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INTRODUCCIÓN.  
 

• El objetivo del presente ejercicio práctico (número 5), reside en la elaboración de 

un itinerario geográfico, en este caso de carácter urbano, que contribuya a 

explicar, a través de la morfología urbana y principales edificaciones del casco 

antiguo ovetense, el origen de su entramado, relacionado con el asentamiento de 

la monarquía astur a finales del S. VIII, hasta la configuración del “Oviedo 

Moderno”, desde mediados del S. XIX, con la importancia que la ciudad comenzó 

a jugar como principal espacio de articulación de transportes, en relación con el 

denominado “Ocho asturiano”, y el desarrollo de una notable función industrial, 

con la instalación de la Fábrica de Armas o la Fábrica de Gas. 

 

El contenido y explicaciones de dicho itinerario irá destinado a complementar los 

conocimientos del alumnado perteneciente a segundo de Bachillerato, en aras de 

aumentar su destreza práctica, su integración y comprensión del territorio, 

poniendo en valor los conocimientos teóricos acerca de la capital asturiana, 

previamente impartidos en el aula 

 

En la imagen superior, obtenida a través del visor “Google Earth”, se pueden 

identificar nueve puntos, repartidos a lo largo del casco antiguo de la ciudad de 

Oviedo, y que hacen alusión a edificaciones religiosas, civiles, plazas públicas y 

calles principales que recogen la historia urbana de la capital asturiana: 

 

1. Plaza Alfonso II el Casto: inicio del itinerario y punto neurálgico del casco 

antiguo, con la ubicación de la Catedral del San Salvador, además de otras 

edificaciones religiosas de notable repercusión, como la Iglesia de San 

tirso, y otras de carácter civil, como el Palacio de Valdecarzana. 

2. Plaza de Porlier: en ella se instalarán, a partir del S:XVI importantes 

palacios nobiliarios de la época, que en la actualidad ostentan funciones 

de naturaleza pública, como es el caso del Palacio de Camposagrado, 

actual sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y el Palacio de  
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Malleza-Toreno, actual sede del RIDEA, el Real Instituto de Estudios 

Asturianos.  

3. La Calle Cimadevilla: principal vía de articulación del Oviedo Moderno, 

hasta la apertura y consolidación, en el S.XX, de la Calle Uría. Se 

configuró como el centro comercial y financiero de la ciudad, con la 

ubicación de sedes bancarias de notable importancia regional, como fue el 

caso de la Banca Masaveu. 

 

 

 

4. Plaza de la Constitución: abierta en el S. XVII, coincidiendo por entonces 

con los límites y perímetro de la muralla ovetense de origen medieval. 

Conocida por albergar el edificio consistorial, así como otras edificaciones 

de gran importancia, como la Iglesia de San Isidoro el Real. 

5. El Fontán: antiguo arrabal de época moderna, que sufrió durante la última 

década de S.XX un auténtica remodelación urbanística, que sin embargo, 

ha conllevado a la proliferación de los procesos de gentrificación y 

elitización. Alberga el Mercado del Fontán, una verdadera plaza de abastos 

abierta al público desde el año 1885. 

6. Plaza de Trascorrales: pequeña plaza en el corazón del casco antiguo cuya 

denominación hace alusión a su propia ubicación detrás de los corrales de 

las edificaciones que la flanquean. Su edificio más emblemático, el 

Mercado del Pescado, fue concluido en el año 1866, hoy en día utilizado 

como centro cultural del municipio de Oviedo. 

7. Plaza del Paraguas: destaca la gran cubierta, ubicada en el centro de la 

plaza, y diseñada por el prestigioso ingeniero municipal, Ildefonso del Río, 

en el año 1929, con el objetivo de dar cobijo a las lecheras que acudían a 

dicha plaza  a vender sus productos.  

8. La Corrada del Obispo: alberga el Palacio Episcopal, el Claustro de la 

Catedral del San Salvador y la Casa del Deán Payarinos, que acoge el  
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Conservatorio Profesional de Música de Oviedo y el Conservatorio 

Superior de Música Eduardo Martínez Torner.  

9. Fábrica de Gas de Oviedo: complejo industrial con una superficie de 

12.000 hectáreas, actualmente en desuso, pero que demuestra el peso 

industrial que llegó a albergar la ciudad de Oviedo, a partir del S. XIX. 

Actualmente, se está estudiando la declaración como Bien de Interés 

Cultural de algunos de sus componentes históricos, como es el caso del 

gasómetro o su puerta de entrada con arco rebajado. 

 

 

 

 

Ilustración 1. Delimitación del itinerario (amarillo). Las edificaciones y lugares de interés (números) muestran la 
configuración del Oviedo antiguo y moderno. Fuente: Google Earth 
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PRIMERA PARADA: PLAZA ALFONSO II EL CASTRO. 
 

• La primera función ejercida por Oviedo, al igual que en muchas otras capitales, 

fue la política o político-administrativa. Aunque el origen es del todo 

desconocido, a veces vinculado al establecimiento de un monasterio, 

posiblemente el de San Vicente, su crecimiento comienza con el asentamiento, a 

finales del S. VIII de la monarquía astur, otorgando a Oviedo el privilegio de ser 

una de las ciudades más antiguas en la España de la reconquista. La propia 

monarquía es la que construye el templo de El Salvador, inserto, en la actualidad, 

en el propio templo gótico catedralicio, y marcando el inicio del desarrollo del 

complejo eclesiástico. A partir del siglo X, con el traslado de la corte a León, tras 

la concreción del reino astur-leonés, se diluye notablemente la presencia del poder 

político a medida que aumenta la presencia eclesiástica, mediante la construcción 

de numerosos templos e iglesias (San Salvador o San Tirso). Además, a partir del 

siglo XI cobra mucha importancia el fenómeno de las peregrinaciones  

 

 

• relacionadas con el Camino de Santiago. Oviedo no posee los restos de un santo, 

pero si ostenta otro tipo de reliquias obtenidas durante la época de las cruzadas, y 

que se mantienen conservadas en la Cámara Santa, de tal forma, que hasta bien 

entrado el S. XIII, Oviedo se erigió como una ciudad de peregrinación de gran 

repercusión.  

Como señalábamos previamente, la catedral de Oviedo tiene sus orígenes en la 

basílica mandada construir por Alfonso II el Castro, edificada, a su vez, sobre las 

ruinas de una iglesia anterior levantada por su padre y monarca astur, Fruela I, en 

el año 765 d.c, destruida treinta años después por el imperio musulmán. Ya en el 

S. XIV comienza la construcción el actual complejo gótico, demoliéndose la 

anterior basílica románica y prerrománica, siendo finalmente concluida a 

mediados del S. XVI, bajo un estilo gótico tardío.  
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Ilustración 2. Catedral gótica de El Salvador, ocupando el mismo lugar que los ancestrales templos prerrománicos 
pertenecientes a la monarquía astur. Fuente: Google imágenes. 

 

 

Ilustración 3. Iglesia de San Tirso, construida en el S. IX bajo el reinado de Alfonso II. Demostración del enorme peso 
político-administrativo que ya ostentaba Oviedo. Fuente: Google imágenes. 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARADA: PLAZA DE PORLIER. 
 

• El hecho destacable de esta plaza reside en la gran concentración de palacios 

nobiliarios que ostenta. Debemos señalar que, en época medieval, quienes residían  
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en la ciudad eran personas vinculadas con el clero secular, criados o artesanos que 

habitaban los arrabales, por aquel entonces. Pero a partir del S. XV, XVI y muy 

especialmente S. XVII se reactiva la función política de Oviedo a nivel regional, 

con la creación de figuras institucionales como el Principado de Asturias o la Junta 

General. Por lo tanto, en el S. XVII la función residencial gana un escalón desde 

el punto de vista social, de tal forma que la mayoría de la nobleza, que hasta 

entonces residía en el campo, comienza a trasladarse a la capital, así como a otros 

núcleos urbanos de la región, y en el caso concreto de Oviedo, llevando a cabo la 

construcción de grandes palacios, como por ejemplo los de Quirós, Valdecarzana 

(a caballo entre la plaza Porlier y la de Alfonso II el Castro), Velarde, Toreno o 

Camposagrado, dándole a la ciudad un toque civil, en contraposición a la 

hegemonía de la construcción de naturaleza religiosa.  

 

Ilustración 4. Arriba a la izquierda, el Palacio de Camposagrado, actual sede del Tribunal Supremo de Asturias; arriba 
a la derecha, el Palacio de los Condes de Toreno, actual sede del RIDEA;  Abajo, el Palacio de Valdecarzana. Fuente: 

Google imágenes. 
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TERCERA PARADA: CALLE CIMADEVILLA. 
 

• La actividad comercial en Oviedo, ya desde época fundacional, no era la de 

aquellas ciudades que producen y venden productos, sino de las que importan. 

Esto explica, en primera instancia, que en el desarrollo del Oviedo moderno los 

espacios comerciales no fueran muy extensos, únicamente limitado a calle 

Cimadevilla, así como su entronque con la calle Canónigos, especializada por 

entonces en la comercialización de productos religiosos, la Plaza de Trascorrales 

y la del Paraguas. La calle Cimadevilla comienza pasado el arco del consistorio, 

erigiéndose, como exprese anteriormente, como la vía principal del Oviedo 

antiguo, por la que ingresaban viajeros, peregrinos y comerciantes. Además, y 

durante su última fase de apogeo, el S. XIX, era una de las vías preferidas de 

paseo, fijándose como un punto de encuentro y de reunión, un papel bien recogido 

en la obra “La Regenta” de Leopoldo Alas Clarín. En la actualidad, es una vía 

peatonalizada, dónde el sector de la hostelería prácticamente ha colonizado cada 

rincón de sus bajos comerciales, así como tienda de souvenirs destinadas a las 

visitas turísticas. Además, y al igual que ocurre con la gran parte de las calles 

pertenecientes al casco antiguo, en los últimos años sus edificaciones han sido 

supeditadas a un proceso de “fachadismo”, con un vaciamiento interior que 

contribuyen a generar procesos de gentrificación.  
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Ilustración 5. Calle Cimadevilla en la actualidad. Se puede apreciar las terrazas copando la calle, ante un proceso de 
absorción del sector hostelero. Fuente: Google imágenes. 

 

 

 

 

Ilustración 6. Calle Cimadevilla en la primera mitad de S.XX, aún con acceso rodado de vehículos, y con una mayor 
actividad comercial. Fuente: Google imágenes. 

 

 

CUARTA PARADA: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 
 

• Tras una primera etapa, en la que la ciudad de Oviedo, desde su fundación, en el 

S. VIII, hasta la baja Edad Media, había desarrollado un crecimiento radio 

céntrico, adscrito al perímetro de la muralla, construida en el S. XIII, refiriéndonos 

a esta etapa con el nombre de “Oviedo Redondo”. Sin embargo, nuevas piezas 

urbanas van a propiciar una expansión del plano urbano, supeditado, como 

decíamos, a la muralla medieval. Es el caso de la Plaza de la Constitución y de su 

edificio consistorial, de primera mitad de S. XVII y muy similar al de Avilés 

morfológicamente, y en el sentido físico: un edificio de importantes dimensiones, 

construido sobre el perímetro de la propia muralla, pero mirando hacia el exterior 

sobre una de sus puertas: el arco de Cimadevilla. Por lo tanto, la apertura de esta 

plaza pública supone una preconfiguración de la expansión urbana extramuros,  
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que se ampliará con la consecución de la Plaza del Fontán, también incluida en 

nuestro itinerario, que denotan cierto crecimiento de la ciudad de Oviedo. 

Por su parte, el edificio consistorial es previo a la apertura de su plaza, llevado a 

cabo en el año 1622, en tiempos de Felipe III, proyectado, en una primera fase que 

consistía en su cuerpo central y el ala occidental, por Juan de Naveda, para que 

posteriormente, en 1659, el ala este fuera edificada por Marcos Veloso. Durante 

la Guerra Civil, el edificio quedó devastado, modificándose durante la 

restauración el diseño del torreón que se asienta sobre la puerta de Cimadevilla.  

 

 

Ilustración 7. Plaza de la Constitución y edificio consistorial de Oviedo, asentado su cuerpo central sobre la puerta 
Cimadevilla, perteneciente a la antigua muralla. Fuente: Enciclopedia de Oviedo. 

 

 

QUINTA PARADA: EL FONTÁN. 
 

• En el año 1523 los regidores de la ciudad de Oviedo y del Concejo decidieron 

proceder a la desecación del Fontán, al tratarse de un verdadero foco de 

infecciones, además de haberse producido varios episodios de ahogos. Las labores 

de desecación no finalizarán hasta el año 1559, construyéndose entonces una 

fuente y un lavadero, que al parecer, intentó desplazarse a la Plaza de la 

Constitución, en el año 1600, además de otros equipamientos públicos.  

 

En 1576, la orden jesuita decide escoger dicho lugar para la implantación de uno 

de sus colegios mayores, justamente edificado en el mismo solar que hoy ocupa  
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el mercado, finalizándose en 1587 la obra, siendo demolida en 1873, perdurando 

únicamente la iglesia de San Isidoro el Real. Además, una vez finalizada la obra 

del colegio, se aprovechan los materiales restantes para la concreción de un plaza 

pública. Ya en el año 1792, el Ayuntamiento de Oviedo acomete una de las 

reformas más importantes hasta entonces, dirigida por el arquitecto municipal 

Francisco Pruneda y Casal, proyectando una nueva plaza de planta rectangular, 

abierta por cuatro entradas, y con cuarenta casillas para la instalación de tiendas, 

recorridas en su perímetro interior y externo por un pórtico asoportalado.  

Por último, a comienzos de los años 80 del S.XX. la Dirección General del 

Patrimonio Artístico realiza una restauración en la plaza, aunque, 

desafortunadamente, no frena su deterioro, culminando dicho proceso, en el año 

1996, con la controvertida medida de derribo y demolición total, a excepción de 

una de sus esquinas, propiedad del negocio de hostelería “Casa Ramón”. Un año 

más tarde, en 1997, la plaza vuelve a ser construida, en una fiel imitación de su 

fisonomía, respetando los estilos arquitectónicos de la plaza. 
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Ilustración 8. Portada del folleto de recuperación del Fontán, dónde puede apreciarse su estado anterior a la 
rehabilitación y tras el posterior proceso de reforma. Fuente: Enciclopedia de Oviedo. 

 

 

Ilustración 9. Vista exterior de la Plaza del Fontán, proyectada en el año 1792 por el arquitecto municipal Francisco 
Pruneda y reformada, tras su demolición, en el año 1997. Fuente: Google imágenes. 

 

• Mercado del Fontán: además de la propia plaza y su edificación característica, el 

otro punto de referencia es su mercado cubierto o plaza de abastos, construido 

entre 1882 y 1885, proyectado por Javier Aguirre Iturralde y ubicado, como 

mencioné previamente, en el terreno que ocupó durante tres siglos el colegio 

perteneciente a la orden jesuita. En el año 1994 sufrió un proceso de remodelación,  



El Oviedo antiguo y moderno 
Eduardo Cuervo Santa-Marina 

12 
 

12 

 

creándose la empresa Fontán S.A., encargada, tanto de la gestión del mercado, 

como del rastro. En su interior alberga numerosos puestos de productos frescos, 

así como locales destinados a la hostelería. Además, el edificio destaca por su 

estilo arquitectónico, primando en él la preocupación por la iluminación y la 

ventilación, atendiendo a los preceptos higienistas característicos en este tipo de 

construcciones, resultando un edificio de planta cuadrada, al que se añade una 

parte norte de forma trapezoidal, utilizando, propia de la arquitectura racionalista, 

basamento de piedra, grandes vanos alargados, arcos de herradura y esbeltas 

columnas jónicas rematadas en hierro forjado, características del orden ecléctico 

de la época.  

 

 

Ilustración 10. Vista exterior del Mercado del Fontán, adosado a la Iglesia de San Isidoro el Real, única construcción 
que queda en pie tras la instalación durante tres siglos de la orden jesuita en dicho espacio. Fuente: Google 

imágenes. 

 

 

SEXTA PARADA. PLAZA DE TRASCORRALES.  
 

• Sin duda, una de las paradas obligadas en nuestro itinerario, que nos ayuda a 

entender como era la actividad comercial de la época, siempre articulada en el 

entramado más directo con  la calle Cimadevilla. Esta plaza se caracteriza por su 

vivo colorido, así como la presencia de una estatua denominada “La lechera”, que 

hace alusión a una lechera de antaño junto a un burro, bebiendo en un caldero, de  
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ahí que la plaza también reciba el nombre de “Plaza de la burra”. Además, en el 

centro de dicho espacio, se encuentra un edificio de grandes dimensiones y forma 

ovalada: se trata del antiguo mercado cubierto del pescado, cuya construcción se 

terminó en el año 1866, y que hoy en día se utiliza como un pequeño centro 

cultural municipal o sala de exposiciones. Por último debemos destacar, al igual 

que el resto de espacios analizados correspondientes al casco antiguo, que sus 

bajos están copados de negocios destinados a la hostelería, primando vinaterías y 

restaurantes.  

 

 

Ilustración 11. Plaza trascorrales. Al fondo, edificios característicos, destacables por su gran colorido. En primera 
instancia, la estatua de "La lechera", que refleja a la perfección el pasado comercial de la plaza. Fuente: Google 

imágenes. 
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Ilustración 12. Antiguo mercado cubierto del pescado, proyectado por Cándido González en 1866. Actualmente se 
usa como centro culturas y sala de exposiciones municipal. Fuente: Google imágenes. 

 

 

SÉPTIMA PARADA. PLAZA DEL PARAGUAS. 
 

• Esta plaza ovetense, correspondiente a su casco antiguo, se proyecta en el mismo 

espacio que ocupó en antaño la iglesia románica de San Isidoro, demolida en el 

año 1922. Es entonces cuando se lleva a cabo la proyección de un mercado para 

la venta de leche que, con anterioridad, se realizaba en la Plaza de Trascorrales, 

como pudimos explicar en el apartado anterior.  

Con el objetivo de dar cobijo a las lecheras, el ingeniero municipal, Ildefonso 

Sánchez del Río, construye en el año 1929 esta plaza en cuya parte central levanta 

una gran cubierta de hormigón armado, con forma de paraguas, y con bovedillas 

de fibrocemento. 

 

 

Ilustración 13. Plaza del Paraguas proyectada por Ildefonso Sánchez del Río en el año 1929, en cuya parte central 
ubica una gran estructura de hormigón para dar cobijo a las lecheras, que acudían a vender sus productos. Fuente: 

Enciclopedia de Oviedo. 
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OCTAVA PARADA. LA CORRADA DEL OBISPO. 
 

• Es una de las zonas más representativas del casco histórico ovetense, en la que se 

ubican edificaciones de gran repercusión local y regional, como son el Palacio 

Episcopal o el Conservatorio Superior de Música de Asturias, instalado en la 

ostentosa edificación realizada por el deán Benigno Rodríguez Pajares. Con una 

planta trapezoidal, aparece delimitada por las calles Canóniga, San Vicente y San 

José, junto con los edificios citados. 

Antiguamente la Corrada del Obispo aparecía separada totalmente de la Calle 

Canóniga por una hilera de casas que avanzaban desde la tapia del Palacio 

Episcopal hasta la calle San José. Sin embargo, a principios de S. XX se llevó a 

cabo una reforma de carácter urbana, procediendo a su demolición, solamente las 

de aquellas contiguas a la tapia del palacio, y posteriormente, en el año 1956, se 

derribaron el resto de las edificaciones particulares, provocando el 

ensanchamiento de la plaza. 

 

 

Ilustración 14. Plaza de la Corrada del Obispo, secundada por el Palacio Episcopal y el Conservatorio Mayor de 
Música. Al fondo, puede apreciarse la torre de la catedral del San Salvador, perteneciente al gótico tardío. Fuente: 

Enciclopedia de Oviedo. 

 

 

• Palacio Episcopal: ocupa el solar en el que, presumiblemente, se alzaron los 

primitivos palacios de los reyes de Asturias. El complejo arquitectónico actual 

comprende distintas etapas de construcción, que no se remontan más allá del S. 

XVI, puesto que el edificio original es posible que quedara arrasado, tras el  
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incendio acaecido en la ciudad en el año 1522. Además, dicho palacio se vio 

envuelto en llamas, tras la “Revolución del 34”, iniciándose, en 1942, las fases de 

reconstrucción, llevándose a cabo una modificación notable en el aspecto de la 

fachada principal, pero conservándose, de forma idéntica, la puerta principal, y 

sin alterar la estética del conjunto. El edificio se articula en torno a un patio 

interior, con columnas toscanas, cerrado por galerías cristales y hierro de 

armadura gótica en el piso superior. El patio es obra del arzobispo Ramón 

Martínez Vigil durante los años 1884-1904, procediendo a una reforma completa. 

En la actualidad, el edificio alberga la residencia del arzobispo, oficinas 

eclesiásticas y el Archivo Diocesano.  

 

 

 

Ilustración 15. Fachada principal del Palacio Episcopal, reconstruida en 1942 tras el ataque sufrido en la Revolución 
del 34. Fuente : Google imágenes. 
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Ilustración 16. Patio interior del Palacio Episcopal, realizado por el arzobispo Ramón Martínez Vigil, durante los años 
1884 a 1904. Fuente: Google imágenes. 

 

 

 

 

NOVENA PARADA. LA FÁBRICA DE GAS. 
 

• Hasta el inicio de la revolución industrial en Asturias, a mediados del S. XIX, 

Oviedo no había experimentado un crecimiento notable, y seguía siendo una 

ciudad constreñida al perímetro de su muralla, con un crecimiento constante pero 

limitado. Sin embargo, y a partir de ese momento, la función industrial en la 

ciudad comenzó a obtener protagonismo, sobre todo tras la instalación de la 

Fábrica de Armas, que llegó a emplear a 2000 trabajadores, la propia Fábrica de 

Gas y pequeñas industrias surgidas en torno a las vías de ferrocarril, que por aquel 

entonces, llegaban tres compañías a la capital asturiana: Ferrocarriles 

Económicos, Ferrocarril Vasco-Asturiano y el Ferrocarril del Norte. 

 

En la calle Postigo, en el año 1860, se funda la Fábrica de Gas, con el objetivo de 

proporcionar el alumbrado a la ciudad de Oviedo. Las instalaciones ocupaban un 

edificio, diseñado por Dimas Cabeza, de ladrillo, con grandes ventanales de medio 

punto y cubierta a dos aguas con lumbrera. En el año 1925 se lleva a cabo una 

ampliación en dicho complejo industrial, realizando una portada que da acceso a  
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la calle Paraíso, levantándose, además, un edificio de servicios en el que se 

localizan garajes, laboratorios, comedor o biblioteca, combinando, de esta forma, 

el estilo racionalista del sector de la derecha, con una líneas arquitectónicas más 

tradicionales a la izquierda. Finalmente, Joaquín Palacios, en 1935, dirige una 

nueva ampliación destinada a elevar un piso hacia la calle Paraíso, cuta fachada 

recubre con cerámica azul. En 1960, ya formando la empresa parte de la 

Hidroeléctrica del Cantábrico-Saltos de Agua de Somiedo, se añade el edificio del 

gasómetro, aún en pie, y que se convierte en el símbolo de la fábrica.  

 

Al igual que ocurre con el caso de la Fábrica de Armas, ambas se encuentran en 

desuso, y ante una presión por parte de ciertos sectores, en utilizar dichas bolsas 

de suelo para generar en ellas el fenómeno especulativo de la promoción 

inmobiliaria, surgen con más fuerza que nunca, la puesta en valor de este 

patrimonio industrial ovetense, con la consiguiente calificación, como Bienes de 

Interés Cultural, de alguno de sus componentes, como por ejemplo, en el caso de 

la Fábrica de Gas, su gasómetro, o la entrada de la calle Paraíso. 

 

 

 

Ilustración 17. Entrada por la Calle Paraíso, realizada en el año 1925, inscrita como uno de los elementos del 
patrimonio industrial a conservar. Fuente: Google imágenes. 
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Ilustración 18. Vista del gasómetro desde la Avenida Torrelavega, construido en el año 1960 y símbolo de la fábrica. 
Fuente: Google imágenes. 

 

 

 

 

 


