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Localización y contexto histórico 
 
La localidad de Valle o Val.le (Vache) se encuentra dentro de la parroquia de 
Zureda (Zurea) al sur de la población de Campomanes, perteneciente al 
concejo de Lena, municipio situado en la parte meridional de la montaña central 
asturiana cuya extensión ocupa una área de 313,52 km2, limitando al norte con 
el concejo de Mieres por la vaguada formada a partir de Villallana, al este con 
el de Aller a través de la cadena montañosa denominada los cordales de 
Carracedo y la sierra de Ranero, al oeste con los concejos de Quirós y Riosa, y 
al sur con los  municipios de San Emiliano y Rodiezmo en la provincia de 
León1.  
 
Corresponde esta pequeña población a la parroquia de San Miguel de Zureda 
siendo ésta uno de los dos núcleos que componen la feligresía y se halla 
situada en un terreno montañoso a una altitud de 650 m. sobre el nivel del mar. 
Está atravesada por el río Teso (o Ruteso) y cuenta con una población de 23 
personas, con un total de veinte viviendas2. Se accede desde Pola de Lena a 
través de la carretera municipal LE 8 que llega a San Antolín de Sotiello, 
tomando la variante LE 7 que llega al centro del pueblo y por sus 
inmediaciones pasa el denominado Camino Francés perteneciente a la Ruta 
Jacobea. 
 
Chao Arana3 al hablar de esta población de Valle (Vache) dice que su historia 
se remonta a la época de las explotaciones auríferas (de época prerromana) 
localizadas en el Cocheu´l Oro (collado del Oro), una collada en la que aún 
quedan restos arqueológicos, datos ya aludidos en la obra publicada en 1928 
por Aurelio del Llano Roza de Ampudia4. Se asienta sobre un terreno de fuerte 
inclinación y la tradición oral recoge la noticia de que se produjeron algunos 
aludes y corrimientos de tierra que afectaron a parte su caserío, obligando a la 
reconstrucción y traslado de algunas viviendas. 
 
Aunque son escasos los testimonios específicos que tenemos sobre su origen 
aparece aludida en una anotación que se remonta al siglo XI, recogida en el 
Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo5 con fecha del 1 de mayo 
del año 1036, donde se hace mención a la donación realizada por el monarca 
Fernando I6 a la Iglesia de Oviedo (Catedral) y se describe como: “Ecclesiam 
Sancti Iuliani cum villa de Zureta”… De ese primitivo edifico no han quedado 
testimonios arqueológicos pero Francisco Monge Calleja, estudioso del 
prerrománico asturiano, plantea que el cambio de advocación de la actual 

                                                 
1 VV. AA., Asturias a través de sus concejos,  Ed. Prensa Asturiana S. A., Oviedo, 1998, p. 616. 
TOMILLO MONTES, G., Concejo de Lena, siglo XX, Ed. Azucel, Avilés, 2002, p. 16.  
2 http://www.pueblosdeasturias.es/lena/zureda/valle-zureda. 
3 CHAO ARANA; F. J., Por los pueblos de Asturias, Ed. Librería Cervantes (Premio Alfredo 
Quirós Fernández, 1997), Oviedo, 1998, p. 99. 
4 LLANO ROZA DE AMPUDIA, A., Bellezas de Asturias de oriente a occidente, Oviedo 1928, p. 
419. En su viaje de agosto de 1924, menciona este lugar y la existencia de antiguas minas de 
oro cuya actividad extractora atribuye a los “moros”. 
5 MONGE CALLEJA F., A la búsqueda del prerrománico olvidado, Ed. ASPEC, Oviedo, 2000, 
tomo II, p. 463 (ficha nº 522). 
6 Fernando I de León, llamado «el Magno» o «el Grande» (c. 1016-León, 27 de diciembre de 
1065). 
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iglesia parroquial fue debido a la ruina del templo primitivo dedicado a San 
Julián ya en época temprana y que probablemente la nueva iglesia parroquial 
levantada y dedicada a San Miguel, fuera construida en otro emplazamiento 
próximo a la primitiva. Anota este autor la posibilidad de que incluso la 
heredera de la primitiva iglesia del siglo XI sea la capilla del palacio de los 
Mendoza, dedicada a San Julián (también llamada de la Encarnación) 
basándose en la existencia de un antiguo Libro de cuentas del Santuario de 
San Julián de Valle cuyas últimas anotaciones llegaron al año 1854, según la 
información aportada por Agustín Hevia Ballina, y a algunos detalles 
arquitectónicos como las dovelas de la puerta de acceso a la capilla del 
palacio, si bien es cierto que no se han localizado elementos claramente 
pertenecientes a ese periodo histórico pero quizás se conserven algunos restos 
en el subsuelo.  
 
La actual advocación de la parroquia está dedicada al arcángel San Miguel y ya 
aparece citada en el Libro Becerro de la Catedral de Oviedo (1385 – 1386) en 
la nómina de las iglesias parroquiales realizada por el Obispo Gutierre de 
Toledo7, donde se menciona dentro del Arciprestazgo de Lena de Suso (de 
arriba) existiendo también otra división denominada Lena de Yuso (de abajo) y 
dice:…San Miguel de Çureda húsanla apresentar padrones herederos del 
lugar. Es agora capellán Pedro Pérez. Ha de  manso sembradura de quatro 
fanegas de escanda. Los diezmos llévalos todos el capellán. Paga de 
procuraçión treynta e quatro mrs. e medio a la eglesia de Moreda tres mrs. e un 
cornado. Rinde esta capellanía ¿? mrs.  
 
La principal actividad económica tradicional de Zureda (Zurea) ha estado 
dedicada fundamentalmente al sector primario, con especial dedicación a la 
ganadería8, ya que la localización geográfica de los dos núcleos de población 
que forman esta parroquia, situados al abrigo de los montes Fifiecho, Porciles y 
Brañavalera, y su compleja topografía no facilitaron el desarrollo de las 
actividades agrícolas. Consta también la existencia de algunas instalaciones 
preindustriales dedicadas a la producción harinera y textil, corroboradas por el 
establecimiento de diversos ingenios hidráulicos: varios molinos harineros, un 
batán9, un telar y un molino de rabil o de escanda, documentados en la 
población de Valle10 que en su mayoría se han perdido. Chao Arana, F. J.11, 
hace mención a esa actividad textil localizada en Valle de la que dice fue su 
principal actividad industrial empelándose un telar  ubicado en el palacio de 
esta población para la fabricación de mantas, colchas, alforjas… así como la 
existencia de un batán del que no queda ningún rastro en la población…. 
 
Por esta feligresía cruza un ramal del Camino de Santiago que procedente de 
Pajares atravesaba por Sotiello y Telledo hacia el Puerto de Pinos hasta 

                                                 
7 FERNÁNDEZ CONDE, F., J., La Iglesia asturiana en la Baja Edad Media, ed. R.I.D.E.A., 
Oviedo, 1987, p. 130.  
8 VV. AA., Gran Enciclopedia Asturiana ,Ed. Silverio Cañada, Salinas, 1970, tomo XIV, p. 320. 
9 Localizado entre el molín de Pereo y la Puente de Baxo, ver: CONCEPCIÓN SUÁREZ, J., Op. 
Cit., p. 540. 
10 CONCECIÓN SUÁREZ, J., Por los pueblos de Lena, Ed. TREA S.L., Gijón, 1995, p. 221. 
11 CHAO ARANA; F. J., Por los pueblos de Asturias, Ed. Librería Cervantes (Premio Alfredo 
Quirós Fernández, 1997), Oviedo, 1998, p. 99. 
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Oviedo, existiendo en su término un antiguo hospital de peregrinos12 
documentado desde finales del s. XVI, cuyo patronato pertenecía a los condes 
de Marcel Peñalba y a cuya hospedería estaba asociada la capilla de San 
Andrés localizada en la población de La Frecha, dentro de la parroquia del 
mismo nombre, y recogida por Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico.13  
 
Contaba esta parroquia de Zureda, en la década de 1970, con un total de 326 
habitantes y en el año 2000 con un total de 219 habitantes censados, según las 
cifras recogidas en el Diccionario Geográfico de Asturias14.   
 
Pascual Madoz15 a mediados del s. XIX recoge esta población en su 
Diccionario Geográfico… y dice:  
 
VALLE (EL) : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lena y felig. de San Miguel de 
Zureda (V.) 
 
Mientras que de la parroquia de Zureda (Zurea) especifica: 
 
ZUREDA (San Miguel) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo (8 leg.), part. jud. de 
Pola de Lena (2): SIT., en un llano al pie de una colina; CLIMA templado; se 
padecen reumas y dolores de costado. Tiene 100 casas en el l. de su nombre y 
en el de Bulle. La igl. parr. (San Miguel) está servida por un cura de primer 
ascenso y patronato laical. También hay una capilla la Encarnación, de 
propiedad particular. Confina N. Tiós; E. Sotiello; S. Jomezana; y O. Quirós. Le 
cruza un r. sobre el cual hay 2 puentes. Los montes que circundan el valle, se 
hallan poblados de robles, castaños, hayas y otros árboles. Los CAMINOS 
conducen a Quirós, Sotiello y Pola de Lena. PROD.: escanda, maíz, patatas, 
castañas, avellanas, nueces, peras y otras frutas; hay ganado vacuno, de 
cerda, lanar y cabrío; caza de perdices, rebecos, corzos, jabalíes, etc. y pesca 
de anguilas y truchas, IND., la agrícola y molinos harineros. POBL. 86 vec., 424 
alm. CONTR. : con su ayunt. (V.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 MADERA GONZÁLEZ, C., Hospitales y Alberguerías de Peregrinos en Asturias, Ed. Real 
Academia de Medicina del principado de Asturias, Oviedo, 2006, p. 61. 
13 MADOZ, P., Diccionario geográfico estadístico histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar,  Madrid, 1850, tomo VII, p. 499 – 500. 
14 VV. AA. Diccionario Geográfico de Asturias, ciudades, villas y pueblos. Ed. La Nueva 
España, Oviedo, 2000, p. 1039, (Zureda) – foto. 
15 MADOZ  P., Op. Cit., (Zureda) tomo 16, p. 679. – (Valle) tomo 16 p. 590. 
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Evolución histórica y datos del municipio 
 
 
La capital de este municipio es Pola de Lena, localidad que dista de Oviedo16 a 
33 Km. y el municipio está dividido en veintitrés parroquias: San Pedro de 
Cabezón, Ntra. Sra. de las Nieves de Campomanes, S. Román de Carabanzo, 
Sta. Eugenia de Casorvida, Sta. Marina de Castiello, S. Vicente de Columbiello, 
Sta. Marina de Congostinas, S. Lorenzo de Felgueras, S. Claudio de Herías, S. 
Pedro de Jomezana, Santiago de Llanos, Sta. Eugenia de Muñón Cimero, S. 
Miguel de Pajares, Sta. Marina de Parana, S. Juan Bautista de Piñera, S. 
Martín de Pola de Lena, S. Martín de las Puentes, San Miguel del Río, S. 
Antolín de Sotiello, Sta. Marina de Telledo, S. Cristóbal de Tuiza, S. Martín de 
Villallana y S. Miguel de Zureda,  
 
La extensión de este municipio ocupaba el 4º puesto de la región en función de 
su gran tamaño pero quedó delimitada a partir de 183617 al desligarse el actual 
concejo de Mieres que formaba parte del mismo, por lo que era conocido 
popularmente como el Conceyón, dada su gran dimensión. Fue también 
cabecera del partido judicial comprendiendo los ayuntamientos de Mieres, Pola 
de Lena, Quirós y Riosa, pero su  demarcación judicial ha quedado recortada 
desde el año 1925, al desligarse de este partido judicial el municipio de Mieres, 
donde a partir de esa fecha se ha creado un juzgado de primera instancia.  
 
La localización geográfica de la capital del concejo se encuentra situada entre 
los 43º 10´ de latitud norte y los 5º 49´ de longitud oeste18, siendo 
geológicamente una comarca formada en su mayor parte por estratos 
paleozoicos, si bien en su zona meridional se distinguen materiales del 
Cámbrico (areniscas y cuarcitas) Ordovícico (cuarcita blanca) y Silúrico 
(pizarra), mientras que en el resto de la comarca abundan calizas, pizarras y 
areniscas del Carbonífero19.  
 
La morfología de su demarcación es bastante desigual y está configurada por 
un relieve montañoso con picos que llegan a los 2.417 m. como el Peña Ubiña; 
2.179 m. el Fariñetu; 2.035 m. el Ceyón ó 1.905 m. en el pico denominado La 
Tesa 20.  
 
El municipio está surcado por tres grandes valles atravesados por los ríos de 
mayor entidad, el Huerna, el Pajares y el Lena que se unen con el Caudal en 
Ujo, así como por diversas cuencas de menor tamaño, cruzadas por afluentes 
de segundo orden como el Muñón, el Naredo, el Ruteso, etc.,   
 

                                                 
16 VV. AA., Gran Enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Salinas, 1970, tomo IX, p. 46. 
TOMILLO MONTES, G., Concejo de Lena, siglo XX, Ed. Azucel, Avilés, 2002, p. 24 da una 
extensión de 314,07 Km2.  
17 VV. AA., Diccionario Enciclopédico del Principado de Asturias, Ed. Nobel, Oviedo, 2004, 
tomo IX, p. 214. 
18 TOMILLO MONTES, G., Concejo de Lena, siglo XX, Ed. Azucel, Avilés, 2002, p. 24.   
19 VV. AA., Gran Enciclopedia Asturiana ,Ed. Silverio Cañada, Salinas, 1970, tomo IX, p. 47. 
20 VV. AA., Diccionario Enciclopédico del Principado de Asturias, Ed. Nobel, Oviedo, 2004, tomo 
IX, p. 200.  
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Lena conserva una interesante flora y fauna que desde el pasado ha sido 
explotada por sus habitantes, destacando la existencia en sus cotas bajas de 
especies arbóreas compuestas por vegetación de tipo caducifolio como 
avellanos, castaños y robles, mientras que en las zonas más altas se 
encuentran grandes masas boscosas de hayas, abedules, pinos y acebos. 
Entre su fauna destaca la existencia aves de presa (águilas, milanos, etc.), 
mamíferos (corzos, jabalíes, zorros, ardillas, etc.), así como abundantes 
truchas en sus ríos.   
 
La actividad tradicional de los habitantes del concejo era la agricultura y la 
ganadería, si bien a partir del siglo XIX21 gran parte de su población se dedicó a 
las explotaciones mineras (cobre, hierro, cinabrio y carbón) que abundaron en 
su entorno y que fueron ampliamente explotadas durante casi todo el siglo XX. 
En la actualidad en gran medida ha sido sustituido el trabajo en las minas, ya 
agotadas en su mayoría, por el empleo en el sector terciario con un amplio 
grupo de la población dedicada a los servicios. La densidad de población está  
concentrada en su mayoría en la capital, mientras que gran parte de sus 
pueblos han sufrido un proceso de inmigración, viendo disminuir su población 
de forma alarmante en el transcurso de los últimos cincuenta años22. 
 
El concejo de Lena es uno de los mejores comunicados de la región pues se 
encuentra atravesado por la carretera N-630 y la vía de RENFE que cruzan el 
puerto de Pajares, y la autopista nacional A-66 pasando por el valle Huerna en 
dirección a Madrid. 
 
La historia del concejo muestra la presencia de restos arqueológicos desde el 
Neolítico, como las hachas aparecidas en Armada o los numerosos túmulos y 
dólmenes recogidos en diversos puntos del municipio por el profesor José 
Manuel González García, ya en la década de 1960. Son representativas de 
este periodo diversas estructuras megalíticas localizadas en los límites con los 
concejos de Riosa y Quirós  como las necrópolis del Alto de las Segadas, La 
Meseta y La Golpeya23, o en la frontera con el municipio de Aller. Destacan los 
materiales clasificados dentro de un Neolítico temprano hallados por el profesor 
Miguel A. de Blas24 en La Collá Cimera (La Cobertoria) fuertemente 
influenciados por las tradiciones epipaleolíticas, así como el Dolmen de Mata´l 
Casare, el de Llagüezu o las estructuras sepulcrales del Collado de los Fitos 
localizados en la línea divisoria entre este concejo y Quirós.  
 

                                                 
21 MADOZ, P., Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar, Madrid, 1949, tomo V,  p. 511. 
22 VV. AA., Asturias a través de sus concejos,  Ed. Prensa Asturiana S. A., Oviedo, 1998, p. 
620. ... se citan algunas poblaciones como Alceo de los Caballeros con medio centenar de 
habitantes en los años 1930 que en la actualidad se encuentran deshabitados o Bendueño 
donde la población en las mismas fecha alcanzaba un total de 103 habitantes y hoy solo llegan 
a media docena. Por el contrario su capital ha aumentado en número de habitantes de forma 
considerable ya que se pasó de 1.500 habitantes a más de 9.000 durante esas mismas fechas. 
23 VV. AA., Diccionario Enciclopédico del Principado de Asturias, Op. Cit., tomo IX, p. 202. 
24 BLAS de CORTINA, M. A., “ Pastores Agricultores y Metalúrgicos. El Neolítico y la Edad del 
Bronce”, Historia de Asturias, tomo I, Asturias prehistórica y romana, Ed. Prensa del Norte S.A., 
Oviedo, 1975, p. 101-120. 
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Del periodo del Bronce destacan las explotaciones mineras del Aramo y de 
Riospaso, anteriores al segundo milenio antes de Nuestra Era, con abundante 
material custodiado en el Museo Arqueológico de Asturias, así como otros 
ejemplos entre los que sobresale el anillo de oro encontrado en el dolmen de 
La Mata el Casar o el hacha de cobre de Cullucaba,  pertenecientes a la fase 
más antigua de este periodo, o las hachas de talón y anilla localizadas en los 
Falares pertenecientes al periodo final25. 
 
Durante la fase conocida con el nombre de cultura castreña, la población que 
ocupó este espacio fue el pueblo prerrománico denominado Paesico, 
destacando el asentamiento de la Carisa en Parana, donde se explotaron las 
minas de mercurio, además de los cerca de una docena de asentamientos 
localizados por el profesor J. M. González en los que ya es evidente la 
romanización como en el caso del Castiello en Parana, Carrales, El Cantón de 
Chaguenzas, Curriechos, El Pandrún, el castro de las Coronas en Zureda26, 
etc. 
    
A través de este municipio discurrió una de las vías romanas de mayor 
importancia conocida con el nombre de la Carisa que junto con la vía de la 
Mesa27 unían la zona costera asturiana con las tierras de la Hispania 
Cismontana cruzando por Campomanes en dirección a Astorga y en cuyo 
curso se estableció uno de los más destacados campamentos romanos que 
controlaban el paso por el valle. De esta fase histórica se halla la villa de 
Memorana en las proximidades de Vega del Ciego, cuya época de habitación 
oscila  entre los siglos I al V de Nuestra Era28 y que aparece ya referenciada  
en la Cosmografía de Ravena obra anónima del siglo VII, destacando el 
hallazgo de uno de los más sobresalientes mosaicos del norte peninsular en 
1921, así como numerosas estelas y aras repartidas por los territorios próximos 
al municipio como las de aparecidas en Ujo, Riosa, Aller, etc. 
 
Dentro del periodo de la Monarquía Astur encontramos en el concejo uno de 
los monumentos más destacados de esa fase, la Iglesia de Santa Cristina de 
Lena, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, donde 
se pueden ver restos arquitectónicos del periodo precedente visigodo, cuyo 
material fue aprovechado en el cancel e iconostasio que separan la nave  de la 
cabecera y que hacen suponer que en este mismo lugar pudo haber una iglesia 
anterior. Su cronología, objeto de discusiones, se ha establecido a mediados 
del siglo IX, entre los reinados de los monarcas Ramiro I (842-850) y su 
sucesor Ordoño I (850-866), sin que existan noticias documentales de este 
edificio hasta el año 905 en que se alude a esta iglesia bajo la advocación de 
San Pedro y San Pablo29, incluyendo además otras iglesias del término como 
                                                 
25 VV. AA., Diccionario Enciclopédico del Principado de Asturias, Op. Cit., tomo IX, p. 204. 
26 GONZÁLEZ GARCÍA, J. M.,  Archivum, Tomo XVI, 1966. 
27 FERNÁNDEZ OCHOA, CARMEN, “Roma y la conquista del Norte Peninsular”, Historia de 
Asturias, Tomo I, Asturias prehistórica y romana, Ed. Prensa del Norte S.A., Oviedo, 1975, p. 
154. 
28 PEDREGAL RODRÍGUEZ, A., “Las Villas Romanas en Asturias”, Historia de Asturias, tomo I, 
Asturias prehistórica y romana, Ed. Prensa del Norte S.A., Oviedo, 1975, p. 186. 
29 Durante el siglo XII ya no se menciona la advocación a San Pedro y San Pablo apareciendo 
ya bajo en nombre de Sta. Cristina. BELLMUNT O., y CANELLA, F., Asturias, Gijón, 1900 
(reedición1980), tomo II, p. 305. 
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Sta. María de Parana, San Claudio de Erías, San Eugenio y Santa Eulalia de 
Moreda, etc. Durante este periodo medieval encontramos otras alusiones a 
localidades circunscritas en el termino municipal como la donación que efectúa 
Alfonso II el Casto a Johan de la Cruz otorgando el feudo de Campomanes30, 
así como las noticias recogidas por Juan Menéndez Pidal en la obra Asturias 
dirigida por Bellmunt y Canella que menciona los territorios de Orna (Huerna) y 
Lena donados por Alfonso III a la iglesia de San Salvador de Oviedo.   
 
Después del traslado de la corte a León a principios del siglo X, las alusiones a 
iglesias y donaciones del concejo aparecen recogidas en el Libro de los 
Testamentos de la Catedral de Oviedo, en donde se hace mención a diversos 
lugares e iglesias existentes en el término municipal como Roboreto población 
de la que era oriundo el obispo Gudesteo y que este dona a la Mitra de Oviedo 
en el año 1.00831 o a los monasterio de San Antolín de Sotiello en 1.098, Santa 
Eugenia de Tíos en 1.157, así como las iglesias monásticas de Santa Eulalia 
de Herías y Santa Eugenia de Moreda a finales del siglo XII, sin olvidarnos de 
los grandes dominios que en este área poseía el monasterio de Santa María de 
Arbás, cenobio que recibirá amplias donaciones de diversos monarcas, en 
especial de Fernando II con la entrega de Santa María de Campomanes en 
1168, cuyos pobladores se verán favorecidos, tras la concesión del fuero 
episcopal de 1244.  
 
Será ya a partir del siglo XI cuando diversos monarcas promuevan el 
poblamiento de numerosos valles  en el concejo, con medidas como las 
impulsadas por Fernando I, donde ya empiezan a citarse varias poblaciones del 
municipio como Zureda, Jomezana, Fresnedo, etc., potenciadas posteriormente 
por sus sucesores como Alfonso IX y Fernando II quien hizo donación de su 
castillo en Pajares al obispo Rodrigo de la Iglesia ovetense y otorgó los 
derechos forales de Oviedo a los vecinos de Campomanes, culminando en el 
siglo XIII bajo el reinado de Alfonso X con la obtención de la Carta Puebla en el 
año 126632, continuando la práctica de este monarca de impulsar la vida 
urbana en diversos núcleos de población de Asturias33 como Llanes, 
Villaviciosa, Valdés, Luarca, etc., todas ellas en fechas muy próximas, 
precedidas de otras villas castellanas que desde finales del siglo XII habían 
obtenido concesiones similares bajo el reinado de Alfonso IX34, con la intención 
de menoscabar el poder de la nobleza. Esta carta fundacional va a desligar a 
esas poblaciones de la jurisdicción señorial, liberándoles de los tributos 
feudales, garantizándoles la inviolabilidad del domicilio y la propiedad privada, 
lo que favorecerá el desarrollo de la vida urbana para lo que se regula un 
código legislativo entre el que se incluyen medidas penales, administrativas y 
procesales, creándose también al mismo tiempo las Ordenanzas Municipales y 
la celebración de un mercado semanal. Este fuero fue confirmado por los 

                                                 
30 BELLMUNT O., y CANELLA, F., Op. Cit.,  p. 305. (artículo firmado por Juan Menéndez Pidal) 
31 BELLMUNT O., y CANELLA, F., Op. Cit.,  p. 305. (artículo firmado por Juan Menéndez Pidal) 
32 BENITO RUANO, E., El desarrollo urbano de Asturias en la Edad Media , Ciudades y Polas,  
RIDEA, boletín nº 69, Oviedo 1970. Siguiendo el modelo del Fuero de Benavente. 
33 RUÍZ DE LA PEÑA  SOLAR, J. I., Historia de Asturias: Baja Edad Media, Ed. Ayalga, Oviedo, 
1977, tomo V, p. 126. 
34 BELLMUNT O., y CANELLA, F., Op. cit., p. 315. Fueros que serán confirmados 
posteriormente por Enrique IV en 1458. 
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monarcas Sancho IV en el año 1290, Alfonso XI en 1325, Enrique II en 1368, 
etc.  
 
La colegiata de Santa María de Arbás tendrá un papel primordial en esta área 
dada su posición estratégica en un paso de alta montaña, ofreciendo 
prestaciones de tipo asistencial y hospitalario, al encontrarse al pie del camino 
de una de las vías de la Ruta de Santiago, lo que también será compensado 
por medio de las constantes donaciones efectuadas por diversos monarcas y 
miembros de la aristocracia local, como las realizadas por el conde Froila 
Diegues y su esposa Estefanía en 1114, o las de la reina Urraca otorgándoles 
extensos territorios, ampliados por Alfonso VII y su hijo Fernando II o la 
concesión de derechos señoriales sobre poblaciones realengas como Puente 
de los Fierros por Alfonso IX en 1214. Esa tarea de asistencia a los peregrinos 
que efectuaban la ruta Jacobea se verá reforzada por la existencia de otros 
hospitales en la vía como el hospitalón de Villallana, o los de Pajares, La 
Frecha, Parana, y Campomanes, así como el del puerto de la Cubilla en el valle 
del Huerna35.  
  
El siglo XIII fue una época en la que la menoría de edad de tres de sus 
monarcas iba a favorecer las aspiraciones territoriales y los excesos señoriales 
por parte de la nobleza local y del clero, en especial la Mitra de Oviedo y los 
grandes monasterios que prácticamente se repartían la totalidad del territorio 
de Asturias, favoreciendo un clima de fuerte tensión y anarquía, debido 
fundamentalmente a los abusos y pillajes llevados a cabo contra las 
poblaciones y caseríos. Esta situación de malestar de la población, favoreció la 
aparición de las mancomunidades municipales como medida de protección 
contra esos abusos y la intención de mantener el orden público en las recién 
creadas “polas”, apoyando éstas en contrapartida a la institución monárquica 
que ante las insistentes presiones de los nobles se habían visto forzados a 
hacer numerosas concesiones en forma de “tenencias y encomiendas”,  para 
con ello intentar obtener el apoyo de los señores feudales. Esta situación fue 
cambiando de tono a principios del siglo XIV, pues bajo el reinado de Alfonso 
XI los nobles verán restringido su poder a partir de las Cortes celebradas en 
Medina del Campo en 1305.  
 
Pocas son las alusiones a Lena durante los siglos XIV y XV, en que 
únicamente encontramos referencias al municipio vinculado con las luchas 
feudales que se produjeron durante la minoría de edad de Fernando IV, donde 
sus representantes Alfonso García y Fernando Isídrez asistieron al consejo 
celebrado en Oviedo en el año 1309, figurando nuevamente representantes 
municipales lenenses en la reunión que tuvo lugar en el monasterio de Santa 
María de la Vega en Oviedo en 1367, donde asiste como representante Iván 
Bernardo de Quirós, y en cuya asamblea apoyaron al futuro monarca Enrique 
II. Esa ayuda prestada al monarca obtuvo amplias recompensa tras su 
coronación, agradeciendo el apoyo prestado por el municipio, mediante la 
ampliación de los privilegios del fuero, dentro de las vastas concesiones reales 
denominadas Mercedes Enriqueñas que les eximió del pago de los impuestos 
de portazgo y peaje. Es en esta centuria cuando van sobresaliendo algunas de  

                                                 
35 VV. AA., Gran Enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Salinas, 1970, tomo IX, p. 49.  
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las familias, que formarán a partir de entonces el grupo de los poderosos en el 
municipio, como los ya citados Bernardo de Quirós, los Campomanes o los 
Tuñón. Durante el reinado de Juan I las pretensiones de el conde Alfonso sobre 
el territorio lenense obligarán al propio monarca a intervenir en 1381 para 
liberarlo de sus exigencias y abusos. En la documentación recogida en el Libro 
Becerro de la Catedral de Oviedo aparece Lena con un amplio territorio que 
incluye las parroquias actuales de Lena además de las de Mieres Ujo y un 
extenso territorio situado en extremo septentrional dividido en dos áreas la 
denominada Lena de Suso (o de arriba) y Lena de Yuso (o de abajo) que 
posteriormente serán segregadas36. 
 
El siglo XV comienza con el reinado de Juan II (1406-1454) y su valido Álvaro 
de Luna, momento en el que la nobleza mantiene su lucha de intereses y su 
papel prominente con el consiguiente abuso de poder evidenciado por Enrique 
IV en una carta fechada en 1444 enviada a las autoridades del Principado en la 
que dice: ... que soy cierto e certificado de la poca justicia que ay en esas mis 
tierras del Principado37... Pero la situación social y económica de mediados de 
esta centuria era caótica debido al enfrentamiento de diversos bandos de las 
principales familias de nuestra región38, a la gran inseguridad de los caminos y 
la fuerte devaluación monetaria, llegando los productos básicos a aumentar 
hasta seis veces su precio, y no será hasta el reinado de los Reyes Católicos 
cuando se tomen diversas medidas para remediar esos problemas nombrando 
un Corregidor que llega a Asturias en 1482, lo que reforzará la autoridad real. 
Se potencia la correcta administración de la justicia y se crea la Santa 
Hermandad, especie de policía nacional que vela por la seguridad y persigue la 
delincuencia, creándose un impuesto específico para su mantenimiento. 
Durante esta centuria la Casa de Quirós ya estaba establecida como una de las 
más influyentes del Principado, controlando el área sur de este concejo y con 
casa solar establecida en la Pola.  
 
Pocas particularidades encontramos en el periodo histórico del Antiguo 
Régimen39 en el municipio de Lena, donde la generalidad de la población se 
dedica a las tareas agropecuarias, como la gran mayoría de los habitantes del 
Principado, de cuyo concejo tenemos sin embargo los primeros datos de 
población censados a finales del siglo XVI que arrojan una cantidad de 1.000 
vecinos, esto es algo más de 4.000 habitantes, sin que aparezca especificado 
el número de ellos que pertenecía al grupo de pecheros, hidalgos y religiosos40. 
                                                 
36 BELLMUNT O., y CANELLA, F., Op. cit., p. 283. Indica que la diócesis de Lena está dividida 
a finales del s. XIX en dos Arciprestazgos: Pajares al que pertenece San Claudio de Herías y el 
de Lena. 
37 DIAZ MAYOR, J. E., Biografía del concejo de Nava, apuntes para la historia de una comarca 
asturiana, Ed. Burbaya, Buenos Aires, 1964, p. 125. 
38 DIAZ MAYOR, J. E., Op. cit., p. 128. ... viene en persona desde Vizcaya el Rey Don 
Fernando, para someter los bandos de Quiñones, Hevias, Argüelles, Omañas y otros próceres 
asturianos que se hallaban enemistados desde las luchas enriqueñas.  
39 Periodo que abarca los siglos  XVI - XVIII. 
40 GÓMEZ-TABANERA, J. M., en la presentación de la obra de Tirso de Avilés, titulada Armas y 
linajes de Asturias y antigüedades del Principado pág. 14., adjunta un unos datos que hacen 
referencia a la población del concejo de Pola de Lena, cuyas cifras han sido extraídas de un 
censo realizado en 1590 que se conserva en el Archivo de Simancas (Archivo General de 
Simancas. Dirección General del Tesoro. Inventario 24, legajo 1.301. ), en donde el número de 
vecinos para este concejo asciende a 1.000, siendo la cantidad total para el Principado de 
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Este es un periodo se caracteriza por los constantes enfrentamientos  entre los 
municipios y los titulares de derechos señoriales, intentando arbitrar cuestiones 
jurisdiccionales y territoriales a través de constantes litigios por los límites y 
derechos de los diversos cotos de realengo, abaciales o señoriales41. El 
tradicional aislamiento asturiano, potenciado fundamentalmente por la 
complejidad de los accesos a la Meseta42 y el alejamiento de estas tierras de 
los centros de poder, mantiene a la población alejada de acontecimientos de 
carácter nacional por lo que es ajena al apoyo solicitado en 1521 por los 
Comuneros. La exigua economía rural, basada en una escasa producción 
agraria, se vio afectada por unas condiciones climáticas adversas como la 
catástrofe ocurrida en 1586 narrada por Tirso de Avilés, donde una gran 
tempestad provoca en Lena grandes inundaciones destruyendo edificios y 
puentes entre los que se encuentra la casa de Sebastián Bernaldo, señor de la 
Casa de Quirós43. Esta familia será quien detenta el cargo de Alférez Mayor del 
municipio con reparto de regimientos perpetuos desde 1576, cuya organización 
local contaba con jueces por los estados noble y generales, regidores, alcaldes 
de hermandad, alguaciles y demás oficios de justicia, figurando en la Junta 
General del Principado en el partido de Avilés44. 
 
En el siglo XVII comienza la decadencia del imperio Español, las guerras 
fueron una constante gotera que arruinaban las arcas del estado lo que 
obligaba a incrementar los impuestos y gabelas sobre la población. En el último 
tercio del siglo la población en Asturias superaba la cifra de 51.59045 vecinos 
según el censo realizado bajo el reinado de Carlos II en 1694 con motivo de la 
recluta de tropas para los Tercios. Durante este periodo los únicos datos que 
conocemos de Lena son los enfrentamientos continuos entre los abades de 
Arbás y los miembros de la casa de Quirós sin dejar estos de tener mero 
carácter local. Tenemos constancia de la existencia del desarrollo de 
actividades artesanales preindustriales en el concejo durante estos siglos, entre 
los que destacan varios talleres textiles localizados por toda la comarca, así 
como la existencia de molinos harineros y otras actividades tradicionales 
relacionadas con el trabajo de la madera, recogidas en el Catastro del Marqués 
de la Ensenada. Ángeles Faya46 incluye en su estudio sobre la nobleza 

                                                                                                                                               
37.727 vecinos cifra que supera la cantidad de 150.000 habitantes. No obstante, no existe un 
criterio unificado para calcular el número de habitantes a partir de los datos obtenidos sobre la 
totalidad de vecinos que aparecen en los censos y padrones, pues dependiendo de la época y 
del tipo de población, algunos historiadores multiplica por 4 el número de vecinos para obtener 
la cifra total de habitantes o almas, mientras otros lo hacen por 5.  
41 BELLMUNT O., y CANELLA, F., Op. cit., p. 319. donde recoge que en el siglo XVI fueron 
varios los pueblos dependientes del Monasterio de Arbás los que compraron su jurisdicción 
independizándose de los antiguos señores. 
42 El obispo Diego de Muros en el siglo XVI mejora el acceso a través de Pajares que ya 
contaba desde el reinado de Alfonso VII con la asistencia hospitalaria  por la colegiata de Santa 
María de Arbás. QUADRADO, J. M.ª, Recuerdos y bellezas de España: Asturias y León, 
Madrid, 1855 (reedición), Ayalga, Salinas, 1977, p. 230. 
43 AVILÉS de, T.,  Armas y linajes de Asturias y Antigüedades del Principado, Ed. G.E.A., 
Oviedo, 1991, p. 317   
44 BELLMUNT O., y CANELLA, F., Op. cit., p. 319 
45 DIAZ MAYOR, J. E., Op. cit., p. 149. 
46 FAYA DÍAZ, Mª. A., La nobleza en la Asturias del Antiguo Régimen, Ed. KRK, Oviedo, 2004, 
p. 127. 
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asturiana en el s. XVIII, los datos relativos a las rentas y principales propietarios 
del municipio, donde figuran como mayores hacendados en la capital de este 
concejo D. Pedro de Valdés, vecino de Gijón, y en el área de Campomanes y 
sus parroquias adyacentes (Tiós, Jomezana, Sotiello, Telledo, Zureda, Parana, 
Tuiza, El Campo, Piñera, Herías, Casorvida (con Malvedo), etc., es el mayor 
propietario el Cabildo de la Catedral de Oviedo, cuyas rentas ascienden a 
21.510 reales recaudados en la capital y 9.102 para las parroquias 
pertenecientes al Cabildo catedralicio.  
 
A inicios del siglo XIX el municipio lenense va a tomar parte activa en los 
acontecimientos nacionales prestando una intensa oposición en contra de la 
Invasión Francesa lo que le acarreará constantes saqueos y destrucciones,  
cometidos por las tropas invasoras en esas fechas propiciando el incendio del 
ayuntamiento, la iglesia parroquial y los archivos municipales, como castigo a 
sus vecinos por intentar poner freno al avance de las tropas enemigas por 
Pajares.  
 
En 1814 se efectúa una nueva reorganización provincial creándose catorce 
partidos judiciales con gran perjuicio para el concejo que vio escindido gran 
parte de su territorio al desligarse de su circunscripción Mieres, Ujo y una parte 
considerable del territorio situado en extremo septentrional. Esta reforma se 
anuló con la vuelta al trono de Fernando VII, pero quedó definitivamente 
establecida en 1834, en cuya década también se finalizan las obras que 
comunicaron el camino a la Meseta a través de la carretera por el Puerto 
Pajares.  
 
En la segunda mitad del siglo se reaviva la actividad minera con iniciativas 
como la llevada a cabo por Numa Guilhou en 1882 en las minas de cinabrio de 
Muñón Cimero, así como una serie de pequeñas explotaciones de carbón y de 
hierro en la cuenca de la Cobertoria y Pajares47. También se llevó a cabo la 
puesta en marcha de una fundición de aceros en Villallana hacia 1846, 
obteniéndose productos de gran calidad48, empresa que fue absorbida 
posteriormente por la Sociedad Hullera Asturiana, desapareciendo en el último 
cuarto de siglo a la sombra de la nueva Fábrica de Mieres. En 1874 se 
inaugura el tramo de ferrocarril que une a Gijón con Pola de Lena49. 
 
Los datos de población aportados por Bellmunt para esta época se refieren al 
año 1887 con un total de 13,064 habitantes, aportando estos una tributación al 
estado de 133,817,45 pesetas.  
 
Durante la primera mitad del siglo XX fue escenario de enconados 
enfrentamientos políticos y bélicos, en especial durante la Revolución de 1934, 
donde se fijó el límite del Frente Sur que sirvió de último refugio a los obreros 

                                                 
47 MADOZ, P., Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar, Madrid, 1949, (Lena) tomo.  
48 Importándose parte del material trabajado del País Vasco y de Suecia, y cuyos aceros fueron 
premiados en 1850 y 1851. VV. AA., Gran Enciclopedia Asturiana ,Ed. Silverio Cañada, 
Salinas, 1970, tomo IX, p. 49. 
49 VV. AA., Diccionario Enciclopédico del Principado de Asturias,  Tomos III y VI, Ed. Nobel, 
Oviedo, 2004, tomo III, p. 214. 
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sublevados. En las elecciones de 1936 ganó en Lena el Frente Popular 
quedando incluido el territorio dentro de la denominada zona Republicana, 
siendo ésta una zona primordial de paso hacia el interior de Asturias lo que 
provocó en su término intensas batallas. 
 
En la década de 1940 la actividad minera se reactiva con la implantación de la 
empresa Hulleras Españolas y la Fábrica de Mieres, siendo el motor del 
desarrollo hasta la década de 1960 momento en que el sector entra en crisis.    
 
En 1969 tenía Lena 15.670 habitantes cifra que supone un aumento con 
respecto a los datos del censo de 1965, pero menguada con relación al total  
de residentes en el año 1960 que arrojaban una cifra de  16.475 pobladores. 
Durante esta década se asiste a una fuerte emigración a áreas industrializadas 
dentro y fuera de nuestra región, existiendo una gran masa de población que 
trabajaba en las minas de Ujo, Turón  y Mieres, manteniéndose no obstante un 
grupo considerable de activos dedicados al sector primario (agricultura y 
ganadería) y al secundario (minería). Durante el último cuarto del siglo XX se 
han desarrollado varios polígonos industriales con equipamiento de servicio 
como los de Sotiello y la Vega, surgiendo también otras actividades 
relacionadas con el tiempo libre, el deporte y el descanso, entre las que  
destacan las pistas de esquí de Pajares o la aparición del fenómeno del turismo 
rural con diversos puntos distribuidos por el concejo, especialmente en las 
zonas menos degradadas, situadas al sur de territorio como las poblaciones del 
valle del Huerna (Güerna), Jomezana, Tuiza, etc.    
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Datos históricos del origen del palacio 
 
El edificio es conocido como palacio de Valle o de los Mendoza, términos que 
hacen mención a su lugar de ubicación en la población homónima de Valle, en 
el primero de los casos y a uno de los apellidos de sus propietarios los García-
Mendoza que se unieron por matrimonio al linaje fundador de la casa los 
Lorenzo de Lena. A esta familia por cuyo apellido es también conocido el 
palacio pertenecen las diversas represtaciones heráldicas repartidas por la 
casa que veremos a continuación. El conjunto permanece en manos de los 
descendientes de sus fundadores los García-Mendoza como seguidores de la  
extinguida línea de  los Lorenzo de Lena y son varios sus herederos. 
 
Sobre el origen de la casa no tenemos datos específicos y parece que los 
Lorenzo de Lena están ubicados en este lugar con anterioridad al siglo XVII, 
centuria en la que se ha venido clasificando el palacio atendiendo a sus 
elementos constructivos, aunque hay algunos autores que lo clasifican como 
obra del s. XVIII. Quizás el análisis detallado de los datos existentes en el 
archivo de la casa, puedan ayudarnos a aclarar esta cuestión, aunque de 
momento los fondos documentales se encuentran repartidos entre Madrid y 
Bilbao, ciudades en las que viven sus actuales herederos.  Estilísticamente la 
fachada, como analizaremos más abajo, nos parece obra del s. XVII, si bien 
debieron acometerse obras de “modernización”  y alguna reforma a lo largo del 
s. XVIII, como evidencian algunas fechas aparecidas en las tejas de barro de la 
cubierta, en el retablo de la capilla y sus puertas o en una inscripción de 
mediados de esta centuria existente en una de las tapias que rodean el 
conjunto, etc. Es posible que el origen de la casa sea anterior y que su aspecto 
actual sea fruto e una reconstrucción, si bien no hemos encontrado ningún 
elemento arquitectónico que nos haga pensar en un edificio anterior al s. XVII. 
A lo largo del s. XIX la casa-palacio sirvió de vivienda habitual de la familia 
hasta mediados del s. XX, momento a partir del cual sólo se habitó en 
temporadas vacacionales. La existencia de numeroso mobiliario del s. XIX 
siguiendo modelos europeos asociados a la alta burguesía acomodada, cuyos 
muebles fueron fabricados fuera de nuestra región, nos indica que la posición 
económica de sus propietarios debió de ser desahogada y que estaban al tanto 
de las modas preponderantes, al contrario que la mayoría de la población rural 
cuyos recursos y posibilidades eran más limitadas. 
 
Actualmente se han retirado parte de los objetos de valor, como cuadros, 
documentos del archivo, libros, etc., del palacio como medida preventiva si bien 
esos objetos que formaron parte de permanecen en manos de los herederos.  
 
Durante el siglo XX se realizaron pequeñas obras de mantenimiento, 
conservando la casa su estructura con alteraciones mínimas. Se renovó la 
instalación eléctrica, se construyó un pequeño baño en el piso superior y 
también se llevaron a cabo el año pasado ya en el s. XXI algunas obras como 
retejado del palacio y la capilla, manteniendo la estructura de soporte con las 
vigas originales de madera. 
 
En la actualidad la estructura de la casa se conserva en, aunque serán 
precisas obras de limpieza y restauraciones puntuarles en algunas zonas.   
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Genealogía 
 
Francisco Sarandeses en su estudio de la heráldica asturiana menciona este 
edificio en el concejo de Lena y lo llama palacio de los Lorenzo de Lena, quizás 
debido fundamentalmente a la existencia de los escudos de armas en la 
fachada principal y en el retablo de la capilla, aunque hemos comprobado que 
ya en el año 1924, durante la visita que realiza a esta población Aurelio del 
Llano en el mes de agosto, lo llama palacio de Mendoza, aludiendo también en 
esa cita a sus antiguos propietarios los Lorenzo de Lena50. Fue la última 
heredera de este linaje Dª María Lorenzo de Lena y Álvarez de Quiñones quien 
en el último cuarto del s. XIX se casó con D. Juan José García-Mendoza y 
Pérez, alcalde de Teverga51, manteniendo los actuales descendientes este 
apellido. 
 
De los Mendoza, Sarandeses dice que proceden de Bisecas en Teverga, pero 
señala que desconoce sus armas, aunque parece que el origen de este 
apellido es foráneo ya que proviene de Vizcaya.  
 
No tenemos una secuencia genealógica completa de los miembros de esta 
familia, pero sabemos de algunos de sus componentes gracias a algunas citas 
documentales, así como por la información recogida en la 52inscripción anotada 
en el banco del retablo fechada en la segunda mitad del siglo XVIII, y a 
escuetos datos suelos facilitados por los propietarios de la casa que sitúan a 
los Lorenzo de Lena en este lugar ya desde el siglo XVI, donde se alude a 
Alonso Lorenzo de Lena “ el viejo” y Alonso Lorenzo de Lena “el joven”. La 
Gran Enciclopedia Asturiana53, en su referencia a Zureda, dentro del apartado 
que dedica a la parroquia de San Miguel, hace mención al palacio situado en 
Valle al que llama de los Lorenzo de Lena y lo relaciona con un alto cargo 
eclesiástico perteneciente a esta familia. Cuando describe su capilla dice: que 
cuenta con un surtido relicario traído de Roma por el cardenal Bartolomé 
Lorenzo de Lena, personaje del que sólo hemos encontrado esta referencia54. 
Jovellanos en su diario de viajes hace mención al trayecto realizado en 
noviembre del año 1793 entre Gijón y Pajares, refiriéndose a Zureda durante la 
visita realizada a esta población el domingo día 24 de ese mes y dice que aquí 
vive el mayorazgo Juan Lorenzo de Lena que casó con la niña de Faes…,  
anota además que éstos heredaron más de 60.000 reales “del famoso” don 
Casimiro Lorenzo. También sabemos que sus miembros aparecen 
relacionados con personajes de otros destacados linajes de la región como los 
Faes de Carabanzo que tuvieron un palacio en esta población y numerosos 

                                                 
50 LLANO ROZA DE AMPUDIA, A., Bellezas de Asturias de oriente a occidente, Oviedo 1928, 
p. 418. En su viaje a Lena Aurelio de Llano, dice que el día 21 de agosto de 1924 llegó a 
Campomanes … En compañía de un grupo de amigos va de excursión y pasa por Valle en 
Zureda deteniéndose en el palacio de D. Lorenzo de Lena, hoy de Mendoza… recogiendo en 
esta zona sorprendentes leyendas populares.  
51 Vivirasturias.com 
52 JOVELLANOS G. M., El diario de viajes, Ed. ALSA GRUPO, Oviedo, 1998, p. 255. 
53 VV. AA. Gran Enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Salinas, 1970, tomo 14, p. 320.  
54 Información también recogida por GONZÁLEZ DELGADO, R., Toponimia 63 “Conceyu de 
L.lena. Parroquia de Zurea”, Academia de la Llingua Asturiana 8, Ed. Necea S.L.,1998. 
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bienes en esa parroquia cercana, perteneciente al mismo municipio, así como 
con los Álvarez de Quiñónez, Bernardo de Quirós, los Salinas de León55, etc.  
 
En la alusión que hace el prócer gijonés a Juan Lorenzo de Lena especifica 
que éste era el mayorazgo de la casa56 y dice que además de la cuantiosa 
herencia recibida son varias las menciones de otros autores al gran número de 
tierras que tenían57 llegando a contabilizar un patrimonio con 306 fincas, de las 
que recibían parte de sus rentas en dinero y especias… 
 
Encontramos otras referencias a miembros de esta casa en la Real Audiencia 
de Asturias donde se menciona al Coronel D. Joaquín Lorenzo de Lena, 
teniente coronel  provincial, documentado en el año183358. Igualmente en la 
citada obra coordinada por Bellmunt y Canella, cuya aportación se debe a Juan 
Menéndez Pidal encontramos datos biográficos sobre dos eclesiásticos nacidos 
en Pola de Lena59 relacionados con esta familia. 
 
Adjuntamos a continuación el cuadro de la evolución genealógica y sus 
actuales descendientes, facilitados por los herederos actuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
55 Según consta en el Pleito de hidalguía de Francisco Salinas residente en León casado con 
Teresa Lorenzo (en León) el 17 de diciembre de 1767, hija de Tomás Lorenzo y de Nicolasa 
García Argüelles, de la parroquia de Zureda en Lena (Asturias). Figura este matrimonio 
formado por Tomás y Nicolasa en los Padrones de Hidalguía de San Miguel de Zureda en los 
años de 1789 y 1801.Ver: CÁRDENAS y VICENT, V., Pleitos de hidalguía que se conservan en 
el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Madrid, 1979, vol. 8, p. 140.  
56 Cuyo nombre vuelve a aparecer en la inscripción existente en la base del retablo de la capilla 
del palacio, indicando que fue este señor quien pagó los gastos del dorado del retablo en el 
año 1771. 
57 VV. AA. Gran atlas del Principado de Asturias, centro oriental,  Ed. Nobel, S.A., Oviedo, 
1996, tomo VII, p. 28 (foto). También ver: CONCECIÓN SUÁREZ, J., Por los pueblos de Lena, 
Ed. TREA S.L., Gijón, 1995, p. 221… donde dice que el vínculo de esta casa llegó a tener 306 
fincas de propiedad que sus llevadores pagaban en rentas en escanda… También recogido en 
el estudio de CHAO ARANA; F. J., Por los pueblos de Asturias, Ed. Librería Cervantes (Premio 
Alfredo Quirós Fernández, 1997), Oviedo, 1998, p. 99. Describe sucintamente el palacio y lo 
clasifica como obra del s. XVIII, dice además que su jardín está rodeado por una tapia y que 
esta casa solariega de los Mendoza llegó a tener más de 300 fincas en propiedad, cobrado 
buena parte de sus rentas en dinero y especies…, aunque no especifica la fuente documental 
de la que extrae el dato.  
58 Biblioteca Pérez de Ayala de Oviedo ref. AST R C 121 – 24 (BVA) 
59 D. Fernando Blanco Lorenzo (retratado en la orla de inicio del capítulo), nacido en Pola de 
Lena en el año 1812 que fue nombrado obispo de Ávila en el año 1857 y obispo de Valladolid 
en el año 1875. Falleció en el año 1881. 
D. José Lorenzo, igualmente nacido en ola de Lena que fue monje dominico y falleció como 
mártir en Filipinas en el año 1868, ver: BELLMUNT, O., y CANELLA, F., Asturias, Gijón, 1897, 
tomo 2, p. 285. Lena, capítulo redactado por J. Menéndez Pidal. 
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GENEALOGÍA LORENZO DE LENA – GARCÍA-MENDOZA 

Palacio de Valle – Zureda (Lena) 
Facilitado por D.  Armando García-Mendoza Mc Croy 

 
 

Nietos de José María 
García-Mendoza y 
Lorenzo de Lena y María 
Dolores Raso Corujo 

Andrés García-Mendoza Dodó (hijo de José María) 
María García-Mendoza Fernández (hija de Juan) 
María Dolores García-Mendoza Fernández (hija de Juan) 
Juan García-Mendoza Fernández (hijo de Juan) 
Patricio Junquera García-Mendoza (hijo de Herminia) 
Clemente Junquera García-Mendoza (hijo de Herminia) 
Markus Golkowsky García-Mendoza (hijo de María Dolores) 
Armando García-Mendoza Mc Crory (hijo de Armando) 

Hijos de José María 
García-Mendoza y 
Lorenzo de Lena y María 
Dolores Raso Corujo 

José María García-Mendoza Raso (fallecido) 
Juan García-Mendoza Raso 
Herminia García-Mendoza Raso (fallecida) 
María Dolores García-Mendoza Raso 
Enrique García-Mendoza Raso 
Armando García-Mendoza Raso (fallecido) 

Hijos de Juan García-
Mendoza y Pérez y 
María Lorenzo de Lena 
y Álvarez-Quiñones 

José María García-Mendoza y Lorenzo de Lena 
Borja García-Mendoza y Lorenzo de Lena 
Armando García-Mendoza y Lorenzo de Lena 
Juan García-Mendoza y Lorenzo de Lena 
Herminia García-Mendoza y Lorenzo de Lena 
Mercedes García-Mendoza y Lorenzo de Lena 
Consuelo García-Mendoza y Lorenzo de Lena 
Ángeles García-Mendoza y Lorenzo de Lena 

Hijos de José Lorenzo 
de Lena Álvarez-
Carrozal y de ¿? 
Álvarez-Quiñones 

María Lorenzo de Lena y Álvarez-Quiñones 
Amador Lorenzo de Lena y Álvarez-Quiñones 

S. XIX José Lorenzo de Lena Álvarez-Carrozal 

S. XVIII-XIX José Lorenzo de Lena y Faes 

S. XVIII Juan Lorenzo de Lena (casado con la “niña de los Faes”) 
Casimiro Lorenzo de Lena (cura) 

S. XVII Sin información 

S. XVI Alonso "el viejo" Lorenzo de Lena 
Alonso "el joven" Lorenzo de Lena 
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Escudo de armas 
 
Tirso de Avilés en su obra de heráldica redactada en la segunda mitad del s. 
XVI no menciona a los Lorenzo de Lena, aunque dice que hay varias casas 
nobles en el municipio de Lena. Ciriaco Miguel Vigíl60 tampoco hace ninguna 
referencia específica pero en el listado del catálogo armorial de la Península, 
incluye a los Lorenzo (de) citados en la obra de Piferrer, II, p. 290 – así como 
en la de Vilar y Pascual, IV, p. 303 y la de Béthencourt en su anuario de 1882, 
p. 477. Ni siquiera Juan Menéndez Pidal en el estudio aludido del municipio de 
Lena, publicado en 189761 hace ninguna mención específica a los miembros 
del palacio de Valle, aunque como hemos visto si incluye dos eclesiásticos 
nacidos en Pola de Lena que llevan este apellido. 
 
Lorenzo de Lena es un apellido compuesto, formado por el patronímico 
(Lorenzo) que la mayoría de los heraldistas ubican en Galicia y del que dicen 
que desde allí se difundió por el resto de la Península, asentándose una rama 
en el Valle de Zureda Lena, cuyos miembros pasaron a llamarse Lorenzo de 
Lena, uniendo en este caso el patronímico Lorenzo con el toponímico (Lena) 
que hace mención al municipio donde están asentados. Esta fórmula en la que 
se unía un patronímico a un  toponímico era muy frecuente en España desde 
finales del s. XVI y con ello se especificaba el lugar de procedencia o 
asentamiento de un linaje, pudiendo así diferenciarse de otras personas o 
ramas familiares que emplearan el mismo patronímico.  
 
Los hermanos García Carraffa62 cuentan de su mítico origen y dicen que fue el 
vasco Ramiro de Louba quien encontrándose en Galicia luchando contra los 
moros, al ver que perdía una batalla, se encomendó a San Lorenzo y tras 
lograr el triunfo sobre aquellos, cambió su apellido en agradecimiento al santo y 
fundó una ermita en la ribera del Miño. Su solar original radicó en un elevado 
cerro llamado El Carro, próximo al río Miño63 y las casas más antiguas de este 
linaje radican en Galicia y en Asturias.    
 
Francisco Sarandeses64, también sitúa a los Lorenzo en Asturias y en Galicia 
pero dice que desde aquí pasaron a Vizcaya y describe en su obra las armas 
generalizadas que emplean la mayoría de los miembros de este apellido en 
toda la Península, en donde vemos sobre un campo de gules una parrilla de 
plata, llevando bordura también de plata cargada con ocho aspas y cuatro 
cruces de gules.   
 
Sin embargo los Lorenzo de Lena emplean armas propias diferenciadas de las 
anteriores, también descritas por este autor de las que dice: Lorenzo de Lena, 
en este concejo. En la casa de los Lorenzo de Lena, en Valle de Zureda (Lena) 
pintan cortado: 1º De oro, con una cruz tremolada de gules. 2º De oro, con un 
                                                 
60 MIGUEL VIGIL, C., Apuntes heráldicos, heráldica asturiana y catálogo armorial de España, 
Oviedo, 1882, p. 248. 
61 BELLMUNT, O., y CANELLA, F., Asturias, Gijón, 1897, tomo 2, p. 285.   
62 GARCÍA CARRAFFA, Hnos., Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y 
americanos, Imp. Antonio Marzo, 1920-1963.  
63 (http://www.surnames.org/apellidos/lorenzo.htm)    
64 SARANDESES PÉREZ, F., Heráldica de los apellidos asturianos, Ed. R.I.D.E.A., Oviedo,  
1994, p. 221, 222.  
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árbol de su color, sobre terrasa, adiestrado de un aspa de gules65 (Nº 878). 
Estas armas descritas son las que se representan en el escudo de madera 
situado sobre el bacón, en el eje principal de la fachada del palacio, cuyo 
campo está timbrado con yelmo plumado que mira a diestra está sustentado 
por dos guerreros, vestidos con armadura sujetando sendas lanzas, que 
cumplen la función de tenantes. El contorno aparece decorado con escuetos 
lambrequines que se apoyan sobre dos pequeños leones adosados, dispuestos 
de forma simétrica en la base. En la actualidad no presenta policromía y 
muestra varias grietas longitudinales, siendo digno de mención el empleo de 
ese material leñoso para representar las armas de este escudo, pues son 
escasísimos los ejemplos existentes en Asturias, entre otras cosas por que las 
inclemencias climáticas, la alta pluviometría y humedad relativa, así como el 
ataque de xilófagos facilitan la rápida degradación de estas piezas colocadas a 
la intemperie, de ahí que la gran mayoría se realizan en piedra. Únicamente 
tenemos constancia documental del que hubo en la fachada del palacio de 
Fresnedo, perteneciente a los García Tuñón, también en Lena, que 
desgraciadamente fue destruido durante la Guerra Civil española (1936 – 
1939), el del palacio de Cadanes en Piloña y el que está en la portada del 
palacio de los Ron en Cecos (Ibias) aunque este último a pesar de tener campo 
cuadrilongo con punta y estar timbrado con yelmo, no describe las armas 
(muebles) de forma estricta, sino que exhibe una R. como inicial de la  familia 
fundadora de la casa. También el extraño caso del escudo representado en 
una colondra de madera en una panera con las armas de los Rodríguez de 
León en Trasona (Corvera).  
 
En total aparecen seis veces representados los motivos heráldicos en el 
palacio, repitiéndose en todos ellos el blasón perteneciente a los Lorenzo de 
Lena. A parte de los escudos de la fachada y del ático del retablo aludidos y 
recogidos en diversos estudios, existe otro escudo pintado en el techo del 
despacho-biblioteca situado en el piso bajo que desgraciadamente ha sido 
encalado y que probablemente es obra de la segunda mitad del s. XVIII 
(necesita ser restaurado). También hay otro esculpido en la piedra de la clave 
de la bóveda del presbiterio, situada junto al testero, cuyas armas no están 
inscritas en un campo ni aparecen timbradas. Así como otros dos que repiten el 
mismo esquema y que aparecen taraceados en las puertas de madera de 
nogal y boj, en la alacena o armario empotrado situado cuarto anexo al oeste 
del salón principal del piso alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
65 SARANDESES PÉREZ, F., Op. Cit., (imagen 878). Aparece también representado en VV. 
AA. Diccionario Enciclopédico del Principado de Asturias, Ed. Nobel, Oviedo, 2004, tomo 10, p. 
60. 
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El palacio y la capilla 
 
La Consejería de Cultura incluye en su Inventario del Patrimonio Arquitectónico 
de Asturias (I.P.A.A.) dos fichas que pertenecen al palacio de los Mendoza o 
del Valle con la referencia LE – 37 y a la capilla anexa dedicada a la 
advocación de San Julián y a la Encarnación con la referencia LE – 36. 
Clasificando el palacio como obra del S. XVIII y la capilla entre los s. XVII – 
XVIII.  
 
Ambos, palacio y capilla anexa, también aparecen descritos en el inventario 
realizado por los profesores del Departamento de Arte de la Universidad de 
Oviedo, en la década de 1980, publicado en la revista Liño66, aunque aquí no 
se especifica cronología alguna al igual que en el estudio del profesor 
Ramallo67.  
 
El conjunto de palacio y capilla se encuentra también incluido en el Catálogo 
urbanístico de protección, del Concejo de Lena, (ficha XXI), referenciado como 
Bien integrado en el PCA (Patrimonio Cultural de Asturias). 
 
La localización geográfica del conjunto (palacio y capilla) se sitúa en medio de 
la población de Valle (Vache) dentro de las siguientes coordenadas: 43º 
05´43,12´´ Norte y los 5º 51´19,06´´ Oeste. 
 
Además de el palacio propiamente dicho existen también una serie de 
edificaciones auxiliares que forman parte del conjunto remarcando su aspecto 
acomodado, como son las cuadras, corrales, la panera, la vivienda de los 
caseros, el jardín y las huertas, etc., o incluso  la fuente privada en la parte 
trasera de la casa, fechada en 1864, conformada por un pilón de piedra y frente 
rematado con frontón triangular, decorado con dos casetones con lises. Estos 
elementos que forman el conjunto debieron de ir añadiéndose poco a poco con 
el paso del tiempo, a medida que las necesidades que iban surgiendo, pues 
tenemos datos como la inscripción en el muro de la tapia de la huerta fechado 
en el año 1747, o la referida fuente de 1864, así como la existencia de un jardín 
que debió ser creado en el s. XIX, que así lo confirman.  
 
También existieron otros bienes que formaban parte de la propiedad, 
vinculados a las actividades preindustriales del mundo rural, en los que se 
aprovechaba la fuerza motriz del agua como eran los denominados ingenios 
hidráulicos: los molinos y el batan que desgraciadamente se han perdido.  
 

 
 
 
 

                                                 
66 BARROSO VILLAR, J., y GIL LÓPEZ, J. Mª. “zona central sur”, Liño,  Ed. Universidad de 
Oviedo, Facultad de Historia, Departamento de Arte, Oviedo, 1981, p. 557 (dibujo planta), 575, 
576. 
67 RAMALLO ASENSIO, G., La arquitectura civil asturiana, época moderna), Ed. Ayalga, 
Salinas, 1978, p. 43. (dibujo planta), 44. 
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El palacio 
 
Tradicionalmente se ha venido clasificando este edificio como palacio rural, si 
bien su estructura en forma de bloque compacto, sin patio ni torre o torres, lo 
hacen parecerse al prototipo de vivienda señorial llamada casona. Ramallo en 
su trabajo sobre la arquitectura civil asturiana incide en ese detalle y dice que 
en muchas ocasiones éstas resultan difíciles de diferenciar de los llamados 
popularmente palacios. Bien es cierto que aquí la existencia de una capilla 
anexa comunicada con la casa mediante un pasadizo, el salón, el jardín, los 
edificios auxiliares y sobre todo las amplias propiedades pertenecientes al 
mayorazgo así como la condición hidalga de sus miembros, nos hacen 
asociarlo con los palacios señoriales relacionados con el mundo agrario. 
Ramallo lo incluye en su estudio clasificándolo como palacio sin torres con 
estructura dispersa, en función de las dependencias auxiliares que lo rodean y 
que forman parte del conjunto.   
 
El edificio principal es de planta ligeramente rectangular y su alzado se adapta 
a la fuerte inclinación del terreno donde está asentado, presentando dos alturas 
en la fachada principal orientada al sureste y una sola en la opuesta. La 
estructura rectangular de la planta fue recrecida en el extremo norte donde la 
cota del terreno es más alta, adosándose en esta zona la cocina “terrena”.  
 
La fachada principal, orientada al sur, se compone de dos pisos y mantiene 
un orden en la distribución de los vanos que nos pone en relación con los 
edificios cuya traza siguen las pautas de la llamada arquitectura culta o formal, 
distribuyendo sus vanos en torno a cinco ejes. Éstos resaltan la calle central y 
se ordenan simétricamente a cada lado quedando únicamente alterado por la 
apertura de una ventana en el paño oriental (del lado de la capilla) localizada a 
media altura entre los dos pisos, que no tiene equivalencia en el lienzo 
opuesto. El aspecto formal del frontis es apaisado y está remarcado por cinco 
ejes verticales en los que se abren las ventas del piso superior de igual formato 
a excepción del balcón central de mayor tamaño, con sus correspondientes 
vanos en el piso bajo, siendo éstos de menor apertura, lo que nos inclina a 
pensar que se trata de una obra del siglo XVII, sobre todo si tenemos en cuenta 
la existencia de las ventanas en forma de saetera del bajo. La calle central 
aparece destacada con respecto a las laterales por ser el lugar en el que se 
sitúan los elementos más notorios: la puerta de acceso, el balcón  principal y el 
escudo sobre el dintel de éste. En el piso bajo, junto a la puerta, se abren dos 
pequeños vanos en forma de saetera con amplio abocinamiento o derrame 
externo, rematados en arco de medio punto que nos recuerdan algunas 
construcciones del s. XVII, como en la fachada del palacio de Villabona en 
Llanera, la casona de Bárcena en Carreña (Cabrales), el palacio de los 
González Cutre en Prado (Caravia), o el de Bores en Peñamellera Baja, todos 
ellos fechados en esa centuria, donde prima la una concepción estética purista 
heredera del renacimiento exenta de ornamentación, sin impostas, pilastras, 
molduras, etc. Las ventanas de los extremos repiten el mismo esquema 
adintelado y la disposición de los antepechos de los vanos, realizados con 
sillares bien trabajados, así como el tamaño reducido de los mismos y la 
distribución de los huecos son detalles que nos hacen reafirmar la cronología 
aludida. El único balcón de la fachada principal avanza al exterior en voladizo y 
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tiene repisa recta con antepecho protegido por barrotes de hierro forjado. La 
fábrica de la obra emplea buena mampostería trabada con mortero de cal y 
arena, y sillares bien trabajados en los antepecho y recercos de los vanos, 
cadenas de esquinas y cornisa. Las paredes de las fachadas aparecen 
reforzadas en la base por medio de un banco o poyo corrido de mayor grosor 
que los lienzos y están revocadas y encaladas, presentando algunas pérdidas 
de materia en las partes bajas, donde se ve la mampostería.  
 
El acceso principal se abre al exterior por una amplio vano adintelado cuyo 
hueco tiene una fecha desarrollada y amplia luz y está conformado por jambas 
y dintel realizados con piezas de piedra caliza bien trabajadas y despiezadas 
en sillares. El dintel está formado por tres piezas, la del centro a modo de clave 
y las jambas trabajadas también con amplios fragmentos que desde la base 
hasta la parte superior reciben en Asturias los nombres de piedrechos en la 
parte inferior, esconcios o tranqueros en la parte central y aguja o aguya en la 
parte superior68. La puerta tiene dos hojas realizadas en madera y su estructura 
se compone de montantes y peinazos decorados con pequeños cuarterones, 
estando el batiente de la derecha dividido horizontalmente en dos piezas, lo 
que permite tener la parte superior de esa hoja abierta.  
 
En la parte superior de la fachada un alero de madera soportado por canes 
resguarda el muro del frontis y el escudo de la lluvia y protege el armazón y las 
vigas de madera que soportan la cubierta. El tejado emplea como sistema de 
protección externa tejas de barro rojo del tipo árabe, dispuestas a canal y 
cobija, que ha sido restaurado el pasado año.  
 
Efrén García Fernández, dice que su fachada tiene el doble de largo que de 
altura y lo clasifica también como obra del s. XVII69 conceptuándola “de 
refinada traza”, y es muy probable que su proyecto se deba a un 
experimentado arquitecto o maestro de obras.  
 
Nos consta también que desde mediados del siglo XVIII debieron de efectuarse 
diversas obras en la casa y en los edificios inmediatos, pues la tapia que se 
sitúa frente a la vivienda principal, cerrando una huerta que forma parte del 
conjunto, tiene una inscripción bajo una cruz fechada en el año 1747 dato que 
nos indica la fecha de construcción o reparación de ese muro, así como la 
instalación de un “nuevo” retablo en la capilla y las puertas de ésta, colocados 
en torno al año 1770 o la existencia de alguna teja fechada igualmente en la 
segunda mitad de esa centuria. También los vanos del piso alto de la fachada 
occidental nos parecen posteriores, así como el corredor, probablemente 
bastante más tardío.  
 
La fachada oriental está parcialmente cubierta debido a la fuerte inclinación 
del terreno, cuya cota cae de norte a sur, situándose en el piso alto el pasadizo 

                                                 
68 PAREDES, A., y GARCÍA MARTÍNEZ, A., La casa tradicional Asturias, Ed. CajAstur, Oviedo, 
2006, p. 74. 
69 GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Arquitectura solariega asturiana, Ed. SEDES, Oviedo,  p. 244 – 
245. (dibujo alzado de la fachada). La ficha del I.P.A.A.  LE-37, clasifica el palacio como obra 
del s. XVIII y la capilla LE-36, correspondiente ala capilla como obra de los s. XVII – XVIII. 
Barroso Villar , J. y Gil López, J. Mª, en el Liño, no ponen fecha al conjunto. 
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que da acceso a la capilla. Éste tiene forma de corredor y está cubierto con 
tejado a dos aguas y protegido a ambos lados con antepecho de barrotes de 
madera torneados. La parte inferior de ese pasadizo mostraba un vano en 
forma de arco rebajado que posteriormente ha sido tapiado (s. XX). En el paño 
de la parte posterior del pasadizo se abren dos ventanas que iluminan la cocina 
terrena situada en el piso superior, cuyo espacio como hemos comentado, está 
adosado a la planta del palacio. 
 
La fachada occidental está precedida por un pequeño jardín delimitado por 
una tapia que confina por el sur con el camino. Su alzado se adapta a la 
inclinación del terreno y muestra gran parte del piso bajo cubierto por la cota 
del suelo, quedando a la vista dos pequeñas ventanas del tipo buzón, mientras 
que el piso superior, parcialmente ocupado por un corredor, se abre al exterior 
por medio de dos amplios huecos uno de ellos a modo de balcón con 
antepecho de hierro y el otro como puerta de acceso desde el interior al 
corredor. Éste aparece protegido por el avance del faldón de cubierta en ese 
tramo y está delimitado por cuatro pies derechos y un antepecho de tabla de 
madera recortada, permitiendo desde aquí el acceso al jardín a través de unos 
escalones situados en el extremo norte. Esta fachada parece ser fruto de una 
reforma posterior, probablemente de finales del s. XVIII o quizás del s. XIX y su 
carácter popular es más notorio dada la existencia del corredor de madera. 
 
La fachada norte deja a la vista únicamente el piso alto y a la planta 
rectangular del palacio se le añade como hemos comentado, un cuerpo cuya 
planta se asienta directamente sobre el terreno. Ese cuerpo, ocupado por la 
denominada cocina terrena, forma aquí una planta en forma de L y presenta un 
aspecto más popular, con el muro únicamente abierto por un vano en forma de 
puerta, precedido por un pórtico sustentado por pie derecho de madera. El 
muro paralelo a la fachada principal es en gran parte ciego, únicamente abierto 
con dos pequeñas ventanas en el extremo oriental (bajo el pórtico) y en el 
pasado tenía un palomar adosado que desgraciadamente se ha desplomado. 
El hecho de separar la cocina de la vivienda para evita incendios y de asentarla 
directamente sobre el terreno, nos hace pensar una vez más que la vivienda se 
levantó en el s. XVII. 
 
La planta baja aparece distribuida en seis cuartos o estancias, comunicadas 
entre sí e iluminadas por pequeños vanos. Esta división está condicionada por 
la estructura rectangular de los muros externos, cuyo espacio interior aparece 
dividido longitudinalmente por un muro maestro donde apoya la viguería del 
piso alto y dos tabiques perpendiculares separados rítmicamente. Se accede 
desde el eje de uno de los lados largos orientado al sur, donde se abre la 
puerta principal, entrando en un amplio zaguán que hace de distribuidor y en el 
que se sitúa la escalera de acceso al piso superior y las puertas que comunican 
con las estancias. El solado de esta pieza aparece profusamente decorado 
formando dibujos geométricos yuxtapuestos que repiten el mismo esquema a 
base de rectángulos y zigzag elaborados con cantos rodados. Apoyada en el 
ángulo sudoriental sobre el muro lateral derecho de la fachada, se sitúa la 
escalera de acceso al piso superior que se compone de una rampa macizada 
de mampostería con escalones divididos en dos tramos dispuestos en L con 
descansillo central, iluminado por una ventana. El tramo superior  sólo tiene la 
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mitad de los escalones realizados en piedra ya que en la parte superior los 
escalones que se unen al forjado son de madera. El tramo bajo tiene nueve 
escalones y está protegido en su lado izquierdo con antepecho ciego de piedra 
bien trabajada que arranca de un pilar decorado en su frente con estrías 
cajeadas decoradas con baquetones y que estaba rematado en su parte 
superior con una bola (falta) del mismo material. 
 
En los cuartos del piso bajo a los que se accede desde el amplio zaguán 
encontramos el despacho biblioteca, situado a la izquierda de la entrada en el 
extremo occidental, cuyo suelo está entarimado y donde aún queda una 
estantería del s. XVIII y mesa y sillerías del s. XIX, aquí se localizaba el archivo 
de la casa. Al lado de la puerta de entrada al despacho hay una alacena 
empotrada. 
 
Frente a la entrada de la casa otra puerta nos da paso a una estancia paralela 
al zaguán, cuyo suelo aparece igualmente decorado con cantos rodados con 
dibujos similares a los de la entrada. Tiene buenas proporciones y  se ilumina 
por pequeñas ventanas en la zona alta del muro (actualmente tapiadas)  
cumpliendo las funciones de bodega-almacén.   
 
En el extremo oriental, bajo el tramo de la escalera se sitúa el cuarto del telar, 
cuyo suelo también está entarimado y cuya iluminación provine de una ventana 
que se abre en el extremo este de la fachada principal que está protegida con 
reja de hierro. Aquí aún conserva el antiguo telar de bajo lizo donde se 
fabricaban según cuenta Chao Arana sábanas, colchas, y otros productos 
textiles. 
 
El piso superior es el espacio ocupado por la vivienda propiamente dicha, 
donde se localizan el salón, los dormitorios, el comedor, la cocina y el baño. 
Desde la escalera se accede a un pequeño distribuidor y a la izquierda 
entramos directamente en el salón que ocupa el eje de la fachada y se ilumina 
mediante tres vanos, el balcón central y una ventana a cada lado. Es una 
estancia rectangular de buen tamaño y aún se conserva parte del mobiliario del 
s. XIX (descrito en el apartado de muebles), sin duda ésta era la zona de recibo 
de la familia y aquí se exhibían los objetos más suntuosos de la casa (pinturas, 
reloj, etc.). Desde aquí se pasa a un cuarto situado en el extremo occidental 
utilizado como dormitorio, con ventana a la fachada principal y amplia puerta en 
el muro contiguo que comunica con el corredor situado en la fachada del jardín. 
En el muro opuesto a la fachada principal se encuentra una alacena o armario 
empotrado cerrado por cuatro puertas decoradas con taracea de madera de 
nogal y boj en las que se muestran el escudo de armas de los Lorenzo de Lena 
(en las de la parte superior) y otros motivos vegetales, que sigue modelos 
asturianos características del s. XVII. Desde este cuarto podemos acceder a 
otro dormitorio situado en el extremo noroeste del edificio en el que hay una 
chimenea antigua. Este cuarto tiene balcón al jardín y se comunica con un 
pasillo paralelo al salón que comunica los dormitorios con el comedor y la 
cocina.  
 
Entre el pasillo que recorre el extremo norte de la planta y el salón  hay dos 
pequeños dormitorios que comunican con ambas estancias. Son cuartos ciegos 
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cuya iluminación se realiza mediante las puertas acristaladas que comunican 
con el salón.  
 
Frente a la escalera y en el extremo oriental de la planta, se sitúa un pequeño 
distribuidor desde el que se comunica al corredor y a la tribuna de la capilla. El 
comedor, cuya pieza antecede a la cocina, está iluminado por una ventana 
abierta en el muro alto de la fachada oriental, junto al pasadizo a la capilla, y 
tiene además de la entrada desde el distribuidor y la puerta de la cocina, otra 
puerta que comunica con el pasillo de las habitaciones.   
 
La cocina, adosada a la planta rectangular del palacio en su extremo noreste 
forma un cuerpo en L y se asienta directamente sobre el terreno. Tiene puerta 
de salida a la corrada, cuadras, panera y fuente privada que suministraba el 
agua, precedida de un pórtico en cuyo espacio se realizaban labores 
relacionadas con el hogar y brindaba cobijo en días de lluvia. Es una pieza de 
buen tamaño y mantiene gran parte de los elementos tradicionales. El suelo se 
cubre con grandes losas de piedra caliza bien trabajadas (llábanas) y la 
cubierta deja a la vista las vigas del forjado y antes de la restauración del tejado 
mantenía la disposición de las tejas vanas, entre las cuales salía el humo y se 
situaba el sardu o secadero de castañas, chorizos, morcillas y otros producto 
del samatín. Tiene dos hornos de bóveda para el pan, un llar en el suelo 
situado en el extremo norte donde se hacía el fuego, una cocina económica de 
carbón en hierro fundido, instalada ya en la primera mitad del s. XX, la pila para 
lavar platos y una fresquera o pequeño cuarto cuyos tabique están realizados 
con tabla de madera. Además estaba amueblada con el característico escaño, 
vasar o estantería para la vajilla, varias arcas para guardar el grano, mesa 
(masera), banco, etc. Su iluminación provenía de dos ventanas, una de ellas 
recrecida ya en el siglo XX, abiertas en el muro oriental, contiguo a la capilla. 
Desde la cocina se podía acceder a través de una escalera de madera al 
desván de la casa. 
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La capilla 
 
La capilla anexa a la casa es una edificación exenta, cuyo origen según Monge 
Calleja es anterior al inmueble destinado a palacio-vivienda, e incluso este 
estudioso del prerrománico plantea la posibilidad de que ésta sea la heredera 
de la primitiva capilla de San Julián cuyo origen se remonta al s. XI, como 
hemos comentado más arriba y que aún permanezca ubicada en su lugar de 
origen. La actual advocación está dedicada a la Virgen de la Encarnación cuya 
festividad se celebra el 25 de marzo, aunque anteriormente consta que estaba 
dedicada a San Julián. La fábrica actual está clasificada como obra del s. XVII 
– XVIII según figura el la ficha del I.P.A.A.70, mientras que para Efrén García 
Fernández y Carlos Nodal Modar es obra del s. XVII, con cuya datación 
coincidimos.  
 
Ligeramente retranqueada con respecto a la línea de fachada del palacio, se 
trata de una capilla de planta única, compuesta por dos tramos diferenciados: 
el de la nave de sección rectangular cubierto con bóveda de cañón, y el de la 
cabecera ligeramente más elevada del suelo mediante un escalón y con planta 
cuadrada. La cubierta en la cabecera se cierra con cúpula de aristas o 
terceletes de tradición gótica, trazada aquí con nervadura en forma de estrella 
con cinco claves y casco despiezado en catorce plementos. Este tipo de 
cubierta es en opinión de Palacios Gonzalo71 uno de los elementos 
constructivos más “brillantes” de la historia de nuestra arquitectura. Entre la 
nave y la cabecera se abre el arco de triunfo trazado con buenos sillares y 
compuesto por un austero arco de medio punto apoyado sobre pilastras con 
capiteles-imposta moldurados. Al exterior este arco que separa la nave de la 
cabecera se refuerza con contrafuertes escalonados realizados con buena 
mampostería. 
 
Su cuidada traza y buena ejecución han sido muy ponderadas, ya que en las 
construcciones del ámbito rural no son muy abundantes las soluciones 
formales donde se usen sistemas constructivos complejos, como en el caso de 
la cubierta de la cabecera que implica una pericia y unos conocimientos 
técnicos muy específicos, limitados a un escaso número de maestros de obras, 
lo cual nos induce a pensar que en su traza intervino un virtuoso maestro de 
obras. 
 
Se ubica en un terreno bastante inclinado, situado al este de la fachada 
principal del palacio y comunicado con este a través de un pasadizo que da 
acceso desde el piso superior del palacio al coro o tribuna, solución bastante 
común en otros palacios del ámbito rural que permitía a los propietarios de la 
casa acceder directamente al templo. La parte inferior de ese corredor o 
pasadizo ha sido tapiado en las últimas décadas con un muro, como hemos 
comentado más arriba.  

                                                 
70 Según los datos recogidos en la ficha del I.P.A.A. LE - 36, cuya ficha firma C. Burgos. 
También Chao Arana, clasifica el palacio como obra del s. XVIII, ver: CHAO ARANA; F. J., Por 
los pueblos de Asturias, Ed. Librería Cervantes (Premio Alfredo Quirós Fernández, 1997), 
Oviedo, 1998, p. 99. 
71 PALACIOS GONZALO, J. C., La cantería medieval, La construcción de la bóveda gótica 
española, Ed. Munilla-Lería, 2009, p. 24. 
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Su imafronte aparece reforzado en la base del muro por un zócalo de mayor 
grosor, levantado mediante una fábrica de mampostería de mayor anchura que 
en las zonas altas del tabique, medida sin duda destinada a contrarrestar y 
reforzar los muros sobre los que descansa el peso de la bóveda. En el eje se 
abre la puerta de acceso desde el exterior por medio de un arco de medio 
punto, trazado con amplias dovelas, elementos que en opinión de Monge 
Calleja podrían ser de origen prerrománico, pero que a nosotros nos parecen 
muy posteriores. Sobre la clave se sitúa en el centro del muro el vano de 
iluminación adintelado y de formato alargado, con amplio derrame externo. En 
la parte alta del muro no hay aletas que cubran los faldones de la cubierta a 
dos aguas y en el eje se levanta la espadaña con vano único, decorada con 
dos cajeados moldurados de tradición manierista a cada lado, y un frontón 
triangular rematado con pináculo piramidal.     
 
El muro lateral del lado de la epístola aparece reforzado por un contrafuerte y a 
la altura de la cabecera el único vano que se abre es el de la ventana que 
ilumina el presbiterio con formato similar a la de la fachada, de flecha alargada 
y amplio derrame. El del evangelio es ciego y al exterior también se refuerza 
con contrafuerte.   
 
En el interior de la nave el espacio superior aparece en gran parte ocupado por 
la tribuna o coro alto, cuya estructura se apoya sobre vigas de madera y 
muestra su frente cerrado con barandilla compuesta por barrotes de madera 
torneada. Los muros están enlucidos quedando únicamente a la vista los 
sillares del vano de la puerta conformada con un arco rebajado y el suelo está 
cubierto con buenas losas de piedra caliza. 
 
El presbiterio separado por la nave a través del arco de triunfo aparece 
ligeramente más elevado que la nave y se cubre mediante una bóveda de 
crucería o terceletes como hemos comentado más arriba, cuyas nervaduras 
realizadas en sillería destacan sobre la plementería del casco que se muestra 
encalada. La clave central en la que convergen ocho nervios está enmarcada 
por un sogueado en forma de anillo y en el centro hay talladas dos llaves 
unidas por las anillas que son alusivas a San Pedro. En la calve situada junto al 
testero se repiten de forma escueta las armas de la familia Lorenzo de Lena y 
en el resto de claves motivos ornamentales de tradición popular, hojas, 
círculos, etc. 
 
La escueta decoración se limita a resaltar un llagueado artificial dibujado sobre 
los elementos trabajados en sillería que quedan a la vista, marcados con una 
doble línea roja con una franja blanca en el centro, formando despieces en el 
arco de triunfo, los arcos de la bóveda de crucería y las claves. El resto de los 
muros, bóveda de la nave y plementería de la cúpula están encalados, 
destacando un zócalo monocromo que recorre la parte baja de los muros. 
 
La cubierta exterior es a dos aguas para la nave y cuatro para la cabecera, 
apoyándose sobre viguería de madera y empleando como protección externa la 
teja curva de barro dispuesta a canal y cobija que ha sido recientemente 
reparada. La fábrica es de mampostería trabada con mortero de cal y arena 



 29

empleando sillares bien trabajados en las cadenas de esquina, recercos de 
vanos, contrafuertes, arco de triunfo y cornisas, mostrando los muros exteriores 
parcialmente revocados. 
 
Las puertas de la capilla son de madera y están compuestas por dos hojas o 
batientes abatibles que se adaptan a la forma arqueada del vano. Éstas 
debieron sustituir a unas más antiguas que cerraban la capilla y que 
presumimos eran de la época de la construcción de este edificio (S. XVII), 
donde parece que también existió un retablo anterior del que aún se conservan 
algunas imágenes de aspecto muy popular que aún se conservan en la capilla. 
Esa reforma que afectó al retablo y a las puertas, debió llevarse a cabo en un 
momento de “modernización” de la capilla entorno a 1770 ya que según la 
escasa información que tenemos es fácil que la obra fuera impulsada por el 
cardenal Bartolomé Lorenzo de Lena, miembro de este linaje a quien se 
atribuye la aportación de un surtido relicario traído de Roma72 para la capilla, si 
bien está claro que el pago del retablo, su dorado y probablemente las puertas 
fueron costeados por el heredero del mayorazgo don Juan Lorenzo de Lena 
como figura en la inscripción existente en el zócalo del retablo, que en esa 
época debió contar con una notable fortuna según informa Jovellanos.  
 
Las puertas actuales están decoradas con elementos claramente rococó y son 
obra de la segunda mitad del s. XVIII. Debieron de colocarse en torno al año 
1771 cuando se instala el nuevo retablo, cuya ejecución está atribuida a José 
Bernardo de la Meana73, autor al que también se atribuye la autoría de estas 
puertas que varios autores han venido comparando con las de la Catedral de 
Oviedo, realizadas por Meana en 1746, dados ciertos paralelismos estilísticos y 
estrechas similitudes en la carga decorativa empleada por este autor en ambos 
casos que siguen las pautas de la corriente rococó.  
 
Las hojas están pintadas en un tono verde claro y repiten las dos el mismo 
esquema decorativo con el centro calado por un círculo en el que se inscribe la 
Cruz de los Ángeles, lo que se permite ver desde el exterior el interior de la 
capilla y el retablo. El resto de la profusa decoración se acentúa en la parte 
superior con abundantes relieves que representan tornapuntas, rocallas, 
peinetas, ramos de hojas, guirnaldas, veneras, etc. mientras que en la parte 
inferior se ve aliviada y aparece solamente ocupada por una amplia tarjeta oval 
tetralobulada.  
 
Otras puertas de estructura sencilla pero de composición similar a las de la 
puerta principal de la capilla y probablemente del mismo autor, son las que dan 
acceso a la tribuna desde el pasadizo de unión con la casa. En este caso 
también se componen dos hojas de madera, aquí ciegas y con decoración más 
contenida, distribuida en tres tramos que repiten los mismos motivos vegetales 
                                                 
72 VV. AA. Gran Enciclopedia Asturiana, Ed. Silverio Cañada, Salinas, 1970, tomo 14, p. 320.  
73 José Bernardo de la Meana (Oviedo, 1715 - 1790) fue un escultor y arquitecto asturiano, 
miembro de una familia en la que varios de sus miembros se dedicaron a la escultura formada 
por Domingo y Francisco de la Meana. Representante del último barroco español, su vida 
estuvo dedicada, ya en los últimos cuarenta años de su carrera artística, a la Catedral de 
Oviedo ejerciendo como Maestro Mayor de la misma. Ver: 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Bernardo_de_la_Meana). RAMALLO ASENSIO, G., 
Escultura barroca… p. 478, dice que el maestro Meana estuvo activo durante 47 años.  
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en los extremos superior e inferior, mientras que en el centro los relieves 
aparecen inscritos en casetones mixtilíneos.   
 
 

El retablo 
 
Las profesoras Barroso Villar y Gil López, en el inventario arquitectónico 
publicado en la revista Liño fecharon este retablo en la década de 1760 – 70, 
poniéndolo en relación con los existentes en la girola de la Catedral de Oviedo 
cuya autoría se debe al maestro escultor José Bernardo de la Meana.  
 
Germán Ramallo lo relaciona con ese mismo escultor y lo incluye en su estudio 
sobre la escultura barroca en Asturias, clasificándolo como una destacada obra 
dentro de las producciones regionales influenciadas por modelos como el 
retablo mayor de la iglesia de Santo Domingo74 y el de San Tirso el Real de 
Oviedo, ambos asociados a Meana. Lo data como obra realizada en la década 
de 1760 - 1770 y corrige la fecha publicada por Manzanares, quien 
erróneamente había trascrito la inscripción existente en el banco del retablo 
diciendo que era del año 171175, fecha que posteriormente se había borrado. 
Dice además que este de Zureda …quiere imitar el fantástico templete de 
Santo Domingo y su racional estructura, pero al mismo tiempo se usa la pilastra 
”vegetalizada” flanqueando la hornacina del expositor, las formas asimétricas 
de caracol , sobre las laterales o grandes rocallas colocadas arbitrariamente 
sobre los remates de los extremos. Lo califica como un retablo rococó: … con 
profusa y dislocada decoración rococó, aunque ya buscando el purismo en lo 
arquitectónico… 
 
Carlos Nodal Modar en su informe sobre el retablo lo describe como un retablo 
rococó que sigue la tipología de los denominados “retablos relicario” en cuya 
hornacina central alberga una caja-relicario, aludiendo al ya citado cardenal 
Bernardo Lorenzo y haciendo mención a la inscripción que aparece en el banco 
y que dice: HÍZOSE ESTE RETABLO Y DORÓ A SUS EXPENSAS DON JUAN 
LORENZO DE LENA Y LO MISMO LA FÁBRICA (AÑO 1771). Lo clasifica 
como un destacado ejemplo tanto por sus dimensiones como por su traza y su 
policromía, poniéndolo en relación con las obras de José Bernardo de la Meana 
y su estrecho colaborador el maestro dorador Lázaro Fernández Vallín, 
atribución que vienen reiterando numerosos autores.    
 
El retablo ocupa todo el testero y se estructura en tres calles con dos pisos y 
ático, mostrando acusado movimiento en planta. Sobre el altar se sitúa el 
banco o predela fragmentado en tres tramos que centra la carga decorativa con 
abigarradas tallas dispuestas en las calles laterales.  
 

                                                 
74 Del que dice que sigue un esquema de influencia italiana, planteando varias hipótesis entre 
las que se barajan: la de que su traza realizada por un arquitecto anónimo viniera de Madrid, o 
bien pudiera haber sido realizada por Ventura Rodríguez o como tercera opción que fuera 
ejecutado por José Bernardo de la Meana, siguiendo pautas del que había realizado para la 
iglesia de San Tirso en Oviedo. RAMALLO ASENSIO, G., Escultura barroca… p. 482 – 483. 
75 MANZANARES RODRÍGUEZ, J., Libro de Asturias, Ed. Prensa del Norte S.A., Oviedo, 1973, 
p. 297. 
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En el primer piso, las calles de los lados repiten el mismo esquema guardando 
estricta simetría con respecto al eje y se retranquean con respecto a la calle 
central, incluyendo pequeñas hornacinas profusamente decoradas. La calle 
central, de mayor anchura, se adelanta en planta y está delimitada por dos 
pares de columnas en las entrecalles, dispuestas con acusado esviaje, que 
sustentan dos fragmentos del frontón quebrado. Este tramo acoge en su vano 
central una hornacina donde se muestra el tabernáculo que tiene forma de 
templete o sagrario exento de planta semicircular cubierto con compleja cúpula 
y flanqueado por columnas, en cuyo centro se muestra el vano expositor donde 
se exhiben las reliquias al público. 
 
Entre el primer y el segundo piso una cornisa moldurada marca una división 
horizontal y recorre todo el frontis arqueándose en la calle central sobre el vano 
del tabernáculo, donde muestra un baldaquino de tela fingido.   
 
El piso superior muestra una sola hornacina en el centro, cuyo vano tiene forma 
de arco de medio punto y está flanqueado por dos pares de columnas de fuste 
estriado, a cada lado. Las calles laterales a modo de aletas están decoradas 
con tarjetas, rocallas, tornapuntas y otros elementos de gusto rococó.  
El ático muestra en el centro el escudo las armas de los Lorenzo de Lena con 
su campo partido, sustentado por dos guerreros a modo de tenantes, vestidos 
con armaduras y lanzas que repiten en mismo modelo del que hay en la 
fachada del palacio, auque aquí conserva la policromía. Alrededor del blasón 
se muestra una recargada decoración que repite el esquema decorativo rococó 
a base de rocallas, cartelas en forma de riñón, volutas, etc. 
 
El sotabanco aparece ornado con pintura decorativa imitando piedra jaspeada 
de color granate cuyo tono cubre el frente de altar (antipedium). Éste aparece 
delimitado en el contorno por un perfil ligeramente trapezoidal pintado en verde 
y acotado a los lados con volutas en forma de S, mostrando en el centro una 
cartela en forma de riñón que está decorada con un marco de rocalla dorada, 
en la que hay la inscripción que dice: AVE MARIA GRA/TIA PLENA DOM/INUS 
TECUM. Esta es la única zona del retablo donde se establece un acusado 
contraste de color que diferencia claramente la parte superior, totalmente 
dorada y sin colores, de esta zona baja donde el choque producido por la 
combinación del color granate del fondo y el verde de la cenefa así como de la 
cartela central, es acusado.  
 
Las imágenes que se muestran en las calles laterales del retablo76 son obra del 
siglo XVII y como ya hemos comentado, probablemente se aprovecharon de un 
retablo anterior. Su factura es muy popular y representan a San Ignacio de 
Loyola como un jóven barbado vestido con hábito negro y a Santa Eulalia de 
Mérida con melena larga y abultados pliegues en la falda. En la calle central 
sobre el tabernáculo una imagen de mayor tamaño que las anteriores muestra 
la titular de a capilla, Ntra. Sra. de la Encarnación, realizada en escayola cuya 
obra está realizada en el s. XX. 
 

                                                 
76 Actualmente custodiadas en el interior del palacio. 
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La policromía y recursos decorativos empelados han sido estudiados por 
Carlos Nodal quien equipara el uso generalizado del dorado en este caso con 
los templos de primera línea, dado el alto precio de coste del material así como 
el de la mano de obra, atribuyendo su posible ejecución al maestro pintor y 
dorador Lázaro Fernández-Vallín González-Cadrana77 que fue uno de los más 
destacados pintores-decoradores del s. XVIII y colaboró habitualmente con 
José Bernardo de la Meana. Define su lenguaje decorativo como: … superficial 
y muy exagerado claramente vegetalizado en busca del naturalismo que 
caracteriza al movimiento rococó por influencia francesa…  y dice que se 
incluyen ondulantes formas vegetales, especialmente en las pilastras que 
flanquean la hornacina central … equiparándolos a los motivos empleados por 
Meana. En cuanto al uso del pan de oro que cubre toda la superficie y que es 
característico los retablos del periodo rococó, especifica que aparece matizado 
por barnices o veladuras transparentes jugando con la alternancia de zonas 
bruñidas y los contrastes de tonalidades que varían desde el dorado al color 
bronce.  

Los elementos decorativos conjugan las partes talladas en relieve dorados con 
las recurrentes figuras de este periodo que representan rocallas, elementos 
vegetales, cartelas, conchas, peinetas, tornapuntas, rejillas, acanalados 
helicoidales en los fustes de las columnas, etc., motivos que contrastan con la 
sutil decoración grabada sobre la superficie dorada a través de incisiones en el 
aparejo, especialmente en los netos y zonas lisas, que representan retículas, 
losanjes, hojas, etc., muy similares a los empleados por Fernández Vallín en el 
retablo de San Bartolomé de la Catedral d Oviedo. 

 
 
 
 
. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
77 NODAL MODAR, C., Policromía de retablos en el norte de España, Asturias, siglos XVII – 
XVIII, Ed. Fundación Mª Cristina Masaveu, Madrid, 2014, p. 128, 239.  Vivió entre 1710 y 1782. 
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Bienes muebles 
 
Nº Inventario: 1  (Sacristía) 
Objeto: Cajonera  
Autor: Anónimo 
Escuela: Española - Asturias 
Materia: Madera de ¿nogal? Boj y nogal negro. 
Medidas: Alto:107 cm.   Frente: 182 cm.  Fondo: 67 cm. 
Fecha: s. XVII  
Descripción: Cajonera de capilla o credencia en forma de cómoda cuyo frente 
está compuesto por dos cajones, con sus respectivos tiradores y bocallaves de 
hierro forjado, que apoya sobre estructura de cuatro montantes con patas 
rectas. Lleva decoración en todo el frente (montantes, peinazos y frente de 
cajones) con taracea formando dibujos simétricos de tipo vegetal (flores, hojas 
y tallos ondulantes). 
Comentario: A pesar de su mal estado es un buen ejemplo de mueble asturiano 
decorado con marquetería de madera de nogal negro y boj, de gusto barroco 
con motivos vegetales. Ver: Aguiló Alonso, Mª. P., El mueble en España, siglos 
XVII – XVIII, Ed. Antiquaria, S. A., Madrid, 1993, p. 299, 300. 
 
 
Nº Inventario: 2  (Cocina) 
Objeto: Platero 
Autor: Anónimo 
Escuela: Española - Asturias 
Materia: Madera ¿? 
Medidas: Alto: 206 cm.  Frente: 124 cm. Fondo: 35 cm. 
Fecha: S. XVII - XVIII 
Descripción: Platero o vasar en forma de estantería compuesto por cinco 
baldas o estantes horizontales en los que se exponía la vajilla. Su estructura 
sencilla se decora con listones y molduras recortadas formando ondas. 
Comentario: Mueble popular, interesante por sus dimensiones y sencilla 
estructura. Necesita limpieza. 
 
 
Nº Inventario: 3  (Cocina) 
Objeto: Arcón 
Autor: Anónimo 
Escuela: Española - Asturias 
Materia: Madera ¿castaño? 
Medidas: Alto: 83 cm.  Frente: 145 cm. Fondo: 67 cm. 
Fecha: S. XVIII - XIX 
Descripción: Arcón empleado habitualmente para guardar granos (maíz, 
escanda, trigo, etc.) su estructura es muy elemental y está formado por seis 
piezas monolíticas unidas mediante colas de milano y se apoya sobre listones 
en forma de patas para evitar las humedades. Carece de decoración y tiene 
herrajes y cerradora de hierro.  
Comentario: Mueble de factura popular que pesar de su ausencia de 
ornamentación, llama la atención por ser muebles imprescindibles en las 
cocinas tradicionales.  
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Nº Inventario: 4  (Salón) 
Objeto: Sofá - canapé 
Autor: Anónimo 
Escuela: Española 
Materia: Madera ¿caoba? y marquetería de limoncillo. Tapicería. 
Medidas: Alto: 130 cm. Frente: 226 cm. Fondo: 65 cm. 
Fecha: Segunda mitad del s. XIX 
Descripción: Sofá del tipo “Fernandino” de  con decoración de marquetería y 
arcos de estilo Neogótico, su estructura es de madera con amplios 
reposabrazos en voluta decorados con columnas y respaldo de perfil recortado 
decorado con marquetería. Está tapizado con tela estampada de fondo granate 
(posterior)  
Comentario: Muble de estilo vinculado a las clases acomodadas, necesita 
restauración. 
 
 
Nº Inventario: 5  (Salón) 
Objeto: 2 sillones  
Autor: Anónimo 
Escuela: Española 
Materia: Madera de caoba, tapicería. 
Medidas: Alto: 87 cm. Frente: 48 cm. Fondo: 58 cm. 
Fecha: Segunda mitad del s. XIX 
Descripción: Par de sillones con apoyabrazos a juego de estilo Neogótico a 
juego con el sofá (ficha nº 4), patas delanteras rectas y traseras en forma de 
sable. El respaldo tiene aldaba superior decorada con arcos apuntados y 
marquetería de limoncillo. Tapizado con tela estampada de fondo granate. 
Comentario: Muble de estilo vinculado a las clases acomodadas, necesita 
restauración. 
 
 
Nº Inventario: 6  (Salón) 
Objeto: Sillas (6) 
Autor: Anónimo 
Escuela: Española 
Materia: Madera de caoba, tapicería. 
Medidas: Alto: 86 cm. Frente: 46 cm. Fondo: 55 cm. 
Fecha: Segunda mitad del s. XIX 
Descripción: Juego de seis silla a juego los sillones y sofá anteriores de estilo 
Neogótico con patas delanteras curvas y traseras retas sin chambrana. El 
respaldo tiene pala horizontal de perfil recortado con arcos y marquetería a 
juego con el sofá y aldaba superior de influencia inglesa, torneada. 
Comentario: Muble de estilo vinculado a las clases acomodadas, necesita 
restauración. 
 
 
Nº Inventario: 7  (Salón) 
Objeto: Consola 
Autor: Anónimo 
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Escuela: Española 
Materia: Madera de caoba (otras) 
Medidas: Alto: 93 cm. Frente: 130 cm. Fondo: 54 cm. 
Fecha: Segunda mitad del s. XIX 
Descripción: Consola  con decoración de estilo Neogótico, a juego con las sillas 
y sofá anteriores. Su frente presenta estructura simétrica con dos arcos 
apuntados en el centro y otros dos de menor tamaño, a los lados sustentados 
por dos pareces de columnas. Tapa de perfil biselado y bandeja central con 
escotadura central lobulada. Lleva decoración con marquetería de limoncillo en 
el centro que representan elementos vegetales estilizados. 
Comentario: Su estado de conservación es aceptable, si bien necesitaría 
limpieza. En España destacó como diseñador de muebles de este estilo Ángel 
Maeso de quien se conservan muebles en el Escorial (Madrid) 
 
 
Nº Inventario: 8  (Salón) 
Objeto: Sofá - canapé 
Autor: Anónimo 
Escuela: Española 
Materia: Madera de caoba. Tapicería 
Medidas: Alto: 104 cm. Frente: 210 cm. Fondo: 58 cm. 
Fecha: Mediados s. XIX 
Descripción: Sofá con estructura de madera chapeada en caoba con copete en 
el respaldo formando ondas, decorado con marquetería y bolas torneadas 
(faltan varias). Tiene la cintura o chapera decorada con cuatro baquetones que 
se ensanchan en los extremos a modo de gallones. Descansa sobre patas 
rectas y sus brazos se abren hacia los lados en forma de voluta curvada hacia 
afuera. 
Comentario: Sigue modelos del estilo Imperio europeo que tuvieron gran 
difusión en España durante los reinados de Fernando VII e Isabel II.  
 
 
Nº Inventario: 9  (Salón) 
Objeto: Puerta 
Autor: Anónimo 
Escuela: Española - Asturias 
Materia: Madera ¿castaño? 
Medidas: Alto: 204 cm. Frente:  96 cm.  Fondo: 6 cm. 
Fecha: S. XVII 
Descripción: Puerta de una sola hoja de maciza de madera decorada con 
casetones. Su armadura está compuesta por dos montantes y cabios o 
peinazos horizontales formando casetones de diverso tamaño y disposición (en 
la parte superior e inferiores dispuestos en horizontal y en ala parte central en 
vertical).  
Comentario: De morfología barroca, recuerdan a los cuarterones de la puerta 
principal del edificio. Son varias las puertas originales de la casa que repiten un 
esquema similar. Aparece pintada en dos colores, la estructura en beige y los 
casetones en color marfil. Ver similar en: LOZOYA, marqués de, Muebles de 
estilo español, Ed. Gustavo Gili, S. A., Barcelona, 1968, p. 138 (lám. 111). 
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Nº Inventario: 10  (Sala - dormitorio) 
Objeto: Alacena (Armario empotrado) 
Autor: Anónimo 
Escuela: Española - Asturias 
Materia: Madera de nogal, boj, nogal negro. 
Medidas: Alto: 170 cm.  Frente: 117 cm.  (total) Cada puerta mide: Alto: 70 cm.  
Frente: 42 cm. Fondo: 4 cm. 
Fecha: S. XVII 
Descripción: Alacena o armario empotrado formado por una estructura en 
forma de cruz con cuatro puertas. Todas ellas van decoradas con taracea de 
madera de nogal mostrando en el piso superior dos escudos idénticos con las 
armas de los Lorenzo de Lena y las dos inferiores con elementos vegetal 
(flores, hojas y tallos) 
Comentario: Excepcionales tanto por la calidad de la taracea, como por la 
iconografía heráldica representada. Su raigambre típicamente asturiana, 
refuerza el valor de estas piezas. Ver a Aguiló Alonso, Mª. P., El mueble en 
España, siglos XVII – XVIII, Ed. Antiquaria, S. A., Madrid, 1993, p. 299, 300. 
 
 
Nº Inventario: 11 (Salón) 
Objeto: Mesa de centro  
Autor: Anónimo 
Escuela: Española - ¿Italia? 
Materia: Madera de caoba y limoncillo. 
Medidas: Alto: 84 cm.    Tablero poligonal: 84 cm. 
Fecha: Mediados S. XIX 
Descripción: Mesa de centro con pie en forma de balaustre gallonado apoyado 
sobre base triangular con pies de bola, decorado con refuerzos en forma de 
tres delfines. Su tapa tiene doce lados y se decora con marquetería central en 
forma de estrella de los vientos y cenefa perimetral. 
Comentario: Sigue modelos Imperio europeos. Necesita restauración, 
chapeado de tapa levantado por causa de humedades (gotera). Recuerda a 
algunos de los muebles realizados por el maestro mallorquín Adrián Ferrán que 
colaboró con el escultor Sacanell, durante la primera mitad del s. XIX. 
 
 
Nº Inventario: 12  (Dormitorio – chimenea) 
Objeto: Camas (pareja) 
Autor: Anónimo 
Escuela: Española 
Materia: Madera pintada 
Medidas: Alto: 130 cm. Frente: 108 cm.  Fondo: 195 cm. 
                Alto: 135 cm. Frente: 108 cm.  Fondo: 195 cm. 
Fecha: Segunda mitad del s. XVIII 
Descripción: Dos camas de estilo barroco decoradas con cabeceros pintados. 
Una de ellas de perfil recortado dorado con rocalla y reserva central a modo de 
medallón en la que se representa un velero y fondo marmorizado. La otra con 
perfil semicircular decorado con borde dorado y en la reserva central a modo 
de medallón se muestra un paisaje fingido decorado en su contorno con lazos y 
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ramos de flores, igualmente marmorizada. Los pieceros y montantes de la 
cabecera están torneados. 
Comentario: Prototipos barrocos siguen pautas de las camas denominadas 
olotinas de influencia francesa. Su estadote conservación es aceptable. 
Necesitan limpieza. 
 
 
Nº Inventario: 13 (Despacho – biblioteca) 
Objeto: Estantería biblioteca 
Autor: Anónimo 
Escuela: Española - ¿Asturias? 
Materia: Madera - pintada 
Medidas: Alto: 270 cm.  Frente: 171 cm.  Fondo: 36 cm. 
Fecha: S. XVIII 
Descripción: Estantería de biblioteca, cuyo frente se estructura en tres calles 
rematadas con copete superior recortado. La calle central es más ancha que 
las laterales y se abre en forma de arco rebajado sobre el que se disponen dos 
estantes que recorren todo el frente. Se apoya en cuatro montantes pintados 
con marmorizado en tonos verdes y arco rosado, mostrando una cartela 
flanqueada por dos tornapuntas en S y decoración de rocalla y flores. 
Comentario: A pesar de la sencilla estructura es un interesante mueble que 
destaca por su decoración en la que queda patente la influencia barroca. 
Necesita limpieza. 
 
 
Nº Inventario: 14 (Zaguán) 
Objeto: Banco 
Autor: Anónimo 
Escuela: Española - Asturias 
Materia: Madera Nogal, ¿castaño?, boj, nogal negro. 
Medidas: Alto: 94 cm.  Frente: 247 cm.  Fondo: 55 cm. 
Fecha: S. XVII 
Descripción: Banco con respaldo “de puente” y soporte en forma de zapata. 
Respaldo compuesto por doce arcos soportados por pares de columnas 
torneadas (faltan dos, una en cada extremo) decorado con taracea de nogal y 
boj formando elementos geométricos con tallos y hojas. Asiento de una pieza 
con borde biselado y patas delanteras torneadas (sustituida una de ellas) y 
rectas atrás.  
Comentario: Tipología de tradición renacentista, este modelo con taracea es 
característico de las producciones asturianas del s. XVII. Conservación 
deficiente, necesita reparación y limpieza. Ver similar en: LOZOYA, marqués 
de, Muebles de estilo español, Ed. Gustavo Gili, S. A., Barcelona, 1968, p. 214 
(lám. 187). 
 
 
Nº Inventario: 15 
Objeto: Armario 
Autor: Anónimo 
Escuela: Española 
Materia: Madera de ¿castaño? 
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Medidas: Alto: 255 cm.  Frente: 154 cm.  Fondo: 66 cm. 
Fecha: S. XVIII - XIX 
Descripción: Gran armario de dos puertas con cajón en el faldón y copete en 
forma de arco de medo punto. Su estructura se apoya sobre cuatro montantes 
y los laterales y el frente se divide con peinazos horizontales formando 
divisiones en forma de casetones. El copete moldurado tiene forma de arco de 
medio punto al igual que la parte superior de las puertas. En la parte inferior 
frontal tiene un gran cajón con reserva central donde se aloja la cerradura y dos 
tiradores.  Las patas tienen forma de escuadra con perfil recortado.  
Comentario: De influencia francesa, se conserva en buen estado. Necesita 
limpieza. 
 
 
Nº Inventario: 16 
Objeto: Arcón   
Autor: Anónimo 
Escuela: Española - Asturias 
Materia: Madera de castaño 
Medidas: Alto:106 cm. Frente: 227 cm.  Fondo: 87 cm. 
Fecha: S. XVIII  
Descripción: Gran arcón de estructura muy sencilla compuesto por cinco 
grandes piezas ensambladas con cola de milano y la tapa con herrajes. Tiene 
patas rectas que aíslan la parte inferior del suelo para evitar humedades. Este 
tipo de arcas de gran tamaño se usaron para guardar grano y también een 
algunos casos para la ropa. 
Comentario: Llama la atención su gran tamaño. La ausencia de elementos 
decorativos dificulta su datación, ya que su estructura de carácter popular se 
repitió durante un periodo de tiempo muy extenso. Tiene restos de carcoma y 
necesita limpieza. 
 
- Además de estos bienes muebles conservados en el palacio, adjuntamos una 
serie de fotografías de objetos procedentes de la casa que se han retirados 
como medida de precaución, dado que no está habitada de forma permanente. 
Entre ellos se encuentran diversos cuadros como retratos y representaciones 
de escenas religiosas pintadas al óleo, un cáliz de plata dorada y las imágenes 
talladas de las hornacinas laterales del retablo de la capilla, etc. custodiados en 
Madrid y Bilbao son los que describimos a continuación: 
 
1º Pintura anónima de escuela barroca española del s. XVII con escena que 
representa a la Virgen con el niño siguiendo modelos próximos a Murillo. Marco 
de madera. 
 
2º Retrato de D. José Lorenzo de Lena y Faes, de Dionisio Fierros (1827 – 
1891) pintor asturiano vinculado a la corriente romántica, fue miembro de la 
Academia de San Fernando de Madrid y destacó como retratista. Formato 
ovalado con marco dorado. 
 
3º Imagen tallada en madera y policromada que representa a Santa Eulalia de 
Mérida. Obra barroca del s. XVII probablemente realizada en un taller de 
Asturias, perteneciente a la capilla del palacio. 
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4º Imagen tallada en madera y policromada que representa a San Ignacio de 
Loyola. Obra barroca del s. XVII probablemente realizada en un taller de 
Asturias, perteneciente a la capilla del palacio. 
 
5º Imagen tallada y policromada de cristo en la cruz. Obra del s. XVII 
probablemente realizada en un taller de Asturias, procedente de la capilla del 
palacio. 
 
6º Cáliz de plata dorada con pie decorado con cabezas de ángeles en relieve, 
macolla abalaustrada con costillas y subcopa repujada. Plata ¿española? 
¿S.XVIII – XIX? 
 
7º Pintura anónima española representando al ¿arcángel San Miguel? Escuela 
barroca española sigo XVII – XVIII. Estado de conservación deficiente, no tiene 
marco y necesitaría limpieza. 
 
8º Pintura anónima española representando La adoración de los pastores. 
Escuela barroca ¿española? S. XVII – XVIII. Sin marco, necesita limpieza. 
 
9º Pintura española que representa a la reina Mª Luisa Gabriela de Saboya, 
esposa de Felipe V. Escuela de Miguel Jacinto Meléndez (Oviedo 1679 – 1734) 
primera mitad del s. XVIII. Estado de conservación deficiente, con pérdidas de 
materia pictórica. No tiene marco, necesita restauración. 
 
10º Pintura anónima que representa al Arcángel San Miguel con la espada en 
la mano derecha y la balanza en la izquierda. Escuela ¿española o colonial? S. 
XVIII. No tiene marco, presenta pérdidas de materia y necesita limpieza. 
 
11º Pintura que representa la Aparición de la Virgen a San Fernando con la 
ciudad de Sevilla al fondo. Escuela española (¿vasca?), S. XVIII. Tiene 
inscripción en la trasera que dice: JHS / EX  / VIDAURRE  F(ACIE)BAT  A(Ñ)O 
1771. No tiene marco y necesita limpieza.  
 
12º Pintura anónima ¿española o italiana? Que representa una escena en el 
interior de un templo con un grupo de personajes y una estatua de mármol. S. 
XVIII, podría representar el tema bíblico de ¿“Los últmios días de Corintio”?. 
Sin marco. 
  
13º Pintura anónima española que representa el busto de un ¿cardenal? girado 
en tres cuartos, que mira de frente y viste con capa y bonete de terciopelo 
purpura. Obra del S. XVIII. No tiene marco, tiene perdidas de materia y 
necesita limpieza. Sus propietarios dicen que podría representar al ¿cardenal 
Bartolomé Lorenzo de Lena? 
                                                
14º Dos pequeños cuadros del siglo XX que representan, un bodegón con 
melocotones y membrillos, firmado: Alberto. Otro con un paisaje con la 
Colegiata de Teverga, firmado Argimiro año 1913. 
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Resumen 
 
La localidad de Valle o Val.le (Vache) se encuentra dentro de la parroquia de 
Zureda (Zurea) al sur de la población de Campomanes, perteneciente al 
concejo de Lena, municipio situado en la parte meridional de la montaña central 
asturiana. Corresponde esta pequeña población a la parroquia de San Miguel 
de Zureda siendo ésta uno de los dos núcleos que componen la feligresía y se 
halla situada en un terreno montañoso a una altitud de 650 m. sobre el nivel del 
mar. 
 
En dicha población nos encontramos con el edificio conocido como palacio de 
Valle o de los Mendoza, términos que hacen mención a su lugar de ubicación 
en la población homónima de Valle, en el primero de los casos y a uno de los 
apellidos de sus propietarios los García-Mendoza que se unieron por 
matrimonio al linaje fundador de la casa los Lorenzo de Lena. Sobre el origen 
de la casa no tenemos datos específicos y parece que los Lorenzo de Lena 
están ubicados en este lugar con anterioridad al siglo XVII, centuria en la que 
se ha venido clasificando el palacio atendiendo a sus elementos constructivos, 
aunque hay algunos autores que lo clasifican como obra del s. XVIII. El palacio 
junto a la capilla anexa y otras edificaciones de carácter rural forma un conjunto 
(cuadras, corrales, la panera, la vivienda de los caseros, el jardín y las huertas, 
la fuente, etc.) que ha sido estudiado y puesto en valor por el profesor Ramallo 
en su estudio de la arquitectura asturiana de época moderna desde la década 
de 1970 
 
La Consejería de Cultura incluye en su Inventario del Patrimonio Arquitectónico 
de Asturias (I.P.A.A.) dos fichas que pertenecen al palacio de los Mendoza o 
del Valle con la referencia LE – 37 y a la capilla anexa dedicada a la 
advocación de San Julián y a la Encarnación con la referencia LE – 36. 
Clasificando el palacio como obra del S. XVIII y la capilla entre los s. XVII – 
XVIII. Ambos, palacio y capilla anexa, también aparecen descritos en el 
inventario realizado por los profesores del Departamento de Arte de la 
Universidad de Oviedo, en la década de 1980. 
 
El palacio es el edificio principal con planta ligeramente rectangular y su alzado 
se adapta a la fuerte inclinación del terreno donde está asentado, presentando 
dos alturas en la fachada principal orientada al sureste y una sola en la 
opuesta. La estructura rectangular de la planta fue recrecida en el extremo 
norte donde la cota del terreno es más alta, adosándose en esta zona la cocina 
“terrena”. La fachada principal, orientada al sur, se compone de dos pisos y 
mantiene un orden en la distribución de los vanos que nos pone en relación con 
los edificios cuya traza siguen las pautas de la llamada arquitectura culta o 
formal, distribuyendo sus vanos en torno a cinco ejes. Éstos resaltan la calle 
central y se ordenan simétricamente a cada lado quedando únicamente 
alterado por la apertura de una ventana en el paño oriental (del lado de la 
capilla) localizada a media altura entre los dos pisos, que no tiene equivalencia 
en el lienzo opuesto. El aspecto formal del frontis es apaisado y está 
remarcado por cinco ejes verticales en los que se abren las ventas del piso 
superior de igual formato a excepción del balcón central de mayor tamaño, con 
sus correspondientes vanos en el piso bajo, siendo éstos de menor apertura, lo 
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que nos inclina a pensar que se trata de una obra del siglo XVII, sobre todo si 
tenemos en cuenta la existencia de las ventanas en forma de saetera del bajo. 
 
La capilla anexa a la casa es una edificación exenta, cuyo origen según Monge 
Calleja es anterior al inmueble destinado a palacio-vivienda, e incluso este 
estudioso del prerrománico plantea la posibilidad de que ésta sea la heredera 
de la primitiva capilla de San Julián cuyo origen se remonta al s. XI, como 
hemos comentado más arriba y que aún permanezca ubicada en su lugar de 
origen. La actual advocación está dedicada a la Virgen de la Encarnación. 
Ligeramente retranqueada con respecto a la línea de fachada del palacio, se 
trata de una capilla de planta única, compuesta por dos tramos diferenciados: 
el de la nave de sección rectangular cubierto con bóveda de cañón, y el de la 
cabecera ligeramente más elevada del suelo mediante un escalón y con planta 
cuadrada. La cubierta en la cabecera se cierra con cúpula de aristas o 
terceletes de tradición gótica, trazada aquí con nervadura en forma de estrella 
con cinco claves y casco despiezado en catorce elementos. Entre la nave y la 
cabecera se abre el arco de triunfo trazado con buenos sillares y compuesto 
por un austero arco de medio punto apoyado sobre pilastras con capiteles-
imposta moldurados. Al exterior este arco que separa la nave de la cabecera se 
refuerza con contrafuertes escalonados realizados con buena mampostería. 
 
Destaca entre sus bienes el retablo de la capilla cuya autoría se debe al 
maestro escultor José Bernardo de la Meana. Germán Ramallo lo relaciona con 
ese mismo escultor y lo incluye en su estudio sobre la escultura barroca en 
Asturias, clasificándolo como una destacada obra dentro de las producciones 
regionales influenciadas por modelos como el retablo mayor de la iglesia de 
Santo Domingo y el de San Tirso el Real de Oviedo, ambos asociados a 
Meana. Lo data como obra realizada en la década de 1760 – 1770. Sigue la 
tipología de los denominados “retablos relicario” en cuya hornacina central 
alberga una caja-relicario, aludiendo al ya citado cardenal Bernardo Lorenzo y 
haciendo mención a la inscripción que aparece en el banco. El retablo ocupa 
todo el testero y se estructura en tres calles con dos pisos y ático, mostrando 
acusado movimiento en planta. Sobre el altar se sitúa el banco o predela 
fragmentado en tres tramos que centra la carga decorativa con abigarradas 
tallas dispuestas en las calles laterales. Los elementos decorativos conjugan 
las partes talladas en relieve dorados con las recurrentes figuras de este 
periodo que representan rocallas, elementos vegetales, cartelas, conchas, 
peinetas, tornapuntas, rejillas, acanalados helicoidales en los fustes de las 
columnas, etc. También son significativas las puerta de acceso al templo, 
atribuidas igualmente a Meana  que siguen las pautas de la decoración rococó 
y se han comparado con las de la Catedral de Oviedo. 
 
Hay entre la casa y la capilla un total de seis representaciones heráldicas en 
las que se representa el blasón perteneciente a los Lorenzo de Lena. A parte 
de los escudos de la fachada y del ático del retablo aludidos hay otro pintado 
en el techo del despacho-biblioteca, así como el que está esculpido en la 
piedra de la clave de la bóveda del presbiterio y otros dos realizados en taracea 
en las puertas de una alacena del piso superior. 
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Población de Valle en Zureda. Imagen googleEarth 

43º 05´43,12´´ Norte y los 5º 51´19,06´´ Oeste. 
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Planta conjunto palacio García Mendoza según G. Ramallo – Cores Ramabaud 

 
 
 

 
Planta piso superior palacio Zureda – M. Cimadevilla 
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Dibujos del Palacio de Valle por Efrén García Fernández (septiembre 1970) 

 
 

 
Fachada 

 
 
 
 

 
Zaguán 
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Diversos ejemplos de escudos con las armas de los Lorenzo de Lena en el palacio. 

        
                              Fachada                                                              Ático retablo 
 

 
Clave de bóveda de capilla 

 

                  
                       
                       Inv. Nº 10                                                              Escudo techo despacho 
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