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La muralla de Oviedo: construcción,
arreglos y desarreglos
Gema E. Adán Alvarez

CRÓNICA HISTÓRICA E HISTORIOGRAFICA

DE LOS

AMURALLAMIENTOS

Para centrar nuestro recorrido histórico por las defensas pétreas ovetenses recordar que, en general, se
acepta como punto de arranque de la ciudad la fecha
del 761, fecha en la que se asientan en una pequeña
colina los monjes Máximo y Fromestano (García Larragueta 1962a; Floriano Cumbreño 1964; Uría Ríu
1974; Rodríguez Balbín 1977; Benito Ruano] 970;
Ruiz de la Peña] 992). La existencia de un Oviedo
anterior al s. VIII de fundación romana es defendida
por Fdez-Buelta y Hevia (1984)] y GonzáJez García
(1984).
El enclave de vías que parece ser la ciudad de
Ovied02 llama la atención del rey Fruela (757/768),
monarca que levanta la primitiva basílica de S. Salvador. Pero el florecimiento
definitivo llega de la
mano de Alfonso II (791 - 842): traslada la corte a
Oviedo y planifica una serie de construcciones que
configurarán la sede regia. Este núcleo junto con el
antiguo monasterio de San Vicente (78]) se cerrará
mediante una muralla de cuyo trazado se sugieren diversos diseños (Uría Ríu 1967; Selgas 1908; CasielIes 1959; figura 1). Las actuales intervenciones arqueológicas,
principios
de los noventa, tampoco
solucionan el problema del recorrido ni el de la morfología.3
Las edificaciones
erigidas más adelante por Alfonso III (866/910) no parecen alterar sustancialmente la urbe regia anterior. Este monarca parapeta

Oviedo con el objeto de preservar las nuevas construcciones adyacentes a la hierápolis de los ataques
normandos (García Larragueta 1962a; Floriano Cumbreño 1964; Uría Ríu 1964). Sin embargo otros investigadores no creen que dicha cerca fuese izada
(Rodríguez Balbín ] 977) o que configurase un perímetro amurallado (García Larragueta 1962b). Nuevamente las aleatorias intervenciones arqueológicas
no solucionan las controvertidas referencias históricas. El primer vestigio material de la cerca proviene
de Carvallo (1695) al reconocer una inscripción aparecida en la capilla del Rey Casto de la Catedral
(parte septentrional) en la que se menciona el alzamiento de esta nueva muralla circunscrita a los edificios que ocupaban el solar catedralicio. Dicha piedra
sería un resto de la misma. En un informe arqueológico sobre la contigua «Plaza de los Reyes» de Fortea Pérez,4 se citan unos muros dispuestos en ángulo
recto y material (huesos humanos, cerámicas, ladrillos, tejas oo.)de épocas diversas, sin sugerir cual sería la naturaleza de los paños (¿iglesia, cerca etc.?).
Más adelante Selgas (1908) alude a un muro sito a
los pies de S. Tirso que asocia con la defensa del rey
Magno. Sin embargo recientes intervenciones en el
imafronte de la Iglesia no habían localizado tal tabique.s También Casielles (1959) certifica unos arranques de la muralla de Alfonso III, descubiertos
cuando se ensanchó la calle Jovellanos en 1937/38, y
que habrían servido de cimientos al monasterio de
Las Pelayas. Una vez más tanto los seguimientos arqueológicos, de los que tenemos sólo relación oral,
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puesto en evidencia un lienzo entre la confluencia

Figura I
Mapa de Oviedo de 1869 Y el dibujo de las diversas cercas
de la urbe: l. Muralla de Alfonso II según Uría Ríu. 2. Muralla de Alfonso II según Selgas. 3. Muralla de Alfonso II
según Casielles. 4. Muralla de Alfonso X

como las excavaciones (Maradona, Martínez, Alonso
1991) no aclaran la génesis ni conexión de los dos
lienzos reconocidos en la parte N. del casco antiguo.
Antes de considerar el último amurallamiento, cabría traer a colación la controversia que suscitan varios paños intramuros al cercado bajomedieval (figura 2). Uno (v) estaría sito cerca de la entrada de la
capilla de la Balesquida (Requejo Pagés 1994). El segundo apareció en la CI Los Huevos (w) con más de
1 m. de ancho y fue arruinado en s. XV (Ríos Glez
1993). Otro se localiza en la antigua calle de Salsipuedes (x), actual Ildefonso Martínez. Fue conceptuado como una cerca previa a la que más tarde levantaría Alfonso X por Manzanares (1950) Y García
Larragueta (1 962b), mientras Uría Ríu (1967) lo concebía como el muro de cierre de una huerta privada.
La caída del mismo a causa de las lluvias (1992) Y su
posterior adecentamiento trajo consigo una actuación
arqueológico (Requejo Pagés 1996). Una vez examinado el grosor del mismo, 0,60 a 0,50 cm., los sucesivos recrecidos
que configuran
la altura actual
(cerca de 3 m.) y los materiales asociados, cerámicas
pleno-bajo medievales,6 esta arqueóloga no encuentra indicios que certifiquen su carácter defensivo. Las
intervenciones en la calle Máximo y Fromestano han
exhumado un paño (y), del que no se mencionan medidas, compuesto de hiladas de sillarejo irregulares y
vinculado a materiales medievales (Arnau y Noval
1991 y Ríos Glez 1993).7 Por último, también se ha

de

las calles «Ecce Horno» y S. José (z) interpretado
como «antigua muralla» (Ríos y Estrada 1992). El
proceder de casi todas las intervenciones, control de
las zanjas de infraestructuras, no permitió profundizar sobre la naturaleza de los vestigios.
El traslado de la corte a la restaurada urbe de
León (910) reduce el papel de Oviedo al de sede
episcopal. Este hecho puede ser una de las razones
por las que durante los s. X y XI el crecimiento de la
metrópoli se mantendrá dentro de los limes de la
muralla del rey casto. La reactivación a finales del s.
XI llega de la mano de la peregrinaciones
al relicario de San Salvador, en estrecha relación con las jacobeas, y de la concesión del fuero otorgado por Alfonso VI y confirmado
por su nieto Alfonso VII
(1145). Será gracias a la política desplegada por Alfonso IX (1188/1230), Y reafirmada por Alfonso X
(1221/1284), cuando Oviedo transforme su primitiva
fisonomía altomedieval (Ruiz de la Peña 1992). La
más expresiva renovación del vetusto centro episcopal viene de la mano de la muralla, levantada mediante los privilegios (1258) e iniciativas del monarca Sabio (1261), costeando la obra el Concejo
(dos tercios) y la Iglesia (el otro), y a pesar de la
oposición del clero (\270) a los que se obligará a
cercar sus posesiones (1274) (Miguel Vigil 1889).
Debido a dichos contratiempos Alfonso X envía en
1264 a un hombre de confianza, Pérez Daoz,8 para

Figura 2
Plano de Oviedo según Reitter y De la Concha (1970) con
los lienzos del amurallamiento bajomedieval y los paños intramuros (hasta 1996)
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que ejecutara las obras. La urbe resguardada tenía
un perímetro más amplio, unos 1.400 m. y una superficie de 11,4 hectáreas según trasluce el plano levantado por Reitter y de la Concha en 1770,9 y estaba abierta al exterior por varias puertas. A pesar
del incremento de suelo urbano que delimita la cerca
bajomedieval,
la población se asienta en zonas de
extramuros, se reconocieron
niveles medievales al
SW., en la calle Jesús (Maradona y Martínez 1991),
y, sobre todo, en las prolongaciones de las rúas y de
los nuevos conventos de S. Francisco y Sta. Clara
(W y NW). A raíz de este crecimiento
Argüelles
(1996) menciona un nuevo lienzo, ya construido en
s. XV, que ampliaría la muralla promocionada por
Alfonso X y que estaría encaminada a proteger los
barrios mercantiles del SW. Con estas defensas pétreas que según los medievalistas estarían terminadas a fines del XIII o principios del XIV, la ciudad
pudo salir bien librada de los conflictos bélicos del
XIII - XIV Y XV (Ruiz de la Peña 1992 y Argüelles
1996). Sin embargo, pronto empezaron a adosarse
construcciones a los lienzos externo e interno de la
cerca. lnmuebles que están pegados a la cara visible
de la misma ya se documentan en el s. XIV (Requejo Pagés 1994). Otro muro bajomedieval aparecido en las excavaciones
próximas a1 arco de La
Gascona podría interpretarse como un edificio adosado a la parte «escondida» de la muralla (Maradona, Martínez y Alonso 1991), y, más claramente,
las casas adheridas, una de ellas la Consistorial, se
visualizan en el plano de Reitter y de la Concha
(1770). Una lectura de las actuaciones arqueológicas
que terciaron de mayor o menor manera sobre esta
cerca bajomedieval, pone de evidencia e1 gran peso
histórico atribuido a las citas documentales en relación con las menguadas
certezas exhumadas.
En
unos casos las obras emprendidas a principios del
s.XX en la trama de Oviedo fueron las que alteraron
el terreno y cercenaron las posibilidades
de la arqueología, por ejemplo en la plaza Porlicr donde estaría la antigua Fortaleza de Alfonso 1II, el arco de
la Fortaleza y parte del perímetro de muralla (Cabo
y Martínez 1990; y Requejo 1994). En otras ocasiones, la escasa información viene de la mano de la
naturaleza
de los seguimientos
(Chao, Estrada y
Ríos 1992; Estrada 1992 -1993a/b; y Ríos Glez
1993) en los que se echa en falta un plan previo que
tuviese en cuenta los interrogante s que suscitan las
defensas ovetenses.

Figura 3
Plano de Ovicdo según Reitter y De la Concha (1970) con
las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en Oviedo

FORMAS CONSTRUCTIVAS, MORFOLOGIA y
RESTAURACIONES DE LAS CERCAS

Son escasos los datos que podemos examinar sobre
las defensas altomedievales.
El diseño que plantea
Uría Ríu (1967) para la muralla de Alfonso Il, una silueta «cuadrangular», unos 200/250 m X 150/200 mJo
que obvia adaptarse a las especifidades del terreno,
parece deudor dc las plantas cuadradas extendidas
durante el domi nio romano (Argüelles
1996 - figura 4). En Asturias, los modelos constructivos de
estos ignotos muros podrían ser las fortificaciones de

Figura 4
Muralla de Alfonso II según Uria Riu (1967)
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Gijón romanol] o posiblemente la que circunvalaría
Lucus Asturum (Lugo de Llanera). El perímetro que
ofrece Selgas (1908 Y figura 5) es más reducido,
unos 100/125 m x 50/75 m, pero similar al de Uría,
mientras Casielles (1959 y figura 6) presenta una
traza más adaptada a las curvas de nivcl de la co]ina,
casi 800 m de recorrido, recordando su croquis a ]as
defensas de ]os castros ya que cn ambos casos se
ajustan a un espacio geográfico previo. Otra visión
de este cercado previo a] XIII la brinda García Larragueta (1962b), esbozando un conjunto de Jienzos de
escasa altura y consistencia que nunca llegarían a cerrar completamente el perímetro urbano. Parece seFigura 6
Muralla de Alfonso II según Casielles (1959)

demas, es grand seguran9a e grand amparamiento de
todos comunalmente para en todo tiempo». La configuración también está prescritaU mediante un eje viario, o caHe mayor, con salidas hacia N. y S., una serie
de vías parale]as y otra que corta en dirección E/W.,
encerrando esta trama en un perímetro de forma cuadrangular. En el caso de la cerca de Oviedo (figuras
8, 9 y ] O) se mantienen parte de estos atributos como

Figura 5
Muralla de Alfonso II según Selgas (1908)

guir esta descripción ]os comentarios de Carvallo
(1695) al sugerir dicho autor que no existirían defensas antiguas en Oviedo o, si las tenía, eran muy de]gadas y bajas. En ]as fuentes documentales del s. XII
se atestiguan partes de ]a cerca incluso una puerta
(ArgüeIles ] 996) y siguiendo estos apuntes Borge
(figura 7) traza otro tipo de cerca. Argüclles (1996)
supone que la construcción de ]os paramentos sería a
base de cal, arena, regodones y piedras extraídas de
las cercanías de la urbe. En este asunto la información arqueo]ógica es yerma.
Como aparece reflejado en ]a Partidas de Alfonso X,12 la cerca es e] rasgo que define el estatus urbano gozando sus lienzos y puertas dc un marcado
carácter sacro. El rey otorga el privilcgio de amuraHar
para «ser mas honrada e mas noble e mas apuesta, e

el axial principal de casi 300 m (Cimadevilla/Rua/S.
Juan) y que atañe a la ruta comerciaJl4 y de peregrinaciones León - Oviedo - Santiago, adaptándose e] resto
de las prescripciones a la vi Ha aJtomedieva], y el contorno de] muro casi ortogonal a ]as rasantes de ]a colina. Carvallo (] 695) describe ]os lienzos visibles en

Figura 7
Muralla de Alfonso II según F. J. Borge Cordovilla
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341>m.

Figura 8
Muralla de Alfonso X

su época como «altas y almenadas murallas» en
comparación con las pequeñas y endeblcs de fases
previas. Las medidas que han permanecido
hasta
nuestros días nos demarcan un grosor de lienzo cercano a los 2,20 m y una altura próxima a los 4 m.
Pudo tener varios paseos de ronda: uno (SE) se conserva cerca del arco del postigo en la calle Paraiso,
mientras el otro (N), más controvertido, se situa entre
las puertas de la Gascona y la Noceda y fue eliminado
al ser demolida la muralla en 1937/38 (Tolivar Faes
1958). No se mencionan torreones formando parte de
la cerca, sobresaliendo dichos cubos en el plano de
Reitter y de la Concha (1770) dentro del complejo de
La Fortaleza, por lo que los vestigios adosados al paramento del monasterio de Las Pelayas resultan aún
más inexplicables. En el plano citado se contabilizan
9 puertas y se sabe de la existencia de torres exentas e
intramuros, la de La Gascona y Cimadevilla (Quadrado 1885), sin contar con el baluarte del «Castillo».
La fábrica, tal como se ve hoy en día, parece ser de
mampuesto ordinario unida con mortero y levantada
mediante dos paños escasamente regularizados,
de
0,50 m cada uno, y un relleno pétreo informe de
1,50 m aproximadamente.
Esta forma de proceder la
corrobora Gutiérrez (1995) en el reino leones, por
ejemplo en la muralla de León de Alfonso IX, ya durante la plena Edad Media. La mayor parte de los morrones irregulares son de caliza y, posiblemente, procederían de las canteras de piedramueIJe, sitas en las
proximidades,
hoy barrios, de Oviedo (Argüelles
1996), y/o de Laspra (Esbert y Marcos 1983).

Figura 9
Muralla de Alfonso X (Visión N/S)

Aunque se da por hecho que la finalización del perímetro murado se produce a finales del XIII o principios del XIV, coincidiendo con los favores de Ferlos
nando IV (1285 - 1312) para su remate,
documentos certifican una serie de medidas tendentes a la «mejora» o «conclusión» del muro. El primero de 1495, se debe a los Reyes Católicos decretando un impuesto para componer cerca, torres,
puertas etc (CaneIJa 1888). No hay referencias escritas sobre la incidencia en las defensas pétreas del
gran incendio que asoló la ciudad durante 1521. Con
posterioridad nos encontramos numerosas menciones
y vestigios de las obras que desde el s. XVI al XVIII
se realizan cn el casco antiguo con el fin de adecen-

362m.

Figura 10
Muralla de Alfonso X (Visión N/S)
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tarlo y saneado mejorando así las condiciones de
vida de la población." A fines del s. XVII vemos la
cerca finalizada a través del testimonio de Carvallo,
y asistimos también al comienzo de las obras del monasterio de Las Pelayas para lo que se aprovecha, en
1703, los despojos de piedras que saliesen de la muralla que cerraba la parte de la Noceda (N.) (Ramallo
1978). Sin otro tipo de aclaración no podemos estar
seguros de que defensa pétrea es la que se explota
como cantera del nuevo inmueble. Ya en 1741 se
«recalza» un metro de la muralla sita en el Paraiso
por el arquitecto Pedro Muñiz de Somonte (Migue]
Vigil 1889) habiéndose reconocido dicha obra en la
confluencia
de las calles Postigo-Paraiso
(Borge
1992). En el plano de 1770 siluetando el amurallamiento medieval se advierten inmueb]es en las zonas
N/W., W. y SW. de la ciudad, por lo que nos podríamos plantear sobre la función de la cerca en estos siglos. Y con estas leves modificaciones la barrera más
física que real que encarnaba la muralla será cercenada en varios segmentos durante el s. XIX/XX a
causa del crecimiento urbano, sin que las autoridades
competentes de la salvaguarda de] patrimonio, como
la «Comisión de Monumentos de Oviedo» eleven la
más mínima protesta ante la demolición de lienzos,
puertas y torres16 ni procuren una protección gubernamental.
A pesar de todo, la muralla ovetense se declara
«Monumento Nacional» (Decreto 3/VI/1931 )17 Y se
concreta un plan de «zonas» para e] casco urbano y
alrededores (Decreto] ]/ll/1955)18 sin que ello detenga su desmante]amiento.
Ya durante 1937/38 se
reaprovecha la piedra de los paños de la C/ Jovellanos, antes denominada «trás la muralla» y se enmascaran otros en dicha travesía. No se promueven ]abores de restauración o de resguardo efectivo hacia
elementos asociados a la misma como ]a Torre de
Gascona (demolida hilada por hilada en 1963) y debemos esperar hasta que en ] 977 ]a Comisión de Patrimonio decida proteger parte de ]a cerca.19 Esta
primera intervención (1977 a 1980) se produce en la
plaza de Riego (A), (figura 1), ante la acción inmobiliaria y la presencia de casi unos 5 m de muro, con
3 m de altura y 2,20 m de grosor. Se obliga a los
propietarios su limpieza, con cepiJJo duro y detergente, restauración, con mortero bastardo de cal y
cemento ¿inyectado?, y recuperación, el paramento
se deja exento de ]a casa. Sin embargo, otro posible
retazo a unos] O m del descrito, presenta hoy en día

unas condiciones deplorables. También en esas fechas, ] 977, Hidroe]éctrica de] Cantábrico limpia el
cerramiento sito en la calle Paraiso (B), y a partir de
esa fecha este tramo amurallado, de más de 400 m.
de recorrido y unos 4 m de alzado, se beneficia de
diversos planes, muy limitados, de limpieza y restauración: en 1980 sólo se reparan y consolidan socavones de la zona baja y se elimina la vegetación;
1982 a través de un plan promovido por el Ministerio de Cultura e] arquitecto Casariego lleva a cabo
unas obras de restauración similares a las anteriores
junto con e] traslado de los puntos de luz a la otra
acera que se ejecuta en 1984; 1990 con un breve informe de] arqueólogo Carrocera, el consejero FdezBustino propone a] AJca]de «elaborar un plan de
consolidación y dignificación del entorno de la muralla» que se acomete superficialmente en 1992. La
última intervención se produjo en 1995/96 con la
poda de los arbustos y e] lavado con agua, arena y
cepino duro de! paramento. Los retazos de más de
10 m de muro yuxtapuestos entre 1 y 2 m. de altura
al monasterio de ]a Pelayas (C) por el lado N., y exhumados al derruirse un «muro» que podría ser de
muralla, están «~revalorizados»~a través de un espacio ajardinado de unos] ,50 m de ancho, y periódicamente reciben la poda de los arbustos que crecen
entre las piedras de ]a defensa. Por último en la can e
Jovenanos (D), se reconoció un lienzo de muro en
1990 durante las excavaciones en la Torre de Gascona ya que el paño formaba parte del cierre de la
finca sondeada. Durante 1996 se «adecenta», de
2,50 pasa a 1,50 m de altura, y se rehabilita el
0,50 m de piedra con cemento y dos apoyos metálicos a cada lado.

«PLAN DE ACTUACIÓN»: OBJETIVOS E
INTERROGANTES

La necesidad de llevar a cabo un «Plan de actuación» sobre ]a urbe histórica de Oviedo, o retomar el
del 55, es una urgencia ava]ada por las más de 40 intervenciones arqueológicas (figura 3) y sus escasos
resultados prácticos e históricos. Con este tipo proyecto, puestos en marcha en otras capitales, se pretenden dos objetivos claros: uno incide en el conocimiento, y reconocimiento, de nuestro patrimonio más
cotidiano y que en Oviedo está fundamentado en estos tiempos medievales, y e] segundo en la retribu-
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ción turística que daría la puesta en valor de la cerca.
Ya que el segundo punto compete según la administración a otros profesionales y organismos, recapitularé los aspectos históricos que considero más endebles y difusos:
Determinación
de las murallas altomedievales
y
los elementos a ellas asociados como puertas, baluartes etc. Sin olvidar rastrear la naturaleza de los paños
intramuros al cercado del XIII.
Fisonomía
y fábrica del amurallamiento
del
s. XIII: análisis de los diversos paramentos (construcción - reparaciones) como los del Paraiso, aclaración de los muros de Las Pelayas y su relación con
una probable segunda cerca destruida en 1937/38, Y
confirmación
del ensanche SW (calle Magdalena).
Interrelación
de la cerca con otros dispositivos de
«defensa» existentes en la ciudad tanto naturales
como artificiales.
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NOTAS
l. En los alrededores de «Ovetao» se ubican dos castros
(laderas del Naranco), una posible villa romana en las
cercanías (Lillo) y otra arrasa (Paraxuga) en el barrio
del Cristo (Fdez-Ochoa
]982). También apareció un
epígrafe romano en la calle de Llamaquique (Miguel Vigil] 887) Y una cabeza de bóvido datada en época prerromana en la zona de Sto Domingo (Escortell Ponsoda
1982).
2. Conectan dos caminos utilizados en tiempos romanos:
uno N/S que uniría León y Gijón, y otro E/W que cruzaría el pasillo cantábrico (Fdez Ochoa 1982).

3. No se han realizado las Memoria de tales intervenciones, como el de la calle S. Vicente donde Uría (1964)
cita unos lienzos, y sólo contamos con un informe previo (Borge 1992 y Estrada ] 992).
4. Reseña del 20 de septiembre de 1982, depositada en
C.E.C.D.J.
5. Referencia oral, pues no se localizó este informe en la
C.E.CDJ.
6. La intervención, una vez extraida toda la piedra y tierras, parece ser que no permitió determinar la relación
entre los niveles VIII/IX yellienzo.
7. Un documento de 1270 cita en la vecina calle de S. Isidoro un «muro viejo» (Estrada ] 993).
8. También se encargo
liayo (Villaviciosa),
1996).

de las plantas de las polas de MaNavia o LLanes
(Argüelles

9. Publicado en 1777 (Quiros Linares 1984).
] O. Las medidas y Dibujos se basan en H. Rodriguez Balbín
(1977), con base de 100 varas = 6,5 cm.
] l. Las características son: lienzo externo de sillares de arenisca e interno de bloques de caliza, núcleo de opus caemeticium, zapata irregular sobre roca sin tallar y anchura de 4,60 adaptada
en zonas a 3,40/3,]0
m
(Fdez-Ochoa y García ] 995).
12. Ley VI de Título XXXIII en Partida VII.
13. Ley XX, Título XXIII de Partida II.
14. En la confluencia de Cimadevilla/Rua
se exhumó un
probable mercado bajomedieval (Ríos] 993).
]5. Las actuaciones arqueológicas
reconocieron y analizaron estas mejoras urbanas, como las de alcantarillado y
pavimentación
(Maradona, Martínez, Alonso 1991; y
Ríos Glez 1993).
] 6. En 1783 se derriba el «Cubo del Castillo» y todo el
conjunto en ]810; en 1834 la Torre de Cimadevilla remodelándose
]a calle de Los Huevos; en 1808 cae el
«Arco de la Fortaleza» y la «Puerta del Postigo»; en
] 853 desaparece la «Puerta Nueva» y en 1855 «La Noceda».
17. La Comisión recibe la declaración con sorpresa pues no
ha intervenido en la solicitud, incluso ignoran la «verda]
dera fecha» de construcción de la cerca (Acta de 3 de
ocl. 1932).
]
8. Es un verdadero plan de actuaciones, el primero, en el
que están distinguidas tres zonas de la ciudad: 1. Monumental, lo comprendido dentro de la cerca bajomedieval; 11. Protegida, entre otras las calles que rodean la
misma; III. Inventariada, al crecimiento de época moderna.
19.Nos basamos en documentos administrativos
suministrados por la C.E.C.D.J.

