
CASTROPOL Y FIGUERAS. Las dos viLLas marineras de La ComarCa asturiana deL eo, CastropoL y Figueras, 
pareCen diseñadas para ese viajero tranquiLo, sin prisas, que busCa Los pLaCeres que regaLan sus 

históriCas arquiteCturas, su exquisita gastronomía, paisanajes auténtiCos, naturaLezas sinCeras y CLimas 
serenos. todos estos Componentes se Conjugan en este espeCtaCuLar y nobLe rinCón deL prinCipado.

un texto de Regina BuitRago  con fotografías de gonZaLo aZuMenDi

VILLAS MARINERAS DEL EO

noBLeZa 
soBRe eL MaR

La villa de Castropol y el estuario del río Eo.40 
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su pasado romano y 
castreño, las historias 
de piratas y de incen-
dios devastadores, los 
barcos para la Armada 
española construidos 

en carpinterías de ribera, los tesoros 
hundidos en la ensenada de la ría, la 
fábrica de papel reconvertida en orfa-
nato durante la Guerra Civil españo-
la... son relatos en piedra, hierro y ma-
dera que tejen la apasionante historia 
de estas dos villas ribereñas que abra-
zan la ría del Eo. Desde hace cientos de 
años, en el extremo occidental asturia-
no, donde los colores de la Naturaleza 
son más intensos, se miran frente a 
frente Castropol (capital del concejo) y 
Figueras, las dos villas marineras de una 
de las seis Reservas de la Biosfera que 
posee Asturias: la Comarca de Oscos-
Eo y Tierras de Burón. 

Además, este concejo costero os-
tenta varios hitos naturales inclui-
dos en la Red Regional de Espacios 
Naturales Protegidos, siendo uno de 
los mejor conservados del Principado 
de Asturias. No hay que olvidar que 
la ría del Eo es una Reserva Natural 
Parcial, Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) y Lugar de 
Interés Comunitario (LIC), y tam-
bién se encuentra inscrita en la Lista 
de Humedales de Importancia 
Internacional. ¡Lo tiene todo!

CastRos y oRguLLo MeDievaL
El municipio de Castropol posee la más 
alta densidad de castros catalogados 
en Asturias y hunde sus raíces en la lla-
mada Pobla de Reboredo, la primera 
puebla del Principado de Asturias. Es el 
municipio más occidental de Asturias, 
con una amplia rasa costera, y la gran 

mayoría de sus habitantes habla la len-
gua eo-naviego. La bellísima capital del 
concejo está ubicada en un montículo, 
a una altitud media de 10 metros so-
bre la ría, posee un Conjunto Histórico 
Artístico catalogado en el año 2004 
como Bien de Interés Cultural (BIC) 
y su Comunidad vecinal fue Premio 
Príncipe de Asturias al Pueblo Ejemplar 
en el año 1997.
La villa de Castropol atesora diversos 
edificios que bien merecen una para-
da y cuya aproximación nos ofrece una 
visión conjunta de su pasado marinero, 
guerrero y culto. En el antaño llamado 
Campo de Tablado, o de Santa María, 
se conserva la capilla del Santa María 
del Campo (siglo XV), superviviente 

LAS VILLAS MARINERAS DE fIguERAS 
y cAStROpOL pERtENEcEN A LA 
RESERVA DE LA BIOSfERA DEL RíO 
EO, OScOS y tIERRAS DE BuRóN

Parque de Vicente Loriente en Castropol, con el monumento al marino Fernando Villaamil.

Iglesia de Santiago Apóstol en Castropol.
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al terrible incendio del año 1516, y en 
su entorno, los palacios de Valledor, 
de los Marqueses de Santa Cruz de 
Marcenado (siglos XVI-XVIII) y la 
Casa de las Cuatro Torres (siglo XVIII). 
Anexo a todo ello, y con un gran apar-
camiento aledaño, el conjunto moder-
nista del Parque de Vicente Loriente 
presidido por el imponente monu-
mento al marino Fernando Villaamil 
(1911), y por el elegante Casino-Casa 
de Cultura, sede también de la afa-
mada Biblioteca Popular Circundante, 
fundada en el año 1921 y considerada 
una de las mejores de España, ateso-
rando obras literarias de lo que fue el 
Instituto de Libre Enseñanza. No en 
vano, Vicente Loriente fue un india-
no castropolense que creó el Partido 
Independiente de Castropol, consa-
grado a la lucha contra los caciques 

Una buena manera de conocer estas villas 
ribereñas es hacerlo a pie o en bicicleta por la senda 
costera que las bordea, la GR-E-9, que sigue el 
trazado (aproximado) de la antigua calzada romana 
costera o Vía Marítima de Agripa, readaptada al 
Camino de Santiago por la Costa, aunque con 
algunos de sus tramos modificados, como el que va 
de la playa de Arnao (Figueras) a la de Peñarronda 
(Castropol). El recorrido es de ocho kilómetros (ida 
y vuelta). Se puede iniciar tanto desde Figueras 
como desde Castropol, y a lo largo de toda esta 
travesía que bordea la onírica ensenada de La 
Linera se alternan arquitecturas olvidadas y las 
majestuosas y caprichosas formas que adopta la Naturaleza. En este bucólico abrigo, Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA), afloran islotes de arena como el Tesón o arbolados 
como el Turullón, y criaderos de ostras que comparten escenario con el molino mareal de 
As Acías y, cerca, las ruinas de las Torres de Donlebún. En calas como la de El Esquilo aún se 
puede admirar el trabajo artesanal de la carpintería de ribera, en el conocido taller de Pacho. 
A lo largo del recorrido, tres áreas recreativas ofrecen un agradecido descanso. 

s PoR La CaLZaDa RoMana CosteRa

Villa Rosita o casa-palacio de los Bermúdez, ejemplo de arquitectura indiana en Castropol.  

Vista desde el paseo costero que conecta Castropol con Figueras, con la singular silueta del islote de Turullón.  45
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conservadores, al cambio de la vida 
política y a la mejora de la educación 
y la cultura de la Asturias occidental.
Pero el monumento en sí es la imagen 
que ofrece, en conjunto, el pueblo de 
Castropol, emergiendo sobre la ría, con 
su silueta oval coronada por la torre de 
la iglesia de Santiago apóstol y avis-
table desde Figueras y Ribadeo, mos-
trando, al atardecer, desde esta vecina 
localidad gallega, una imborrable ima-
gen en tonos rosados. Como sorpresas 
espontáneas e irrepetibles, Castropol 
y su ensenada regalan magníficos mo-

numentos naturales, como el islote ar-
bolado del Turullón o el gran banco de 
arena llamado El Tesón. En cuanto a las 
playas de la localidad, Castropol osten-
ta un Monumento Natural: la playa de 
Penarronda. De sus aguas emerge el 
Castelo, una formación rocosa erosio-
nada en su interior, que fue bautizada 
con el nombre de “peña redonda” y, 
de ahí, Peñarronda. Su margen dere-
cha está reservada para los aficiona-
dos a la práctica del surf.
Y aparte de las típicas fiestas patrona-
les en honor a Santiago Apóstol (25 de 
julio), Castropol es famosa por colo-
rear vivamente sus calles con las flo-
res que conforman las muy conocidas 
alfombras florales en la festividad del 

Corpus Christi. Otro de los atractivos 
es el cultivo de ostras en bateas en la 
bellísima ensenada de La Linera.

eL aRRuLLo De Las fuentes 
Figueras es otro de los dieciocho puer-
tos pesqueros de Asturias y la villa 
de mayor población del concejo de 
Castropol. Fue villa conservera, aun-
que no por mucho tiempo, y con una 
reconocida tradición en astilleros de 
ribera. En la actualidad, más contem-
poráneos, aunque con una larga ex-
periencia, los Astilleros Gondán fabri-
can barcos para el siglo XXI. También 
Figueras posee ejemplos de arquitec-
tura muy interesantes, testigos mudos 
de la evolución de esta villa marine-

Playa de Peñarronda.

cAStROpOL pOSEE uN BELLO 
cONjuNtO HIStóRIcO ARtíStIcO 
cAtALOgADO EN EL AñO 2004 
cOMO BIEN DE INtERéS cuLtuRAL

PIEDRAS DE 
RENOMBRE

El Palacio de los 
Pardo Donlebún, 
en Figueras, ha 
sido declarado 
Bien de Interés 
Cultural (BIC).
Su torre central 
data del siglo 
XVI y preside el 
Puerto Deportivo 
desde su atalaya. 
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ra, como su iglesia parroquial, patro-
cinada por el Gremio de Mareantes, 
dedicada también a Santiago Apóstol, 
y la ermita de la Atalaya, con factura 
del siglo XIX y enclavada en un lugar 
de observación y de paso (cerca del 
Puente de los Santos).
Otros testigos arquitectónicos que 
conforman el paisaje urbanístico de 
Figueras son el Palacio de los Pardo 
Donlebún, cuya torre central data 
del siglo XVI y que preside el Puerto 
Deportivo, y las ruinas del Fuerte de 
Arroxo, que data del siglo XVII. De en-
tre los edificios más contemporáneos 
cabe destacar el bellísimo Chalet de 
Doña Socorro, de marcado carácter 
indiano y de estilo art nouveau, actual 

Hotel Palacete Peñalba. Y dentro del 
marco educativo que caracterizó a este 
municipio destacan las Escuelas Laicas, 
actual Fundación Villamil inaugura-
das en 1917, y la Torre del Reloj (1927), 
actual Biblioteca Pública Municipal. 
Sobre el puerto, el llamado Pósito de 
Pescadores (1932), sede de la Cofradía 
de Pescadores, se ha reconvertido en 
una atractiva terraza hostelera.

fuentes uRBanas 
Dentro de la arquitectura menor resul-
ta curiosa la importancia de las fuentes 
urbanas en Figueras, todas ellas con 
usos diversos: están la de El Pelamio 
(curtido de pieles), Rapalacóis (pela-
do y limpieza de lacones y jamones) y 
la de A Ribeira (lavadero). Como pro-
ducto de los enfrentamientos bélicos 
acaecidos en el siglo XVIII existe un ya-
cimiento submarino en la ensenada de 
Arnao: un navío del siglo XVIII y cator-

ce cañones que duermen en los fon-
dos arenosos de la bahía. Y en cuanto 
a la arquitectura natural, lo más llama-
tivo y visible cuando baja la marea, ubi-
cado frente a Figueras, es el islote de 
arena de A Berlinga. Aunque el hecho 
más importante para la comarca fue la 
construcción, en 1987, del Puente de 
los Santos, en la separación de 600 
metros que une Asturias, partiendo de 
Figueras, con Ribadeo (Lugo). 
La Reserva Natural Parcial de la ría del 
Eo da asimismo para mucho. Es punto 
de reunión y observación de aves, don-
de viven y se reproducen especies in-
teresantes de la comunidad de maris-
ma. Además, con marea alta se pueden 
realizar relajantes paseos en lancha o 
en kayak, así como practicar deportes 
de vela. La creación del Club Naútico 
de Figueras aporta un número impor-
tante de pantalanes destinados para 
barcos de recreo.

EN fIguERAS DEStAcA EL BELLíSIMO 
cHALEt DE DOñA SOcORRO, DE 
EStILO “ARt NOuVEAu”, ActuAL 
HOtEL pALAcEtE pEñALBA

Embarcaciones diversas en el puerto de Figueras.

Realizar una excursión en barco con  
parada en los puertos de Castropol, 
Figueras y Ribadeo.

QUé vER
En Figueras, palacios, miradores y callejuelas 
nos aguardan a cada esquina, como el impo-
nente Palacio de los Pardo de Donlebún (siglo 
XVI). Al lado, el mirador del Gremio de los 
Mareantes domina las vistas de la ensenada 
de La Linera. Y en el casco histórico, la marine-
ra iglesia de Santiago. 
En Castropol, con excelentes vistas sobre 
la ría se encuentra el parque modernista de 
Vicente Loriente, presidido por la estatua del 
marino Villaamil y el antiguo Casino, sede 
de la muy reconocida y visitable Biblioteca 
Popular (1921). Cerca, el Mirador de la 
Mirandilla ofrece una espectacular panorámi-
ca sobre la ría del Eo. En sus proximidades hay 
un amplio aparcamiento para dejar el coche 

y callejear libremente. Muy recomendable 
la increíble colección de maquetas de barco, 
de Pepe Pacho, carpintero de ribera jubilado 
(tel.: 985 635 298). Otro de los atractivos de la 
zona es el cultivo de ostras. Acuicultura del Eo 

(acueo.es) realiza visitas guiadas a sus instala-
ciones con paseos en barco incluidos. 

DóNDE COMER 
En el puerto de Figueras, el restaurante 
Penalba (tel.: 985 636 166). Recomendado el 
salmorejo de receta secreta y sus excelentes 
mariscos y pescados preparados por las sabias 
manos de su cocinero.

DóNDE DORMIR 
El delicioso Palacete de Peñalba (cuatro 
estrellas, tel.: 985 636125), en Figueras, fue 
construido en 1912 por iniciativa de la 
viuda de un indiano, doña Socorro Granda. 
Diseñado por un discípulo de Gaudí, está 
rodeado de un bellísimo jardín de especies 
centenarias y tropicales.

MáS INFORMACIóN
www.turismoasturias.es

i viaJaR ReCoMienDa

Hotel Palacete Peñalba.
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