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El Mercado del Fontán, situado en Oviedo, se convierte en el siglo XIX en 
uno de los principales lugares de comercialización dentro del Principado 
de Asturias, siendo destacable este hecho hasta hoy en día. Se puede resal-
tar del mismo, no solo la actividad comercial y turística que se produce en 
él, sino los diferentes espacios que lo conforman, especialmente el deno-
minado ‘Mercado 19 de octubre’

El ‘Mercado 19 de octubre’ es una obra del arquitecto provincial de Ovie-
do durante parte del siglo XIX Javier Aguirre Iturralde. Este edificio, fue uno 
de los más importantes que realizó. Sirvió además de claro referente para la 
construcción de otros mercados debido a las diferentes innovaciones que se 
introdujeron en su proyecto. Esto sucedió en una época donde la industria-
lización en Asturias estaba viviendo su punto más álgido y cuando la arqui-
tectura del hierro comenzaba su andadura en el Principado. 

El objeto de este trabajo será entonces realizar un estudio del mercado 
y todos los componentes que lo condicionaron: la industrialización, la ar-
quitectura del hierro en Asturias y la figura de Javier Aguirre Iturralde. Se 
realizará una reconstitución del mismo y se comparará con otros merca-
dos enmarcados en la misma época, a partir también de su reconstitución 
y estudio. 
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Resumen





El tema que se abordará en este Trabajo de Fin de Grado será el estudio 
de los mercados de abastos realizados en Asturias en la época de la arquitec-
tura del Hierro, fijándose especialmente en el caso del Mercado del Fontán, 
situado en Oviedo y comparándolo con el Mercado del Progreso, también 
situado en Oviedo, y el Mercado de las Aceñas, en Avilés, que se construye-
ron coetáneamente interviniendo en su construcción el mismo arquitecto, 
Javier Aguirre Iturralde. 

Estado de la cuestión 
El estudio del tema de la arquitectura del hierro en Asturias y concre-

tamente, los mercados de abastos, ya sido abordada por Juan Fernandez 
Moriyón y Jose Ramón Fernandez Molina en el libro ‘La arquitectura 
del Hierro en Asturias: 13 mercados y otros edificios urbanos’. 

En este libro, se realiza un estudio de los diferentes mercados que se 
construyen en esta época acompañándolos en muchos casos de plantas o 
secciones originales.  Sin embargo, carece de una visión global de los mis-
mos, sin atender prácticamente a la autoría de los mercados y otras cuestio-
nes como sus precedentes, su configuración dentro de la ciudad o su evolu-
ción en el tiempo. En este trabajo, se tratará de aportar otro tipo de visión 
de los mismos, haciendo una lectura más arquitectónica y fijándonos espe-
cialmente en los temas donde se han podido detectar mayores carencias. 

Existen, por otra parte, algunos trabajos sobre la evolución urbana de 
Oviedo, que pueden aportar, si bien indirectamente, cierta luz a nuestro 
tema de estudio. Es de destacar al respecto  la tesis ‘Oviedo. Forma Urbis’ 
de Marta Alonso, donde se ha estudiado la evolución de la ciudad desde 
la edad media hasta el siglo XIX. De ella se puede extraer valiosa informa-
ción para entender el cómo y por qué se construyeron dos de los tres mer-
cados que son parte fundamental del presente estudio. 

Objetivos  
 El principal objetivo de este trabajo es analizar el mercado del Fon-

tán, contextualizándolo en el marco de la arquitectura del hierro asturiana 
y comparándolo, en sucesivas aproximaciones de escala, con sus referentes 
más próximos, especialmente con los mercados del Progreso en Oviedo y 
de las Aceñas en Avilés. Se aportará de estos mercados, a partir de la do-
cumentación consultada y, mediante dibujos manuales y digitales, una re-
constitución gráfica de los mismos.

Introducción
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Metodología 
 El procedimiento para realizar este trabajo ha venido marcado por 

dos componentes principales: el estudio, a un nivel histórico, de la arqui-
tectura del hierro en Asturias, y la investigación gráfica, a partir de méto-
dos manuales y digitales.  

El estudio histórico ha permitido conocer datos objetivos sobre los mer-
cados, desde su fecha de proyecto hasta, en algunos casos, sus medidas y 
otros datos característicos de su construcción, como son planos de la épo-
ca o memorias de proyecto. Se han utilizado también fuentes cartográficas, 
como es el Instituto Geográfico Nacional y el Catastro para realizar el es-
tudio de los mercados a nivel urbano. A partir ellos, se han podido realizar 
los diferentes dibujos de carácter conclusivo marcando las diferencias y si-
militudes de los mercados analizados. Por otro lado, a partir de la elabora-
ción de dibujos de los mercados, se ha podido investigar sobre su construc-
ción y configuración dentro de la ciudad.  

También han sido de gran ayuda las fotografías ya que en los mercados 
que he analizado más profundamente carecían de mucha documentación 
gráfica, destacando de todos ellos el caso del Mercado del Progreso, del 
que sólo he podido consultar un fragmento de la memoria de Javier Agui-
rre, un plano de situación de la época y lo descrito en el libro ‘Siluetas Ove-
tenses’ de R. Prieto y López Dóriga.  Tanto de del Mercado de las Aceñas 
como el Mercado 19 de Octubre, pude obtener los planos originales, tan-
to plantas como secciones e incluso detalles de su construcción o configu-
ración de la fachada. 

Estos dos métodos, combinados me han permitido realizar como con-
clusión unos dibujos principales donde se verán estos mercados enmarca-
dos por el espacio que los rodean entendiéndolos así mejor en su conjunto 
y yendo más allá de los datos puramente constructivos. Por último, tam-
bén ha sido de importante utilidad los documentos de los distintos archi-
vos históricos del Principado de Asturias. 

Estructura 
 La estructura de este trabajo viene dada en cierto modo por la me-

todología utilizada para realizar el estudio de los mercados de abastos. 
En primer lugar, se hablará de la arquitectura del hierro en Asturias en-

marcada dentro del proceso de industrialización en Asturias, con el fin de 
conocer cuales fueron los precedentes para que se diese y que cambios fue-
ron los que produjeron tanto en el modo de vida de la época como en la pro-
pia arquitectura. A continuación, se estudiará en profundidad el Mercado 
del Fontán, desde su origen más primitivo hasta que se realiza la construc-
ción del propio Mercado de Abastos, destacando además la figura de Javier 
Aguirre Iturralde, su arquitecto. Una vez estudiado, se procederá a reali-
zar un análisis de otros mercados de abastos situados en Asturias y a par-
tir de un cribado se han elegido otros dos mercados para compararlos con 
el Fontán
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La arquitectura del hierro se halla directamente relacionada con la Re-
volución Industrial, que, entre otras cosas, produjo el uso de nuevos mate-
riales como es el hierro durante el siglo XIX en el ámbito de la construcción. 
Esta utilización posibilitó el nacimiento de nuevos tipos edilicios que, en el 
caso asturiano estuvo muy relacionado con  las fábricas de fundición que 
empezaron a funcionar en Asturias y dieron lugar a unos cambios en la so-
ciedad evidentes tanto a nivel económico como social.1

Entre estos nuevos tipos arquitectónicos van a surgir edificios entre los 
que destacan la arquitectura propiamente industrial, y la de carácter pú-
blico, como los mercados, y en menor medida la residencial, que anterior-
mente quedaban limitados arquitectónicamente por los materiales con los 
que eran construidos, o, que no eran concebidos por el tipo de sociedad que 
existía en Asturias, marcada por la agricultura y ganadería y que apenas te-
nía contacto con el resto de España. 

Industrialización en Asturias 

Como se menciona anteriormente, la mayor parte de la población as-
turiana vive hasta este momento gracias al sector primario, destacando en 
las zonas del centro la agricultura y ganadería y en el litoral, la pesca (aun-
que también se daban las otras actividades pero en menor medida). Sin em-
bargo, poco a poco, la producción industrial marcada por la minería se fue 
abriendo paso, siendo uno de los sectores económicos más importantes para 
la sociedad asturiana y alcanzando su máximo esplendor hacia 1950. Cabe 
destacar que este origen industrial no viene únicamente propiciado por la 
siderurgia sino por la extracción de carbón. 

Aunque es en 1593 cuando se empieza a dar la minería en Asturias no 
será hasta el siglo XVII cuando se empiece a crear un tejido empresarial fru-
to de la extracción de carbón. Este despegue económico viene dado gracias 
a las nuevas aperturas tanto sociales como de transporte que se producen 
en Asturias, donde por su complicada geografía era difícil el contacto tanto 
con el exterior como en su interior. Esta apertura, que dará lugar a un gran 
salto hacia la industrialización, fue clave gracias a un informe del ilustrado 
Gaspar Melchor de Jovellanos donde se habla del beneficio que puede aca-
rrear a Asturias el carbón y su comercialización.  A partir de este momento, 

1 La arquitectura del hierro en Asturias

Origen de la arquitectura del hierro en Asturias

1 .  I n fo r m a c i ó n  e x t ra í d a 
principalmente de  http://www.
minasdeasturias.es/historia/.
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1. Texto de nota. 
2. Texto de nota.
3. Texto de nota.
Intro (teclado numérico) pa-

ra enlazar con la siguiente viñeta de 
notas.

se comienzan a plantear métodos de transporte que permitiesen la comu-
nicación entre los distintos enclaves mineros, y se crean también institu-
ciones que favoreciesen su producción y desarrollo. 

Surge de este modo, el primer intento de instalar la siderurgia industrial 
en Asturias, con la instalación de los Altos Hornos de coque en Langreo en 
1792 y la fundación de la Fábrica de Armas de Trubia en 1794 (fig. 1.1). En es-
tas fábricas, se aprovechará el carbón y hierro extraído para su postproduc-
ción. Sin embargo, el proceso industrializador fue largo y fueron numerosos 
hechos los que provocaron una ralentización del mismo, como la proble-
mática del transporte debido a la difícil orografía de Asturias o las conse-
cuencias tras la Guerra de Independencia, que provocaron, entre otras co-
sas, el cierre de la Fábrica de Armas de Trubia hasta 1844.  

Es a partir de 1850 cuando el proceso de industrialización da el verdade-
ro salto en Asturias, que, aunque no fue tan notable como surgió en otras 
partes de España o Europa, tendrán sus efectos en la sociedad y la arquitec-
tura. Uno de los hechos que reinicia este proceso es el trabajo del hierro.

 Unida a la reapertura de la Fabrica de Armas de Trubia (fig. 1.2), se crea 
en 1857, la Fábrica de Siderometalurgia de la Duro en la Felguera (Langreo) 
y la Fábrica de Mieres. 

Otro empujón clave para este proceso industrializador será la ‘Descrip-

ción geológica de la provincia de Oviedo’, de Guillermo Schultz en 1858, que 
influyo en los lugares donde se construyeron fábricas y se realizaron nue-
vas extracciones mineras.   Cabe destacar que estas nuevas fábricas mejora-
ron respecto a lo que se había hecho hasta entonces, sobre todo a nivel de 
producción, gracias a las innovaciones que llegaron poco a poco a España 
fruto de la Revolución industrial que se produce en todo Europa. A partir 

1.1.  Dibujo del Horno de coque 
de Langreo . Año 1974.  Fuente: 
Archivo Histórico Minero

1 .2 .   Plano de la  Fábrica 
Nacional  de Trubia.  1861. 
Fuente:  Biblioteca Virtual del 
Ministerio de Defensa.
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de ese momento, Asturias se comenzó a encabezar en la industrialización 
dentro de España, y gracias al desarrollo industrial, surgirá un importante 
crecimiento demográfico y económico.  

De este modo surge en Asturias un importante entramado industrial 
(fig. 1.3) conformado por las explotaciones mineras y fábricas, que fueron 
quedando perfectamente conectadas gracias a la construcción de carrete-
ras, vías de ferrocarril y su conexión con los puertos de Avilés y Gijón, don-
de el tráfico marítimo era muy potente contando con líneas regulares tanto 
a puertos nacionales como extranjeros, aunque nunca fue tan fuerte como 
el tráfico en los puertos vascos. Cabe destacar de este tejido industrial que 
la principal fuente de producción era el carbón, la hulla y, aunque en me-
nor proporción el hierro.

 Esta producción fue muy importante para la industrialización asturiana 

ya que en Asturias se comenzó a producir allí la mayor parte de armamen-
to que posteriormente fue utilizado en las guerras que fueron sucediendo 
y otros elementos, que gracias a la revolución industrial, como son vías del 
tren, fueron muy necesarias para la industrialización dentro de todo el pa-
norama español. Además, se produjo algo relacionado con nuestro objeto 
de estudio, la necesidad de construcción basándose en el empleo del hie-
rro y acero producido en esas fábricas. 

Las fábricas que se construyeron, mencionadas anteriormente, junto a 
otras, se situaron cercanas a los yacimientos de hierro. Eran lugares don-
de apenas había civilización antes, solamente contaban con algunas casas 
aisladas, y que, hasta ese momento, apenas tenían algún tipo de interés. Su 

1.3.   Mapa de la Sociedad 
Metalúrgica Duro - Felguera. 

Fuente: Ojeda, G. Duro Felguera. 
Historia de una gran empresa 
industrial. 
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construcción supuso que en esos pueblos como son La Felguera, Mieres o 
Trubia se experimentase un gran cambio social y urbano, gracias a la llega-
da de operarios que iban en busca de trabajo a esas fábricas y todo el movi-
miento económico que ello supuso.

 Del mismo modo, en las zonas donde ya existían núcleos claramente ur-
banos como son Oviedo, Gijón y Avilés, pegaron también un gran salto ur-
banísticamente: se crearon otras fábricas, se mejoró su comunicación con 
el resto de España y, consecuentemente, se consolidaron como núcleos eco-
nómicos del Principado de Asturias. 

Aspectos sociales y urbanos fruto de la industrialización 
asturiana

A finales del siglo XIX, se puede considerar que Asturias se encuentra 
prácticamente industrializada y como se menciona en el subcapítulo ante-
rior, el proceso industrializador originó grandes cambios sociales y urba-
nos en Asturias. 

Se puede diferenciar de este modo tres tipos de espacios urbanos que 
surgen en Asturias en esta época, siendo su punto de partida la industriali-
zación y dando lugar a la arquitectura del hierro. 

Por un lado, nos encontramos con las ciudades que ya estaban consoli-
dadas como son Oviedo y Gijón. Estas, apenas sufrieron cambios desde la 
edad media hasta este momento, pero con la implantación de fábricas, aper-
tura de ensanches y otros elementos que influirán en su prosperidad a nivel 
económico, su población aumentó con creces debido al éxodo rural que se 
produce en todo Asturias en busca de un trabajo o de una mejora de la eco-
nomía alejada de las actividades primarias. A raíz de eso, aparece también 
en estas ciudades, la burguesía industrial y de negocios.  

Por otro lado, nos encontramos con las ciudades ‘ex novo’ que surgen 
gracias a la situación de las fábricas. El aumento de población proveniente 
de toda España, especialmente de Castilla, en busca de empleo en las fábri-
cas es tan fuerte que aparece la necesidad de crear, en estas zonas, vivien-
das y edificios de uso público prácticamente desde cero, así como ayunta-
mientos, colegios, hospitales… 

Finalmente, surgirán las periferias residenciales, donde, gracias a las 
nuevas comunicaciones ferroviarias, no solo la burguesía asturiana sino de 
toda España, comenzó a pasar sus veranos. Surgen de este modo en gran 
parte del litoral asturiano, diferentes núcleos periféricos como son Salinas, 
Villaviciosa, Llanes o Ribadesella, donde se comienzan a construir vivien-
das unifamiliares agrupadas en colonias y que junto a pequeñas activida-
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des comerciales relacionadas con el sector primario, así como la pesca, ha-
cen que crezcan exponencialmente. 

Es decir, afectarán a la hora de crecimiento de las ciudades debido a la 
industrialización que se produce en Asturias dos tipos o clases sociales: 

- La burguesía industrial y de negocios, que toma de conciencia de clase 
1880, y en la que se incluyen también los indianos provenientes de la ante-
rior emigración que se produce en Asturias hacia América y vuelven a As-
turias tras el desastre del 98.  Esa clase social, se interesa por temas que an-
tes no se habían dado como es la cultura, el ocio y las relaciones sociales 
que generaran unos determinados edificios para el desarrollo de estas ac-
tividades. También tendrá importancia la industria de armas, de iniciativa 
estatal, pero que tendrá gran importancia, ya que muchos de los técnicos 
que se especializaban en estos lugares pero después pasaban al sector pri-
vado. Cabe destacar que los banqueros se sitúan en la capital del Principa-
do de Asturias, Oviedo, por lo que donde mas se dará este tipo de burgue-
sía es ahí mismo.1

- Clase obrera: esta clase social, que forma un proletariado fuerte, será 
importante para la arquitectura que se genera en la creación de las nuevas 
ciudades. 

Aquitectura del hierro

Tras todo lo descrito anteriormente, se puede afirmar entonces que todos 
los cambios que surgen gracias a la industrialización darán lugar a un nue-
vo tipo de arquitectura, que no solo surge a nivel Asturias o España, sino en 
toda Europa, revolucionando totalmente los métodos de construcción rea-
lizados hasta la época. Será una arquitectura basada en el uso del hierro, el 
acero y el vidrio, donde gracias a la versatilidad de estos materiales, se rea-
lizan edificios con mayores luces, entre otras características.  

En el libro ‘La arquitectura del hierro en Asturias: << 13 mercados y otros 
edificios urbanos>>’, de Juan Gonzalez Moriyón y José Ramón Fernández 
Molina, se realiza un estudio de las nuevas innovaciones arquitectónicas 
dentro de Asturias en este periodo, llegando finalmente a lo que se deno-
mina como ‘Arquitectura del hierro’. 

Por un lado, diferencian la arquitectura del ‘patrimonio industrial’ que 
incluye a todas las fabricas que se realizan en estas épocas y las innovacio-
nes (tanto arquitectónicas como las relacionadas con los nuevos métodos 
productivos fruto de la Revolución Industrial) que se les aplican respecto a 
lo anteriormente construido, gracias al uso de estos materiales.

 Por otro lado, distinguen la arquitectura que surge de la evolución de 
los medios de transporte así como puentes, puertos o redes de ferrocarril… 

1. Clasificación extraída del 
libro de Erice Sebare, 
Francisco Manuel . La 
burguesía industrial 
asturiana: (1885-1920): 
a p r o x i m a c i ó n  a  s u 
estudio.
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Son tipos que no seguirán una corriente estética concreta, pero que ayuda-
rán a que se produzca esa evolución y desarrollo dentro del Principado, y 
posteriormente influirá en la arquitectura. 

Finalmente, desarrollan el término denominado como ‘Arquitectura del 
hierro’ donde explican: 

‘[…] Este proceso sociocultural surge, de una parte, como consecuencia 
de la evolución que experimentan edificios tradicionales (teatros, bibliote-
cas, bancos, etc.) al utilizar intensivamente en su construcción los nuevos 
materiales que proporciona la industria: fundición, hierro, acero y vidrio, y 
de otra, a causa del nacimiento de otros tipos de edificios urbanos, que apa-
recen al surgir necesidades sociales nuevas (estaciones, mercados, mata-
deros, recintos o palacios de exposiciones, invernaderos, kioscos, etc.’ 2

Es decir, al exponencial crecimiento demográfico que se produce en As-
turias y los cambios sociales fruto de la industrialización descritos en el 
subcapítulo anterior, podemos encontrar en Asturias, como describen Juan 
González Moriyón y José Ramón Fernández Molina, las siguientes temáticas. 
De ellas se derivarán distintos edificios basándose en el uso del hierro.

   
1. Comercio [fig. 1.4]: de la proliferación económica surgirá la cons-

trucción de los ‘Mercados de Abastos’, que se construirán también por la 
concienciación que surge en ese momento derivada de nuevas exigencias 
higiénicas. Estos, siendo el tema de estudio principal, serán descrito poste-
riormente. 

2. Transporte [fig. 1.5] : estaciones de tren, creadas por esa mejora y 
evolución de la red de transporte que se genera, implantando las mismas en 
las principales explotaciones mineras y comunicando a Asturias con otras 
provincias como es León, suponiendo esto una gran apertura. 

3. Espacios vinculados al aire libre [fig. 1.6]: kioscos de música, Inver-
naderos o balnearios. Su principal usuario será la burguesía industrial, in-
teresada por el ocio y actividades distintas al trabajo, a las relaciones socia-
les y evasión de lo cotidiano. Surgen así estos equipamientos urbanos que 
completarán la mejora de las ciudades tanto consolidadas, como ‘ex novo’ 
y de veraneo de las que se hablaron anteriormente. 

4. Edificios de carácter público: hospitales, administraciones públi-
cas o cárceles. Se construyen para suplir las necesidades fruto de la migra-
ción que se produce hacia Asturias de obreros de distintas partes de España 
para trabajar en la industria. Como se ha mencionado anteriormente, sur-
ge la necesidad de poblar las zonas que, hasta la llegada de la industrializa-
ción, eran básicamente aldeas. Este tipo de edificio también se implantará 

2. FERNÁNDEZ MOLINA , JR 
y GONZÁLEZ MORIYÓN, J. La ar-
quitectura del Hierro en Asturias. 
<<13Mercados y otros edificios ur-
banos>>. 

1.4. Mercado del Sur. Gijón.  
Construído en 1898 y en actual 
uso. Fuente: Mario Fanjul Villa. 
Fotos de Gijón Antiguo para ‘El 
Comercio’. 

1.5. Estación de ferrocaril ‘El 
Vasco.’ Construída en 1905 y 
derribada a f inales de 1980. 
Fuente: La Voz de Asturias. 

1.6. Balneario de Las Caldas,  
Fuente: Celso Gómez para La 
Nueva España. 
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en las ciudades ya consolidadas como es Oviedo, destacando su cárcel mo-
delo con una cúpula completamente en hierro. 

Todos estos nuevos espacios que se generan estaban muy ligados a la in-
dustria siderúrgica [fig. 1.7]., ya que fue allí donde se produjo la mayor parte 
de los elementos constructivos que los componen. Otro aspecto clave, será 
que estos edificios son bastante modestos, sin muchas florituras, debido en 
cierto modo al bajo presupuesto de los mismos y, que aunque con referen-
cias de cosas que se estaban haciendo fuera de España, el carácter raciona-
lista de los mismos, o de los proyectistas que los realizaron (arquitectos e 
ingenieros), fue muy influyente. 

1.7. Detalle de la cúpula de 
la Cárcel Modelo de Oviedo, 
1904. Planos de Duro Felguera. 
Fuente: FERNÁNDEZ MOLINA 
, JR y GONZÁLEZ MORIYÓN, 
J. La arquitectura del Hierro en 
Asturias. <<13Mercados y otros 
edificios urbanos>>. 



1

El Mercado hasta el siglo XIX: el caso del Fontán

Para llegar a la situación de los mercados que se estudiarán posterior-
mente es necesario hablar de cómo se configuraba este fenómeno comer-
cial en Oviedo.

La venta de productos por parte de gente, sobre todo procedentes del 
campo, se producía en distintos puntos de la ciudad. Hasta el siglo XIX ésta 
apenas había sufrido cambios en su morfología desde la Edad Media, pro-
duciéndose, a finales de este siglo, cambios sustanciales en la misma debi-
do a la industrialización. 3

Como se menciona anteriormente, eran numerosos los puntos donde se 
producía la comercialización tanto de alimentos como de otros productos, 
así como varas, mobiliario o calzado. Todos estos lugares [fig. 2.1] se encon-
traban más o menos enmarcados en el casco histórico comprendido dentro 
de la muralla construida en 1258 por el rey Alfonso X el Sabio, y  de la que 
aun hoy en día quedan restos. 

 

Destaca, dentro de estos puntos de venta, el Fontán. Desde tiempo in-
memorial hasta hoy en día, se ha mantenido como lugar de comercializa-
ción.  Aunque no se conoce a ciencia cierta en qué momento se empezó a  
vender en este icónico lugar de Oviedo, a escasos metros de donde hoy se 
encuentra el ayuntamiento y la iglesia románica de San Isidoro, sí se cono-
ce gracias a las ‘Ordenanzas del Concejo de Oviedo’ que durante el siglo XIII 
se producía en este espacio la venta de frutas, verduras y carnes y que a par-

2 El Mercado en Asturias 

3. Se ha tomado referencia de la 
tesis de Marta Alonso Rodríguez , 
‘Oviedo. Forma Urbis.’2001. 

2.1. Vistas de algunos de los 
puntos de venta de la ciudad antes 
de instaurarse en Fontán como zo-
na comercial. De izquiera a dere-
cha: La plaza Porlier (venta de va-
ras), la plaza del Paragüas (venta de 
leche) y la Universidad (comerciali-
zación de mobiliario). Fuente: Ela-
boración propia. 
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tir del siglo XIV, bajo el mandato de Carlos V, se convoca a celebrar un mer-
cado semanal con el fin de recaudar fondos para superar una crisis deriva-
da de un incendio que sufre la ciudad en 1521. Esta ordenanza, consolidó 
esta zona como lugar de mercado, hoy caracterizada por el continuo mo-
vimiento de personas por su carácter turístico y la permanencia del merca-
do de abastos. Los restos que quedan de esta época son el Caño del Fontán 
y la característica plaza rectangular porticada, que fue totalmente restau-
rada en el siglo XX. 

Del caño del Fontán es interesante resaltar su origen, ya que tiene bas-
tante que ver también con el hecho de que se produjese ahí las primeras 
ventas de productos. El origen del espacio del Fontán proviene de la lagu-
na, que por motivos de salubridad se ordenó tapar haciéndola desaparecer 
con su posterior canalización, que da lugar al caño del Fontán, como hoy en 
día se conoce. Una vez ‘limpiada’ esta zona de Oviedo y en un momento en 
la que empieza a entrar en auge una aristocracia ovetense, se construye en 
esta zona, extramuros, el palacio Daoiz y Velarde al oeste y el Colegio de San 
Matías, construido en 1576 por la orden jesuítica, medianero a la iglesia de 
San Isidoro, del siglo XII, quedando el espacio intersticial del Fontán.4

 Una vez saneada la zona y gracias a esa ordenanza para realizar el mer-
cado semanal, queda finalmente consolidado el Mercado de ‘El Fontán’, cen-
tralizándose ahí entonces prácticamente toda la venta de productos que se 
menciona anteriormente. Sin embargo, esta zona de venta ya determinada 
no contaba con ningún lugar para el cobijo de los distintos mercaderes, te-
niendo que estar a la intemperie a la par que se empezaban a convertir en 
puntos de venta fijos. Por esto mismo, en 1777 [fig.2.2] se decide construir 
esa plaza rectangular porticada de la que previamente se ha hablado. 

Tras la construcción de la plaza rectangular porticada hoy conocida como 
‘Plaza del Fontán’, el espacio quedará finalmente consolidado en 1889, con la 

4. Se ha tomado referencia el 
apartado de historia de la página 
web propia del Mercado del Fon-
tán: https://mercadofontan.es/his-
toria-mercado-el-fontan/

2.2. Plano de la Ciudad de Ovie-
do de 1777 realizado por Francisco 
Reiter, en donde se pueden observar 
edificios, calles, monumentos de la 
ciudad y la muralla. [26x35,35cm]. 
Fuente: Archivo Histórico del Ayun-
tamiento de Oviedo.
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construcción del ‘Mercado 19 de octubre’ o como popularmente es conocido 
‘Mercado del Fontán’ [fig. 2.3] Este mercado, diseñado por Javier Aguirre Itu-
rralde, arquitecto provincial de Oviedo, del que se hablará posteriormente, 
será el primer ejemplo de Mercado de Abastos propio de la arquitectura del 
hierro en Asturias. Es importante citar su posición dentro del espacio que 
conforma el Fontán, ya que se encuentra situado sobre la huella del anti-
guo Colegio de San Matías, que tras la desamortización quedo desocupado 
y se construye quedando totalmente pegado a la Iglesia de San Isidoro .

Es cierto, que previo a este mercado se levantó otro muy cerca, el Mer-
cado de Trascorrales, construido por Cándido González en 1867. En el mis-
mo, dedicado a  la venta de pescado, ya se empezaron a poner en práctica 
características propias de estos mercados de la arquitectura del hierro y al-
guna más peculiar del caso  como la creación de  aperturas con la elevación 
de partes de la cubierta para favorecer la ventilación o el diseño de su es-
tructura que se realiza con una cercha de madera apoyada sobre pilares re-
dondos de fundición. Ello obliga a que su luz sea mucho menor que la de 
los ejemplos de arquitectura del hierro que veremos posteriormente, cuya 
estructura es completamente metálica. Además, su aspecto exterior, a nivel 
cerramiento es mucho más masivo que el que podremos observar en el Mer-
cado 19 de Octubre, ya que los huecos son ventanas muy pequeñas abiertas 
sobre un gran basamento de piedra. 

El Mercado del Fontán y Javier Aguirre Iturralde

El Mercado ’19 de Octubre’ o el ‘Mercado del Fontán’ marcó de este modo 
un hito a diferentes niveles dentro del Principado de Asturias, tanto a nivel 
arquitectónico como a nivel urbanístico.  

Por un lado, es importante destacar su construcción en esta zona de 
Oviedo, ya que hizo que se desarrollase con un mayor auge del que podría 
haber sido, convirtiéndose en el área comercial más potente de la ciudad. 
La construcción del Mercado de ‘El Fontán’ supuso la consolidación a nivel 
comercial de la ciudad, siendo considerado para algunos autores como ‘nú-
cleo moderno de Oviedo’. Dejando de ser esa zona, antes de ‘extramuros’ y 
conformada por arrabales en una zona comercial a la que se acercaban de 
todas partes de Asturias para vender sus productos. Ramón Pérez de Ayala, 
lo describre en su obra ‘Tigre Juan’ del siguiente modo: 

‘Un ruedo de casas corradas, caducas, corrillo de viejas en el que se 
vierten todos los inmundicios y cuentos de la ciudad. La plaza es el 
archivo histórico de los Pilares’.5

Por otro lado, con mayor interés para el estudio realizado, es que se con-
vierte en ejemplo para el resto de Mercados de Abastos construidos en hie-
rro en Asturias. 

5. Ramón Pérez de Ayala en el li-
bro ‘Tigre Juan: el curandero de su 
honra’ 

2.3. Axonometría a mano del 
Fontán en su contexto: a la 
izquierda se puede observar 
parte de la plaza porticada y 
a la derecha la Iglesia de San 
Isidoro. Elaboración propia.

2.4. Axonometría a mano 
del Mercado de Trascorrales. 
Elaboración propia.
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Para comenzar a describir los mismos, es interesante hablar primero so-
bre Javier Aguirre Iturralde que será el autor o coautor de la gran mayoría de 
mercados que se realizan en este periodo en Asturias.  Javier Aguirre Iturral-
de, nació en 1853 en San Sebastián. Estudió en la Escuela Superior de Ar-
quitectura de Madrid y formó parte de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. La mayor parte de sus obras las realizó entre Asturias y Vito-
ria, ya que fue arquitecto provincial de Oviedo entre 1979 y 1893 y munici-
pal de Vitoria de 1894 a 1927. De este modo, sus obras más destacables son 
de carácter público, destacando sobre las mismas el Mercado de ‘el Fontán’, 
el Mercado del Progreso (Oviedo), la Cárcel Correccional del Naranco (co-
nocida como Cárcel Modelo de Oviedo) y el Hospital de LLamaquique en 
Oviedo, construido en 1881 y por el que recibió la Medalla de Oro de la Ex-
posición de Barcelona en 1888. Serán importantes también los kioscos de 
música que realizó en Vitoria e Irún o la Plaza de Abastos de Vitoria, en 1888. 
Cabe destacar que la gran mayoría de estas obras han sido destruidas.6

Muchos califican su arquitectura como un ‘eclecticismo racionalista’,5 
donde destacan las formas regulares y simples combinadas con estructuras 
racionales y económicas, realizando esto gracias al desarrollo siderúrgico 
que se estaba produciendo en Asturias y utilizando el hierro para sus proyec-
tos.  Sus últimos años los pasa en Vitoria falleciendo ahí mismo en 1939. 

Una de sus obras clave, que le hace dispararse como arquitecto provin-
cial es entonces el ‘Mercado 19 de octubre’. [Fig. 2.5] En él, pone en práctica 
la utilización prácticamente íntegra del hierro, exceptuando el basamen-
to de piedra sobre el que se eleva para salvar el desnivel sobre el que se en-
cuentra, siendo todas sus partes producidas en la fábrica de Mieres, tanto 
carpinterías como estructura. Del mismo, se conserva la memoria del pro-
yecto donde se pueden observar todas las intenciones de proyecto que te-
nía Javier Aguirre, basándose sobre todo en el concepto crear un ‘‘paseo cu-
bierto con puestos de ventas fijos’’. 6

6. Datos extraídos de la biogra-
fía del arquitecto realizada por Ma-
ría Cruz Morales Saro .

7. Así lo denominan en ‘La ar-
quitectura del Hierro en Asturias 
<<13Mercados y otros edificios ur-
banos>>’., de Jose Ramón Fernán-
dez Molina y Juan González Mo-
riyón.

2.5. Imagen del Mercado 
‘19 de Octubre’ construido 
por Javier Aguirre Iturralde, 
popularmente conocido 
hoy como ‘El Fontán’. . 
Fuente: https://web.archive.
org/web/20161102193848/
http://www.panoramio.
com/photo/116871493
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Algunas de estas intenciones que pone en práctica Javier Aguirre en el 
mercado y que se verán reflejadas en el resto de los mercados que se cons-
truyen en Asturias tienen que ver con crear un orden que facilite el transito 
interior. A partir del solar que dispone, crea un edificio de planta casi cua-
drada de cuarenta metros de lado, junto a una parte trapezoidal, que es la 
que queda en medianera con la iglesia de San Isidoro y se separa de la par-
te cuadrada mediante un eje de columnas. 

Los mercados de abastos durante el siglo XIX
    La proliferación económica, los cambios sociales y la transformación ur-
bana serán entonces el punto de partida para que comience la construcción 
de mercados de abastos en Asturias. 

Lo que sucede en Oviedo, donde del mercado al aire libre con puestos 
que al final se terminan convirtiendo en fijos y desemboca en la necesidad 
de construir paseos cubiertos con puestos de venta, donde además prima-
se la salubridad, sucede en otras partes de Asturias. Esto dio lugar a la crea-
ción, en este periodo (entre 1880-1950) de numerosos mercados cubiertos 
en distintas partes de Asturias, siguiendo el modelo del Fontán y enmar-
cados dentro de la arquitectura del hierro en Asturias, sirviendo unos de 
ejemplos para otros a medida que se iban mejorando. 

Los lugares donde se construyen estos mercados coinciden con esas zo-
nas asturianas [Fig. 2.6] donde se estaban produciendo estos cambios sus-
tanciales. Es decir, en los sitios, mencionados en el capítulo anterior, donde 
el proceso de industrialización mas transformaciones estaba generando: 

- En las ciudades consolidadas, Oviedo y Gijón y Avilés, donde nos en-
contramos como ejemplos más destacables, los mercados de ‘El Fontán’, 
‘Trascorrales’ y ‘el Progreso’, el ‘Mercado del Sur’ y ‘San Lorenzo’ en Gijón y 
el ‘Mercado de las Aceñas’ en Avilés. 

-  En las ciudades ‘ex Novo’ como es el Mercado de Abastos de Mieres.
-  En las zonas periféricas residenciales costeras, donde nos encontramos 

con el Mercado de Villaviciosa y el Mercado de Llanes.

2.6. Comparación de los 
lugares donde se estaba 
instaurandode manera 
más rapida las fábricas de 
fundición (izquierda) y las 
zonas con mayor desarollo y 
donde se situarán los mercdos 
(derecha, elaboración propia,
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De todos estos mercados, se ha realizado la siguiente tabla donde se re-
cogen datos básicos de los mercados: su ubicación, su planta de cubiertas 
(creación propia), una foto de la época y actual, su arquitecto y fecha de pro-
yecto y su permanencia en el tiempo.

Muchos de estos datos han sido tomados del libro ‘La arquitectura del 

Hierro en Asturias << 13 mercados y otros edificios urbanos >> de Jose Ra-
món Fernández Molina  y Juan González Moriyón. Cabe destacar, que 
no todos los mercados que en este libro se recogen aparecen en la tabla ya 
que son o bien proyectos no realizados, como es el caso del Mercado de San 
Lorenzo en Gijón, o bien anteproyectos de lo construido, como ocurre en el 
caso de las Aceñas. De este modo en este trabajo, me he limitado a recoger 
aquellos que se llegaron a realizar.

De estos mercados seleccionados, he realizado su planta de cubiertas 
(se adjunta en la tabla resumen), con el fin de realizar un pequeño análisis 
de cómo se han integrado en el lugar donde se ubican, cómo es su forma y 
a partir de la documentación consultada y otras fuentes, determinar cómo 
es -o era- su configuración arquitectónica. 

2.7. Plano del Principado de 
Asturias con los concejos 
donde se realizan esos 
mercados. Elaboración propia.
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 NOMBRE + 
UBICACIÓN

PLANTA DE 
CUBIERTA 

FOTO DE LA 
ÉPOCA FOTO ACTUAL 

FECHA DE 
PROYECTO y 

ARQUITECTO ESTADO ACTUAL 

Mercado 
de Trascorrales 

(Oviedo)

- 21 de diciembre de 
1862
- Cándido González 

-En uso como centro 
cultural, 
con modifciación de 
puestos y estrucutra

Mercado de Las 
Aceñas 
(Avilés) 

- 20 de enero de 1882 
- Juan Morán Lavan-
dera + Javier Aguirre 
Iturralde  

- En uso y rehabili-
tado íntegramente 
en 1992

Mercado del Progreso 
(Oviedo) 

- 6 de septiembre de 
1882
-Javier Aguirre 
Iturralde 
+ Juan Miguel de la 
Guardia 

- Destruido parcial-
mente durante la 
Guerra Civil
- Derribado en 1950

Mercado ‘El Fontán’ 
(Oviedo) - Septiembre de 

1882
- Javier Aguirre 
Iturralde 

- En uso, con restau-
ración en 1994 

Mercado de Llanes 
(Llanes) - 8 de Agosto de 

1892 
- Autor desconocido  

- Destruido en 190o 

Mercado del Sur 
(Gijón) 

 - 8 de agosto de 
1898 
- Mariano Melarde 

- En uso 

Mercado de Mieres
(Mieres) 

- !6 de octubre de 
1904 
- Juan Miguel de la 
Guardia 

- En uso

Mercado de Villavi-
ciosa 

(Villaviciosa) 

- Mayo de 1901
- Juan Miguel de la 
Guardia 

- En uso, 
con restauración 
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De la arquitectura de estos mercados se puede extraer ciertas característi-
cas propias por haber sido construidos en la misma época y la gran mayoría, 
por los mismos arquitectos o por otros influidos por los anteriores. Es im-
portante destacar el hecho de que, al tratarse de un territorio pequeño, las 
influencias de unos a otros son evidentes, obviando su disposición en plan-
ta, ya que la gran mayoría de ellos se adaptan a la forma que venía otorgada 
previamente por el espacio urbano al que se adaptan. Todas estas caracte-
rísticas han sido redactadas bajo un proceso de revisión del libro La arqui-
tectura del Hierro en Asturias <<13Mercados y otros edificios urbanos>>’., 
de Jose Ramón Fernández Molina y Juan González Moriyón.

 
Estas características o puntos clave a los que atendían son, de manera 

generalizada:
1.  Uso de geometrías regulares y simples. 
2.  La fragmentación del espacio en sección – cubierta, acentuando la 

división espacial, con el fin de favorecer la ventilación y luminosidad. 
3. En cuanto a su estructura, se prima el carácter utilitario de los mis-

mos, buscando en su construcción salvar grandes luces de la manera mas 
barata y con el menor numero de apoyos posible, de manera que se permi-
tiese una circulación espaciada contando con la colocación de los puestos 
y otros elementos como son almacenes necesarios para el funcionamiento 
del mercado. 

4. Del cerramiento, se podría llegar a la conclusión de que había una 
mayor divergencia; sin embargo, se atendía siempre a realizar un muro o 
basamento en piedra sobre el que se colocaban unas carpinterías metálicas 
con grandes ventanales. Estas ventanas fueron siendo de mayor luz a medi-
da que fue proliferando el uso del hierro en los mismos. Finalmente, se so-
lía rematar la fachada con una especie de entablamento y una cubierta de 
chapa metálica como podía ser zinc. 
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Como se menciona anteriormente, he seleccionado estos tres mercados 
para hablar de la evolución de los mismos y la arquitectura del hierro más 
en profundidad. Estos tres, han sido realizados por el mismo arquitecto, Ja-
vier Aguirre Iturralde. 

Estos mercados fueron construidos con pocos años de diferencia al igual 
que su fecha de proyecto (me parece más interesante hablar de su fecha de 
proyecto ya que es donde se observarán las innovaciones y estos fueron cons-
truidos más tarde o temprano por otras causas) , siendo el Mercado 19 de 
Octubre (El Fontán) proyectado en septiembre de 1882, a la par que el mer-
cado del Progreso, situado también en Oviedo. Finalmente, el mercado de 
las Aceñas (hoy conocido como mercado de la Plaza Hermanos Orbón, en 
Avilés)  fue inicialmente   proyectado en 1880 y el proyecto final, en el que 
participó Javier Aguirre fue redactado en enero de 1882.8

Exceptuando el Mercado del Fontán, en los otros dos mercados, Javier 
Aguirre los proyecto junto a otros arquitectos: el Progreso, junto a Juan Mi-
guel de la Guardia (que le precedió como arquitecto provincial y aunque 
toma referencias de él y sobre todo en el Fontán, lo cambia parcialmente), 
y las Aceñas, junto a Juan Morán Lavandera (arquitecto municipal de Avi-
lés), que realiza parte del mercado y después modifica Javier Aguirre. 

Es necesario comentar, por otro lado, que de estos tres mercados el úni-
co que se ha mantenido tal y como se construyó en su momento es el Fon-
tán, mientras que Las Aceñas sufre una reforma en 1994 y el Progreso que-
dó destruído tras los bombardeos ocurridos durante la Guerra Civil. Esto 
quedará de mejor modo explicado en el último apartado de este capítulo. 

El Mercado del Fontán en detalle 

Para poder llegar a realizar esa comparación es necesario realizar la des-
cripción del Fontán, ya que a partir de él, se tendrá una visión comparada 
con el resto de mercados. Para ello me he basado principalmente en la me-
moria realizada por Javier Aguirre Iturralde 9.

 En cuanto a su planta, como ya se ha mencionado, es cuadrada de 40 m 
aproximadamente de lado[3.1], con un trapecio adosado. Su interior que-

3 El Fontán, las Aceñas y el Progreso

Precedentes 

8. Todos estos datos han sido to-
mados del libro ‘La arquitectura del 
Hierro en Asturias. <<13Mercados y 
otros edificios urbanos>>’., de Jose 
Ramón Fernández Molina y Juan 
González Moriyón. 

9.  La memoria del proyec-
to ha sido extraída del libro ‘La ar-
quitectura del Hierro en Asturias 
<<13Mercados y otros edificios ur-
banos>>’., de Jose Ramón Fernán-
dez Molina y Juan González Mo-
riyón.
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da determinado por la estructura, compuesta por pilares de fundición so-
bre los que apoyan cerchas metálicas y vigas en celosía. Todo esto se sitúa 
sobre un basamento de piedra con el fin de salvar la altura entre la calle del 
‘Fierro’ y  la calle ‘el Fontán’. Estos pilares(fig. 3.1), siguen un orden que vie-
ne marcado por la circulación y colocación de puestos dentro del mercado. 

Se disponen  así dos bandas de lado a lado que se cruzan en el centro y que 
marcan la entrada en las dos fachadas que dan al exterior. En el perímetro 
se colocan también pilares siguiendo el mismo módulo. De este modo, el 
cuadrado queda dividido en cuatro partes iguales que se organizan de igual 
manera: en las zonas perimetrales se colocan los puestos, donde unos se 
adosan a las fachadas en forma de L (fig. 3.2) y otros agrupados formando 
un cuadrado haciendo esquina con las bandas de pilares. El trapecio, que-
da determinado por un lado por los pilares anteriores y por otro hace me-
dianera con la Iglesia de San Isidoro. Se utilizará como espacio destinado a 
oficinas y almacén. 

La peculiaridad de este mercado respecto a los anteriores construidos 
en Asturias se verá en sección (fig. 3.1) y viene también determinado por la 
estructura. Las cerchas que apoyan en los pilares, desde el perímetro, van 
creando un entramado estructural que se va elevando en altura siendo su 

3.1. Dibujo propio en planta y 
sección del Mercado del Fontán, 
donde aparece seccionada un 
cuarto de la fachada.

3.2. Dibujo manual del Mercado 
d e l  Fo n tá n  s e c c i o n a n d o 
un cuarto de su planta en 
axonometría, de tal modo que 
se pueden ver las elevaciones 
en cubierta y colocación de los 
puestos. Elaboración propia. 

0250 10
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punto más alto el centro del cuadrado, de tal manera que permiten la eleva-
ción de la cubierta en los puntos donde se cruzan con el fin de favorecer la 
entrada de luz y ventilación (siendo de este modo una innovación respecto 
a lo anterior e introduciéndose en posteriores mercados).  La cubierta es a 
cuatro aguas con tres elevaciones y se termina mediante chapa de zinc on-
dulado, y al igual que la fachada, es una traducción también de esta estruc-
tura, con unas aperturas rectangulares simétricas coincidiendo con los pa-
sillos entre puestos para favorecer la entrada de luz. 

Finalmente, la fachada se divide en tres partes horizontalmente: un zóca-
lo de piedra caliza con ladrillo, las columnas estructurales perimetrales en-
tre las que se abren los grandes ventanales con carpintería metálica, y un en-
tablamento que recuerda al orden clásico, formado por un arquitrabe y una 
especie de friso metálico y una cornisa de piedra caliza. Como se ha men-
cionado anteriormente, el mercado se encuentra en un desnivel de unos 5 

metros entre la Calle del Fierro y la Calle ‘El Fontán’. Esto podría haber mo-
dificado compositivamente su fachada, sin embargo, lo que decidió Javier 
Aguirre fue añadir un zócalo creciente de piedra que, desde la cota más alta 
a la más baja permite mantener la modulación de la fachada y su altura.

 ‘[…] la pendiente que el terreno tiene en sentido de las dos Calles, 
la salvo exteriormente por medio de un zócalo suplementario 
indicando en el alzado con tinta carmín, e interiormente tomando 
la rasante media’. 10

10. Cita extraída de la memo-
ria del proyecto del Mercado 19 
de octrube, en el libro La arqui-
tectura del Hierro en Asturias. 
<<13Mercados y otros edificios 
urbanos>>.<<13Mercados y otros 
edificios urbanos>>’., de Jose Ra-
món Fernández Molina y Juan 
González Moriyón.

 

3.3. Imagen del Fontán desde el 
cruce entre la Calle del Fierro y 
la Calle ‘El Fontán’. Fuente: El 
Comercio. 
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Una visión comparada

Con el objetivo de poner en relación estos tres mercados se tendrán en 
cuenta las siguientes cuestiones: su emplazamiento y planta, la estructura, 
el cerramiento y, finalmente, su carácter innovador. 

 Ubicación y planta 
Para comparar estos tres mercados, considero que es fundamental ha-

blar primero de su ubicación dentro de la ciudad ya que determinará des-
pués su forma en planta. 

Ya se ha comentado que el Mercado del Fontán, se situó en una zona 
donde la actividad comercial ya se daba, por lo que surgió como apoyo y 
mejora de esa zona de Oviedo situada en el casco antiguo, aunque extra-
muros. El Progreso, sin embargo, fue situado en una zona de Oviedo, que 
aunque hoy en día es un espacio plenamente configurado, en esa época es-
taba en plena evolución, formando parte de uno de los ensanches que se 
comenzaron a plantear debido al alto crecimiento demográfico. Finalmen-
te, las Aceñas, se sitúa dentro de una plaza rectangular porticada previa-
mente construida en Avilés: la Plaza Hermanos Orbón y será plenamente 
determinante para el mismo. 

Se puede concluir así, que por un lado el Mercado del Fontán quedó de-
terminado por su lugar de ubicación situándose sobre la huella del antiguo 
Colegio de San Matías. En el caso del Progeso, exceptuando la problemáti-
ca del desnivel de la zona donde se realizó, su forma en planta fue determi-

3.4.  Los tres mercados en 
planta. De izquierda a derecha: 
El Fontán, el Progreso y las 
Aceñas. Elaboración propia.

3.5. Mercado del Progreso en 
su entorno. Elaboración propia.
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nada por la circulación dentro del mercado. Finalmente, en el caso de las 
Aceñas, su forma se deriva del espacio intersticial de la plaza sobre la que 
se coloca, de tal modo que tanto su altura como anchura y largo, vienen de-
terminados por esto. 

En el mercado del Progreso es importante destacar que muchas de las 
ideas inicialmente concebidas para este mercado por Javier Aguirre no se 
realizarán debido al cambio que se produce en la dirección del proyecto a 
Juan Miguel de la Guardia, que precedió a Javier Aguirre como arquitec-
to provincial de Oviedo. Éste intentó continuar con las ideas que propo-
ne para este mercado Javier Aguirre, sin embargo, no las consiguió llevar a 
cabo del todo. 

 Como se ha mencionado, se situó en una zona en expansión de Oviedo, 
de tal modo, que pudo tener una mayor libertad en planta respecto al Fon-
tán. Se construyó sobre una plaza de forma triangular (Plaza de Santa Cla-
ra) que Javier Aguirre quería ocupar totalmente, realizando un proyecto de 
mercado en forma de triángulo. Sin embargo, el proyecto de Juan Miguel 
de la Guardia se adaptó ligeramente a su forma, creando una planta en T 
de 60 m en su lado largo y 30 metros el corto, ocupando gran parte del so-
lar donde se situaba la plaza. Siguiendo los planteamientos de Javier Agui-
rre en el Fontán, Juan Miguel De La Guardia se preocupa por la circulación 
dentro del mercado.  De este modo, a partir de esa planta en T genera un 
recorrido desde cada uno de los tres brazos que acaban encontrándose en 
el centro. Esta idea finalmente no se realizó, pudiéndose acceder al mismo 
únicamente por uno de los brazos. Una novedad que introduce a esta con-
figuración en planta es el achaflanado de las esquinas, algo que finalmente 
sólo se produjo en el lado corto, y que se vió  traducido también en cubier-
ta. Este tratamiento de las esquinas no se observa ni en el Fontán ni en las 
Aceñas, siendo cuerpos totalmente regulares. 

En cuanto a las Aceñas, Javier Aguirre se ve determinado en el diseño 
de la planta por dos cuestiones: su ubicación, de la que ya se ha hablado, y 
Juan Morán Lavandera. 

Juan Morán Lavandera es quien realmente es nombrado por el ayunta-
miento para realizar este mercado tras numeras propuestas por parte de 
otros arquitectos para realizarlo. Sin embargo, una vez comenzado el pro-
yecto, fue sustituído por Javier Aguirre.  Juan Morán Lavandera [3.6] pro-
puso tres naves alargadas independientes donde se colocarían los puestos 
y entre ellas la circulación, quedando finalmente dividido el espacio en 5 
partes, cubiertas cada una de ellas por una cubierta a dos aguas sustentada 
por cuchillos de madera . Esto se realiza en parte, teniendo que reformar-
lo Javier Aguirre. 

Javier Aguirre, [3.7]  adaptándose a la plaza en la que se encuentra in-
crustado y apoyándose en la idea de Juan Morán Lavandera, diseñó tam-
bién 5 naves pero optimizando la estructura a partir del uso del hierro. Uni-
ficó tres de las naves en una única central y dejó las otras dos exteriores. La 
nave central es continua de xxde largo y xx de corto, mientras que las exte-
riores, simétricas son de xxxx de largo y xxx de corto. La nave central mar-
ca las entradas principales quedando retranqueada en sus dos lados cortos 

3.6. Plano original de Juan 
Morán Lavandera para Las 
Aceñas, extraído del Libro La 
arquitectura del Hierro en 
Asturias. <<13Mercados y otros 
edificios urbanos>>.

3.7 Plano original de Javier 
Aguirre  para las  Aceñas, 
e x t r a í d o  d e l  L i b r o  L a 
arquitectura del Hierro en 
Asturias. <<13Mercados y otros 
edificios urbanos>>.
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respecto a las naves exteriores. Se realizan por otro lado otras dos aperturas 
transversales partiendo las naves exteriores, coincidiendo de este modo con 
las entradas previas que se habían realizado al interior de la plaza. En este 
caso, la circulación viene dada por estas entradas. La cubierta será también 
una traducción de la estructura como se ha visto en el Fontán, realizándo-
se tres cubiertas a dos aguas continuas en las naves e interrumpidas en la 
parte central, coincidiendo con las entradas transversales al mercado.  

Estructura
En cuanto al tema estructural, a pesar de tratarse de obras públicas donde 

apenas antes en esta zona se habían tratado estéticamente (o no se habían 
preocupado en este sentido) comienza a verse un interés de los arquitec-
tos porque el papel estructural no sea meramente constructivo y se pudie-
se tratar estéticamente. 

Se podría decir que las diferencias son bastante claras en los tres mer-
cados. Si es cierto, que algo que se repetirá en los tres es que la estructura 
y la cubierta quedan totalmente relacionadas entre sí y en los tres casos es 
totalmente o parte en hierro. Se diferenciarán por un lado los pilares y por 
otro las cercha y/o vigas celosía, siempre estando apoyadas esas sobre pila-
res de fundición de características similares pero con mayor o menor com-
plejidad a nivel estético. 

El caso del Fontán  [fig. 3.8] es donde Javier Aguirre consigue realizar 
mayores luces gracias a la combinación de cerchas y vigas en celosía realiza-
das en hierro, que además trata estéticamente añadiendo partes curvas en 
las ménsulas de las vigas que apoyan en los pilares y, en donde se encuen-
tran las naves centrales, realiza arcos metálicos. 

Del mercado del Progreso [fig. 3.9] apenas se conocen datos de su estruc-
tura y han sido sobre todo las fotografías de la época y lo descrito n el libro 
‘La arquitectura del Hierro en Asturias. <<13 Mercados y otros edificios urba-
nos>>., de Jose Ramón Fernández Molina y Juan González Moriyón  lo que 
me ha permitido conocer como era aproximadamente. Se ha considerado 
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3.8. Sección del mercado del 
Fontán. Elaboración propia. 
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que eran unas cerchas de hierro que salvaban la luz de las naves de 14 me-
tros y quedaban apoyadas sobre columnas de fundición que posteriormen-
te comentaré. Es importante decir que, a pesar de ser posterior a el Fontán 
donde se observa un mayor atrevimiento en la estructura, lo que realiza fi-
nalmente Juan Miguel de la Guardia es, en cierto modo, dar un paso atrás 
simplificando la estructura. 

En el caso de las Aceñas [fig. 3.10], la estructura vino totalmente deter-
minada por lo que previamente realizó  Juan Morán Lavandera, ya que mar-
co las dimensiones con el planteamiento del proyecto que no llego a ter-
minar. De este modo, lo que realiza Javier Aguirre es cubrir esas tres naves 
con cerchas a dos aguas, siendo las dos exteriores de madera, lo que le da 
un aspecto mas tosco respecto a la central, que la realiza en metal con ti-
rantes de acero, salvando una luz de 16,50 metros aproximadamente. Foto 
detalle constructivo

Como he mencionado, estas cerchas y vigas en celosía, quedaban siem-
pre apoyadas en columnas de función, destacando el hecho de que estas se-
rán, en todos los casos comentados, componentes de la fachada e interven-
drán en la modulación de la misma.

Otra característica que se repetirá en todos los casos es que siempre es-
tarán colocadas sobre un basamento de piedra caliza, de mayor o menor 
altura en función del mercado proyectado. Este basamento, en el caso del 

1050
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3 . 10 .  Sección transversal 
del mercado de las Aceñas.  
Elaboración propia. 

3 . 9 .  S e cc i ó n  t ra n s ve r s a l 
del mercado del Progreso. 
Elaboración propia. 
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Fontán y el Progreso, es de 2 a 3 metros de altura, totalmente ciego y sobre 
el que se adosarán los puestos interiormente. Sin embargo, en el caso de las 
Aceñas, apenas es de 0,5m. Esta gran diferencia de altura viene dada por el 
lugar donde se ubica este mercado ya que al estar rodeado de edificios den-
tro de esa plaza, su altura no podía exceder mucho. 

A nivel de ornamentación, estos pilares de fundición recuerdan siem-
pre a motivos clásicos siguiendo el orden de basa, fuste y capitel, siendo el 
más evidente de los casos el del Fontán, con un capitel de orden jónico.  

En el caso del progreso y las Aceñas, aunque también recuerden a or-
denes clásicos, no se verá de una manera tan evidente como ocurre en el 
Fontán. Las columnas de fundición del Progreso se han intuido a partir de 
fotografías de la época considerando que seguían esa regla de utilizar un or-
denes clásicos pero se observa que el tratamiento estético realizado es de 
un modo más basto, sin tanta esbeltez y detalles ornamentales como ocu-
rre en el Fontán.  Finalmente en las Aceñas ocurre lo mismo, no se tienen 
datos o imágenes de cómo eran realmente pero si se pueden intuir gracias 
a los planos originales de Javier Aguirre, donde parece que el capitel es ins-
pirado en el orden corintio. 

Cerramiento
Dejando a un lado el tema estructural y centrándonos en el cerramiento, 

se repetirá en los tres casos estudiados un mismo esquema [fig. 3.11], con-

tinuando con el hecho de que será una traducción de la estructura de los 
mercados y como se ha mencionado, las columnas de fundición perimetra-
les serán las que marquen la modulación del cerramiento. 

 De este modo, se puede considerar en los tres casos como punto de par-
tida, por un lado, esa modulación dada por la estructura y por otro, el ma-
terial que compondrán estas fachadas horizontalmente, que en los tres ca-
sos se repite.  El esquema es el siguiente: basamento de piedra con relleno 

Mercado del Fontán, Oviedo. Mercado del Progreso, Oviedo. Mercado de las Aceñas, Avilés

0 1 2 5

3.11. Módulación de las fachadas 
de los mercados. Elaboración 
propia.
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de ladrillo, carpinterías de hierro, vidrio, y todo ello enmarcado por una cu-
bierta en zinc sobre cornisas de piedra. Las diferencias observadas se verán 
entonces en el uso en la mayor o menor proporción de estos materiales o la 
introducción de otros elementos decorativos. Otro punto que se repetirá en 
los tres mercados, es la interrupción de los esquemas repetitivos marcados 
en fachada en la entrada, que se le intentó siempre en los tres casos dotar 
de un carácter más monumental respecto al resto de fachada. 

Volviendo al tema de la modulación, es destacable el hecho de que tan-
to en el Fontán como en el Progreso, que se sitúan en zonas con desnivel, 
se trata de no romper dicho esquema horizontal a partir de la adhesión de 
un zócalo inferior de mayor o menor altura con el fin de salvar esas dife-
rencias de cota y manteniendo el orden material previamente comentado. 
Esto no será necesario en el caso de las Aceñas, ya que no se encuentra so-

bre ningún desnivel. 
Como en el tema estructural, donde mayores innovaciones se introdu-

cen es en el Fontán, destacando el nivel decorativo y plástico de las carpin-
terías metálicas de las ventanas. Sobre el basamento en piedra, se colocan 
las ventanas de vidrio fabricado en Gijón, de altura igual a las columnas de 
fundición. Javier Aguirre realiza una división entre columnas de cuatro par-
tes verticalmente, que se repite en todas las fachadas y únicamente se inte-
rrumpe en las puertas de entrada. Como se ha mencionado anteriormente, 
las carpinterías se realizan totalmente en hierro y en ellas se introducen for-
mas como arcos de herradura, como remate superior de las ventanas. Algo 
destacable es que se ven claramente todos los elementos constructivos [fig. 
3.12] que las componen así como los machones, que siendo un componen-
te plenamente constructivo otorga a la fachada ese carácter plástico que an-
tes se mencionado. 

3.12. Detalle de la carpintería 
de l  Mercado  de l  Fontán, 
donde se pueden observar los 
machones, arcos de herradura 
y el capitel de orden clásico. 
Imagen propia.
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Es cierto que el Fontán destaca en el tema plástico y ornamental, pero en 
el Mercado del Progreso fue donde mayor monumentalidad de podía ob-
servar en el tratamiento del cerramiento.

Sigue el mismo esquema horizontal comentado, sin embargo, el por-
centaje de vidrio utilizado es mucho mayor, por lo que se podría conside-
rar como un avance respecto al Fontán, otorgando mayor luminosidad al 
interior del mercado. En este caso, el espacio entre columnas queda divi-
dido generalmente en seis partes iguales [fig. 3.13] , pero en vez de tratarse 

independientemente como ocurre en el Fontán o como se verá en las Ace-
ñas, se trata como un único elemento estando todo ello enmarcado por un 
gran arco metálico rebajado. De este modo, se reduce el porcentaje de ele-
mentos que componen dichas aperturas, dándole una mayor simplicidad 
a ese cerramiento. 

Es importante comentar el tratamiento de fachada que se produce en 
los puntos complicados del proyecto. Podría decirse que Juan Miguel de la 
Guardia, quizá no supo tener la misma delicadeza que Javier Aguirre en esos 
puntos más conflictivos. De este modo si observamos la fotografía de la fa-
chada en los lados cortos, realiza arcos de ladrillo que eliminan totalmen-
te la ingravidez que había conseguido Javier Aguirre en el Fontán.  Unido a 
esto, en el proceso de restitución que he realizado de este mercado, he ob-
servado que el módulo de división en seis partes muchas veces se rompía, 
ya que a diferencia de lo que ocurría en el Fontán o en las Aceñas, la distan-
cia entre columnas no se mantuvo constante en todo el perímetro del mer-
cado, siendo destacable esa interrupción en el lado corto de la T. 

En las Aceñas vuelve a ser determinante su situación dentro de la plaza 
para contemplar el tratamiento del cerramiento, ya que determinó la altu-
ra, algo que previamente hemos mencionado, y consecuentemente influyó 
en este tema. Es por esto, que queda totalmente reducido por las variables 
anteriormente comentadas el porcentaje de uso de vidrio y hierro que ca-
racterizan estos mercados. 

3. 13 .  Arcos de ladri l lo en 
fachada del  Mercado del 
Progreso. Fuente: Arquitectura 
de Oviedo.blogspot. 
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Repitiéndose el esquema material horizontal y la modulación otorgada 
por la estructura, cada módulo queda dividido en tres partes verticales en las 
naves exteriores y cuatro en la central (debido a que en esta parte, como se 
ha mencionado en la parte de estructura, queda de un ancho mayor al de las 
naves exteriores). Tanto en el caso del Fontán como en el caso del Progreso, 
la división vertical daba lugar a entender la fachada de una manera más li-
gera con esa acentuación de la vertical, sin embargo, en este caso, eso queda 
mucho mas reducido y le otorga un carácter mas pesado. Este hecho se ve 
reforzado además por el remate superior metálico ciego en las ventanas.

Innovaciones

 Una vez comentados estos temas más puramente constructivos, me gus-
taría comentar brevemente las novedades que se introducen en estos merca-
dos con el fin de subsanar exigencias higiénicas tales como la ventilación e 
iluminación, que en edificios de esta índole previamente construidos como 
el Mercado de Trascorrales, del que se ha hablado brevemente en el capítu-
lo anterior, apenas se habían contemplado. 

En estos tres mercados, fueron conceptos que se trataron de introducir 
con el fin de mejorar su funcionamiento, aunque no en todos se consiguió 
con igual éxito estos dos aspectos. En el tema de la iluminación, es clara la 
utilización de ventanales en los tres casos en todas sus fachadas para favo-
recer la entrada de luz. 

En el mercado del Fontán, la entrada de luz en el mismo se consigue 
también gracias a las elevaciones que se realizan en la cubierta, sin em-
bargo, el hecho de que se encontrase en dos de sus lados plenamente cie-
go por la Iglesia de San Isidoro y por otro edificio de viviendas, la búsque-
da de entrada de luz que pretendía Javier Aguirre no fue tan exitosa como 
se había planeado. 

En el caso del Progreso, esto puede ser que se hubiese conseguido gra-
cias a sus grandes ventanales de casi 6 metros de alto (según intuición tras 
realizar la restitución del mismo),  frente a los casi 2 metros de las aceñas 
y 4 del Fontán. Además al tratarse de un edificio extenso, por todas sus fa-
chadas podía acceder la luz. Aunque es cierto que elementos como el basa-
mento de piedra sobre el que se apoya también era de gran altura (3m), lo 
que intuyo que podría hacer que arrojase hacia el interior bastante sombra y 
que la cubierta, a diferencia del Fontán no presentaba ninguna elevación. 

En las Aceñas, es quizás el ejemplo donde menos luz se consigue intro-
ducir, tanto por esas dos variables que antes hemos hablado, que en este 
punto se intensifican. Sobre todo el hecho de encontrarse dentro de la pla-
za, lo que hacía que la luminosidad fuese aún más baja por los edificios de 
los que se encontraba rodeada. Intuyo que es por eso que años mas tarde 
a la finalización de la construcción de este mercado, se realiza en la parte 
central de la cubierta una especie de cruz acristalada permitiendo un ma-
yor acceso de luz. [fig. 3.14] Sin embargo, esto solo favorecería a la parte cen-
tral, quedando el resto igual de sombrío. 

3.14. Imagen de la apertura 
realizada en la cubierta del 
Mercado de las Aceñas tras 
la rehabilitación realizada 
en 1992 por los arquitectos 
Ro g e l i o  R u i z  Fe r n a n d e z 
y  Macario Luis  Gonzalez 
A s to rg a .  Fu e n te :  h tt p : / /
patrindustrialquitectonico.
blogspot.com/2011/12/
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A nivel ventilación, esos ventanales favorecerán también este objetivo, 
junto con las puertas de acceso. Fue también en el Progreso y el Fontán don-
de más avances se pueden observar, siendo en estos dos casos tratados de 
manera similar a pesar de sus diferencias en cuanto a su situación. 

En el caso del Fontán son las elevaciones en cubierta lo que principal-
mente favorecieron la ventilación, además de como comenta Javier Agui-
rre en ventanas: 

‘[…] con motivo de estar el edificio adosado a otras construcciones por 
dos de sus lados, resulta que la ventilación natural necesita estar auxiliada 
por otros medios. En las dos fachadas, todas las vidrieras son en forma de 
persiana, así como en las de la nave central’ 

Estas ‘vidrieras en forma de persiana’ se realizaron también en la mayor 
parte de ventanas del Mercado del Progreso, además en este caso gracias a 
su disposición en planta en forma de T se vera mucho más favorecida. 

Finalmente, en las Aceñas este tema vuelve a quedar condicionado por 
su situación, habiendo una mayor estanqueidad del aire, que aunque se po-
dría ver favorecía una ventilación cruzada en su eje longitudinal conside-
ro que su largo es excesivo dentro de esta plaza para que se consiguiese de 
manera óptima.’8

Como colofón a todo lo anterior descrito y tras comentar brevemente la 
situación actual de estos mercados, se adjuntan los planos descriptivos de 
cada uno de estos tres mercados, realizados a escala 1:200 y que han permi-
tido llevar en claro a unas conlusiones más concretas que se verán enel si-
guiente capítulo.

Posteridad

 De estos tres ejemplos de mercados construidos en la arquitectura del 
Hierro, hoy en día sólo se mantiene tal y como había sido proyectado, el 
mercado del Fontán. Solamente sufre una rehabilitación por parte del Ayun-
tamiento de Oviedo en 1994 debido al deterioro de sus carpinterías metáli-
cas y vidrios, pero se mantiene tal y como estaba y se moderniza la parte de 

8. Cita extraída de la memoria 
del  proyecto del  Mercado 
19 de octrube, en el libro La 
arquitectura del Hierro en 
Asturias. <<13Mercados y otros 
edif icios urbanos>>.de Jose 
Ramón Fernández Molina y 
Juan González Moriyón.

 

3.15. Fotografía de la actividad 
producida hoy en día en el 
Mercado del Fontán. Fuente: 
Pinterest.
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instalaciones, manteniéndose en funcionamiento como el único mercado 
de abastos que hay en Oviedo hoy en día [fig. 3.12]. 

El mercado de las Aceñas, hoy conocido por su ubicación como Mer-
cado de la Plaza Hermanos Orbón, fue rehabilitado en 1992 por los arqui-
tectos Rogelio Ruiz Fernandez y Macario Luis Gonzalez Astorga. Esta re-
habilitación fue integra, manteniendo su forma y partes de su estructura 
como las características cerchas metálicas y pilares de forja, pero cambian-
do totalmente su cerramiento, por lo que apenas recuerda exteriormente a 
lo que inicialmente fue proyectado por Javier Aguirre y Juan Morán Lavan-
dera. [Fig. 3.16]

Finalmente, el Mercado del Progreso, fue altamente dañado durante 
la Guerra Civil por lo que finalmente en 1950-53 tuvo que ser derribado 
[Fig.3.17] . Hoy en día ocupa en su lugar un edificio conocido como ‘La Gi-
rafa’ de viviendas y comercio en la planta baja, por lo que no queda nada 
que pueda recordar a él. 

3 . 1 6 .  Ac t u a l  i m a g e n  d e l 
Mercado de las Aceñas tras la 
rehabilitación. Fuente: http://
patrindustrialquitectonico.
blogspot.com/2011/12/
rehabilitacion-del-mercado-de-
abastos.html 

3.17. Estado del Progreso tras 
los bombardeos en la Guerra 
Civil. A la derecha, el edificio 
de la Girafa al fondo. Fuente: 
http://arquitecturadeoviedo.
blogspot.com/2012/12/mercado-
del-progreso-oviedo.html



Mercado 19 de octubre, Oviedo
Fecha de proyecto: Septiembre de 1882

Javier Aguirre Iturralde 
Estado: en uso
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Mercado del Progreso, Oviedo
Fecha de proyecto: Septiembre de 1882

Javier Aguirre Iturralde y Juan Miguel de la Guardia
Estado: destruído en 1950
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Mercado de Las Aceñas. Avilés
Fecha de proyecto: Enero  de 1882

Juan Morán Lavandera, Javier Aguirre Iturralde
Estado: en uso

1050





Tras todo lo anterior, querría terminar este trabajo enunciando ciertas 
conclusiones, que de acuerdo con el método de trabajo empleado serán de 
dos tipos: 

 - las de carácter textual, fruto de la aproximación historiográfica y de la 
comparación de los tres mercados elegidos como casos de estudio

- las de carácter gráfico, entendiendo los dibujos realizados, además de 
cómo instrumento de búsqueda, como expresión de conclusiones. 

Las de carácter textual, son aquellas que se han derivado de la descrip-
ción y comparación de los edificios. Las podríamos enunciar planteando 
ciertas afirmaciones: 

- Aunque Javier Aguirre Iturralde participó en la redacción de estos tres 
proyectos, solo es únicamente suyo el Mercado 19 de octubre. Allí consiguió 
poner mejor en práctica todas las novedades fruto de su interés por la arqui-
tectura del hierro y la modernización y mejora de la ciudad de Oviedo.

-Estas intenciones quiso también llevarlas a cabo en el Mercado del Pro-
greso y quizá, como se puede leer en la memoria de dicho proyecto, de una 
manera más radical. Sin embargo, el hecho de que fuese sustituido por Juan 
Miguel de la Guardia como arquitecto provincial, dio lugar a que muchas de 
sus ideas no pudiesen llevarse a cabo. El mercado resultó al final más sim-
ple de lo inicialmente ideado, especialmente a nivel estructural. A pesar de 
los propósitos de Juan Miguel De La Guardia procurando  seguir las inten-
ciones generales de Javier Aguirre Iturralde en la medida de lo posible, pa-
rece que donde tuvo más éxito fue en los temas relacionados con la venti-
lación e iluminación.

-En el caso de las Aceñas, como hemos visto, Javier Aguirre se vio muy 
condicionado a la hora de poner en práctica sus ideas. Lo que finalmente 
proyectó no es del calibre innovador Fontán. Sin embargo, considero que 
esto no debe hacernos infravalorar el proyecto de Mercado de las Aceñas, 
ya que la dificultad debida al emplazamiento y el proyecto de Juan Morán 
Lavandera condicionó mucho lo que finalmente Javier Aguirre pudo reali-
zar. introducir en la medida de lo posible las cerchas con tirantes metáli-
cos, las columnas de función, el hierro y el vidrio y la cubierta con chapa de 
zinc, como materiales principales del proyecto.  

Por otro lado, como he mencionado, los dibujos se han considerado tam-
bién como conclusiones en sí mismos. Como ya se ha  mencionado ante-
riormente, han servido como herramientas básicas de análisis y compara-
ción, y además para llegar a comprender con la mayor profundidad posible 
estos mercados, desde su construcción hasta su integración en el entorno 
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urbano que les rodea. Estos dibujos, al mismo tiempo se podrían clasificar 
en dos tipos, teniendo bastante que ver con el proceso creativo realizado. 

Por una parte he realizado una serie de documentos gráficos utilizando 
programas de dibujo asistido en 2D así como Autocad y Rhinoceros. Se han 
construido los tres mercados, a la misma escala, dibujados a partir de su es-
tado actual, de la documentación gráfica disponible y de imágenes de épo-
ca. Cuando el edificio ya no existe, o se ha alterado, se ha llevado a cabo un 
proceso de “reconstitución” gráfica para devolverlo a su estado original, en 
cuyo caso se han utilizado herramientas propias del proyecto de arquitectu-
ra (aunque en lugar de prefigurar un estado futuro inexistente como es ha-
bitual, se ha devuelto la forma de algo que existió pero ha dejado de existir. 
Han sido un material de apoyo fundamental para realizar las comparacio-
nes y conocer asuntos que únicamente a partir de textos o de la visualiza-
ción de planos e imágenes habrían resultado muy difíciles de reconocer. 

- Finalmente el otro tipo de conclusión de tipo gráfico han sido los dibu-
jos de síntesis realizados manualmente de cada uno de los mercados, tam-
bién a la misma escala, pero resaltando en cada uno de ellos aspectos dife-
rentes que se han considerado como sus claves fundamentales. 

El entendimiento del Mercado del Fontán debe contar con el dibujo de 
sección de todo el conjunto que conforma esta parte de Oviedo, desde el 
Palacio Daoíz y Velarde, a la iglesia de San Isidoro, pasando por la plaza del 
mercado, el primitivo mercado porticado del Fontán y finalmente el mer-
cado de Abastos haciendo medianería con dicha iglesia.

En cuanto al  Mercado de las Aceñas, se han querido destacar principal-
mente dos cosas: por un lado, la plaza porticada sobre la que se encuentra, 
que ha sido muy influyente para su construcción y por otro lado, la confi-
guración netamente longitudinal de la planta. 

Finalmente, en lo que respecta al Progreso, se ha dibujado a partir de un 
corte diferente al que se ha planteado en el dibujo de carácter descriptivo. Se 
ha querido así realzar de algún modo la simetría que en todos estos merca-
dos se produce (y en esta sección se comprende mejor). También se ha que-
rido incluir a la izquierda el Teatro Campoamor, que es otro edificio de la 
misma época y que marca la expansión de esta parte de la ciudad de Ovie-
do. Es decir, el mercado más el teatro, frutos ambos del progreso asociado 
a la industrialización asturiana y a la floreciente burguesía que se benefició 
de ella, expresión de los nuevos tiempos que hicieron posible las piezas de 
arquitectura que este trabajo ha querido poner en valor.
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Mercado del FontánC/ del FierroPlaza del FontánPlaza Daoíz y Velarde Iglesia de San Isidoro



Mercado del ProgresoCalle del Progreso C/de Alonso Quintana Teatro Campoamor



Mercado de las Aceñas

Plaza Hermanos Orbón

C/Rui Pérez C/de la Muralla



Iglesias, Avelina Arias. Aquellos antiguos comercios de Oviedo. La Piedriquina: 
Anuario, 2009, no 2, p. 61-63. 

Asensio, German Antonio Ramallo. La Plaza del Fontán, núcleo del 
OViedo moderno. Revista de la universiidad complutense, 1979. nº115, 
p. 373 - 388.

ÁLVAREZ, Juaco López. Oviedo en las fotografías de Celso Gómez Argüelles. 
Anuario de la Sociedad Protectora de la Balesquida, 2018, no 3, p. 211-225.

RUANO, Eloy Benito. El mercado de Oviedo. Archivum: Revista de la Facultad de 
Filología, 1986, no 36, p. 151-162

Erice Sebare, Francisco Manuel . La burguesía industrial asturiana: (1885-1920): 
aproximación a su estudio. Dialnet, (1980). 

CANELLA, Fermín, et al. El libro de Oviedo: guía de la ciudad y su concejo. 
Editorial MAXTOR, 2015.

DE AYALA, Ramón Pérez; AMORÓS, Andrés. Tigre Juan. Espasa-Calpe, 1946.

GOROSTIZA, Ana Isabel Ugalde; TRISTÁN, Arantza Otaduy. EL KIOSCO DE 
LA MÚSICA DE LA PLAZA DEL ENSANCHE DE IRÚN (1903), OBRA DEL 
ARQUITECTO JAVIER AGUIRRE ITURRALDE/Irungo zabalguneko plazako 
musika kioskoa (1903), Javier Aguirre Iturralde arkitektoaren lana/Le kiosque 
à musique de la place de l’ensanche d’Irun (1903), une oeuvre de l’architect 
Javier Aguirre Iturralde. Ars Bilduma, 2011, no 1, p. 137.

ALONSO, Elena Toral. La Plaza y el mercado de las Aceñas de Avilés. Liño: 
Revista anual de historia del arte, 1986, no 6, p. 69-82.

SAAVEDRA, María del Carmen Vázquez. El antiguo convento de Santa Clara de 
Oviedo y la intervención de Ignacio Álvarez Castelao. Liño: Revista anual de 
historia del arte, 2012, no 18, p. 91-109.

DEL POZO, Paz Benito, et al. Patrimonio industrial y cultura del territorio. 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 2002.

OJEDA, Germán. Asturias en la industrialización española, 1833-1907. Siglo XXI 
de España Editores, 1985.

SUÁREZ MENÉNDEZ, Roberto. Fábrica de Trubia, 1794-1987: Historia y 
Producción artística. Candás: Centro de Escultura de Candás–Museo Antón, 
1993.

FERNÁNDEZ MOLINA, J.R. y GONZÁLEZ MORIYÓN, J., 1994. La arquitectura 
del hierro en Asturias : 13 mercados y otros edificios urbanos. Oviedo: Colegio 
Oficial de Arquitectos de Asturias. ISBN 84-600-8820-0. 

Suarez Antuña, Faustino. “La organización de los espacios mineros de la 
hulla en Asturias”. Scripta Nova. REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA 
Y CIENCIAS SOCIALES. , volumen IX, numero 203, diciembre de 2015. 
Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-203.htm

Bibliografía

Alonso Rodriguez, Marta. Oviedo. Forma Urbis. Valladolid, España. : Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura, 2001.



46                           Mercados y Arquitectura del Hierro en Asturias: ‘El Fontán’ 

El Teatro del Fontán de Oviedo (VII Ciclo de Conferencias de 
la SOF, 2ª época, 2009; León, Everest, 2010, pp. 51-70).

Páginas web: 

Sobre la Industrialización en Asturias: 

- http://www.minasdeasturias.es/historia/

- 1. https://www.rtpa.es/noticias-asturias:La-mineria,-un-sector-con-mas-de-
un-siglo-de-historia_111546007393.html#:~:text=Movilizaciones%20y%20
huelgas%20en%20la,Asturias%20alcanzaba%20las%204.100%20toneladas.-

-http://paraindustrial.blogspot.com/2019/01/la-industrializacion-en-asturias.
html

-https://elblogdeacebedo.blogspot.com/2021/02/el-arranque-de-la-industria-
asturiana.html

Sobre Javier Aguirre Iturralde: 

- http://dbe.rah.es/biografias/30785/javier-aguirre-iturralde

-  https://www.urbipedia.org/hoja/Javier_Aguirre_Iturralde

 Sobre el Mercado de las Aceñas:

- http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com/2011/12/rehabilitacion-del-
mercado-de-abastos.html

Sobre el Mercado del Fontán:

- https://mercadofontan.es/historia-mercado-el-fontan/

-https://www.elcomercio.es/oviedo/201412/07/donde-empezo-mercado-
mercado-20141207010458-v.html

-https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2018/07/02/mercado-
tradicional-corazon-oviedo/00031530554525080932891.htm

- http://peruanoenasturias.blogspot.com/2016/01/el-canu-del-fontan.html

- https://www.vivirasturias.com/patrimonio-civil/c/0/i/54646483/plaza-y-
mercado-del-fontan

-https://elblogdeacebedo.blogspot.com/

Sobre el Mercado del Progreso: 

-https://www.martesdecampo.es/2020/01/23/mercado-del-progreso/

-https://mercadoartesanoyecologico.com/mercado-del-progreso/

-https://www.lne.es/oviedo/2012/06/05/plaza-progreso-20879874.html

Otros recursos digitiales: 

1. Entrevistas:

https://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-
burguesia-asturiana/5577553/

Recursos cartográficos: 



 bibliografía 47

1. Instituto Geográfico Nacional: https://www.ign.es/web/comparador_pnoa/
index.html
2. Sede Electrónica del Catastro: https://www.sedecatastro.gob.es/
3. Archivo Histórico de Asturias: https://archivosdeasturias.info/feaa/action/his
torico?buttons[4]=listHistorico
4. Archivo Municipal de Oviedo: https://www.oviedo.es/archivo-municipal
5. Archivo Municipal de Avilés: https://www.aviles.es/web/ayuntamiento
6. Planos originales de los mercados, extraídos del Libro FERNÁNDEZ MOLI-
NA, J.R. y GONZÁLEZ MORIYÓN, J., 1994. La arquitectura del hierro en 
Asturias : 13 mercados y otros edificios urbanos. Oviedo: Colegio Oficial de 
Arquitectos de Asturias. ISBN 84-600-8820-0. 



48                           Mercados y Arquitectura del Hierro en Asturias: ‘El Fontán’ 

Procedencia de las imágenes

Fig. 01. Portada. Imagen del Fontán. Elaboración propia. Fig 1.1 Dibujo del Horno de 
coque de Langreo . Año 1974.  Fuente: Archivo Histórico Minero 
 https://www.archivohistoricominero.org/portfolio_page/dibujo-del-horno-de-coque-de-la-riera-

langreo-ao-1794/

Fig 1.2. Plano de la Fábrica Nacional de Trubia. 1861. Fuente:  Biblioteca Virtual del Ministerio de 
Defensa. http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=44024.

Fig 1.3. Mapa de la Sociedad Metalúrgica Duro - Felguera. Fuente: Ojeda, G. Duro Felguera. Historia 
de una gran empresa industrial. 

Fig 1.4. Mercado del Sur. Gijón.  Fuente: Mario Fanjul Villa. Fotos de Gijón Antiguo para ‘El 
Comercio’. https://gijonenelrecuerdo.elcomercio.es/2019/01/mercado-del-sur-la-plaza.html

Fig 1.5. Estación de ferrocaril ‘El Vasco.’ Construída en 1905 y derribada a finales de 1980. Fuente: La 
Voz de Asturias. https://www.lavozdeasturias.es/noticia/oviedo/2020/05/15/fin-vasco-nacimiento-
bulevar/

Fig 1.6. 1.6. Balneario de Las Caldas,  Fuente: Celso Gómez para La Nueva España. https://www.lne.
es/fotos/asturias/2015/03/18/fotografias-estereoscopicas-asturias-coleccion-celso-18801169.html

Fig 1.7. Detalle de la cúpula de la Cárcel Modelo de Oviedo, 1904. Planos de Duro Felguera. Fuente: 
FERNÁNDEZ MOLINA , JR y GONZÁLEZ MORIYÓN, J. La arquitectura del Hierro en Asturias. 
<<13Mercados y otros edificios urbanos>>. 

Fig 2.1 Plano de la Ciudad de Oviedo de 1777 realizado por Francisco Reiter, en donde se pueden 
observar edificios, calles, monumentos de la ciudad y la muralla. [26x35,35cm]. Fuente: Archivo 
Histórico del Ayuntamiento de Oviedo.

Fig 2.2 Vistas de algunos de los puntos de venta de la ciudad. De izquiera a derecha: La plaza Porlier 
(venta de varas), la plaza del Paragüas (venta de leche) y la Universidad (comercialización de mobiliario). 
Fuente: Elaboración propia.

Fig 2.3 Axonometría a mano del Fontán en su contexto: a la izquierda se puede observar parte de la 
plaza porticada y a la derecha la Iglesia de San Isidoro. Elaboración propia.

Fig 2.4. Imagen del Mercado ‘19 de Octubre’ construido por Javier Aguirre Iturralde, popularmente 
conocido hoy como ‘El Fontán’. Fuente: https://web.archive.org/web/20161102193848/http://www.
panoramio.com/photo/116871493

Fig 2.5. Plano del Principado de Asturias con los concejos donde se realizan esos mercados. Elaboración propia.

Fig 3.1. Dibujo propio en planta y sección del Mercado del Fontán, donde aparece seccionada un 
cuarto de la fachada.

Fig 3.2. Dibujo manual del Mercado del Fontán seccionando un cuarto de su planta en axonometría, 
de tal modo que se pueden ver las elevaciones en cubierta y colocación de los puestos. Elaboración 
propia. 

Fig 3.3. Imagen del Fontán desde el cruce entre la Calle del Fierro y la Calle ‘El Fontán’. Fuente: El 
Comercio. https://www.elcomercio.es/oviedo/pp-oviedo-propone-transformar-fontan-mercado-
gastronomico-20180215110302-nt.html

Fig 3.4. Los tres mercados en planta. De izquierda a derecha: El Fontán, el Progreso y las Aceñas. 
Elaboración propia.

Fig 3.5. Mercado del Progreso en su entorno. Elaboración propia Plano original de Juan Morán 
Lavandera para Las Aceñas, extraído del Libro La arquitectura del Hierro en Asturias. 
<<13Mercados y otros edificios urbanos>>.

Fig 3.6.Plano original de Javier Aguirre para las Aceñas, extraído del Libro La arquitectura del Hierro 
en Asturias. <<13Mercados y otros edificios urbanos>>.
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Fig 3.7. Plano original de Juan Morán Lavandera para Las Aceñas, extraído del Libro La arquitectura 
del Hierro en Asturias. <<13Mercados y otros edificios urbanos>>.

Fig 3.8. Sección del mercado del Fontán. Elaboración propia. 

Fig 3.9. Sección transversal del mercado del Progreso. Elaboración propia. 

Fig 3.10. Sección transversal del mercado de las Aceñas.  Elaboración propia.  

Fig 3.11. Módulación de las fachadas de los mercados. Elaboración propia.

Fig 3.12. Detalle de la carpintería del Mercado del Fontán, donde se pueden observar los machones, 
arcos de herradura y el capitel de orden clásico. Imagen propia. 

Fig 3.13. Arcos de ladrillo en fachada del Mercado del Progreso. Fuente: Arquitectura de Oviedo.
blogspot.  http://arquitecturadeoviedo.blogspot.com/2012/12/mercado-del-progreso-oviedo.html

Fig 3.14Imagen de la apertura realizada en la cubierta del Mercado de las Aceñas tras la 
rehabilitación realizada en 1992 por los arquitectos Rogelio Ruiz Fernandez y Macario Luis 
Gonzalez Astorga. Fuente: http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com/2011/12/

Fig 3.15. Fotografía de la actividad producida hoy en día en el Mercado del Fontán. Fuente: Pinterest.

Fig 3.16 Actual imagen del Mercado de las Aceñas. Fuente: http://patrindustrialquitectonico.
blogspot.com/2011/12/

Fig 3.17 Estado del Progreso tras los bombardeos en la Guerra Civil. Fuente: http://
arquitecturadeoviedo.blogspot.com/2012/12/mercado-del-progreso-oviedo.html
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En orden, planos del Fontán, de las Aceñas y el Progeso. 

Anexo



Mercado del FontánC/ del FierroPlaza del FontánPlaza Daoíz y Velarde Iglesia de San Isidoro



Mercado del ProgresoCalle del Progreso C/de Alonso Quintana Teatro Campoamor



Mercado de las Aceñas

Plaza Hermanos Orbón

C/Rui Pérez C/de la Muralla



 NOMBRE + 
UBICACIÓN

PLANTA DE 
CUBIERTA 

FOTO DE LA 
ÉPOCA FOTO ACTUAL 

FECHA DE 
PROYECTO y 

ARQUITECTO ESTADO ACTUAL 

Mercado 
de Trascorrales 

(Oviedo)

- 21 de diciembre de 
1862
- Cándido González 

-En uso como centro 
cultural, 
con modifciación de 
puestos y estrucutra

Mercado de Las 
Aceñas 
(Avilés) 

- 20 de enero de 1882 
- Juan Morán Lavan-
dera + Javier Aguirre 
Iturralde  

- En uso y rehabili-
tado íntegramente 
en 1992

Mercado del Progreso 
(Oviedo) 

- 6 de septiembre de 
1882
-Javier Aguirre 
Iturralde 
+ Juan Miguel de la 
Guardia 

- Destruido parcial-
mente durante la 
Guerra Civil
- Derribado en 1950

Mercado ‘El Fontán’ 
(Oviedo) - Septiembre de 

1882
- Javier Aguirre 
Iturralde 

- En uso, con restau-
ración en 1994 

Mercado de Llanes 
(Llanes) - 8 de Agosto de 

1892 
- Autor desconocido  

- Destruido en 190o 

Mercado del Sur 
(Gijón) 

 - 8 de agosto de 
1898 
- Mariano Melarde 

- En uso 

Mercado de Mieres
(Mieres) 

- !6 de octubre de 
1904 
- Juan Miguel de la 
Guardia 

- En uso

Mercado de Villavi-
ciosa 

(Villaviciosa) 

- Mayo de 1901
- Juan Miguel de la 
Guardia 

- En uso, 
con restauración 
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