
     
 

  EL XELÁN: núcleo o LUGAR de la parroquia de Santo Tomás de Feleches (Siero) . Enclavado  

en la zona Oeste de la parroquia de Feleches, en el alto de un terreno, situado al margen oriental de la 

carretera local SI -10 de La Secada a Venta la Salve. Dista de la capital del concejo unos 5 kms.  
 

 
Plano de la finca y de la casería de EL XELÁN (basado en la toma de  Sigpac) 



o Limites de El Xelán: 

 Al norte  (con El Barrio de La Reguerona de Aramil y el Felechín de Feleches). 

 Al sur   (con La Vega de Aramil, L´Almayor y Les Teyeres de Feleches)  

 Al Este  (con El Barrio de El Camino de Feleches)  

 Al Oeste  (con el Barrio de Pedraces de Aramil) 

 

o Toponimia: Su nombre de “El Xelán” viene del asturiano de (“una zona  que fai munchu fríu, 

que xela”). Zona que hiela y hace mucho frío. 

 

o Altitud. Situado a una altitud de 270 metros sobre el nivel del mar. 

 

o Lugares cercanos: 

 

La fuente Barzaniella, antiguamente un  

abrevadero del ganado, lavadero y fuente. 

Actualmente forma parte de la Cooperativa de 

Aguas de Feleches, Collado y Aramil como 

manantial potable para suministro de las viviendas 

de esos pueblos. Ya no hay, ni abrevadero, ni 

lavadero, ni fuente (ni si quiera han dejado un grifo 

para beber y saciar la sed los viandantes).El 

entorno del lugar lo forman dos casetas cúbicas de 

ladrillo, hormigón y cerradas que sirven  de puntos 

de captación de agua.  La Fuente Barzaniella, como 

tal, no existe… pero ¡puede recuperarse!. 

 

 

 

La Caleyona del Pontón de la Piedra en el Camino 

Real que viene de la parroquia vecina de Lieres (por 

la zona Riñora) atravesando Feleches de Este a 

Oeste, pasando por los barrios de: 

- El Moldano 

- Novalín 

- Nuste 

- El Camino 

- El Felechín 

- El Xelán 

 y sigue por el barrio de Pedraces de la parroquia 

vecina de Aramil… en dirección a Marcenado. 

 

El Arroyo  de La Riega desciende de la parte norte, 

de la Secada y Aramil, sigue su curso por el oeste 

del barrio del El Felechín y por la parte Este de la 

enorme finca de la casería de El Xelán. 

 

Continúa por la Vega hacia el Sur pasando bajo la 

vía del ferrocarril de FEVE (Oviedo – Santander) y 

bajo la Autovía del Cantábrico,  hasta desembocar 

en el río Nora por la zona de Les Llamargues.  

 

Reseñar  que en este arroyo, allá por los años 60 y 

70, abundaban los cangrejos autóctonos asturianos. 

  

 



o Carreteres:  
 Carretera SI – 11 de La Secada a La Venta la Salve pasa bordeando la Casería 

de El XElán por su parte Norte. 

 

o Caminos: 

 El Camino Real a su paso por El Xelán por la Caleyona de el Pontón de La 

Piedra (que está de tierra y piedra). 

 

o Patrimonio:  

 

LA CASERÍA DE EL XELÁN 
 

o Formada por el conjunto de la casa, capilla y panera situada en la zona alta del lugar de El 

Xelán. 

o La casería se encuentra ubicada en una gran finca de más de 4 Ha dedicada al pasto de ganado 

y una pequeña parte destinada a frutales.  

o Se accede a ella por una portilla de madera, típica asturiana, de dos hojas, desde la carretera 

SI – 10 de La Secada a La Venta  la Salve (a unos 350 metros del cruce, en la zona de La 

Reguerona, de la carretera N- 634  con a la carretera a “Santolaya” - Vigil).  

o En el margen izquierdo, según entramos, separado unos  50 metros de la casa, se encuentra la 

capilla delsiglo XVII. 

o Si entramos de frente, nos topamos con la panera y frente a ella la casa. 

o El llagar se encuentra mismamente en la zona de entrada. 

o La cuadra está situada en el fondo norte, anexo al llagar. 

o Los restos del Molín “Moliñera de el Xelán” o “Molinucu” están en la zona sur-este de la 

finca en las inmediaciones a la Fuente Barzaniella. 

  

 

 

Casería de El Xelán. A la izquierda la casa, a la derecha la panera y al fondo la capilla. 



 

 

  

 

Escudo de armas situado en un lateral de la Casa y campana de la Capilla con la inscripción del año MDCLXIII.  
 

LA CAPILLA DEL XELÁN 
 

 La Capilla de El Xelán está dedicada al apóstol San Pedro.  

 La ermita es obra del siglo XVII y ampliada en el siglo XVIII. 

 Capilla de planta basilical,  formada por dos cuerpos, delimitados por el campanario que se 

encuentra situado en el medio de la capilla. 

 La construcción de estos dos cuerpos se realizó en fases distintas, ya que las diferencias 

considerables se pueden apreciar en la mampostería, las bases de los muros de piedra y en los 

aleros del los tejados (uno de madera y otro de piedra). 

 El cuerpo de la nave de la entrada, de inferior altura. Se considera que ha sido añadido 

posteriormente al cuerpo principal de la capilla, en el siglo XVIII. En él está situada la 

entrada principal que cuenta con una puerta de dos hojas de reja de forja de hierro y 

mampostería de piedra tanto en la puerta como en los dos ventanucos (uno sobre la 

puerta y el otro en la parte izquierda). En la pared del lateral izquierdo cuenta también 

con otros dos ventanucos similares a los de la fachada principal y dispuestos de forma 

asimétrica. El tejado de esta zona es a tres aguas con aleros salientes de madera. 

 En cuerpo de la nave principal, es la zona más antigua y data de mediados del siglo 

XVII (1963). Es de más altura y sobresaliendo el campanario de piedra, hoy día situado 

en el centro mismo de la capilla. Sólo cuenta con un ventanuco en el lateral derecho.  El 

tejado está dispuesto también a tres aguas y sus aleros, poco sobresalientes, están 

rematados de piedra.  

 Las paredes de la capilla están revocadas y encaladas de blanco, respetando, a la vista,  la 

mampostería de piedras regulares tanto de las ventanas como de las esquinas de los muros. 

 Como se puede comprobar en la campana que guardan sus propietarios y donde figura la 

siguiente inscripción: «SAN PEDRO, MARÍA Y JOSÉ. ORA PRONOBIS. AÑO DE 

MDCLXIII». 



 

 
Capilla de San Pedro de  El Xelán del siglo XVII 

 

LA CASONA DEL XELÁN 
 

o La casa está ubicada en un pequeño alto. Es una buena muestra de casona típica asturiana del siglo 

XVII – XVIII de estilo “mariñana” con corredor. Pese a los años (más de trescientos) su estado de 

conservación es excelente. 

 Se puede apreciar en la fachada principal de la casa: 

 En la planta baja hay tres robustas puertas, dos bajo el corredor con mampostería de 

lajas de piedra y otra puerta que da acceso a la cocina.  

 En la primera planta destaca un amplio y profundo corredor, con cinco columnas con 

capitel que unen la base del corredor con las vigas del alero del tejado. Cuenta con una 

balaustrada torneada y un zócalo de madera con dibujos ornamentales que recorre todo 

el frontal de la casa, tanto la zona del corredor como la zona de las estancias. En el 

corredor sobresalen  dos ventanas acristaladas en los laterales y dos puertas centrales de 

dos hojas verticales que comunican el pasillo y las habitaciones con el exterior. A 

ambos lados, en la primera planta, sobresalen dos estancias con ventana corredor.  

 En la zona del tejado, de dos aguas, sobresale la ventana del desván. 

 Todas las paredes de la casa están encaladas respetando la mampostería de piedra de las 

ventanas, puertas y esquinas de las paredes. 

 Delante de la casa hay una preciosa antojana con un muy cuidado de césped que separa 

la casa de la amplia panera. 

 

 La casa mantiene en un lateral el escudo con las armas de sus antiguos dueños.  

 



 
 

Casa de El Xelán. Típica casa asturiana mariñana con corredor 

 

LA PANERA DEL XELÁN 
 

 

 

o Esta impresionante panera de más de 350 años 

(siglo XVII al XVIII) está situada frente a la casa 

de El Xelán, de la que la separa una  amplia, 

hermosa y cuidada antojana, cercada con un muro 

de piedra que protege la casería y el jardín. 

 

o Tiene seis “pegollos”, de piedra y con forma de 

tronco de pirámide, no se ven los  “pilpayos” (base 

donde se asientan los pegollos)  a la vista exterior, ya que 

están empotrados en  amplios y elevados muros 

de piedra de los que se levantan los pegollos. Las 

“muelas”  son grandes, regulares, cuadradas y de 

piedra. Curiosamente, una de las muelas se 

encuentra un tanto degradada, debido a que, sobre 

estaba el arcón donde se salaba el “sanmartín”. 

 

o Sobre las muelas se aprecian unas sólidas 

“trabes” (vigas que se colocan en la base de madera de la 

panera) que sustentan todo el armazón de madera. 

 

o El tejado es de “teya vana” tradicional (ésta es la parte 

que más necesita reparar, si cabe). 
 

(Detalle interior de un pegollu con el pilpayu y la muela,  

con la casa de El Xelán al fondo) 



o Una amplia escalera o “subidera” o “xubidoria” de piedra nos conduce a la “tenovia”(tabla de madera que 

hace de peldaño para subir al hórreo o panera) que nos presenta una sólida y amplia puerta, de una hoja (no se 

conocen tallas, dibujos o inscripciones en la panera). 

 

o Las “colondras” (tablas de los laterales que unen les trabes, vigas inferiores con los liños, vigas superiores) son amplias, robustas y 

en buen estado de conservación.   

 

o En todo alrededor de la panera hay un amplio corredor merced a varias “carceleras” (vigas curvas que se 

colocan bajo les trabes y sobresalen por los laterales sobre ellas que va el corredor) y cuenta con una hermosa y artesanal 

“balaustrada”, que parte desde la base de un rústico “zócalo”. 

 

o Del corredor parten 20 “almanques” (postes de madera que van desde el suelo exterior del corredor 

al techo); en cada lado hay  6 colocados  a lo largo y 4 a lo ancho que dan buena cuenta de 

grandiosidad y valor de esta panera. 

 

o Bajo la panera se encuentra una “corripa” de piedra, donde hay que destacar la gran profundidad y 

amplitud de espacio que hay debajo de la panera. 
 

 
Magnífica panera de la casería de El Xelán de más de 300 años de antigüedad 

 

EL MOLÍN DE EL XELÁN “EL MOLINUCU” 
 

En catastro del siglo XVIII del Marqués de la Ensenada refleja que Feleches contaba con 6 molinos 

harineros. La casería de El Xelán contó con un molino harinero (en la actualidad destruido) del que sólo se 

conservan vestigios de piedra de la “la moliñera” bajos las zarzas en el curso del Arroyo de La Riega. 

El “Molín” o “El Molinucu” era movido por el agua del Arroyo de la Riega. En toda casería que se 

precie de tal, por los siglos XVII al XIX , era casi obligado la presencia del molino harinero con el fin de 

transformar el grano cosechado (escanda, maíz, trigo, …) en harina “fariña”. Se molía la cosecha cerealista, 

no solo de los miembros de la casería, sino también de los vecinos, quedándose el dueño con una parte del 

producto molturado, “la maquila”.  



  
Restos de piedra de la zona del Molín de El Xelán o “Molinucu” y de la “Moliñera” 

 

EL LLAGAR Y LA CUADRA DE EL XELÁN 
 

En el mismo catastro del siglo XVIII del Marqués de la ensenada  se declaran en Feleches 5 llagares. 

(lugar de producción de la sidra.) Existía la costumbre en el pueblo de Feleches de cederlos gratuitamente al 

vecino que quisiera pisar su cosecha. Estos lagares eran: El de Juan Francisco del Campo pisaba 12 pipas cada dos 

años. El de Francisco de Estrada pisaba 20 pipas.El de Fernando Vázquez pisaba 20 pipas. El de Francisco Martínez pisaba 20 

pipas. El que pertenecía a la viuda Doña Cipriana Sánchez. 

El llagar de El Xelán, en la actualidad, es una enorme nave situada en la entrada a la finca con las 

paredes de piedra, en muy buen estado de conservación. En el Llagar el tejado ha sido sustituida la teja por  

chapa, el portón principal ya no es de madera, si no metálico, las puertas laterales han sido tapiadas con 

ladrillo y no se utiliza como llagar si no como almacén.  

Antiguamente contaba con: una puerta o portón principal amplio y además otras puertas en los 

laterales y una al lado de la puerta principal, varias ventanas amplias en los laterales del llagar. Los huecos 

de las puertas y las ventanas eran de ladrillo macizo y el resto de las paredes era de piedra. 
 

 
Antiguo llagar de la casería de El Xelán 

 
 

- La Casería de El Xelán es propiedad de los herederos de la familia CUEVA MARTINEZ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sidra

