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CORNELLANA-SALAS  7 Nov 2014 
 
ITINERARIO OVIEDO-SALAS 
 El trayecto, de 45 km. se hace por la autovía A-63 (Oviedo-La Espina) aún 
inacabada, hasta la localidad de Doriga, a continuación, hasta Salas se toma la antigua 
carretera N-634. 
 Se sale por el Sur de Oviedo y se atraviesa por debajo de la cresta de Latores (con 
dos túneles), divisoria de aguas entre el valle de la Manjoya, por el Sur, y la continuación 
de la depresión central asturiana (valle de San Claudio) por el Oeste. Es una formación de 
areniscas del cretácico. 

En las cercanías, en “El Caleyo” se ubica uno de los 142 lugares de interés 
geológico de España  (geosites 2008) por la aparición de insectos atrapados en ámbar. 
Luego se pasa al valle de San Claudio, que se faldea por la ladera de Santa Marina de 
Piedramuelle (que debe su nombre a históricas canteras) y Sograndio, con su iglesia 
románica, una desviación, a la derecha, se dirige hacia Trubia.  

Se atraviesan dos nuevos túneles (Nora y Priañes), y viaductos sobre el Nora y el 
Nalón, es la zona  del paisaje protegido de los meandros del Nora, que están encajados 
en rocas paleozoicas y tienen una flora interesante (sauce, encina, arce) y fauna (rana, 
nutria, halcón peregrino). En las cercanías embalses hidroeléctricos de Priañes y el 
Furacón.  
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Se atraviesa, por viaducto, el río de Sama de Grado y se pasa, por un túnel, el 
desfiladero de Peñaflor, límite geográfico, por el Oeste, de la depresión central de 
Asturias, e histórico escenario de conflictos (Guerra de la Independencia, Guerra civil).  

Estamos en los inicios de la zona occidental de Asturias caracterizada por una 
geología de materiales antiguos (plegamiento herciniano) con dirección NE-SW y NW-SE. 
por ello se le  llama “la rodilla astúrica”. 

Hemos entrado en el valle de Grado, regado por el Nalón, los polígonos industriales 
y la villa  se va dejando a la derecha. Morfológicamente es una cubeta, colmatada de  
materiales geológicos recientes (gravas, bloques limos y arenas).  

Por el túnel del Fresno (casi 2 km) se evita el alto de la Cabruñana (355 m), 
frontera natural entre los concejos de Grado y Salas, emplazamiento de necrópolis 
tumulares y una malatería, se llega a Doriga, con un palacio de origen medieval, 
reformado profundamente en el s XVI. 

Se retoma la antigua carretera N-634. El descenso termina en Cornellana, 
población itinerante,  en la cual se cruza el río Narcea, se sigue, a continuación, el valle 
de Nonaya, en dirección a Salas, por la vega de Quintana, en Casazorrina se abandona la 
variante de Salas y dejando a la derecha el poligono industrial con la industria lactea de 
“Danone” y se entra en la villa, al pie del puerto de la Espina (650 m). En la zona se 
explotan varias canteras (Dóriga, La Cuesta…) con materiales calizos y arenas silíceas. 

La zona de Salas es de materiales geológicamente antiguos (pizarras y cuarcitas) 
elevadas durante el plegamiento alpino y atacada por la erosión diferencial que configura 
un sistema de sierras planas y poco elevadas 
 
MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE CORNELLANA 

Historia:  Fue fundado en el año 1024 a partir de una iglesia mandada construir por 
la infanta Cristina –hija del 
monarca leonés Vermudo 
II–, la cual, tras el 
fallecimiento de su 
esposo, el infante Ordoño, 
hijo del rey Ramiro II, 
decidió consagrarse a 
Dios y ordenó la erección 
de aquélla. Una leyenda 
afirma  que Cristina, 
siendo niña, se perdió en 
el bosque, y fue 
amamantada por una osa, 
en agradecimiento a Dios, 
mandó construir el 
monasterio. 

Se edificó en las 
fértiles tierras del río 
Narcea, en su confluencia 

con el Nonaya. La zona tiene testimonios de intensa romanización. En sus primeros 
tiempos debió ser un monasterio “familiar”, creado por una dama  de la nobleza tras 
enviudar, a partir de una explotación agropecuaria, práctica común  antes de la reforma 
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gregoriana, esta explotación se fragmentó con las sucesivas herencias y no tenemos 
constancia que  contara, efectivamente, con comunidad monástica. 

En el s. XII el monasterio se cede a la orden de Cluny (1122), por el conde Suero 
Vermúdez y su mujer Enderquina (nieta de Cristina). A partir de entonces pasa a ser uno 
de los monasterios más importantes del occidente de Asturias. En 1126 el rey Alfonso VII 
le concede coto jurisdiccional. La dependencia respecto a la abadía borgoñona se 
mantendrá hasta el s XIII.  

En la baja Edad Media el monasterio se esfuerza en concentrar sus dominios 
territoriales permutando o vendiendo los mas lejanos (León) y concentrándose en los de 
Cornellana, Salas, Pravia, Ranón, Soto del Barco… También sufrió desordenes, como 
otros monasterios, por su caída en encomienda de señores laicos (conde D Alfonso en el 
s XIV, los Miranda en el s. XV). 

En el s. XVI tiene lugar su anexión a la Congregación de San Benito, esto supone 
el inicio de un periodo de recuperación de patrimonio perdido, puesta en valor y 
ordenación de sus rentas. A principios del s. XIX se inicia un periodo de decadencia con la 
ocupación francesa y la posterior 
desamortización de Mendizábal, suprimiéndose 
en 1835 el monasterio; su iglesia pasó a ser la 
parroquial de Cornellana, cambiando la 
titularidad de San Salvador por la de San Juan 
Bautista, patrono de la localidad.  

Fue declarado: Bien de Interés Cultural 
(B.I.C.) con categoría de Monumento el 30 de 
diciembre de 1993. En 1998 tuvo lugar un 
congreso sobre «Rehabilitación Sostenible del 
Patrimonio Histórico» en Salas, lo que propició 
la puesta en marcha de la rehabilitación integral 
del edificio, para albergar un centro de documentación sobre el Camino de Santiago, un 
hotel, un albergue y salas para usos sociales, además de los propios eclesiásticos.  En el 
2004 se inauguró el albergue, en parte de las dependencias. En la actualidad el cuerpo 
del edificio del convento a sufrido importantes deterioros en su techumbre y no se han 
concretado los usos planificados 

Descripción: El monasterio de Cornellana integra elementos desde el 
Prerrománico asturiano del siglo IX hasta la modernidad. El método del carbono 14, a 
partir de materiales de la torre-campanario del monasterio, ha datado la construcción de 
esta parte del  cenobio en el año 910. Los rasgos del Prerrománico rural asturiano se ven 
reflejados en la puerta que da acceso al nuevo albergue de peregrinos. En las 
excavaciones arqueológicas de  1998-99 aparecieron cimientos de las primitivas 
edificaciones, anteriores a la iglesia románica 

Del periodo románico conserva la Puerta de la Osa, que posiblemente constituía el 
antiguo acceso al monasterio, si bien no en su ubicación actual (puerta del huerto). La 
representación de la osa, sobre la clave tiene diversas interpretaciones, desde la 
simbología religiosa hasta el origen fundacional,  Raquel Alonso considera, por el 
contrario, que la puerta está compuesta por materiales de acarreo y el “oso” es un pie de 
sepulcro en forma de león con el “hombre arrepentido” entre sus patas. Son también del 
periodo románico, los arcos del claustro y, sobre todo,  la estructura de la iglesia, de tres 
naves y triple cabecera escalonada, rematada por ábsides semicirculares. Las naves 
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tienen  tres tramos. Las cubiertas de la cabecera son de bóvedas de cañón y de cuartos 
de esfera. Hay decoración románica muy sobria (taqueado, cabezas de diamante...) y 
capiteles vegetales en el arco triunfal, en el exterior, canecillos en el alero y ventanas-
saetera.  

La cronología del edificio románico puede ser  del segundo cuarto del s XII, con 
influencia de talleres franceses y de Oviedo. En el ábside se conservan los sepulcros 
(trasladados desde una nave) del conde Suero Bermúdez y su esposa Enderquina 

La nave central de la iglesia destaca por su gran altura, posiblemente debida a una 
restauración del siglo XVII. La bóveda de cañón está decorada con pinturas al fresco de 
motivos geométricos.  

De periodo barroco es la fachada de la iglesia, enmarcada con dos torres 
cuadradas (1678). La fachada del monasterio (1696), haciendo ángulo con la iglesia, es 
también barroca; se divide en tres niveles que rematan en un frontón con escudo de 

Castilla. El orden compuesto de las columnas 
se acompaña con una decoración vegetal 
popular, mientras que la puerta y el balcón 
presentan molduras de oreja renacentista. En 
el resto de la fachada ventanas en la planta 
baja y balcones en el piso. El tejaroz posee 
decoración con canecillos de madera. 

El claustro barroco (de principios del s 
XVIII) es de dos plantas; las crujías de la 
planta baja están empedradas y cubiertas por 
una bóveda de cañón rebajada, siendo la 
arcada de medio punto, mientras que la 
primera planta es una balconada adintelada y 
moldura de orejas, en los vanos pilastras poco 
decoradas molduras de oreja. Frisos corridos y 
decoración vegetal adornan los fuertes pilares. 

El cuerpo de campanario, de la torre 
prerrománica, también es del XVIII. 

Retablos: El mayor está muy 
modificado en su primer cuerpo (faltan la 
custodia y las imágenes)  corresponde en su 

estructura a los retablos castellanos de entre 1610-25, la decoración es muy clasicista. El 
recuadro central tiene  un relieve de la Transfiguración, en los laterales S Benito haciendo 
penitencia  en la cueva de Subiaco y San Mauro salvando de las aguas a S. Plácido, en el 
banco santos benedictinos, a la izquierda: San Bernardo, San Gregorio Magno, y santas a 
la derecha: Santa Lutgarda, Santa Gertrudis, en el ático, crucificado.   

El retablo del ábside de la derecha  fechado en 1627, es de un barroco bastante 
clasicista y austero, en  el relieve central: la Asunción–Coronación de María, en los 
laterales: el Bautismo de Cristo,  la imposición de la casulla a S Ildefonso y S Juan 
Evangelista: En el banco: el donante y un apostolado completo. Este retablo fue 
financiado por el indiano “perulero” D Alonso de Bello y actualmente esta desmontado 
para restaurarse. En el ábside han aparecido pinturas murales, similares a otras de  
iglesias del bajo Nalón, Lo que avala la tesis de Javier G Santos respeto a que las iglesias 
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asturianas fines de la E. M. se pintaban y posteriormente se fueron introduciendo retablos 
en la Edad Moderna 

En el cuerpo del templo dos pequeños retablos del s XVIII. 
El burgo de Cornellana, se configura a partir de un núcleo proto-urbano, 

estimulado por la demanda del monasterio, integrado por artesanos  y servidores varios y 
frecuentado por comerciantes, destinados a satisfacer las exigencias de consumo de los 
monjes. Cornellana nunca tendría una carta de privilegio  como las “polas” de la Asturias 
bajomedieval,  y se diferencia de éstas, en que no es fundación regia y que dependerá  
del monasterio (en caso parecido al de Nava, con el monasterio de San Bartolomé), 
tampoco hay noticia de la existencia de mercado público. La estructura de la población es 
lineal o itinerante, los documentos solo hacen mención a una calle. El desarrollo de la villa 
de Salas acabará por eclipsar el pequeño burgo monástico 

 
LA COLEGIATA DE STA. MARÍA LA MAYOR DE SALAS. 

Historia: La colegiata fue fundada y dotada por D. Fernando Valdés para servir de 
iglesia funeraria a sus padres (D. Juan Fernández y Doña Mencía) a mediados del s XVI. 
En 1569 llegó el cuerpo del propio arzobispo D. Fernando de Valdés y en  1576 se 
contrató el sepulcro que se acabó de instalar en la colegiata en 1586. Entre el último 
cuarto del siglo XVI y principios del s XVII se añaden al cuerpo de la colegiata: pórtico, 
torre, capilla de los Malleza y capilla  de la Virgen  de los Dolores.  

Durante el  XVII mantienen bastante 
actividad las fundaciones  que para atender el 
templo había instituido D. Fernando, pero fueron 
decayendo y a mediados del s XIX solo la 
atendía un capellán. El patronazgo de la 
institución pasó de los Valdés a los  Mirallo, 
Miranda, Montijo y Alba, éstos en 1894  cedieron 
la colegiata a la diócesis, para cumplir las 
funciones de parroquial, que hasta entonces 
cumplía la iglesia de San Martín, que quedó sin 
culto tras el traslado y convertida en  capilla del 
cementerio.  

El 5 de septiembre de 1958 se declaró a 
la  iglesia  monumento histórico artístico. En 
esos años restauró el edificio el arquitecto Luis 
Menéndez Pidal, limpiando las bóvedas. Entre 
1988 y 1990 Cosme Cuenca y Jorge Hevia 
sanearon el conjunto. El sepulcro del arzobispo 
fue restaurado una vez tras la guerra civil y otra 
en 1990, eliminando sales y reforzando los 
anclajes internos. En 1991 se restauró el retablo 
mayor 

Descripción: El edificio es de planta rectangular,  de nave única, con capilla mayor 
ochavada. El coro está a los pies sobre una bóveda vaída.  

Las portadas son dos, la del N es la principal, y la del Oeste está  bajo la torre, en 
el pórtico. La del N es apuntada, con alfiz y escudo del fundador, prosigue la tradición 
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gótica, la protege un pórtico monumental, con frontón edificado en el s XVII. La del Oeste 
es en arco carpanel, con la inscripción: 

ESTA IGLESIA HICIERON EDIFICAR DE NUEVO  LOS MUI NOBLES SEÑORES 
JUAN FERNÁNDEZ E DOÑA MENCIA SU MUGER AMBOS E VALDES CUIOS CUERPOS 

FUERON TRASLADADOS A ELLA EL ULTIMO DE HENERO  MDXLIX AÑOS 
Las bóvedas de la nave son dos góticas, de terceletes y 5 claves, sostenidas por 

ménsulas, la de la cabecera es estrellada en 8 puntas. 
La torre tiene en su planta baja un pórtico, adosado, un cuerpo cilíndrico, con 

escalera de caracol, y en el cuerpo superior, el campanario.. 
La capilla de los Malleza, es una construcción funeraria mandada hacer por 

Hernando de Salas, sobrino del fundador, el nombre lo debe a los enterramientos de la 
familia homónima desde D. Fernando de Malleza, sobrino de D. Hernando. Es un recinto de 
dos cuerpos adosado al lado sur y consta de dos cuerpos, están ambos abiertos a la nave 
de la colegiata  por dos arcos, se cubre con bóveda de terceletes. 

La capilla de la Virgen de los Dolores, que sirve de baptisterio, es casi cuadrada y 
se adosa también al lado sur, abriéndose a la nave de la iglesia. 
 Los retablos. El retablo mayor actual sustituye a otro anterior, obra de Portigiani 

1567-68 cuyo único elemento subsistente es la Asunción que se conserva en la capilla de 
los Dolores. El  actualmente existente, es de tres calles y dos cuerpos, con banco y ático, 
está fechado en 1606 y la labor escultórica se atribuye a Juan Ducete, escultor toresano, de 
estilo manierista. En la calle central aparece la Anunciación y en el ático el Calvario, a la 
izquierda el Bautismo de Cristo y  la Presentación de la Virgen a la derecha, San Martín 
partiendo la capa a un pobre y la Epifanía, en el banco magníficos relieves (Adoración de 
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los pastores, Circuncisión, Sacrificio de Isaac, Moisés hace salir agua de una roca...) y un 
apostolado al completo. 

 A los lados del retablo, en alabastro, arrodillados, los padres el arzobispo (D Juan 
y Doña Mencía) obra de Pompeyo Leoni (encargo de 1576). 

En la capilla de los Malleza se conserva, en la cabecera, un retablo, que Jovellanos 
conceptuó como: “el  mejor de Asturias”. 

La mazonería es de Sánchez de Agrela y la escultura de Luis Fernández de la Vega, 
el mejor escultor del s XVII asturiano. Es un retablo muy clasicista de tres calles y dos 
cuerpos. En el ático, un panel  con la Oración en el huerto, y, en el casetón central del 
segundo cuerpo, La Virgen (o  Sta. Lucrecia), a los lados: S. Juan Bautista y S. Antonio, en 
el cuerpo inferior: Sta. Teresa, una Virgen del Rosario de inferior calidad ocupa el lugar de 
una Sta. Lucia. En los relieves del banco: La Anunciación, La Visitación, La Natividad y la 
Huida a Egipto, en las columnas de los plintos, santos fundadores: S. Francisco, S. Benito, 
S. Bernardo y S. Ignacio. La fecha de este retablo es de mediados del s XVII 

En un arcosolio lateral, una imagen de S. Martín como obispo, y, a los pies, un 
crucificado romanico/gótico que procede de la parroquial de S. Martín. 

Sepulcro de D. Fernando de Valdés. En un lateral de la iglesia, es obra de 
Pompeyo Leoni, encargado en 
1576, en Madrid. Es  de alabastro, y 
junto las figuras de los padres del 
arzobispo se presupuesta en  6.500 
ducados, cantidad  fabulosa para la 
época (de los sepulcros españoles 
del XVI, que conocemos  precio, 
solo lo supera  el panteón real del 
Escorial). El sepulcro se realizó en 
Aleas de Beleña (Guadalajara) en 
1582 se prepara el transporte a 
Asturias, en 40/50 carros, con 
piezas cada uno  de entre 400-500 
kg. Pasaron la cordillera, 
probablemente por el puerto de la 
Mesa, Julio Sormano y otros 
oficiales de cantería instalan el 
conjunto en la colegiata, acabando 
en 1586. 

La estructura del mausoleo 
recuerda un retablo o un arco de 
triunfo, en el centro el arzobispo 
arrodillado, con una capa pluvial 
ricamente trabajada, tres diáconos 
le acompañan. En la parte superior 

la Fé, pisando a la herejía y con unos libros ardiendo al lado, clara alusión al oficio 
inquisitorial. A los lados del arzobispo; Esperanza y Caridad, así las tres virtudes 
teologales forman un triángulo dejando en su centro al difunto, las Virtudes cardinales 
aparecen emparejadas a modo de acróteras  rematando: Justicia y Prudencia (les faltan 
una balanza y un espejo) y  Templanza y Fortaleza (con cántaro y columna). 
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En el banco el monumento escudos y  epígrafes, uno en latín, elegíaco, y otro en 
castellano  con la biografía del arzobispo: 

D. OPT MAX. 
AQUI YACE EL YLUSTRISIMO D FERNANDO DE BALDES NATURAL DESTA VILLA DE SALAS 

HIJO E JUAN FERNANDEZ DE BALDES Y DE DOÑA MENCIA DE BALDES SEÑORES DE 
LA CASA DE SALAS QUE FUE COLEGIAL DE SANT BARTOLOME DE SALAMAN- 

CA EL CONSEJO DE LA SANCTA Y GENERAL YNQUISICIÓN SIRVIÓ AL 
EMPERADOR DON CARLOS V EN FLANDES Y ALEMANIA, TUBO LOS 
OBISPADOS DE ELNA, ORENSE, OBIEDO, LEÓN Y SIGUENÇA Y LA 

PRESYDENCIA DE LA REAL CHANCILLERIA DE VALLADOLIZ Y FUE PESIDENTE DEL 
SUPREMO CONSEJO DESTOS REYNOS EL 

CONSEJO DE ESTADO ARÇOBISPO DE SEVILLA E INQUISIDOR 
GENERAL, VARON MUY RELIGIOSO Y SEVERO PERSEGUIDOR  DE LA 

HERETICA PRAEVEDAD Y  DE LA CATOLICA FE VIGILANTI- 
SIMO DEFENSOR, DOCTO EXEMPLAR, CLEMENTE Y LIBERAL 

COMO  LO MOSTRÓ CON GRAN  MAGNIFICECIA  EN LAS MUCHAS 
GENEROSAS Y RICAS FUNDACIONES  Y DOTACIONES PERPETUAS 

DE OBRAS PIAS  QUE DEXÓ EN SU PATRIA , EN OBIEDO, EN SALAMANCA EN 
SIGUENÇA Y EN SEVILLA PARA GLORIA DE DIOS  Y BIEN COMÚN 
VIVIO AÑOS LXXXV MURIO EN MADRID A IX DE DIZIEMBRE AÑO 

DE MDLXVIII 
REYNANDO DON FELIPE SEGUNDO 

PALACIO DE LOS VALDÉS SALAS   
 Es un edificio de fines del XV o principios del s XVI muy reformado en 1986 para 
adaptarse a hotel y casa de cultura, se configura como un bloque en torno a un patio central, 
en forma de trapecio, con la crujía N dispuesta diagonalmente, con corredores y pilares de 
madera. La fachada está entre dos torres no muy altas, tiene saeteras y una puerta de arco 
de medio punto de gran dovelaje, en la primera planta  tres ventanas cortejadoras. La crujía 
este   tiene adosada la  capilla  
 
LA TORRE DE LOS VALDÉS. 
   Se comunica con el palacio por un puente de 
piedra  de arco rebajado. La torre original se derrumbó en 
1959, la reconstrucción ahora existente es obra del 
arquitecto Luis Menéndez Pidal, tiene  una planta cuadra 
de 7,9 m de lado, construida en sillarejo, con sillares solo 
en las esquinas  y en los vanos. La puerta de acceso, 
como es habitual en estas construcciones, se encuentra 
en el primer piso. Sus cuatro alturas están abovedadas y 
comunicadas por escalera de caracol. La terraza 
almenada que ahora tienen y las garitas de esquina no 
son originales.  Debe ser de fines del s XIV o XV  y  debió 
edificarse en el solar de un castillo antiguo , cuyos 
precedentes pueden remontarse hasta el s X. 
 Museo del Prerrománico de Salas se accede 
por la misma oficina de turismo,  escalera de caracol 
metálica a una sala superior con paneles didácticos, el 
museo está en el interior de la torre. 
  Las piezas expuestas son de la prerrománica 
iglesia de S. Martín, antigua parroquial, junto al cementerio. La primitiva iglesia, de estilo 
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asturiano, fue construida entre los siglos VIII y IX, siendo, reformada sucesivamente en los 
s. X y XV. En una restauración desafortunada, en 1980, las piezas fueron arrancadas sin 
ningún cuidado y la denuncia ciudadana evitó su posible perdida. 
 Los fragmentos conservados parecen de la restauración del s. X (951) merced a la 
mediación de un Adefonsus confessus, quizás Alfonso Friolaz, hijo de Fruela II que se 
levantó contra Ramiro II en el 931, por lo que fué capturado, cegado, indultado. 
Reconstruiría la iglesia de S. Martín de Salas y de Sta. Eulalia de Valle en Carreño. En una 
lápida se indica la fecha de reconstrucción: 12 de octubre del 951 d. de C., mientras que 
una tercera lápida recoge la fecha de la muerte de Adefonsus Confesso, el 27 de julio de 
969 d. de C. 
 Las mejores piezas son:  
 Tres lápidas epigráficas (la de restauración de la iglesia por Adefonsus –sin fecha-,  la 
de las reliquias y restauración con fecha  del 951 y el epitafio de  Adefonsus –año 969-). 
 Una gran cruz latina, con inscripción y el alfa y  omega, decoración de retícula y 
cenefa ornando (similar a 
las miniaturas), se 
asemeja, también, a la 
decoración realizada a 
base de esmaltes que 
encontramos en la 
orfebrería astur-leonesa y 
que responde a una 
tradición, con modelos en 
la orfebrería visigoda de 
los siglos V al VI. La 
cenefa que enmarca la 
cruz tiene un relieve de 
dobles palmetas 
afrontadas, formado por 
un tallo, el cual se divide 
en dos y quedan unidos 
formando el corazón y, en 
el interior del mismo, la palmeta. En el texto de la inscripción se inscribió la frase que 
adquirió carácter de lema de los reyes asturianos: «hoc signo tuetur pius, hoc signo 
vincitur inimicus» («con este signo es protegido el hombre piadoso, con este signo es 
vencido el enemigo»). Y el patrocinio de Adefonsus. 
 Otra cruz tiene una inscripción apotropaica contra el ángel exterminador ((“angelum 
percutientem”) 
 La veneración de la cruz en el reino asturiano adquirió una especial significación. 
Su alcance llegaría a que edificios, tanto de uso civil como religiosos, fueran protegidos 
con la representación en sus lienzos de la cruz tallada en piedra, como ya ocurriera 
durante el periodo visigótico. 
 Además hay 4 fragmentos superiores ventanas tríforas con inscripciones. Una 
ventana bífora, con dos arcos ligeramente en herradura. Está enmarcada por una moldura 
perimetral decorada con clásico motivo de la trenza de dos lazos formando olas, tallada a 
bisel. La ventana está ejecutada en una placa monolítica. El ajimez es introducido en la 
arquitectura asturiana en la época de Alfonso III (866-910). 
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 Una cruz con inscripción muy perdida, fragmentos de dinteles, columnillas....  
 El estilo de las decoraciones, muy ricas, algunos autores las consideran mozárabes 
con paralelismo en piezas de S. Miguel de Escalada. 

 
 
LA VILLA DE SALAS  
 La puebla de Salas fue fundada en torno a un castillo que hacia 1270 ya congregaba 
un núcleo de población, a principios del s XII al castillo se menciona como:  “castello 
antiquo”. La carta puebla, que no conservamos, se debió redactar entre 1255 y 1277 y seria 
concesión de Alfonso X, como muchas “polas” asturianas. El documento fijaría  los limitas de 
su alfoz (territorio), el estatuto jurídico de sus vecinos y  la concesión de un mercado franco 
semanal…En el inventario de parroquias del obispo D. Gutierre, de 1385,  mencionan dos en 
Salas: la de San Martín y la de San Vicente, hay duda si ésta es la preexistente  antes de la 
colegiata o fue trasladada a Arellana, dejando una sola parroquia en la pola de Salas. 
 La economía del concejo se beneficiaría del “camino francés” , ruta comercial y de 
peregrinación . En 1277 se forma la “hermandad” entre el concejo de Avilés y las pueblas de: 
Pravia, Grado, Somiedo, Valdés, Tineo, Cangas. Allande y Salas, para asegurar el 
mantenimiento del orden público, se celebra el hermanamiento en La Espina, nudo 
geográfico entre los concejos citados. Estas “hermandades” renacerán en el s XV, ante los 
periodos de desorden y turbulencia. En el s XVI se dio el gran cambio urbanístico de la villa 
con el mecenazgo de Valdés Salas (palacio, colegiata,  hospital, casa de capellanes…). En 
los s XVII y XVIII se construyen varias residencias nobles (palacio de Toreno, de Xanzo, 
casa de Miranda). En el s XIX la conexión por carretera con Oviedo y Luarca (1862) potencia 
los mercados de la villa y los hospedajes, la nueva carretera cambia los accesos, y hace que 
el palacio de los condes de Casares, cambie su orientación y al separase de su finca, ésta 
se convierta en parque municipal (“Carmen Zuleta” 1950). Gradualmente las plazas-mercado 
de la villa van abandonando su función y se convierten en lugares de esparcimiento, 
actualmente se ha restaurado y urbanizado el casco histórico y la villa se ha expansionado 
en su vega con nuevas construcciones. 
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