TEBRIGAM DILIGENTES
Forum para la defensa del patrimonio histórico artístico, la cultura, la
naturaleza y la dignidad del hombre
Teverga - Asturias – Spain
Sra. Consejera de Cultura y Turismo
Principado de Asturias
Oviedo
Como preámbulo a este documento le comunico que hace
aproximadamente un mes ha sido entregado al Sr. Presidente del
Principado un documento en el que se incluía un protocolo con 1344 firmas
recogidas en Teverga, Valles del Trubia, Asturias, España y el extranjero
solicitando información del momento actual por el que pasa la colegiata de
San Pedro. Ello avala presente porque todas las firmas han delegado en
nuestro Forum para las diligencias oportunas.
El asunto de restauración del mencionado templo es en verdad muy
complejo toda vez que se trata de un edificio y su entorno de propiedad
privada perteneciente a los herederos de D. Sergio y D. Jerónimo Coalla,
vecinos que fueron de Carrea en el municipio de Teverga. Hoy, la herencia
de esta finca está compartida por sus herederos, unos domiciliados en
Oviedo y otros en Valencia.
Con una de estas personas, Dª María del Carmen Ramirez G. Coalla, Este
Forum ha mantenido una entrevista de más de dos horas de duración.
Durante este tiempo manifestó su preocupación por el estado actual de este
noble edificio lleno de cultura, arte y sentimientos. Dio a entender que la
finca en cuestión fue comprada en su día a los Marqueses de Valdecarzana.
Una serie de documentos lo atestiguan al igual que los documentos
acreditativos del Registro de la Propiedad en Belmonte de Miranda.
A lo largo de la conversación, en todo momento muy cordial y con
sentimientos familiares del concejo de Teverga, se manifestó por parte de
la Familia que era muy difícil para ella correr con los gastos que supone la
restauración del Templo, los claustros y las dependencias del antiguo

colegio, denominado San Pedro. Por otra parte lamentaba la Familia que ni
el Arzobispado ni el Principado ni el Estado consultaran nunca con los
herederos y propietarios para llevar a cabo las restauraciones y reformas
realizadas. De manera notoria el trato inadecuado que se ha dado a los
altares barrocos e imaginería que fue depositada en los desvanes, expoliada
y sustraída sin su consentimiento. De igual manera lamentan que en este
momento crítico y ruinoso para el templo nadie haya contado con la
Familia hasta ahora si no fuera TEBRIGAM DILIGENTES.
En un momento de la entrevista nos expresan su deseo de vender la
Propiedad, lo que sería muy costoso. Por ello como solución posible
proponen que se expropie por parte de las instituciones o del Estado,
aunque ello conlleve unos costes inferiores a la venta directa. Atestiguan
que en su testamento, el abuelo deja clara constancia de su deseo que la
Colegiata pertenezca siempre al pueblo de Teverga y a su patrimonio
Histórico-artístico.
Nuestro Forum ha establecido contactos con el vecindario y gentes afines al
tema que nos ocupa de la siguiente forma: una concentración frente a la
colegiata en el mes de julio; recogida de firmas y apertura de cuentas
bancarias para ayudar en el presupuesto.
En fin, el Forum se ha puesto en contacto con un contratista para conocer el
proyecto-presupuesto del retejado de tres partes de la finca, cuyo
documento se adjunta.
Se hace necesario una intervención urgente e inmediata toda vez que los
tejados que conforman el templo, los claustros y el antiguo colegio no
resistirán este invierno y de forma notoria la “aguada” Este que cobija el
alero ajedrezado y los 35 canecillos-zoofomorfos.
De igual manera que este Cronista, en representación del Pueblo, del
Forum y de las firmas acreditadas, tiene a bien remitirle esta información,
nosotros le quedaríamos muy agradecidos de mantener una entrevista con
VD. o por Delegación la Dirección General de su Consejería con el fin de,
a su vez, pasar un comunicado informativo del proyecto que tenga esa
consejería. Es nuestra intención aunar esfuerzos entre El Estado, el
Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Teverga.
Se adjuntan los siguientes documentos:
-Protocolo de recogida de firmas.
-Apertura de cuentas corrientes
-Fotografías

-Notas de prensa
-Presupuesto de la empresa Coberturas Ubiña
Dado en Teverga, a tres de octubre de 2010
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