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Recuperación de la iglesia prerrománica
de San Andrés de Brediñana (Villaviciosa,
Asturias)
Recovery of the preromanesque church of San Andrés de Bedriñana
(Villaviciosa, Asturias)

Alicia García Fernández

Resumen
La iglesia de San Andrés de Bedriñana (Villaviciosa, Asturias) se erige a finales
del siglo IX. La calidad de sus elementos ornamentales, especialmente las ventanas bíforas de la nave y la celosía calada conservada en la fachada, remiten directamente a los modelos presentes en el cercano templo de promoción regia de San
Salvador de Valdediós (Boides, Villaviciosa). El porte del edificio y las referencias escritas sugieren que la iglesia de San Andrés es una fundación impulsada desde el
entorno regio, en un ámbito de poblamiento rural mencionado en los textos como
villa Vidriniana.
El templo pasa casi desapercibido hasta que, en el año 2005, se acometen las labores de restauración que lo despojan de los añadidos que ocultaban su primitiva
estructura. De este modo es posible reconocer un edificio prerrománico de nave única y testero recto, de buenas proporciones y plenamente integrado en la tradición
arquitectónica altomedieval asturiana.
Palabras clave: San Andrés de Bedriñana; capilla de Valdés-Sorribas; Valdediós;
Villaviciosa; ventana bífora; celosía; modillón

Abstract
The church of San Andrés de Bedriñana (Villaviciosa, Asturias) was built at the
end of the 9th century. The quality of its ornamental elements, especially the bifurcated windows in the nave and the latticework of the facade, directly refers to
the royal church of San Salvador de Valdediós (Boides, Villaviciosa). The magnificent
building, together with the written references we have, suggest that the construction of the church of San Andrés was inspired by the nobility in a rural settlement
known as villa Vidriniana.
The church goes almost unnoticed until 2005, when restoration work is undertaken. Stripping the building of the elements that were hiding its original structure,
a pre-romanesque building of good proportions with a single nave and a straight

Alicia García Fernández: Arqueóloga I agarciafernandez@yahoo.es
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Recuperación de la iglesia prerrománica de San Andrés de Brediñana (Villaviciosa, Asturias)
Alicia García Fernández

apse is recognized. The construction is fully integrated into the architectural tradition of the Asturian medieval period.
Keywords: San Andrés de Bedriñana; chapel of Valdés-Sorribas; Valdediós;
Villaviciosa; two-story window; latticework; modillion

1. Introducción
La iglesia de San Andrés corresponde a la parroquia de Bedriñana, en el lugar
de La Pola, ligeramente apartada del caserío. Se sitúa a unos 3 km al norte de
Villaviciosa, la villa capital del concejo del mismo nombre. El templo se localiza
sobre la margen izquierda de la ría de Villaviciosa, a unos 5 km de su desembocadura, en un espacio a media ladera definido por las pendientes moderadas y
una clara vocación agrícola y ganadera. Las coordenadas ETRS89 (Huso 30) de su
ubicación son: X 302.872 Y 4.819.286 Z 58 m (Figura 1).
El topónimo Bedriñana sugiere un enclave de poblamiento romano, en el que
el sufijo –ana resulta indicativo de un establecimiento rural tipo villa (Ongil,
Rodríguez 1983: 232) que se nombra por su relación de pertenencia a un posesor
Vitrinius (García Arias 2005: 443). No hay constancia fehaciente de ocupación
romana en este lugar concreto, pero sí se conoce la romanización de este territorio tanto en la zona costera como en los valles del interior1.
En época altomedieval es revelador de la continuidad y densidad del poblamiento rural la construcción de edificios religiosos que, en el entorno de la
ría de Villaviciosa, son testigos de un hábitat que no siempre se evidencia en
el registro arqueológico2. A finales del siglo IX se edifican los templos de San
Salvador de Valdediós3 y San Salvador de Priesca, vinculados a conjuntos monásticos, otros de patrocinio nobiliario como Santiago de Gobiendes (Colunga)
y quizá San Andrés de Bedriñana, y otros a impulso de las comunidades locales
como es el caso de Santa María de Arbazal.
El modelo de ocupación estaría compuesto por conjuntos doméstico-agropecuarios que pueden adoptar la forma de aldeas (vicus) o explotaciones familiares dispersas (villas) y representan a nivel local la sede de la autoridad social,
política y religiosa, manifestándose esta última en la construcción de iglesias
propias (García Álvarez-Busto, Muñiz López 2005; Menéndez Bueyes 2001).
1

2

3

La presencia romana se evidencia en la ocupación de recintos castreños como el castro del Olivar en Selorio o el castro de Curbiellu en
Peón, así como en la necrópolis de San Llorente en Rodiles, la villa de Boides o el yacimiento de Prau del Cura en Selorio, además de otros
testimonios dispersos como las lápidas de Grases, La Lloraza y Miravalles (Martínez y otros 1992:244).
Son conocidos los restos altomedievales de la iglesia de San Bartolomé de Puelles (conserva una ventana bífora y una pila bautismal), la
capilla de San Zaornin de Puelles (desaparecida) y el monasterio de San Martín del Mar (celosía calada y noticias de su emplazamiento en
la ría de Villaviciosa) (García de Castro 2008:140-143). También se conocen fundaciones prerrománicas sin restos conservados pero con
mención documental en Santa Eulalia de Selorio, San Juan de Camoca o Santa María de Sariegomuerto (Álvarez 1983:658). Otra evidencia de
poblamiento altomedieval en el litoral de este territorio la encontramos en la fortaleza de Peña Castiello (Camino, Rodríguez 1989: 193-199).
La iglesia de San Salvador de Valdediós representa un prototipo de notable influencia en otros edificios de su entorno, tanto en el aspecto
arquitectónico como en lo escultórico. En especial destaca la similitud de la celosía de Bedriñana respecto a la de su pórtico, ejemplo de
adopción local de modelos escultóricos de raíz andalusí.

248

Anejos de NAILOS. ISSN 2341-3573. Nº. 5, 2019

Recuperación de la iglesia prerrománica de San Andrés de Brediñana (Villaviciosa, Asturias)
Alicia García Fernández

A

MAR CANTÁBRICO

Figura 1. Situación de la iglesia de San Andrés de Bedriñana en la ría de Villaviciosa (Asturias).

En el caso del núcleo de Bedriñana, la mención escrita más antigua conocida
data del año 1023. En esta fecha la inscripción consecratoria de la iglesia de San
Salvador de Fuentes4 incluye entre los bienes que se otorgan a la nueva fundación, la villa de Vitriniana, de la que el texto nos indica que pasó por herencia
de Sarracino y Doña Jimena, a su hija Mansuara quien junto con su marido
Didago Pepici hacen la donación. La indicación del término villa, con la mención
a sus molinos (torquiaria), sugiere que nos hallamos ante una propiedad familiar
de carácter agrario, inscrita en un hábitat rural de carácter disperso (Pallares,
Portela 1995-1996).
La iglesia de San Andrés habría sido, posiblemente, el lugar de culto de esta
villa y otras comunidades de su entorno. A principios del siglo XII el inventario
4

La iglesia de Fuentes era parte de un antiguo monasterio de San Salvador que fundaron en el año 1023 Diego Pepici y su esposa
Mansuara. Las pilastras de una puerta que comunicaba la nave con la sacristía constan de cuatro inscripciones, de las cuales la que
ocupa la pilastra de la derecha (mirando hacia la jamba izquierda) dice: El VI de las kalendas de marzo de la era 1061 consagró esta
basílica el señor Adegani obispo de la sede de Oviedo en honor del Salvador y le añadimos Santa María virgen. Y yo Diego Peppigi y
Mansuera, nosotros, concedemos y adscribimos a esta casa la villa de Bedriñana con todos sus molinos, las entradas y salidas y tres
siervos de nombre Menendo y Sendino que fue de nuestro padre Sarracino y de dña Jimena [padres de Mansuara] y la mitad de otra villa,
la de Villar (…) (Diego Santos 1993: 218-219, fig. 242).
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del obispo Pelayo5 consigna la iglesia de San Andrés, asignándola al dominio
de San Salvador de Priesca (García de Castro 2008: 114-116). En este texto se
incluyen dos menciones a la iglesia, siendo la más antigua de fecha 20 de enero
de 905, con la donación de los reyes Alfonso III y Doña Jimena: (…) Sancti Andres,
in litore maris illa busta media (García Larragueta 1962:64). La otra corresponde
a la donación de Ordoño II, el 8 de agosto de 921: Damus etiam ecclesiam (…)
Sancti Andree que est in litore maris ab integro (García Larragueta 1962:92). Estas
referencias sugieren que existió un patrocinio regio si bien el templo carece
de evidencias simbólicas a la monarquía presentes en otros casos. La patente
entidad y calidad arquitectónica y ornamental del templo podría atribuirse a
una fundación auspiciada por un miembro de la nobleza que emula el impulso
edilicio de Alfonso III en la cercana Valdediós.
La iglesia de San Andrés de Bedriñana fue declarada Monumento Nacional
en 1931. Por entonces presentaba el aspecto de un edificio del románico rural
asturiano: pequeñas dimensiones, con una sola nave de planta rectangular con
cubierta de madera y cabecera cuadrada, con bóveda de arista, proyectada al
exterior a mayor altura. Rodeando el cuerpo de la iglesia se habían dispuesto
varias construcciones agregadas que distorsionaban la correcta percepción del
edificio. En 1936 la iglesia es incendiada y su cubierta será restaurada por Luis
Menéndez Pidal6 (Bustamante 1996).
En el edificio previo a la restauración se reconocen claramente varios elementos prerrománicos: un modillón en la fachada, tres ventanas geminadas en
el muro sur, una cuarta en el muro norte y una celosía calada en el imafronte, si
bien tradicionalmente fueron consideradas piezas reintegradas en la fábrica de
épocas posteriores. A finales del siglo XIX Ciriaco Miguel Vigil hace una primera
reseña a la ventana calada de la fachada principal y las de los lienzos laterales7.
Posteriormente, Gómez Moreno amplía la descripción del templo y le otorga
una cronología del siglo IX, basándose en su estructura de nave única y la sencilla portada principal además de la ornamentación de la ventana con celosía y
las tres ventanas laterales (Gómez Moreno 1919:83-84).
Serán las proporciones de su única nave y la correcta disposición de los elementos de factura prerrománica en sus muros8 las que hacen sospechar que
5

6

7
8

En el primer cuarto del siglo XII el obispo Pelayo recoge en el códice Liber Testamentorum una amplia documentación relativa a los
bienes, propiedades y privilegios de la mitra ovetense. La transcripción de esta documentación ha sido objeto controversia, pues se ha
considerado que los textos recopilados pudieron ser susceptibles de interpolaciones (Fernández Conde 2003; Miranda 2007).
La intervención realizada por Pidal en las cubiertas de esta y otras iglesias próximas (San Salvador de Fuentes, San Juan de Amandi) se
centró en dejar «la armadura a la vista empleando maderas escuadradas y limpias siguiendo las trazas primitivas» (Archivo de la Guerra
Civil del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Sig.64-4, Resumen de las obras realizadas en la Zona Cantábrica
por Luis Menéndez Pidal, Oviedo, 16 de enero de 1939, 5 en: Bustamante 1996: nota 11, 166). Durante esas labores de restauración fueron
descubiertas en la iglesia pinturas murales (Comisaría General de Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, n° 2, marzo
1939, 8-11 en: Bustamante 1996:nota 42, 123). Algunas catas murales realizadas en el interior del edificio en el año 2002 no aportaron
evidencias pictóricas antiguas o de especial interés artístico.
Según información de D. José Braulio González Mori, en octubre de 1878 (Miguel Vigil 1887:603).
La portada principal, la celosía calada del hastial, el modillón de la fachada y las cuatro ventanas bíforas de la nave.
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Figura 2. Comparativa del aspecto que presentaban la fachada y lado sur del templo, en unas imágenes previas a su restauración (arriba) y en
la actualidad (abajo).

se conserva una mayor entidad del edifico fundacional (García de Castro 2002:
112). Esta hipótesis fue planteada también en el estudio histórico previo a la rehabilitación del templo (Pérez Suárez 2002), sugiriendo una datación de finales
del siglo IX o principios del X basada en características tipológicas y formales
de la estructura y los elementos decorativos comunes a las obras del reinado de
Alfonso III El Magno (866-910).
La fundación prerrománica de la iglesia es confirmada arqueológicamente
en los trabajos desarrollados en los años 2002 y 2005 con motivo de las labores
de rehabilitación promovidas por la Consejería de Cultura del Principado9, que
han posibilitado la identificación del templo prerrománico y su grado de conservación, secuenciando su evolución constructiva y las reformas que condujeron su enmascaramiento (Figura 2).
9

La excavación arqueológica en la Iglesia de San Andrés de Bedriñana se desarrolló en dos campañas, la primera en octubre-noviembre
de 2002 (García Fernández 2003) y una segunda en 2005 (García Fernández 2005), acompasada a las obras de restauración del edificio
dirigidas por la arquitecto Nieves Ruiz y acometidas por la empresa Esfer S.L. durante el periodo 2002-2005. El Estudio Histórico Artístico
de la Iglesia de San Andrés de Bedriñana para el proyecto de restauración de la iglesia de San Andrés de Bedriñana fue realizado por
Rosalía Pérez Suárez (Pérez Suárez 2002).
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Figura 3. Planta de la iglesia
prerrománica con indicación del posible
trazado del ábside y los añadidos de
época barroca (cabecera, capillas) y
moderna (sacristía).

2. Recuperación histórico-arqueológica del templo
Las reformas de época románica, centradas en la portada sur y el arco de
triunfo, y de época barroca, que afectan a la construcción de un nuevo ábside,
dos capillas laterales (1672) y la espadaña, constituyen las intervenciones de
mayor entidad realizadas sobre el edificio original. En el siglo XVIII se añade
un pórtico en el lado sur (1728) y ya en 1851 se construye la sacristía, también
en el lado sur de la cabecera. Los restantes volúmenes son de escasa entidad y
corresponden al pórtico occidental, cerrado en 1831, un pequeño trastero en el
lado noroeste y el cierre del cementerio en la zona este en 1924.
En la restauración realizada en 2005 la retirada de los elementos sin entidad
arquitectónica antepuestos al cuerpo principal del templo libera visualmente la
estructura que recupera así un volumen más próximo al del edifico altomedieval. A ello se une la limpieza de los paramentos externos de la nave, eliminando
el enlucido y pintura modernos, lo que facilitó el análisis de la estratigrafía
vertical y la recuperación de diversas piezas de la fábrica original, reintegradas
o conservadas tras las reformas acaecidas en el edificio. El hallazgo del muro
testero del ábside prerrománico en la excavación arqueológica completa la información relativa a la planta original del templo. Se trata de un edificio de
nave única y cabecera de testero recto, orientada al este. La cimentación de los
muros es corrida, apoyando estos directamente sobre la roca del sustrato. La
planta del edificio prerrománico presentaba al exterior unas dimensiones de
5,44 m de ancho y 13,5 m de longitud, con muros de 4,20 m de altura. La medida
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Figura 4. Ventana central del lienzo sur.

de la nave, tomada al interior, es de 4,20 m de ancho y 7,5 m de largo, a lo que
debemos sumar el ábside original, casi cuadrangular, de 3 x 2,90 m (Figura 3).
Una vez desprovista de los enlucidos exteriores la iglesia muestra que la estructura prerrománica de la nave conserva íntegro un alzado de algo más de cuatro
metros en los muros correspondientes a los lienzos oeste, sur y (parcialmente)
en el lado norte. Se mantienen in situ cuatro ventanas bíforas en los muros norte
y sur de la nave, situadas a unos tres metros de altura. Estas ventanas, tres en el
lado meridional y una cuarta en el lienzo norte, fueron talladas sobre bloques de
arenisca. Todas las piezas repiten el mismo tipo: dintel monolítico orlado con alfiz
y dos arquillos de herradura enmarcados por sogueado; en las enjutas se aplica
una decoración de figuras en forma de corazón, y en los ángulos aves, círculos o
corazones. El diseño imita motivos de origen andalusí y tiene sus paralelos más
próximos en el cercano templo de San Salvador de Valdediós y también en capiteles de San Miguel de Escalada (Arias 2009:39). El dintel apoya sobre sendas columnillas entregas de fuste liso y capitel troncopiramidal. Los parteluces han sido
repuestos en los actuales trabajos de restauración, pues faltaban ya desde antiguo
(Gómez Moreno 1919:84) (Figura 4).
La misma influencia técnica y de estilo se observa en la ventana de la fachada
que fue reubicada en la zona alta del hastial posiblemente en el momento de la
construcción de la espadaña. Esta celosía, rectangular y con remate en semicírculo, emula la pieza situada en el pórtico sur de la iglesia de Valdediós10. Presenta
10 Los restos de otra pieza, localizada en San Bartolomé de Puelles, que apenas conserva una esquina de la celosía sugieren una decoración
similar (García de Castro 2008:140).
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un estilizado tallo vegetal central del que parten círculos y volutas con motivos lanceolados decorados
con corazones (Figura 5).
La nave de la iglesia tendría cubierta de madera y contaría con seis ménsulas, repartidas en los
esquinales de la nave y el ábside tal como sugiere
la ubicación del modillón conservado en el ángulo noroeste de la fachada; la pieza que ocupaba el
ángulo opuesto se localizó dividida, quedando una
parte en el esquinal original aunque ligeramente
desplazada y la parte decorada reutilizada como
apoyo del pórtico en el mismo paramento. Otras
tres ménsulas fueron reaprovechadas como material constructivo en la construcción del ábside
barroco y una última se usó como apoyo del armazón de cubierta en la bóveda de la capilla lateral de
Valdés-Sorribas (Figura 6)11.

Figura 5. Ménsulas reutilizadas en la ventana
del ábside barroco. Se aprecia el perfil
acanalado y la hexapétala tallada en el lateral.

La fachada del templo conserva también otro
elemento de la fábrica altomedieval, la puerta occidental, construida con dintel y jambas monolíticas carentes de decoración según el modelo habitualmente utilizado en este periodo.

2.1. El ábside y el espacio interior del
templo
La excavación arqueológica de 2005 realizada en
la cabecera barroca del templo permitió identificar
el frente este y ángulo noreste del muro testero original, situado a 3 m del arco de triunfo románico,
que habría sustituido al arco prerrománico. La parte
mejor conservada mantiene tres hiladas de alzado,
de 0,30 m de alto, construidas con mampostería caliza a base de bloques tabulares careados al exterior
11 Los trabajos de reposición de las techumbres de las bóvedas afectaron a las cubiertas
correspondientes al ábside de la iglesia, capilla Valdés Sorribas y capilla menor. Una
vez levantada la teja de tipo árabe empleada en su cubierta se retira la estructura
sustentante de madera, dejando visto el trasdós de las bóvedas. A continuación se
procede a limpiar, de forma manual, el sedimento acumulado sobre ellas, consistente
principalmente en una matriz terrosa muy fina en el que se aprecian fragmentos
de teja y pegotes de cemento, procedentes de pequeños arreglos y retejado de las
cubiertas. Sobre la cornisa oeste de bóveda de la capilla Valdés Sorribas, sirviendo
como apoyo del armazón de madera, se localizó una ménsula incompleta que formaría
parte del conjunto de piezas que sustentaban el alero del templo.
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y asentados con argamasa. El esquinal localizado
se retranquea unos 0,70 m respecto al lienzo externo de la nave, de modo que la planta del ábside
resulta más estrecha que la propia nave, con unas
dimensiones internas de 3 x 2,90 m. Esta configuración de nave única y cabecera retranqueada resulta
muy similar a la disposición que adopta la cercana
capilla altomedieval de Santa María de Arbazal12.
El hecho de que la cimentación del ábside sea
de mayor espesor (0,80/0,90 m) que los muros de la
nave (0,60 m) sugiere que la cabecera habría estado
abovedada y, siguiendo los modelos conocidos, recibiría iluminación al menos por una ventana calada en el muro oriental del testero.
Un aspecto interesante es el uso del ábside como
espacio funerario en momentos muy próximos a la
fundación de la iglesia, habiéndose documentado
dos inhumaciones infantiles en el interior de la
cabecera altomedieval cuya posición estratigráfica
las identifica como las primeras que conocemos
de ocupación cementerial en el templo. Se trata de
dos tumbas excavadas en la arcilla, con orientación
este-oeste13. La datación radiocarbónica aplicada
a los restos óseos de una de estas inhumaciones
ofrece una cronología de 680-900 AD cal. 2 sigma14
(Figura 6).

Figura 6. Cabecera prerrománica: inhumaciones
infantiles adyacentes a la cimentación del muro
testero que aparece en primer término, en la
parte inferior de la imagen.

La presencia de enterramientos en el espacio
privilegiado que representa el ábside de la iglesia
fue una práctica usada en la tardoantigüedad, aunque prohibida más tarde (concilio de Braga, 561) sin
12 Esta pequeña iglesia constituye un ejemplo único de templo altomedieval al servicio
de una comunidad campesina. Presenta cabecera y nave única, más estrecha,
orientadas al este; destaca la morfología, sin otro paralelo conocido, del arco de
triunfo de jambas ligeramente adelantadas. Al interior las dimensiones de la nave
son de 5,35x3,60 m y en la cabecera 2,70x2,30 m (García de Castro 2008: 84-87).
13 La tumba 13 es una inhumación en fosa sencilla, de dimensiones reducidas, 1,10
m de largo y 0,30 m de ancho. Su estado de conservación es muy deficiente pero se
reconoce la situación de la cabeza en el lado oeste. La segunda inhumación, Tumba
14, fue excavada incompleta, al hallarse en el perfil de la cata arqueológica, por lo
que sus dimensiones en la parte visible son de un metro de largo y 0,40/0,45 m de
ancho. Pertenece también a un individuo infantil, que fue depositado, con la cabeza
en el lado oeste, en una fosa abierta en las arcillas de base, delimitada mediante
pequeños bloques desgajados del sustrato calizo e hincados verticalmente.
14 La muestra fue tomada de los restos óseos de la Tumba 14 y analizada por el laboratorio
de Química Física «Rocasolano» del CSIC ofreciendo una edad de 1200± 45 años B.P.
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Figura 7. Ménsula conservada in situ en la fachada del templo.

que haya constancia fehaciente del grado de aceptación en época altomedieval
de esta prohibición. No conocemos otros ejemplos en Asturias para época altomedieval pero sí, en un contexto más tardío, se han documentado inhumaciones
infantiles en el ábside en la iglesia fundacional de Corias (siglo XI), interpretados
con cierta reserva, como familiares directos de los fundadores o una posible confessio (García Álvarez-Busto 2012:140).
En lo que respecta a la evolución constructiva del templo, en los siglos XII / XIII
se produce una reforma que afecta al arco de triunfo, sustituyendo el vano original, muy posiblemente un arco de medio punto. El nuevo arco se construye de
dos roscas semicirculares que apoyan en sendas columnas de fuste monolítico,
con basas molduradas y rematadas por capiteles vegetales: los capiteles del lado
norte presentan decoración de gruesas hojas con volutas; en el lado sur representan hojas lanceoladas y rizadas.
El desmantelamiento intencionado del ábside prerrománico y su sustitución
por una cabecera más amplia se produjo en fecha indeterminada durante el
siglo XVII. Arqueológicamente se identifica un paquete de materiales de construcción, con abundante argamasa y fragmentos pétreos que sellan la amortización del antiguo muro del testero siendo este espacio rápidamente ocupado por
inhumaciones15.
15 La necrópolis interior a partir de este periodo presenta una clara organización espacial, disponiendo las tumbas en filas sucesivas y
paralelas entre sí. La tipología de estos enterramientos corresponde a inhumaciones en fosa que utilizan para delimitar los extremos de
la tumba muretes sencillos de argamasa con pequeños fragmentos de piedra. Ocasionalmente, la cabecera de la tumba puede aparecer
reforzada con bloques calizos de mayor tamaño. Todas ellas mantienen la orientación este-oeste de los cuerpos.

256

Anejos de NAILOS. ISSN 2341-3573. Nº. 5, 2019

Recuperación de la iglesia prerrománica de San Andrés de Brediñana (Villaviciosa, Asturias)
Alicia García Fernández

A

Algunos elementos constructivos de la iglesia original fueron integrados en la
fábrica barroca tras la reforma del ábside. Así ocurre en la ventana situada en el
lienzo sur de la capilla mayor, que utiliza como piezas inferior y superior dos de
las ménsulas prerrománicas a las que se da talla abocinada, pero conservan en el
esquinal la decoración original. Una tercera pieza se recuperó en el desmontaje
de la cubierta de la sacristía inserta en el muro donde sostenía una de las vigas
del armazón de madera.

2.2. La fachada oeste
Las labores de restauración acometieron el desmontaje del pórtico oeste liberando así la vista de la fachada occidental y, tras retirar el enlucido que cubre
el muro, hace reconocible el aspecto de la construcción prerrománica, sobre la
que se detectan dos momentos de reforma, uno destinado a abrir una puerta de
acceso al coro y otro correspondiente al añadido de la espadaña.
El desmontaje del pórtico permitió recuperar un fragmento de ménsula encajado en la fachada, a la que apenas se unía por la capa de enlucido con la que
fue cubierta. En total se han reconocido reutilizadas en el edificio cinco ménsulas, que habrían estado repartidas en los esquinales de la nave y el ábside, tal
como se aprecia en la posición de la sexta pieza, la única conservada in situ, en
el ángulo nororeste de la fachada del templo. Estas piezas habrían remarcado
los esquinales del templo situándose dos en fachada, dos en el contacto de la
nave con la cabecera y otras dos en los ángulos del ábside. Cada modillón ha
sido tallado en un sillar de arenisca decorado en su cara frontal con siete lóbulos y en los laterales con sendas hexapétalas. Se trata de piezas muy comunes
en el arte de la monarquía asturiana desde época temprana16. Su situación, en
los ángulos del edificio y a la altura de las cornisas indica que la cubrición original habría empleado cubierta de madera (Ruiz Fernández 2007: 155) (Figura 7).
La construcción altomedieval conserva el alzado del muro hasta una altura
de 4,20 m, además de la portada y la ménsula del ángulo superior noroeste
como elementos originales. La fábrica emplea sillarejo calizo de lajas alargadas
y planas, asentadas con ripio y trabadas con argamasa blanquecina17 formada
por la mezcla de cal pura y pequeñas cantidades de arcillas (Valderón, Mateos
y Rojo 2005: 5).
Tal como se observa en la fachada los esquinales del edificio se destacaron
con grandes sillares de arenisca, de buena factura, colocados a soga y tizón.
Las dimensiones de estos sillares no son constantes, pudiendo oscilar entre
16 Se conocen ejemplos en «San Tirso de Oviedo, Santullano, San Pedro de Nora, Santiago de Sariego, la catedral de Oviedo, y, en menor
tamaño, en San Antolín de La Llera, Santiago de Gobiendes, San Zaornín de Puelles y un largo número de templos gallegos: Canal, Cachón,
Bóveda, Mixós, Francelos y la portuguesa de Sâo Pedro de Lourosa» (García de Castro 2008:116-117).
17 Junto a esta argamasa (Tipo 2) aparece otro tipo (Tipo 3) utilizado indistintamente en otros puntos de la fábrica (por encima o debajo del
Tipo 2), diferenciándose por su color marrón anaranjado y por su mejor elaboración «al tener una mayor cantidad de cal y una variedad
de tamaños de los áridos también mayor que lo hace más acomodaticio a la fábrica» (Valdeón, Mateos y Rojo 2005:9).
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los 0,30/0,40 m de ancho, 0,40/0,60 m de alto y
0,75/0,90 m de largo, por término medio.
La puerta abierta en el muro oeste da acceso directo a la nave desde el punto central de la fachada. Es un vano sencillo, de 1,05 x 1,85 m, formado
por piezas monolíticas de arenisca en las jambas
y dintel, siguiendo el modelo usado en la mayor
parte de los templos altomedievales asturianos.

Figura 8. Celosía calada con tracería vegetal de
inspiración andalusí.

Sobre el dintel de esta portada se colocó un gran
bloque rectangular de arenisca (1,53 x 0,48 m), que
podría haber servido inicialmente como apoyo a la
ventana con celosía calada, antes de ser desplazada a la zona alta de la fachada. Esta celosía mide
1 x 0,56 m y tiene forma rectangular con la parte
superior rematada en semicírculo. Está tallada en
una sola pieza de arenisca con un tallo central del
que parten círculos cuyo trazo se ve engrosado por
lacerías y volutas. Como ya se ha indicado, su forma y tema decorativo sigue el modelo de la celosía
existente en el pórtico de Valdediós (fechado en
el año 892) que a su vez es réplica de un motivo
andalusí aunque reinterpretado por artesanos locales (Figura 8).
El segundo dintel sobre la portada presenta una
muesca en su ángulo superior causada por la rotura
producida en la apertura de un vano que ocupa el
lado izquierdo del tramo medio de la fachada. Esta
puerta sería fruto de una reforma destinada a abrir
un acceso exterior al coro alto de la iglesia. Se realiza en sillar de arenisca bien trabajado y rejunteado
con argamasa; en las jambas se emplean tres sillares de distintos tamaños, sobre los que apoya un
dintel monolítico y, en la base, un umbral también
de una única pieza, aunque de menores dimensiones. La puerta del coro aparece cegada con el mismo
tipo de sillarejo empleado en la construcción de la
iglesia, aunque difiere en el tipo de mortero usado
(Valdeón, Mateos y Rojo 2005:2). Carecemos de datos para concretar el momento en que este vano fue
construido ni tampoco ha sido posible concretar su
periodo de uso y amortización.
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La última reforma constructiva apreciable corresponde a la edificación de la
espadaña, de tipología barroca, formada por dos huecos para las campanas y
remate triangular con pirámides y bolas. La construcción de la espadaña requirió
el recrecido del muro hastial en algo más de un metro de altura, desplazándose a
este tramo la celosía prerrománica originalmente situada sobre la portada, quedando aún la cicatriz de su antiguo emplazamiento reparada con sillarejo calizo.

2.3. El sector septentrional del templo
El sector norte del templo fue el más afectado por la adición de dos capillas
cuya construcción significó la desaparición de casi dos tercios de la fábrica original con sus ménsulas y ventanas. La capilla de Valdés Sorribas es levantada el
año 1672 y poco después, contigua a ella, se añade otra capilla lateral menor18.
Ambas construcciones están abiertas a la nave y cabecera de la iglesia mediante amplios arcos que eliminan el muro original de la nave en un tramo de casi
4 m. Resta del lienzo original el primer tramo de 3,5 m con su correspondiente
ventana bífora, situada a 3 m de altura. Al igual que las piezas del muro sur esta
ventana ha perdido la columnilla del parteluz. El dintel monolítico está tallado
en sillar de arenisca, de 0,90 x 0,50 m, decorado con sogueado en el alfiz y la
rosca de los dos arquillos y motivo de corazón con volutas en la enjuta.
Las calizas del sustrato son aprovechadas como asiento del lienzo que se
adapta a la rasante proporcionada por la propia base geológica que en este sector aflora apenas 30 cm. bajo el nivel de suelo actual. Las inhumaciones documentadas en este sector de la necrópolis exterior son tumbas excavadas en
fosa19, acomodadas a la forma del sustrato calizo (García Fernández 2003:9-10).

2.4. El sector meridional del templo
El cabildo meridional fue construido en 1728 y posteriormente cerrado con
cristalera para su uso como escuela rural. Apoyaba su cubierta en la parte superior de las tres ventanas prerrománicas. A fin de liberar estos vanos, la reforma
actual modifica su estructura, dejando un pórtico abierto y con cubierta más
elevada de modo que sean perceptibles las ventanas prerrománicas. Cada una
18 La capilla de los Valdés Sorribas cala la pared norte de la cabecera del templo con la apertura de un amplio arco de medio punto
ligeramente peraltado. La jamba derecha del arco de acceso lleva la inscripción alusiva a sus fundadores Fernando de Mones Hevia y
Antonia de Valdés Sorribas. Descansa sobre el sepulcro que, a su vez, invade el espacio de la capilla mayor junto al altar. En su lado
occidental, esta capilla comunica con su contigua (de patrocinio desconocido) por medio de un arco y una rampa moderna (obra del año
1924), pero en su origen se construyeron como espacios independientes. Esta segunda capilla es de menor tamaño que la de los Valdés,
aunque de similar diseño. Está comunicada con la nave por un gran arco de medio punto. Debió realizarse a finales del siglo XVII o en las
primeras décadas del XVIII (Pérez 2002:8; 11).
19 La Tumba 2 de este sector (Cata 1, año 2003) es un enterramiento completo en una fosa excavada en la arcilla del sustrato, pero
encajando la parte inferior del cuerpo en la «caja’ facilitada por el afloramiento de la caliza. La cabeza del difunto (situada al oeste)
reposa sobre una almohada de piedra (también caliza), de remate cóncavo para adoptar la forma del cráneo. Sobre las costillas del lado
izquierdo del cuerpo aparece un molar de herbívoro; la disposición del cúbito y radio derechos flexionados sobre el esternón, sugiere que el
difunto fue enterrado con esta pieza en la mano. Su presencia suele atribuirse a la pervivencia de rituales precristianos en enterramientos
de época altomedieval (Azcárate y García Camino 1992: 483-492).
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de estas ventanas, de 0,50 m de luz, está formada por cuatro bloques de arenisca: el alfeizar es sencillo y se integra en la pared, sobrepasando la anchura
del vano. Sobre él reposan dos sillares de 0,60 m de alto, tallados con columnas
entregas de capitel troncopiramidal con collarino, fuste liso con ligero éntasis
apoyado en moldura de bocel y basa prismática. La parte superior es una pieza
monolítica de forma rectangular (0,85/0,90 m de largo y 0,50/0,53 m de ancho),
remarcada por alfiz decorado con espiga y tallada con dos arquillos de herradura con la rosca remarcada también con decoración en espiga. No se conserva
ninguno de los parteluces prerrománicos, luciendo actualmente unas columnillas repuestas en la acción restauradora del año 2005.
En cada ventana, el campo situado entre el alfiz y los arquillos varía el diseño ornamental elegido: en la ventana norte se coloca en la enjuta un corazón
del que parten dos volutas; en la pared sur, la ventana occidental utiliza este
mismo motivo y añade en las esquinas dos círculos concéntricos; la ventana
central coloca un corazón entre dos aves afrontadas y, finalmente, la oriental se
decora con un tallo del que parten cuatro volutas, situando en los extremos dos
corazones (Figura 9).
En el registro arqueológico se detecta la reordenación del espacio funerario
interior con el vaciado de las inhumaciones existentes para proceder a su depósito en el osario excavado en el cabildo sur20, estando fechada esta remoción en
el año 1761 (Pérez 2002: 13).
El lienzo sur de la nave acoge la portada románica, que se data en los siglos
XII-XIII. Fue abierta en el espacio situado bajo las dos ventanas occidentales. Se
trata de un vano de 1,22 m de luz y 2,30 m de altura, construido con dovelaje
de arenisca, en el que fue grabada una marca de cantero correspondiente a una
letra «M’ en el salmer derecho21. Sostenido por dos jambas lisas, el arco es de
medio punto, sin clave, y se remarca con guardapolvo sencillo que se prolonga
sobre un pequeño tramo de muro, similar a la solución adoptada en otras construcciones del románico tardío en Villaviciosa, como la iglesia de Sariegomuerto
(Álvarez 1999: 199).
Otra reforma apreciable en el muro meridional corresponde a su extremo
oriental, donde a un metro sobre el suelo se distingue un espacio de forma
aproximadamente rectangular, 2,15 m de alto y 1,5 m de ancho, que podría corresponder a un vano cegado con material similar al empleado en la fábrica
original de la iglesia, aunque con mayor presencia de bloques calizos entre el
20 En la secuencia estratigráfica del interior del templo esta etapa se define por un amplio nivel de revuelto de unos 0,45/0,50 m de potencia,
correspondiente al techo de la secuencia que sella las inhumaciones modernas. Se caracteriza por la presencia de abundantes restos
óseos, sin conexión anatómica, entre los que faltan los correspondientes a cráneo y huesos largos (fémures, tibias, etc.). En el año 1761
los restos son trasladados al osario abierto en el cabildo sur del templo, que fue documentado y parcialmente excavado en la campaña
de 2002: se observa como la cimentación del lienzo meridional se acomoda a la rasante del sustrato geológico, aprovechando un resalte
rocoso de 0, 80 m respecto al resto del sustrato.
21 Otra inscripción más reciente se localiza en la cuarta dovela de la jamba izquierda, una cruz tallada sobre el texto «R. AÑO 1912».
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Figura 9. El muro sur de la iglesia en una imagen correspondiente a la fase de restauración. Una vez desmontado el pórtico y con el paramento visto
se aprecian las roturas producidas por la portada románica y el ábside barroco.

sillarejo de lajas, ensambladas con el mortero. Este tramo reparado aparece seccionado, al igual que el resto del lienzo sur por la construcción de la cabecera
barroca, cuya cicatriz recorre verticalmente el extremo oriental del muro.
Todo el tramo superior del lienzo por encima de las ventanas tanto en el lienzo norte como en el lado sur fue reformado para la reconstrucción del tejado
realizada en el año 1939, además de algunos reparos menores en momentos
posteriores. Esta obra se caracteriza por un rejunteado de forma irregular con
mampuesto, sillarejo e incluso ladrillo o cemento.

3. Conclusiones
A finales del siglo IX la influencia de los talleres de Valdediós está presente
en los artífices que participan en la construcción de la iglesia de San Andrés de
Bedriñana. El templo se construye con nave única y cabecera cuadrada, cubiertos ambos volúmenes con techumbre de madera. La disposición de la capilla no
alineada con la nave sino ligeramente más estrecha cuenta con un paralelo en
la cercana iglesia de Santa María de Arbazal.
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En Bedriñana encontramos elementos constructivos y decorativos tradicionales en el arte asturiano como los modillones en los esquinales y la puerta
adintelada sencilla. La ventana del hastial y las ventanas bíforas de la nave
acusan el influjo de inspiración andalusí del cercano templo de Valdediós.
La donación de Alfonso III transcrita en el siglo XII (Libro de los Testamentos)
señala la iglesia de San Andrés en la costa marina como referencia a la delimitación del dominio territorial de San Salvador de Priesca, realizada a finales
del siglo IX o principios del siglo X, siendo esta datación corroborada por la
arqueología. El templo asistiría a la población de su entorno tal como sugiere la
constancia documental de un hábitat de claro carácter rural, la villa Vitriniana,
establecida al menos desde la segunda mitad del siglo X.
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