
  

                                                         SITUACIÓN Y ACCESO 

LOCALIDAD: Ambás                               PARROQUIA: Ambás                                           CONCEJO: Grado  
DISTANCIAS APROXIMADAS Y ORIENTACIÓN RESPECTO: ALA CAPITAL DEL CONCEJO. 14 Km. Al sur. A OVIEDO: 40 Km 

al oeste. 
                                                               BREVE DESCRIPCIÓN DEL ACCESO 
El acceso a Ambás, cabecera de la parroquia de su mismo nombre, se hace por una empinada pista que arranca, 
cerca de Cubia, de la carretera AS- 311, (Grado-Yernes y Tameza), en dirección este. La iglesia parroquial se 
localiza fácilmente, pero el monasterio ya no existe. 

                                                     ESTUDIO DEL MONUMENTO 
 
1º) RESEÑA HISTÓRICA: 
 
                      En un documento de 31 de julio de 1092, Libro de los Testamentos, donación de la condesa Eldoncia 
a la iglesia de Oviedo, se incluye, entre otros bienes, un “monasterio Sancti Salvatoris de Ambas”. 
 
                      El Padre Carvallo, en sus “Antigüedades”, en el capítulo denominado “Los muchos monasterios que 
hubo en Asturias, adonde se acogieron muchos religiosos” en la parte dedicada a “Don Ordoño Primero” dice 
que “hallase por escrituras que havia por estos tiempos, y algunos después, los monasterios siguientes”. A 
continuación cita un número considerable de dichos monasterios, entre ellos el de “San Salvador de Àmbax en 
Salcedo. 
 
2º) RESTOS PRERROMÁNICOS Y CONSERVACIÓN: 
    
     Memoria histórica: SI                                                                 Vestigios  dudosos:  
     Vestigios seguros:                                                                       Monumento parcial o totalmente conservado: 
 
3º) DESCRIPCIÓN: 
  
                      Como dije antes, el monasterio de San Salvador de Ambás ha desaparecido, aunque es posible que 
estuviera en el mismo lugar o cerca de donde hoy se alza la iglesia parroquial de San Salvador  de Ambás, 
posterior a la fecha del documento. No obstante, examinado dicho templo, me parecieron piezas más antiguas 
que el resto del edificio, las siguientes: 
 
  
                    -Pila de bautizar, tosca y monolítica, con pie muy grande en relación con la pileta propiamente dicha. 
 
 
                      -Placa de piedra en semicírculo con restos de inscripción y cruz grabada. Está situada sobre la pila de 
agua bendita. 

 

                                          OTROS ALICIENTES DE LA PARROQUIA 
 
DE CARÁCTER HISTÓRICO-ARTÍSTICO: nada especial que destacar. 
CULTURA POPULAR: arquitectura popular. 
DE CARÁTER PAISAJÍSTICO: paisaje fluvial del Cubia. 

 

FICHA  Nº 549.  DENOMINACIÓN: MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE AMBÁS  


