
GIJON  (Asturias) 1 

 
 

 (ASTURIAS) 
 
                                             JOAQUIN BEDIA TRUEBA – Santander * 2011-2012  
 

HHIISSTTOORRIIAA  

   El origen de Gijón se lo debemos al asentamiento romano de la IV Legión Macedónica de 
Roma y se cree, que su nombre deriva de “Gigia”, origen griego.   Está construida sobre el 
cerro de Santa Catalina entre dos bahías, una del puerto (al oeste) y la otra la playa de 
San Lorenzo (al este) y fue lo que hoy es Cimadevilla, la ciudad vieja,  declarado conjunto 
histórico-artístico en el año 1985 y barrio de pescadores emblemático de Gijón. 
   No se sabe apenas nada desde el fin romano a la llegada de los musulmanes con el 
bereber Munuza, allá por el S. VII y principios del S. VIII, independiente de la batalla de 
Covadonga en el año 722, donde Pelayo se convirtió en el primer rey de Asturias y que 
representa el escudo heráldico de Asturias. 
   Es el S. XIII cuando Gijón es designada villa por el rey Alfonso X. 
   Gijón quedó destruida en el año 1395 por la rivalidad entre Enrique III y Juan I contra 
Alfonso Enríquez –conde de Gijón y Noreña- todo ello venía de atrás, motivado por disputas 
familiares de Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara. 
   En los S.  XV y S. XVI  Gijón se fue desarrollando poco a poco y estableciendo barrios 
extramuros.  A principios del S. XVII había bastantes casas fuera del barrio de pescadores 
y comenzó a llamarse "Cima de Villa".  Por real decreto el puerto empieza a comerciar con 
las colonias americanas.  
   Son los Reyes Católicos los que promovieron la reconstrucción del puerto en el año 1480,  
con todo lo que conlleva y su despegue llega en el S. XVIII con la ampliación del puerto y 
con D. Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811): poeta, dramaturgo, político  y 
economista del liberalismo.  Hablar de Gijón y hablar de Jovellanos es todo uno, aquí nació 
en el año 1744 y a pesar de sus años fuera de su tierra, participó en la construcción de la 
carretera a Oviedo, en el acceso a la meseta por el Puerto de Pajares, en el Real Instituto 
Asturiano de Náutica y Mineralogía, diseñó la orientación de sus calles para que sufran 
menos cuando el viento del Cantábrico azote, poner árboles por toda la ciudad, entre otras 
muchas cosas que sus vecinos saben.  Este gran polifacético, retratado por Goya, nació en 
el barrio de Cimadevilla, primero asentamiento romano, después barrio de pescadores y 
hoy lugar de muchas casas de los años sesenta por la afluencia de la minería y la 
siderurgia.  Jovellanos tuvo que abandonar Gijón en barco, huyendo de los franceses, 
cuando una tormenta lo refugió en Puerto de Vega,  muriendo el 29 de noviembre de 1811. 
   En el S. XIX, Gijón fue el primer lugar de España en alzarse contra la invasión 
napoleónica, el 27 de abril del año 1808, después de que destruyeran valiosos archivos y 
no dejaran una iglesia sana;  empieza a convertirse Gijón en una ciudad industrial con la 
explotación del carbón y la industria siderúrgica;  se empieza a construir el Puerto de El 
Musel en el año 1892;  se realiza la carretera Gijón-León;  en el año 1893 se construye un 
nuevo puerto carbonero;  se establece la traída de aguas, recogida de basuras, alumbrado, 
nuevas calles, etc… 
   Ya en el S. XX y durante nuestra Guerra Civil sus habitantes lo pasaron mal, ciudad 
republicana acosada por mar y aire por las fuerzas nacionales, siendo el puerto un lugar de 
huida;  la siderurgia sigue adelante y la minería también, creándose el sindicato 
Comisiones Obreras en la mina La Camocha, por los años 60, no así la construcción naval 
ni las conserveras que perderán fuerza.   
   Hoy en día es una ciudad distinta, con turismo, universidad, parque Científico 
Tecnológico, el muelle local convertido en puerto deportivo, centros culturales, bibliotecas, 
museos, parques, etc…  y mucho cariño que sentimos. 
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IIGGLLEESSIIAA  DDEE  SSAANN  PPEEDDRROO  

    
 
   Construida sobre otra iglesia gótica del 
S. XV y reconstruida en el año 1955 con 
estilo prerrománico asturiano, pues 
nuestra Guerra Civil la dejó derruida, 
aprovechando la torre central y el 
pórtico de corte neoclásico.  En su 
interior vemos pinturas en mosaicos 
dorados y una custodia de plata.  Tiene 
cripta en el sótano con sepulturas.  La 
obra salió a concurso en el año 1945 
donde ganaron el proyecto los 
arquitectos hermanos Somolinos 
(Francisco y Federico) y está situada en 
el extremo norte de la playa San 
Lorenzo en el barrio Cimadevilla, lo que 
se denomina Campo Valdés, sobre las 
termas romanas. 
   Adosada a la iglesia está la Casa 
Rectoral construida en el año 1920, el 
Palacio Valdés y su Capilla de 
Guadalupe.  También vemos restos de la 
muralla romana. 
   En esta iglesia fue bautizado D. 
Gaspar Melchor de Jovellanos. 
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BBAASSIILLIICCAA  DDEELL  SSAAGGRRAADDOO  CCOORRAAZZOONN  DDEE  JJEESSUUSS  

   Conocida como “la iglesiona”,  con estilo modernista e inaugurada en el año 1922  por el arquitecto catalán D. Joan Rubió i Bellver 
-discípulo  de D.  Antoni Gaudí- para los jesuítas que la traspasaron a la Archidiócesis de Oviedo en el año 1998.  Consta de una 
nave con arcos laterales donde se aprecian sus bonitas vidrieras y girola en el interior, está decorada con pinturas murales de 
los hermanos Inmenkamp entre los años 1922 y 1924;  de su exterior destaca la estatua del Sagrado Corazón de Jesús de mármol 
de Carrara (Italia) –llamado el Santón- con un peso de 32.000 kilos,  obra del escultor vizcaíno D. Serafín Basterra y posicionada a 
50 m. de altura, también señalo el rosetón de la portada, las rejas y las torres laterales. 
   En nuestra Guerra Civil, esta iglesia se utilizó como cárcel por el Frente Popular. 
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PPLLAAZZAA  DDEELL  MMAARRQQUUEESS  
    
 
 
 
 
   Plaza del Marqués, junto al 
puerto, con el Palacio de 
Revillagigedo del S. XVIII, la 
Colegiata de San Juan 
Bautista del S. XVIII, la 
estatua de D. Pelayo, primer 
rey de Asturias y las casas 
del barrio pesquero de 
Cimadevilla, el más castizo 
de Gijón y que hasta el S. 
XVII era un islote. 
 
 

  

  

PPAALLAACCIIOO  DDEE  RREEVVIILLLLAAGGIIGGEEDDOO  
   Del S. XVIII.  Se llamó Palacio del Marqués de San Esteban del Mar y al adquirirlo los 
condes de Revillagigedo (origen cántabro), en el año 1889, cambió su nombre.  Construido 
en el año 1705 en estilo barroco por el arquitecto asturiano D. Francisco Menéndez Camino, 
con cuerpo central de tres pisos en cuyo balcón central está el escudo de los Ramírez Jove 
y dos torres almenadas góticas de cuatro alturas (ya existente la torre de la derecha del S. 
XV)  y junto a la torre de la izquierda está adosada la Colegiata de San Juan Bautista, de la 
cual redacto seguidamente. 
   Declarado Monumento Histórico en el año 1974, hoy es Centro Cultural de Cajastur. 
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CCOOLLEEGGIIAATTAA  DDEE  SSAANN  JJUUAANN  BBAAUUTTIISSTTAA  
   Del S. XVIII.  Construida en el año 1720 en estilo barroco por los arquitectos asturianos 
D. Francisco Menéndez Camina y D. Pedro Muñiz Somonte, siendo financiada por D. Luis 
Ramírez de Valdés, tío del marqués y prior de la catedral de Oviedo.  Se compone de 
planta basilical con tres naves, torre con campanario, pórtico, ábside, cubierta con bóvedas 
de cañón y el crucero y presbiterio con bóvedas de crucería.  Tiene una excelente acústica 
por lo que se usa para conciertos de música. 
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CCAAPPIILLLLAA  NNUUEESSTTRRAA  SSEEÑÑOORRAA  DDEE  LLAA  SSOOLLEEDDAADD  
  

    
 
   S. XVII, año 1674, muy querida por los marineros y pescadores de Gijón al ser su cofradía (antiguo gremio de Mareantes). 
   En la placa (foto) podemos leer la historia de su creación, siendo reconstruida después de nuestra Guerra Civil por los desperfectos 
causados.  En la sobria fachada tiene una puerta adintelada y encima de ella una ventana rectangular (foto), terminando con una 
pequeña espadaña con campana y cruz.  El interior es muy pequeño, unos bancos de madera, un coro de madera en la parte 
superior del dintel de la puerta y el presbiterio que veis en la foto.  Esta pequeña capilla se construyó gracias a la ayuda económica 
de la familia de Antonia de Valdés Llanos. 
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EESSTTAATTUUAA  DDEE  DD..  PPEELLAAYYOO  
   Primer rey de Asturias, escultura de bronce realizada en el año 1891 por el escultor gijonés D. José María López, con la cruz de la 
victoria en una mano y la espada desenvainada en la otra,  se compone de una fuente con caños de agua a través de bocas de león, 
sobre la que se apoya un podio de base cuadrada que tiene rótulos en latín en homenaje a Don Pelayo.  También vemos letreros 
explicativos en el suelo.  El bronce fue donado por el gobierno y fundido en la fábrica de Moreda y Gijón, por el maestro D. Carlos 
García. 
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PPLLAAZZAA  MMAAYYOORR  
   S. XIX, neoclásica, con pórticos en tres de sus lados y el ayuntamiento, situada en el cuello de Gijón, enfrente vemos las termas 
romanas, a un lado la casa de Jovellanos al otro, la Capilla de Los Remedios y al lado contrario la Capilla de San Lorenzo con la torre 
de los Jove-Hevia. 

  
AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  

 
 
 
   Construido en el S. XIX entre la década 1860 y 1870, por los arquitectos 
D. Andrés Coello, D. Luis de Céspedes y D. Lucas María Palacio. 
   Tiene tres plantas: 

• El bajo con cinco arcos de medio punto. 
• La 1ª planta con balcón de balaustrada. 
• La 2ª planta tiene capiteles. 
• La azotea tiene una cornisa con balaustrada y en medio el reloj y una 

pequeña torre con el escudo de Gijón. 
 

 

  
TTEERRMMAASS  RROOMMAANNAASS  DDEE  CCAAMMPPOO  VVAALLDDEESS  

    
 
   Situadas frente a la iglesia de San Pedro y frente a la mar en el muro de San Lorenzo, fueron construidas 
entre los S. I y S. II destinadas a baños públicos, con un sistema de calefacción llamado “hipocausto” que 
llama la atención, el cual consta de un horno exterior que produce calor y es canalizado hasta la terma, 
llegando a alcanzar hasta los 30º.  También se han encontrado pinturas murales, objetos de cerámica, un 
ataúd, trozos de muralla del S. III, todo ello te lo explican los carteles y pantallas que hay en el recorrido 
de este museo.  Fueron descubiertas en el año 1903 en estado de conservación casi perfecto. 
   Escultura  de  Octavio  Augusto   (primer  emperador  del     Imperio Romano),   situado junto a las 
Termas Romanas.                       
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PPLLAAZZAA,,  CCAASSAA,,  MMUUSSEEOO  DDEE  JJOOVVEELLLLAANNOOSS  yy  CCAAPPIILLLLAA  DDEE  LLOOSS  RREEMMEEDDIIOOSS  
    
    
   Esta casa pertenece a la familia Jovellanos desde su construcción en el S. XV y consta de 
un cuerpo central de dos pisos con balcón, patio central con columnas toscanas, escudo 
familiar, una torre a cada lado y adosada la capilla de Los Remedios (antiguo refugio de 
peregrinos), una nave con techo de madera y con presbiterio separado por un arco de 
triunfo,  donde está el mausoleo de D.  Gaspar Melchor de Jovellanos. 
   Aquí está  situado  el  Museo Jovellanos  desde el  año 1971,  con el arte asturiano          
de los  S. XIX  y  S. XX, así como una    representación  pictórica y documental de          
las  principales  escuelas  europeas de los S. XVII  y  S. XVIII,   como la flamenca y 
holandesa.  En este museo hay   talleres didácticos, conciertos, conferencias, habitaciones 
con enseres particulares de Jovellanos y se disfruta de visitas guiadas.  Es curioso ver en el 
último piso de la casa 156 fotos de los vecinos de Cimadevilla, que D. Sebastián Miranda 
fotografiaba y pagaba 1,50 ptas. por foto. 
   La casa está situada en la Plaza Jovellanos, como no podía ser menos.  Declarado 
Monumento Histórico Artístico en el año 1983. 
 

  
  

  
TTOORRRREE  DDEE  LLOOSS  JJOOVVEE--HHEEVVIIAA  yy  CCAAPPIILLLLAA  DDEE  SSAANN  LLOORREENNZZOO  

  
  

• Torre de los Jove-Hevia, S. XVII, estilo medieval con cinco plantas, estando la última 
almenada y un cuerpo de cuatro plantas con el escudo familiar.  Tras el edificio hay un 
cuerpo horizontal que es la residencia. 

 

• Capilla de San Lorenzo, S. XVII de piedra arenisca con portada de arco de medio punto y 
espadaña decorada con campana.  Está destinada a sala de arte para el público en general 
y está abierta todo el año.  Forma conjunto con la Torre de los Jove-Hevia. 
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PPAALLAACCIIOO  DDEE  LLOOSS  JJOOVVEE--HHUUEERRGGOO  yy  CCAAPPIILLLLAA  DDEE  LLAA  TTRRIINNIIDDAADD  
  

••  Palacio de los Jove Huergo, S. XVII, se compone de dos edificios con tres 
plantas sin decoración, en piedra de sillería.  En la fachada solo se ve el escudo 
de armas de Hevia, Miranda y Lavandera.  

  

••  Capilla de La Trinidad, S. XVII adosada al palacio, con fachada barroca, escudo 
familiar de los Jove y espadaña,  todo en piedra de sillería.    

            En el interior vemos bóveda,  presbiterio  con hornacinas a ambos lados y  una    
         cúpula decorada con los cuatro evangelistas.                                          
            Hoy está ubicado  el  Museo Barjola,  con obras  de los  años  1950 al 1988 del   
         pintor D. Juan Antonio Galea Barjola. 
            Declarado Bien de Interés Cultural en el año 1995. 

 

  
PPAALLAACCIIOO  DDEE  VVAALLDDEESS  yy  CCAAPPIILLLLAA  DDEE  GGUUAADDAALLUUPPEE  
   S. XVII, estilo renacimiento italiano con cuerpo central de fachada sin decoración con dos plantas y con escudo, patio interior y una 
torre cuadrada a cada lado, estando adosada la Capilla de Guadalupe o Capilla de Santa Cruz al torreón izquierdo con paso a la 
residencia, tiene bóveda de cañón.  Situado junto a la iglesia de San Pedro y declarado Monumento Histórico del patrimonio español. 

 
TTOORRRREE  DDEELL  RREELLOOJJ 
   Aquí, en esta torre de color rosa de cinco plantas, situada en Cimadevilla, podemos ver la historia de 
Gijón en diversos motivos, lo que se denomina como centro de interpretación.   
   El origen de la torre es del S. XVI y estuvo ubicado el ayuntamiento y después la cárcel, hasta que el 
año 1911 fue derruida, construyéndose la actual en el año 1989 con las mismas características. 
   Desde el mirador se ojea una vista panorámica de Gijón. 
 

CCAASSTTRROO  DDEE  CCAAMMPPAA  TTOORRRREESS  
   Con el nombre de Noega es como se denomina al primer poblado que se instaló en Gijón, por los S. 
VI y S. V antes de C. a unos 6 klm. de Gijón aproximadamente y más tarde se romanizó en lo que hoy 
es el barrio de Cimadevilla, en S. I antes de C. 
   En el Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres,  con su museo y el recorrido arqueológico, 
nos enseñan los orígenes de Gijón  y  el paso de la  época prerromana a la romana,  aparte de admirar     

                                           Gijón desde el mirador o echar una mirada a las aves desde el observatorio creado para ello.  
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PPEENNIINNSSUULLAA  DDEE  SSAANNTTAA  CCAATTAALLIINNAA 

   Lugar donde se establecieron los primeros habitantes de Gijón y desde donde los playos 
(denominación de los vecinos) ojeaban a las ballenas y lo comunicaban con hogueras a los 
barcos para su captura, pues los vecinos de Cimadevilla eran pescadores, y la ballena, una 
vez pescada, era arrastrada a puerto donde se despiezaba y se repartía de la siguiente 
forma: el vientre para la Capilla de La Soledad, una aleta para el pescador y la otra aleta 
para la comunidad de pescadores.  La última ballena que se pescó fue en el año 1722. 
   Hoy se conserva su tipismo con el ambiente de sus bares y sidrerías que les recomiendo.  
Foto sacada en la calle Tránsito de las Ballenas. 
   Vamos subiendo por la callejuela desde la Colegiata de San Juan, pasando por la Capilla 
de La Soledad y llegamos al monumento Nordeste de D. Joaquín Vaquero Turcios y a la 
derecha vemos la Batería Baja de Santa Catalina, S. XVIII y S. XIX para terminar en la 
Batería Alta de Santa Catalina, S. XX (principios).  En lo más alto vemos la escultura, del 
año 1989, “Elogio del Horizonte” de D. Eduardo Chillida y unas panorámicas de la bahía de 
San Lorenzo dignas de admirar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Los mejores callos de España son los que guisa una señora Ramona en cierta  
tienda de vinos y comidas llamada El COMETA, situada en el muelle de Gijón”. 
 

Extraído de la novela LA ALEGRIA DEL CAPITAN RIBOT (1899) 
de don ARMANDO PALACIO VALDES  (Entralgo-Laviana 1853 – Madrid 1938) 
 

Ayuntamiento de Gijón    1998 
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                                                                          500 toneladas y 10 metros de altura 

Elogio del Horizonte - D. Eduardo Chillida 

Gijón (Asturias) 
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  PPLLAAYYAA  DDEE  SSAANN  LLOORREENNZZOO 
    
 
 
   Situada en el 
centro de Gijón, 
desde la Iglesia 
San Pedro hasta 
el río Piles o 
viceversa, con 
un recorrido de 
1.500 metros 
por la arena y si 
paseamos por el 
muro de la playa 
serán más de 
2.000 metros.   
   Puedo decir y 
digo, que si vas 
a Gijón el paseo 
es “obligatorio” y 
si te puedes dar 
un baño con 
marea baja, 
mejor todavía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIJON  (Asturias) 17 

 
 
 

NOTA - No escribo sobre la Universidad Laboral, porque creo que merece un reportaje 
individual.  Dicho y hecho. 
   Hago constar de que hay iglesias, museos, monumentos, etc… que no describo y el motivo 
es que lo tengo en el tintero para cuando vuelva por mi querido Gijón. 

  

 
 
 
 
 


