO (I) Santa María del Naranco, San Julián de los Prados, convento San Pelayo, 
Iglesia Santa María de la Corte, Museo Arqueológico, Corrala del Obispo, Palacio 
Episcopal, e Iglesia de San Tirso. 

23

   

 

Los mosaicos de la Villa romana de Andallón… 

 
Del mundo funerario romano, hay una buena representación de estelas y aras funerarias 
de las excavaciones realizadas. 

 

 

Volvemos a la entrada del museo… y ahora toamos para a subir las escaleras a la primera 
planta para continuar con la visita. 
 
Con los tiempos prehistóricos, neolítico y la edad media. 

 
� Pintura mural y vidrio de ventana. Época alto imperial y tardo romana. Santa Eulalia de Valduno (Las Regueras). � Capiteles, 
mármol época tardo romana. Oviedo. � Mosaico. Época tardo romana. Villa de Andallón (Las Regueras). 

 
� Estela de Domicio Flavo, arenisca. S. I-III d.C. Llenin (Cangas de Onis). � Estela de Flavia, cuarcita. S. III-V d.C. Gamonedo 
(Cangas de Onís). Traducción: Monumento a los dioses Manes. Lo puso Dovidero a su querida hija, Flavia, de 20 años en el año 
482 de la era consular. (En el cuerpo del caballo) ¡Ojalá venzas Flavia!.  � Estela de Cantia, cuarcita. Época alto imperial. Coraín 
(Cangas de Onís). � Estela de Dovidena, cuarcita. S. III – V d. C. Coraín (Cangas de Onís). Traducción: Severa lo puso a su madre, 
Dovidena, de 55 años, en el año 474 de la era consular. � Ara de Pentio Flavo, cuarcita S. I – III d. C. Corao (Cangas de Onís).  

�  Ofrendas funerarias, cerámica.  Necrópolis de Paredes (Siero). 2ª mitad del S. IV d. C. � Objetos litúrgicos. � Sillar con 
crismones incisos, arenisca. Época tardo antigua. Villa de Veranes (Gijón). Sillar reutilizado en un tumba de la necrópolis medieval 
asociada a la iglesia establecida, aprovechándose de las construcciones de la villa romana de Veranes. Entre los S. V y VII d.C. 
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Las primeras vitrinas nos muestran los primeros “episodios de la evolución” 

 

 

 
�  Croquis del plano de la planta primera, tomado del mural informativo. 

� Primer máximo glaciar, hace 80.000 años. � Interpleniglacial, hace 36.000 años. � Tardiglacial, hace 14.000 años. � Holoceno, 
hace 10.00o años. � Los Neandertales de El Sidrón. Las excavaciones en la cueva de El Sidrón en Piloña, han descubierto cerca de 
dos mil restos de fósiles humanos. 

 
� Sepulcro del depósito funerario. Galerías del Aramo (minas de cobre prehistóricas).  Se han localizado más de dos docenas de 
esqueletos, interpretándose como ofrendas a los seres que rigen las minas.� Martillos, percutores. �  Laja decorada, pizarra. 
Dolmen del Castellín (Allande). 

� Epígrafe funerario de Severo. Piedra caliza. 927 Iglesia de Santa Ana de Maza (Piloña) � Lápida consagratoria, pizarra. S. XII 
Santa María de Castañedo (Cangas de Narcea). Inscripción: En el nombre de nuestro señor Jesucristo, fue consagrado este templo 
por el obispo Gonzalo, en la era 1924 … (1166) � Reja, hierro. S. XII Iglesia de San Isidoro (Oviedo). � Imagen de San Miguel 
pesando las almas, madera policromada. S. XIV. San Miguel de Lillo (Oviedo). 
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Del arte religioso se aprecian las laudas sepulcrales y las diferentes tallas de madera 
policromada de los santos. 

 
Muestras de los aposentos de Alfonso III. 

 
De los monumentos del prerrománico de Oviedo, tenemos algunas de sus muestras 
arquitectónicas de San Miguel de Lillo y de Santa María de Naranco que complementan 
las visitas realizadas “in situ”. 

 
En la segunda planta se continúa con el interesante tiempo de los Castros, y el periodo 
romano en Asturias. 

 
� Virgen con el Niño, madera policromada S. XIII Asturias. � San Juan y la Virgen Dolorosa, madera policromada S. XIV Asturias. 
� Santa Ana con la Virgen María y el niño Jesús, madera policromada. S. XIV San Miguel de Lillo (Oviedo). �  Aplique de oro.       
� Aplique de Bronce, ambos de Santo Firme (Llanera) baja edad Media. 

 
� Columnas romanas reutilizadas en el palacio de Alfonso III, mármol Oviedo. �  Inscripción de la fortaleza de Alfonso III, 
arenisca S. IX Oviedo. Inscripción: Con este signo se define piadoso, con este signo se vence al enemigo. Pon, Señor, el signo de la 
salvación en estas puertas, para que no permitas la entrada del ángel exterminador. �  Inscripción de la fortaleza de Alfonso III, 
arenisca 875 Oviedo. Inscripción:  + Pon, señor, el signo de la salvación en esta casa, para que no permitas la entrada del ángel 
exterminador. + En el nombre de Cristo, el príncipe Alfonso con su esposa Jimena, ordenaron construir esta morada, en la era de 
DCCCCXII (AÑO 875). � Sede regia de Oviedo. Implantación hipotética del conjunto palatino y de las iglesias de San Salvador, 
Santa María y San Tirso. S. IX. 

 
� Capitel con representaciones figuradas, arenisca Villabona (Llanera). � Fragmentos de pilastra, caliza. Santa María de Bendones 
(Oviedo) � Relieve decorativo con representación zoomorfa, caliza procedencia desconocida.  �  Relieve decorativo con 
representación zoomorfa, caliza San Miguel de Lillo (Oviedo).  
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Puedes ver la información completa en este enlace: 
https://museode.files.wordpress.com/2019/03/mc2ba
Al salir del museo a mano derecha tenemos la parte posterior de la catedral,

 
Continuamos y llegamos a la plaza de la Corrala.
de los reyes de Oviedo.  

 

 Plaza de la Corrala

 
Esta plaza data a partir del año 1521 que un incendio por Navidad arraso su caserío 
incluido el palacio episcopal. De forma destacada se encuentra la fachada del conj

�  Croquis del plano de la planta segunda, tomado del mural informativo.

� Parte posterior de la catedral. � Edificio que comple
María Inmaculada en la calle San Vicente, 4. 

� Otro de sus escudos. � Y la capilla que hay en un lateral. 
de la Canónica y la de San Vicente. 
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Puedes ver la información completa en este enlace: 
https://museode.files.wordpress.com/2019/03/mc2ba-arqueolc393gico
Al salir del museo a mano derecha tenemos la parte posterior de la catedral,

amos y llegamos a la plaza de la Corrala. Aquí se alzaron los primitivos palacios 

Plaza de la Corrala del Obispo 

Esta plaza data a partir del año 1521 que un incendio por Navidad arraso su caserío 
De forma destacada se encuentra la fachada del conj

Croquis del plano de la planta segunda, tomado del mural informativo. 

Edificio que complementa las instalaciones del Museo Arqueológico. 
� Edificio de orden religioso por los escudos episcopales que posee en su fachada

Y la capilla que hay en un lateral. � Plaza de la Corrala junto a la calle del Tránsito de Santa Bárbara,
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Puedes ver la información completa en este enlace: 
arqueolc393gico-oviedo.pdf  

Al salir del museo a mano derecha tenemos la parte posterior de la catedral,  

Aquí se alzaron los primitivos palacios 

Esta plaza data a partir del año 1521 que un incendio por Navidad arraso su caserío 
De forma destacada se encuentra la fachada del conjunto 

 

nta las instalaciones del Museo Arqueológico. � Residencia Femenina 
Edificio de orden religioso por los escudos episcopales que posee en su fachada. 

 
junto a la calle del Tránsito de Santa Bárbara,
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de la catedral con la Puerta de la Limosna, y por la que se accede al claustro catedralicio 
por la parte sur. 

 
El apelativo de la “Limosna” viene, de que se entregaba por parte del cabildo el pan,  a los 
pobres el día de Jueves Santo ejerciendo la caridad.  

 
En otro lateral esta el Palacio Episcopal construido en varios periodos, su actual 
construcción se remonta al S. XVI, y se articula en torno a un patio interior. 

 
� Esta fachada es producto de la construcción de añadir un piso al claustro gótico. � Puerta en una fachada barroca del S. XVIII. 
�  La fachada esta coronada con este frontis curvo donde en la parte central del relieve esta la Cruz de los Ángeles bajo una 
corona. 

� Escudo de España bajo la corona real. � La puerta posee dos pares de columnas sobre pódium y sobre el entablamento dispone 
de dos ángeles tenates del escudo. En el dintel de la puerta la inscripción DOMVS DEI (Casa de Dios). � Desde este balcón al 
conocerse los sucesos acecidos en Madrid y al levantamiento popular por la invasión napoleónica, ante la ausencia del rey, el 25 de 
mayo de 1808 la Junta del Principado de Asturias, declaró la guerra a Francia, se leyó a la población, esta declaración. 

 
�  Fachada del palacio Episcopal con una puerta adintelada con sillares almohadillados y a sus lados sendos escudos del Obispado 
de Oviedo, sobre la misma un balcón que en su lado izquierdo dispone del escudo del obispo Diego Aponte Quiñones y  La Cruz de 
los Ángeles.�  Uno de los escudos episcopales de su fachada a ambos lados de su portada. � Patio interior del palacio episcopal. 
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Alberga la residencia del Arzobispo y otras dependencias eclesiásticas.

 

Y en otro lateral  de la plaza la casa 
parte inferior esta la calle de la Canónica
Dispone de dos plantas, la inferior con decoración almohadillada a ambos lados de sus 
espacios abiertos con arcos rebajados salvo el de su puerta de medio punt
sobresale su balcón principal, con seis ventanas con balcones de forja y dobles en el 
espacio central en su planta noble.

 
Orientamos nuestros pasos hacia la plaza de
de sus lados esta nuestra próxima visita, de otro templo pre románico de tiempos del rey 
Alfonso. 
Salimos de la plaza por uno de sus ángulos donde se encuentra la Travesía de Santa 
Bárbara, y frontalmente tenemos su cabecera, es la única parte que queda del templo del 
periodo pre románico. 
 

 Iglesia San 

 

Fundada en el siglo IX por Alfonso II el Casto en honor de San Tirso
martirial de origen pre románico q
de Oviedo en 1521 que le afecto, y la última reconstrucción en el S. XVIII.
El templo ha sufrido diversas remodelaciones desde el S. IX en los S. XII, XVI, XVII y XX.
 

� Espadaña en un lateral del patio, sobre la propia capilla 
galerías abiertas con arcos ligeramente rebajados sobre columnas toscanas y el primer piso cerrado mediante cristaleras
opuesto del patio. 

� Fue mandada construir por el canónigo Benigno Rodríguez Pajares y fue diseñada por Juan Miguel de
de eclecticismo y modernismo, tras haber superado su fase de ruina fue reformada y actualmente es el Conservatorio de Música.
� Su fachada tiene dos pisos y en la parte noble disponen de un balcón todas sus ventanas además del pr
parte central con su balcón de piedra. � Sobre la balaustrada que recorre todo el edificio en su parte central dispone de un espacio 
con dos ventanas y coronado con el escudo de Oviedo
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Alberga la residencia del Arzobispo y otras dependencias eclesiásticas.

la casa del Deán Payarinos palacio modernista de 1900
parte inferior esta la calle de la Canónica. 
Dispone de dos plantas, la inferior con decoración almohadillada a ambos lados de sus 
espacios abiertos con arcos rebajados salvo el de su puerta de medio punt
sobresale su balcón principal, con seis ventanas con balcones de forja y dobles en el 
espacio central en su planta noble. 

Orientamos nuestros pasos hacia la plaza de la catedral (Alfonso II El Casto) 
de sus lados esta nuestra próxima visita, de otro templo pre románico de tiempos del rey 

Salimos de la plaza por uno de sus ángulos donde se encuentra la Travesía de Santa 
mos su cabecera, es la única parte que queda del templo del 

Iglesia San Tirso El Real 

Fundada en el siglo IX por Alfonso II el Casto en honor de San Tirso
románico que ha tenido varias transformaciones y el gran incendio 

de Oviedo en 1521 que le afecto, y la última reconstrucción en el S. XVIII.
El templo ha sufrido diversas remodelaciones desde el S. IX en los S. XII, XVI, XVII y XX.

Espadaña en un lateral del patio, sobre la propia capilla de los obispos con un escudo episcopal más moderno.
arcos ligeramente rebajados sobre columnas toscanas y el primer piso cerrado mediante cristaleras

Fue mandada construir por el canónigo Benigno Rodríguez Pajares y fue diseñada por Juan Miguel de
de eclecticismo y modernismo, tras haber superado su fase de ruina fue reformada y actualmente es el Conservatorio de Música.

Su fachada tiene dos pisos y en la parte noble disponen de un balcón todas sus ventanas además del pr
Sobre la balaustrada que recorre todo el edificio en su parte central dispone de un espacio 

con dos ventanas y coronado con el escudo de Oviedo. 
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Alberga la residencia del Arzobispo y otras dependencias eclesiásticas. 

palacio modernista de 1900 en la 

Dispone de dos plantas, la inferior con decoración almohadillada a ambos lados de sus 
espacios abiertos con arcos rebajados salvo el de su puerta de medio punto, sobre el que 
sobresale su balcón principal, con seis ventanas con balcones de forja y dobles en el 

(Alfonso II El Casto)  que en uno 
de sus lados esta nuestra próxima visita, de otro templo pre románico de tiempos del rey 

Salimos de la plaza por uno de sus ángulos donde se encuentra la Travesía de Santa 
mos su cabecera, es la única parte que queda del templo del 

Fundada en el siglo IX por Alfonso II el Casto en honor de San Tirso. Iglesia – basílica 
ue ha tenido varias transformaciones y el gran incendio 

de Oviedo en 1521 que le afecto, y la última reconstrucción en el S. XVIII. 
El templo ha sufrido diversas remodelaciones desde el S. IX en los S. XII, XVI, XVII y XX. 

 
con un escudo episcopal más moderno. � Patio con las 

arcos ligeramente rebajados sobre columnas toscanas y el primer piso cerrado mediante cristaleras. � Rincón 

Fue mandada construir por el canónigo Benigno Rodríguez Pajares y fue diseñada por Juan Miguel de la Guardia. Es una mezcla 
de eclecticismo y modernismo, tras haber superado su fase de ruina fue reformada y actualmente es el Conservatorio de Música.

Su fachada tiene dos pisos y en la parte noble disponen de un balcón todas sus ventanas además del principal. � Detalle de la 
Sobre la balaustrada que recorre todo el edificio en su parte central dispone de un espacio 
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De planta rectangular con tres naves separadas por arcos con columnas y con dos 
capillas laterales, y en su cabecera un retablo con Cristo Crucificado del S. XVI. 

� Lateral del templo a la plaza de Alfonso II. � Portada de medio punto enmarcada con un alfiz. � Hornacina con San Tirso mártir 
del S. III. Fue un militar romano.  Actualmente solo queda del primitivo templo el muro recto de su cabecera compuesto por una 
ventana trifora con tres arquillos sobre columnas exentas y dos semi columnas en los laterales sobre basas re aprovechadas. Sus 
capiteles laterales son de tradición corintia de piezas romanas que re aprovecharon y los centrales son copia de estos. También se 
perciben unas ménsulas del periodo alfonsí. Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1931. 

� Fachada con la torre y el cabecero de San Tirso que da a la calle de Santa Ana. � Ventana trifora testero de San Tirso de Oviedo 
(791-842).  Con arquillos semi circulares y pequeñas columnas de mármol con capiteles del tipo romano. � Esta  un resalte 
constructivo que viene a representar la cabecera del primitivo templo prerrománico es lo único que se conserva. 

 
 

� Ventana enmarcada en un alfiz con tres arcos de ladrillos que apean sobre capiteles de tradición corintia sobre columnas de fuste 
redondo y con basas re aprovechadas. � Uno de los capiteles de las columnas centrales (copia). � Capitel del lado derecho, 
original.  
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Dispone en esta parte posterior de una torre con varias etapas constructivas que podría 
pertenecer al aposento del rey Alfonso II para proteger la Cámara Santa. 

 

 
Entramos tras cruzar el patio que da  a la plaza de Rey Alfonso II por la puerta que posee 
a los pies del templo 

 
� Al venir desde la Corrala por la Travesía de Santa Bárbara, apreciamos la parte de la cabecera del templo y la torre que posee 
medieval.  � La torre anexa al lado Sur. � Construida mampostería. � Y según los investigadores no cumplía ningún papel 
defensivo, sino que debía de ser alguna escalera que conectaba con los edificios que la rodeaban. 

 
� Tras estos arco, el patio por el que se accede a la puerta de los pies, entrada habitual.  � Hastial  con la puerta de los pies y 
con una ventana. � Lápida con un relieve empotrada en su fachada. � Lápida perteneciente a la iglesia Primitiva S. IX con una 
inscripción: Quenquera que aquí, en esta basílica, por sus delitos, a Dios hubiera de suplicar, que Cristo le escuche. Tenga en su 
mente a Alfonso: Perdonados seanmé los pecados para siempre jamás. Tu tensas el arco en todas las cosas, sea yo salvo de estos 
enemigos y aún de todos los males, para que quien es en pro de cualquiera sea también en pro de sí mismo, para Dios. 

 
�  Pila agua bendita con taza de cuarto de esfera en mármol negro con una lápida avenerada, todo el conjunto encastrado en una
columna a los pies del templo de su lado del Evangelio. �  Pila agua bendita de cuarto de esfera en mármol grisáceo con una 
lápida avenerada que ostenta una cruz patada, todo el conjunto encastrado en una columna a los pies del templo de su lado de la
Epístola. �  Pila de mármol rosáceo semiesférica con incrustaciones sobre un fuste y basa de mármol negro, posee una tapa de 
madera y se encuentra en la capilla del baptisterio en el lado epistolar. � Capilla bautismal en este arco de medio punto, en cuyo 
muro del fondo se conservan algunas pinturas. 
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Recorremos primero la nave del Evangelio, las naves esta separadas por arcos sobre 
columnas, es de fines del S. XVI, en su muro conserva un arcosolio con un sepulcro alto-
medieval. 

 

 
En su cabecera esta el retablo mayor de José Bernardo de Meana, dorado con un Santo 
Cristo del S. XVI y en la parte superior la Asunción de la Virgen rodeada de ángeles, y en 
la derecha del retablo esta la imagen de Santiago de Peregrino. 

 
La nave de la Epístola es del S. XVIII en su cabecera esta el retablo dorado, en el lateral la 
capilla de un Santo Cristo Crucificado, tras el retablo se descubrió recientemente una 
pintura de González de la Manjoya del S. XVIII. Sobre esta capilla se alza la torre medieval 

 
� Nave del Evangelio. � En testa nave hay un arcosolio de arco apuntado con puntas de diamante y alberga un sepulcro de Johan 
Ferrándiz, su cubierta luce cinco escudetes con cinco flores de lis cada uno y el epitafio: “Aquí iiaz Iohán Fernadiz Fillo de Ferná 
Miguliz. Que Dios Perdone” parece remontarse al último tercio de del S. XIV. � Retablo de Santa Rita. �  Escultura de san Tirso de 
de Antonio Borja. 

 
� Croquis San Tirso el Real, basando en un plano de Urbipedia. 

� Panorámica de su cabecera. 
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En el lateral epistolar se entra a través de un arco de medio punto a  la capilla de Santa 
Ana del S. XVI, cubierta por una bóveda gótica de crucería que sus nervios descansan 
sobre ménsulas con ángeles que sostienen escudos. 

  

� Cabecera con el retablo Mayor de una sola calle con columnas a los lados. � Talla del Santo Cristo del S. XVI. � Imagen de la 
Asunción en el ático del retablo rodeada de ángeles. � Ambón de piedra esculpida que ostenta el escudo de Castilla León con tres 
flores de lis en el centro de sus cuarteles. 

 
� Talla de Santiago apóstol de peregrino, a la derecha del altar Mayor. � Retablo cabecera de la nave epistolar con la Virgen con 
el Niño, compuesto por tres calles. �   Primera capilla en el lateral epistolar junto a la cabecera con un santo Cristo. � Pila agua 
bendita de formato pequeño troncocónica con su exterior estriado y en un ángulo de la capilla lateral de la Epístola.  

� Portada de la capilla con buena piedra sillar con un arco de medio punto con casetones con flores, y con decoración en su 
impostas y jambas, sobre la puerta ostenta un gran escudo. �  Detalle de la decoración de las jambas de la capilla. �En su interior 
un altar con un Sagrario sobre un estrado de escaleras plateadas, con una pintura sobre el muro. � Sepulcro de  familia de María 
de la Paz de ¿? y Pomban. En este arcosolio,  el frontal del sepulcro lleva un medallón con un personaje y unas grecas vegetales a 
los lados. 
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Esta capilla fue erigida (según 
Diego Carreño y su mujer María Gonz

 
El templo posee varias tumbas entre las que se encuentra 
Evangelio, y  las de la capilla de Santa An
Balesquida Giraldez fundadora del Hospital y Cofrad
columna. Murió año 1232” (en el lado del Evangelio) y junto al p
entarimado otra inscripción de los Señores de la casa de la 

 
En el año 896 Alfonso III y su esposa, Doña Jimena, donaron el 
 
Continuamos las Visitas con Oviedo (II)
Salvador, Palacio de Valdecarzana, Palacio de los Marquese
Casa de los Llanes, Palacio de los Maleza, Casa Quir
Isidoro, El Fontán, Palacio Ma
Casa del Conde, Palacio Campoamor, Plaza Carbay
 

  Camino de Santiago 

 
Camino a recorrer: Saliendo desde la catedral de Oviedo, este camino Primitivo (por ser 
el primero de los caminos) que acometió el Rey Alfonso II el Casto en el S. IX, tras 
descubrirse el sepulcro del Apóstol Santiago. Itinerario exclusivo de los S. IX y X
que se traslado después al de Roncesvalles en los nuevos territorios conquistados.
 
El Camino Primitivo desde Oviedo, 
de Allande - La Mesa - Grandas de Salime 
- Melide - Ribadiso Pedrouzo 
https://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2018/10/romc3a1nico
primitivo.pdf 

� Panteón de la familia de Felipe de  Vereterra Carreño.
Manolin y Conchita el frontal del sepulcro tiene una labra similar al primero descrito
que también su frontal está esculpido. � Vista desde el altar Mayor de los pies del templo con el 
y las bóvedas de crucería simple sobre ménsulas de la nave central

LAS URNAS CINERARIAS DE ESTA CAPILLA, NO HE PODIDO IDENTIFICAR LOS SEPULCROS DEBEN DE CORRESPONDER A: 
� † Aquí yacen los restos mortales del Señor 
Siendo Alcalde Mayor y estando nombrado Teniente Fiscal de la Audiencia Pretorial de la Habana. 
26 años 6 meses y 12 días de su edad. Sus padres que ruegan a Dios por 
le erigen este monumento R.P.P.A. � Otro de los nichos
pientissimae matri, cristiana animia demissione, conspic
febreruarii anni MDCCCLIX. Estos dos sepulcros c
señorita Doña Concepción Álvarez Arenas y Verterra.
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 la inscripción pintada en la cornisa) y dotada por los Sres. 
ía González de la Rúa y Portal a fines del S. 

El templo posee varias tumbas entre las que se encuentra la del S. 
apilla de Santa Ana, más el epitafio de Balesqui

Balesquida Giraldez fundadora del Hospital y Cofradía de su nombre yace al pie de esta 
(en el lado del Evangelio) y junto al p

ón de los Señores de la casa de la Rúa de 1553.

En el año 896 Alfonso III y su esposa, Doña Jimena, donaron el templo a la Catedral

isitas con Oviedo (II) empezando por la visita de su Cate
zana, Palacio de los Marqueses, Capilla de la Belesq

Palacio de los Maleza, Casa Quirós, Ayuntamiento, 
án, Palacio Marqués de San Feliz, Palacio Regional, 

Casa del Conde, Palacio Campoamor, Plaza Carbayón, y Fuente de Fontcalda.

Camino de Santiago   

Camino a recorrer: Saliendo desde la catedral de Oviedo, este camino Primitivo (por ser 
el primero de los caminos) que acometió el Rey Alfonso II el Casto en el S. IX, tras 
descubrirse el sepulcro del Apóstol Santiago. Itinerario exclusivo de los S. IX y X
que se traslado después al de Roncesvalles en los nuevos territorios conquistados.

El Camino Primitivo desde Oviedo, Oviedo - San Juan de Villapañada 
Grandas de Salime - Fonsagrada -  Cádavo Baleira 
Ribadiso Pedrouzo - Santiago de Compostela.

scaminosdesantiago.files.wordpress.com/2018/10/romc3a1nico

Panteón de la familia de Felipe de  Vereterra Carreño.� Sepulcro de  la familia González – Regueral  y Álvarez 
l sepulcro tiene una labra similar al primero descrito. � Otras lápidas 

Vista desde el altar Mayor de los pies del templo con el órgano sobre el 
énsulas de la nave central. 

NO HE PODIDO IDENTIFICAR LOS SEPULCROS DEBEN DE CORRESPONDER A: 
yacen los restos mortales del Señor Don Vicente Álvarez Arenas y Verterra que falleció en Pinar del Rio (Isla de Cuba). 

Alcalde Mayor y estando nombrado Teniente Fiscal de la Audiencia Pretorial de la Habana. 
padres que ruegan a Dios por él, deseosos de perpetuar su memoria de su querido hijo, 

Otro de los nichos. † Ilustri D.D: Emmanuele Vereterra de Arenas conjugi aptimae, 
pientissimae matri, cristiana animia demissione, conspicuae, coniux ac liberi moerentes, posuere.

dos sepulcros con las inscripciones granadas en mármol negro.
Arenas y Verterra. 
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ón pintada en la cornisa) y dotada por los Sres. 
y Portal a fines del S. XVII 

la del S. XIV en la nave del 
de Balesquita Giraldez: “Dª 

ía de su nombre yace al pie de esta 
(en el lado del Evangelio) y junto al púlpito oculto por el 

de 1553. 

templo a la Catedral. 

empezando por la visita de su Catedral de El 
, Capilla de la Belesquida,  

ós, Ayuntamiento, Iglesia San 
és de San Feliz, Palacio Regional, Plaza Escandalera, 

ón, y Fuente de Fontcalda. 

Camino a recorrer: Saliendo desde la catedral de Oviedo, este camino Primitivo (por ser 
el primero de los caminos) que acometió el Rey Alfonso II el Casto en el S. IX, tras 
descubrirse el sepulcro del Apóstol Santiago. Itinerario exclusivo de los S. IX y XI, hasta 
que se traslado después al de Roncesvalles en los nuevos territorios conquistados.  

San Juan de Villapañada - Salas – Tineo - Pola 
Cádavo Baleira – Lugo - Ferreira 

Santiago de Compostela. 
scaminosdesantiago.files.wordpress.com/2018/10/romc3a1nico-cnc2ba-

Regueral  y Álvarez – Arenas,  y de 
ápidas de difuntos sobre el sepulcro,

órgano sobre el cajón de entrada, 

NO HE PODIDO IDENTIFICAR LOS SEPULCROS DEBEN DE CORRESPONDER A:  
ó en Pinar del Rio (Isla de Cuba). 

Alcalde Mayor y estando nombrado Teniente Fiscal de la Audiencia Pretorial de la Habana. El 17 de octubre de 1857 a los 
, deseosos de perpetuar su memoria de su querido hijo, 

Ilustri D.D: Emmanuele Vereterra de Arenas conjugi aptimae, 
ac liberi moerentes, posuere. Vixit annos lix. Orbit III idus 

ármol negro. � El tercero: † Aquí yace la 
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También puedes encontrar en este blog:  

 • MUSEO ARQUEOLÓGICO DE OVIEDO. 
https://museode.files.wordpress.com/2019/03/mc2ba-arqueolc393gico-oviedo.pdf      
• AVILÉS. Iglesia de Sabugo, Iglesia de Santo Tomás de Canterbury, Palacio de 

Camposagrado, Museo, Iglesia de los Padres Franciscanos, Palacio de Valdecarzana, 
Plaza Mayor, Ayuntamiento, Palacio Ferrera, Fuente de los caños de San Francisco 
ye Iglesia de San Nicolás de Bari. 
http://misviajess.files.wordpress.com/2013/10/avilc3a9s.pdf  

• REAL SITIO DE COVADONGA. Museo de la Virgen, Basílica de Santa María la Real 
de Covadonga, Colegiata de San Fernando, La Campanona y la Santa Cueva. 
http://misviajess.files.wordpress.com/2013/11/covadonga.pdf  

• LUARCA.  Ermita Virgen Blanca, Atalaya del Faro, Puerto Pesquero, Iglesia Santa 
Eulalia, Palacio Marqués de Ferrera, y Palacio de los Gamoneda. 
http://misviajess.files.wordpress.com/2013/10/luarca.pdf           

 

Espero te sea de utilidad esta información. 
                                                

 

 

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

� Oviedo  Obliteración estafeta de  Oviedo 01.06.18 + Sello Amigos del Camino Astur-Leonesa. � Santiago.  Obliteración estafeta 
de Santiago 14.06.18 + Sello Oficina del Peregrino. 
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 http://crismonen,wordpress,com/      http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/    http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/  
 

   

http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/    http://sepulcrode.wordpress.com/    http://lascatedrales.wordpress.com/     https://castillode.wordpress.com/  
 

  
 

 

http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/    https://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf   http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     http://misviajess.wordpress.com/    
 

 
  

 https://museode.wordpress.com/           https://loscaminosdesantiago.wordpress.com/los-caminos-y-el-romanico/     

 

   
http://virgenesromanicas.wordpress.com/   http://elromanicoen.wordpress.com/  http://elromanicoeu.wordpress.com/    http://relojesdesolen.wordpress.com/   

 


