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Ujo conserva los más importantes restos del románico en el concejo 

Mieres precisa la realiíación de un amplio 
estudio sobre los valores arquitectónicos 

Mieres, GANCEDO 

Cuando las reliquias del pasado, sobre todo en cues
tión arquitectónica, adquieren para Asturias, una di
mensión insospechada, como declaración de patrimo
nio mundial para algunos de sus moniunentos, muchos 
pueblos de la región se aprestan a airear esos valores a 
veces escondidos y poco tratados por la historia de los 
últimos tiempos. 

Mieres, el concejo que se se
paró de Lena en 1836, pero que 
con anterioridad ya iiabía dis 
puesto de una autonomía, posee 
también sus testimonios de lo 
que hoy se valora. Nos referi
mos a señales inequívocas de 
una realidad románica, cuyos 
indicios se concretan actual
mente en t res escenar ios 
específicos de su geografía, sin 
duda alguna siguiendo el 
secundario camino de Santiago, 
por la capital oventese y 
haciendo bueno el dicho de la 
Edad Media de «quien va a San
tiago y no a San Salvador, visi
ta al criado y deja al Señor». 
Esos puntos detonantes del 
románico puro se localizan en 
la iglesia de Santa Eulalia de 
Xjjo y parroquia de Nuestra 
Señora de las Angustias en La 
Rehollada. Asimismo se ase
guró en su día que la capilla del 

Carmen, en el barrio de la Villa, 
tuvo señales inequívocas de esa 
condición, pero, por haber 
desaparecido no es posible con
firmarlo. De todas formas es 
Ujo, con su iglesia antigua, 
reconstruida a primeros de 
siglo la que conserva lo más 
espectacular, puesto que la por
tada de San Juan pasó a una 
casona solariega del pueblo 
gijonés de La Pedrera, y en La 
Rehollada son simplemente 
canecillos y una ventana los 
signos auténticos de la arqui
tectura románica, mientras que 
el templo de Santa Eulalia con
serva fiel el ábside y la portada. 

Pequeña historia 
Es posiblemente Ujo, el 

núcleo de importancia más 
antiguo del concejo de Mieres, 
si dejamos a un lado los castres 
que dieron origen a la habitabi

lidad de este concejo. Según la 
pequeña historia de este pue
blo, publicada en la revista 
«Nueva Conciencia», del Institu
to Bernaldo de üuirós, por 
Manuel Méndez y Leovigildo 
Saiz, este último miembro de 
«Nimmedo Seddiago» grupo 
compuesto por jóvenes y dedi
cado a la investigación de los 
valores arquitectónicos y ar
queológicos del concejo, las pri
meras noticias históricas se 
sitúan a comienzos del siglo I, 
cuando los Lugones —pueblo 
astur que ocupaba la región-
fueron obligados a vivir cerca 
de los campamentos romanos, 
como parecen demostrar las 
inscripciones que se conservan 
en el Museo Arqueológico Pro
vincial y que fueron halladas en 
un castañedo propiedad del 
conde de Canalejas, la primera, 
en las obras del ferrocarril de 
Renfe la segunda y una tercera 
con importancia especial, la 
única encontrada en Asturias, 
que presenta un «cursus hono-
rum» sobre la carrera militar de 
un perfecto romano que llegó a 
altas esferas jerárquicas en 
Roma. 

Con la caída del Imperio 
Romano de Occ iden te y 

Iglesia parroquial de Santa Eulalia de 

comienzo de la nueva época 
baja Edad Media, se cree que 
durante la dominación visigoda 
fue construida cerca de Ujo, en 
el camino romano que iba de 
«Lucus Asturum» una iglesia 
posiblemente dedicada a San 
Pelayo, pero lo que realmente 
se conserva es la tradición que 
atribuye la construcción del 
templo de Santa Eulalia a 
Alfonso II. Sin embargo, la 
romárica de la que se conserva 
el ábside y la portada fue levan
tada en el siglo XII. El primer 

Ujo 
documento que aparece sobre 
Ujo data del año 860 y se refie
re a una concesión de Ordoño I 
al obispo León Fruminio en el 
que se dona la iglesia de Santa 
Eulalia, cuyo documento se 
encuentra en la catedral de 
León. Otro detalle identificado 
de la historia de este pueblo fue 
la lápida sepulcral aparecida en 
1956 y que data del año 921. Se 
conserva adosada en un muro 
que separa el terreno de la igle
sia de las vías de Renfe. Según 
Manzanares dice así: «Murió el 
siervo de Dios, Velasco niño». 

.x; DÍA 20 DE FEBRERO, JUEVES 
SÜ^ RIOSECO (Sobrescobio): 
•.•:•:•:•:-:• 7 tarde. Club La Panoya, 

JUAN RAMÓN ZAPICO. 
VÍV¡ÍÍ SALINAS (Castrillón): 
iXvX:: 7 tarde, salón de actos del Instituto Viejo, 

RAFAEL FERNANDEZ ALVAREZ. 
:;;;:¡:¡x" UERES (Siero): 
':•:••'' 8 tarde. Colegio Público, Escuelas Solvay, 

EDUARDO ARROJO MARTÍNEZ. 

En interés de España 
Partido Socialista Obrero Español 

¡HOY! 5 - 7,30 y 10,15 
¡ESPECTACULAR ESTREIVO! 

UNA LEYENDA QUE SUPERA TODAS LAS FANTASÍAS 

RECUÉRDALO. 
ESTE FIN DE SEMANAS AZUL 

21-22-23 
VIERNES SABAU DOMINGO 

^aé^í^^ie^ 

^^e^c^ 

. Y R E N F E HIZO ESTOS DÍAS, AZULES, mRAOUE DESCANSES. 
NO DRAQUE CONDUZCAS. 

(No recomendada para menores de 13 años) 

RENFE pensó en ti cuando hizu que en 
este fin de semana, estos días, fueran azules. 

Ahora, no puedes desaprovecharios. Vete 
a ese sitio que tanto te apetece ir y llévate 
a los tuyos abonándote un buen dinero. Fbr 
un predo de día azul. Haz ese viaje que tenías 
pensado sin peligros, sin tensiones. 
Descansando. 

Sácale jugo a este fin de semana. 
Además puedes llevar tu coche en el tren 

o alquilar uno mediante el sistema de Reserva 
Conjunta RENFE-HERTZ que te proporciona, 
junto al billete, una tarjeta de reserva Tren+ 
Coche, mediante la cual disfioitas de una tarifa 
especial. 

Este fin de semana, recuérdalo, son días 
azules. Coge el tren. Descansa. 

@ REflFE 
Pard n .ivor información, reservas o vunta de bilU-tes, 
(lin'ia.sc a KKNKE u a su Aí^encia de Viajes aiituri/ada 

Probable convenio 
con el INEM 
para creación 
de empleo juvenil 

El Ayuntamiento de Mieres 
estudia la posibilidad de estable
cer un convenio con el INEM 
para la creación de dos grupos de 
jóvenes, de dieciséis a veinte 
años, que se encargarán de reali
zar dos labores primordiales en 
el marco municipal: la conserva
ción de zonas verdes y el recuen
to del patrimonio público, en 
cuanto a edificios e instalaciones. 
De principio estarán formados 
por ocho operarios, más un espe
cialista en la materia para su di 
rección. 

El proyecto se encuentra 
actualmente en manos del área 
de cultura, para el estudio de 
viabilidad, aunque se da como 
segura su puesta en marcha, con 
jomada de trabajo de cuatro 
horas y resto dedicadas a la for
mación cultural de estos jóvenes, 
en las distintas facetas de traba
jo-

Según manifestaba a este pe
riódico el presidente de la comi
sión, Juan Vila, se realizará una 
convocatoria y selección del per
sonal que ha de sacar adelante 
ambas tareas. El plan lleva con
sigo dos aspectos considerados 
de interés: la oportunidad de un 
trabajo, aunque sea temporal, y 
la introducción formativa en los 
campos de la jardinería y de la 
especialización sobre recuento 
patrimonial. 

Un expulsado del PSOE 

y UGT, presidente de la 

platafoima anti-OTAN 

Unas ciento cincuenta perso
nas asistieron, el pasado martes, 
a última hora, a la presentación 
de la plataforma cívica anti-
OTAN, que en Mieres encabeza, 
como coordinador, el ex militan
te socialista Bernardo Vázquez, 
en su día responsable de la 
FETE- UGT en esta zona y que 
salió del part ido expulsado 
-según fuentes de la ejecutiva 
local— hace más de un año, por 
fuertes discrepancias con sus di
rigentes. 

El acto estuvo presidido poi 
miembros del grupo de la comu
nidad cristiana de la parroquia 
de San Pedro o afiliados al PCA, 
pasando por otros sin marcada 
tendencia política pero sí de 
reconocida actividad social. 

Tanto durante la intervenciór 
de Bernardo Vázquez, profesor 
de Enseñanza Media, como en k 
de Prisciliano Fernández, tam 
bien de la misma rama profesio 
nal, se puso de manifiesto lí 
denuncia contra las intencione! 
del Gobierno español de «rompeí 
el consenso social favorable a 1; 
salida de España de la OTAN». 

Breves 

CONVOCATORIA. CC 0 0 del poz 
«Tres Amigos» hace un llama 
miento a los trabajadores sancic 
nados de esta explotación, par 
que pasen por la unión comarct 
del Caudal, en la calle Manuf 
Gutiérrez, en horas de oficinc 
con el fin de tramitar los recui 
sos contra la sanción impuest 
por la dirección de Hunosa. 
CONFERENCIA. El próximo lune: 
a las siete y media de la tarde, e 
el Centro de Juventud de Miereí 
se celebrará una conferencií 
coloquio, sobre «El aprovechí 
miento en^gético de la hulla e 
la cuenca central asturiana», qi 
estará a cargo de Alejandr 
Velasco San Pedro, del servid 
de estudios energéticos de Hunt 
sa; Eduardo Gaite Aboy y Juli 
González Valentín, técnicos de 1 
empresa de ingeniería Initec.L 
presentación de esta segunda tr 
buna técnica de Hunosa correr 
a cargo del director de diversif 
cación y desarrollo, José Pért 
López 




