lONA

(.'EN I KAI Sl J(

estan viniendo al suelo ante la lmpoienora de
unos y el de sint eres de la mayoría. bien po:
causa del desconocimiento de su valor como de

intereses menos confesables,
1>1 Arquitectura
b.I)

civil

Torré medieval de SOln. de los Bernaldo dé
Quiros y Benavldes

Situado en un prornonrono

que se alza sobre el

no. Esta declarado conjunto monumental históriel) artístico desde 1975.
Curnpha 111 funcion de vigilancia y defensa de
su entorno
'c hace mcncion de él en el ~igll) XII
al hacer I elcrcncia de su alcaide don Pedro Díaz
de Allcr (26). A pesar de In cita. el edificio que
ha lIeg,HII') h(l:.I(I nosotros debe datarsc en IQs
sígll)~ X IV - X V.. corno IrIntos de la 20m), ver
~lr~lI·tnlh)
I tLám,

53).

Es de planta cuadrada. SII'i gruesos muros de
casi 2 metros estan reuhzudos en mampostería
salvo las esquinas. ~1I altura aproximada él> de 1-1
metros. E:. posible que M! distribuyera su alzado
en dos Q trc-, plantas, nos cabe la duda 111tener
presente que hu !>lUO reedificado en varia .. ocasienes. tul y como podernos apreciar en los arnplios vanos ubienos en lo lienzox de muro que
aun permanecen en pie r Lárn. 54)

tunn. S-I.-r",,·,·,1II ti.. 1m Jj"I'IUlIttU de (!lIIru.\ ,."
lit "//1 ti 101r'1'ltI ,'JI /'I/l/IU.\.
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Por citar s610 unos ejemplos similares
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este
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permue ver aun hoy 1:1 rrnponcnre grosor de su ...
muro ... ILa rn-, "y
Sil} Quede englobado en el
'Igh\ XVII pnl una casona que a pesa! de la:.
remodclucioncs sulridu .... la ulnrna en 1880. responde iI un vocabulario netamente popular que
poco uene que ver con I()~esquemas trudicionale). de pulucio. Oc: planta rcctangu!ar , engloba en
su covtado derecho. mejor debcnurnos decir englobaba la 1\11 re vrn que se mermara su vrvion.
pue ... la altura Jc e ...ra ...obrepasaba a la ca-una.
bsuucturuda
en dos prso.... la luchada pi iucipal
rc-ultu urmonicarnenrc ritmada
por lo:, vanos.
h:1ICÚIIlid pi-,o alto y lo:. urnplios y ventanales de
/"/11
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linc~ del XIX. en este caso ItI solucion ern-

pk:lda fue In de urnpliu balconada tille reCI)ITCel
muro horizontulmcnre en ...11 iutnlrdad y genera
un porche bajo con vano de entrada al edificio.
La balconada de madera extu ricamente tallada
en el evnlo que podcrno-, consrauu en diversos
puntos del concejo ullerano. Al derruirvc la turre

e~1a fachada se compone corno vu oponente. cerrúndo e arnbu ...con cristal
Otra dependencias que corroboran

1.1 c-tructura Ji.,per,>u de este conjunto palacial rural son:
len el lugar ...ituauo en el CICITe de la corralada

/,,,r.

el. ",

l orr« tI el. 10\ I/ • .-iu El
'''/''~/lIII, c) <111111(11", IIp0'-"'" ln
1/1, .f, ... uf 1", I",.J" fJ1/1It ""d
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Irente a la portada principal del palucro. el molino de grande .. drrncn-aonc s , poviblernentc uuli¿UU\l por lodu el pueblo del Pinor. un edificio
rectangular destinado " cuadras, ado ...udo par-
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tes palacios del Pino. ya se piense en It" Torre o
en El Corralón. En CSUl obra dcl XVI avanzado
la estructura general responde a la de un rectangulo CMi cenado, salvo en su portada principal.
El interior está ordenado en lomo a un patio
cuadrado.

La fachada principal. prescindiendo del añadido de la galería de madera y el ático ubuhardillado, 'e estructura en do pisos. la tendencia IJ
In horizontulidad del conjunto está expresada por
lo s vanos di "pues Ios regt I1ar mente. aquellos que
perviven de la obra prirniti va pues ta mbién ;¡
ellos les ha tocado la remede lacion salvaje de tan
notable edilicio. La eutruda se
. realiza por medio
de un vano en arco de med io punto de dovelas
perfectamente
talladas Caree e del complementario alfiz. tan usado en este momento. En línea
con este vano se encuentra en el pi o noble un ..
magmfica ventana adintelada 1, '1US jamba. dintel
y antepecho esta n decorad' ,U¡ con mol i vos de
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La ~~I'OI'" se cuhn .. ti varia ... vertientes dejarulu ~I patio d cielo alucrio
lo .. arquuccro-, Elrcn )' J. 1111». Garcru Fer-

nundcz t:2R) de ...tacan IJ falta de pa ...illo-, en la:»
distribucionc-,
internas de cxtas casonas lo que
permite el aprovechamicuto de transuo de todos
lo,> e'pucllh ....,,1\0 lo,> dormironov.
La lloica dependencia intcncronndamentc aislada e...el palio.
La, dcpendencra s ,tlIa ......alcn a el a Ira ve...de una
bulconuda de madera que lo recorre en "U totalidad. columnilla ... Je madera coronadas por zapalal> !>O.,III:m:n la estructura en la,> do .. planta v.
J il corraludu de 1.. ca ...nml se abre por medio
de una portada de buen sillur. en arco e...carzano
dctirnitudo

por 1111 utliz , sobre 1;1 clave del arco

aparece el e ...cudu: remara este cuct no con pirnmule CU"llwua.¡
1'1\11bola". tstlh clemeruo-, no ...
acercan ..1 comienzos del XVIII!')).
hA)

("astilla tJ~ los Gard .. de la V~a. en el puehlo de Vt!~a

En este

.,e I rutn de una edificación noble
1.1ca-ona uene en una de '>U:S
f¡lch,IU.l\
b Ilhl.:llpCIOn
de datacion de 17()().En
c-aa CroC'1 \C \U...cit,l un oh-esivo mreres en conslrulí l) recdilic.11 la .. "::I,ona~ nobiliarias LUnlo en
el campu C\lmo en 1(" nuclco,> UI bano'. e<;le renacc:r ~l.\n...trUltl\(' ,e IOICIJ con fuerla en el ...igiu
XVI.
1.:.1:'>0

JcI ...iglll XVIII.

vil. por 1.1creatividad

del constructor

a la hora

lo ... volurncnes o por 1.1 riqueza y
variedad de elementos ornameruules
y e-aruciurales relauvo-, a la cpnca de .,11 rcahzucrón; en
esta .. ca-.ona'i ruralc-, ,e huvcu funcionalidad y <e
obtiene coruugando en piedra y madera el lenguaje popular.
de distribuu

El palacio de los Veg" es un edrflcio de vastas
proporcione'. entra dcru ro de la upologru de edificio ... civ Ih! .. con torre cocmneu en C"4UII1U. en
e ...te caso uc planta cuudi ada: b regio n asturiana
c<;prodiga en c!\hh edificios (JO).
Dolo von lus portada-, principale ... una luterul
41H! mira ;1 lu carretera que iuncrona corno elemento parlante del prcsugio de 1:1f,lmilja 4L1t"lo
habua .. 1I.1U¡ e" donde 'e colocan Il)~ blasones de
I\\~ Gurcru de lu Vega y de los Vareta y BerrnúL1C7 Utloa )' Billulobos.
Se encuentra configurada
en dll:-. pi.,o..,. m.ucado-, pOI lo, vano ... y la reucul •• I¡...a que "erara ambas pluntns La Lona alta
denota. dentro del 01;1' e...iricto guvro de ausreridad del barroco :1viu rÍ!i no. IIn alun de ruptura
armorucu del muro. Se e ...tablcce el Chl!'>ICO eje
ordenador que en este ca", es I1n baleo n con
antepecho y voladizo. curacteri ...IICO de la~ obras
lid XVTl-XVIII. lo flanquean lo,> dl)' e~cuuo!> A
dí!>lnncia cakuldda pcrlcCl3n1entc ,>e ahren ':U<I11'0\'cnl,ln.t::>. do~ d do!> rc ...peCh) a el eJc. Püúe·
mo ... ue'ilaCar en c!'>Ie puolu que el ,,111.11mejor

