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[LÍMITES Y TERRENO] 

 
El concejo de Cangas de Tineo en el Principado de Asturias, Obispado de Oviedo, uno de las Quatro 
Sacadas2 y de los últimos de la provincia hacia el mediodía, linda por esta parte con el de Laceana 
que lo es del Reino de León, al norte con los de Tineo y Allande, al oriente con el de Somiedo, y al 
poniente con los de Ibias y Allande. Su nombre antiguo, y conforme a los documentos de aquellos 
tiempos, fue Cangas de Sierra, tomado de uno de los partidos de su comprensión que se llama de 
Sierra, y el decirse de Tineo habrá sido por diferenciarle más de Cangas de Onís, que es otro de los 
del Principado.  
 
Tiene como unas seis leguas3 de oriente a poniente y casi lo mismo de mediodía a norte. Es todo 
montuoso y quebrado, y sus valles tan estrechos que apenas tienen más llanura que la que ocupan 
los ríos. Son éstos, aunque no caudalosos, tantos cuantos los valles por donde corren, y de quienes 
todos toman su nombre, excepto el principal, que corriendo por el valle llamado de Rengos, es 
conocido por el Narcea (antiguamente Naharcea, o río impetuoso4) en el que sin salir del concejo, así 
como también nacen, desaguan todos los demás, menos el que va por los valles de San Pedro de las 
Montañas y Besullo, que dividiendo por aquella parte de los concejos de Allande y Tineo sigue por el 
último hasta desaguar también en el Narcea. Tiene éste su origen en la fuente de su nombre, al lado 
occidental del puerto de Leitariegos (división al mediodía con León) inmediato al lugar y parroquia de 
Monasterio de Hermo, y corriendo con bastante inclinación al oriente hasta la villa de Cangas, distante 
cuatro leguas de su nacimiento, sigue después, con alguna más hacia al norte hasta entrarse en el 
Concejo de Tineo. En la falda de la expresada villa al oriente se le une, después de otras cuatro 
leguas de curso de mediodía a norte con inclinación al poniente, el que naciendo en el mismo puerto 
de Leitariegos, por un lado, y por otro en las montañas de Genestoso, que entre oriente y mediodía 
dividen por aquí de con Somiedo, y corriendo por los valles de Naviego y Cibea, se llama 
indistintamente el río del Puerto, de Naviego y de Cibea, pero su verdadero nombre, resultivo de 
documentos antiguos, es el de río Luynia. Y en estos mismos, así antes de unirse dichos ríos como 
después, dentro de los límites del concejo, se hallan con el nombre de Vioron, no obstante que el 
general, y más conocido, fuese siempre el de Narcea. En la misma confluencia de los expresados 
Luynia y Narcea hay un buen puente de piedra en figura de media luna, por pedirlo así su situación y 
seguro. 
 
 
 
 
 
 
 



TOUS PA TOUS. Sociedad canguesa de amantes del país 
 

5 

[LA VILLA DE CANGAS DE TINEO: EDIFICIOS Y GOBIERNO DEL CONCEJO] 
 

 
Diseño de la villa de Cangas y lugar de Entrambasaguas con sus arrabales, vega y río. Año 1771 

Es la villa de Cangas de Tineo la capital de todo el concejo y de mucha antigüedad, pues ya quando 
la irrupción de los Moros se le halla pueblo agregado, y su posesión de mucha importancia, por ser 
hacia esta parte el primero viniendo de Castilla; y en la era de 1293 el Rey Don Alonso el Sabio dio a 
sus vecinos, con varios privilegios, carta de población (o más bien repoblación), que conservan en su 
archivo, fecha en Burgos a 20 de febrero5. Dista 14 leguas poniente mediodía de Oviedo y está 
situada a la falda de un cerro en la parte oriental de la unión de dichos dos ríos, habiendo estado 
antiguamente en su cumbre, llamada La Cogolla, como a un tiro de bala de donde hoy se halla, 
defendida de un castillo fuerte, del que aún también se dice allí el Vallado. Tiene 78 vecinos 
contribuyentes (contados generalmente todos con inclusión de los dos arrabales, que corresponden a 
distinta parroquia, son 121) en una calle bastante recta y prolongada de mediodía a norte con otras 
quatro menores, que tiran al occidente. Hay una Iglesia Colegiata, patronato de los Condes de 
Toreno, que también lo es parroquial con la advocación de Santa María Magdalena, fundación de don 
Fernando Valdés y Llano, Presidente de Castilla y Arzobispo de Granada, natural de la misma villa. Y 
en el presbiterio, al lado del evangelio, están sus huesos en un buen panteón de alabastro con la 
inscripción que expresa haber muerto en el año de 1639. 
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Su fábrica es moderna, sólida y de buen gusto, y la ha dotado con cinco capellanías de a ciento y 
cincuenta ducados de renta, siendo el párroco su capellán mayor; un sacristán con cien ducados; un 
organista maestro de capilla con doscientos; cuatro acólitos, y otros sirvientes inferiores con las cargas 
de Vísperas y Misa conventual cada día, en los festivos Tercia, y en los sábados y días de Cuaresma 
completas, todo cantado, y rezadas las Misas de alba, y once diarias, con un oficio anual solemne por 
los Reyes de España. Pero todo en la actualidad está suspenso, y aún el curato incongruo, por 
consistir su renta en juros. Así como también lo están las fundaciones que dicho Señor hizo de dos 
cátedras de Gramática, y una Escuela de primeras letras, que ambas tienen buenos edificios. En el de 
las primeras está también la cátedra de Filosofía fundada por don Gonzalo Coque, Canónigo de 
Oviedo, natural de Santa Eulalia de Cueras del mismo concejo, para cuyo servicio tiene obligación de 
mantener un religioso el Convento de Monjas Dominicas. 
 
Son éstas [monjas dominicas] fundación de don Juan Queipo de Llano, Obispo de Jaén, natural de 
San Pedro de Arvas en el propio concejo, que yace en una buena urna de madera en medio del coro 
bajo de las religiosas, cuya iglesia, patronato de los Condes de Adanero6, es bastante buena. Y 
aunque en los próximos años al de su fundación (que fue en el de 1658) llegaron a ser 24 monjas, 
por haberles faltado la mayor parte de sus rentas, pero conservando siempre toda su regularidad, solo 
son actualmente 12, que no obstante, lo pasan con la mayor estrechez. 
 
Hay un hospital de que es patrono el Ayuntamiento, que apenas tiene más fondos que la caridad de 
los vecinos y en su capilla la dotación de Misa rezada los días festivos7. 
 
Se gobierna el concejo, que es realengo, por un ayuntamiento de regidores perpetuos, quienes eligen 
dos jueces y dos procuradores annuos para los estados noble y general. Eligen además otros dos 
jueces, con un alcalde de apelación para la jurisdicción del Coto, sin que de este señorío, que 
habiendo sido particular y lo ha redimido el Concejo, le resulte interés alguno. Había antes un Alcalde 
Mayor de apelación nombrado por Su Majestad, con residencia por mitad de año en el concejo de 
Tineo, a quien se extendía su jurisdicción y la presidencia en ambos de los Ayuntamientos, pero su 
dotación era muy tenue para poder subsistir.  
 
Es buena y recién acabada la Casa Consistorial, cuyas armas son las reales8. Y hay cuatro plazas 
bastante capaces para los mercados, que son semanales en cada sábado. Tiene a orillas de sus ríos, 
además de una hermosa alameda debajo de la iglesia, cuatro buenos paseos, especialmente el de la 
carretera que para la tira de maderas Reales del monte de Muniellos, se ha roturado por los años de 
68 del próximo siglo. En el de 92 se ha establecido en ella una fábrica de tenería, que sigue con 
mucho crédito. Y en sus salidas de mediodía y norte se dejan ver varias vetas de carbón de piedra, 
de que abunda mucho el concejo en diferentes partes. 
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[PARROQUIAS] 
 
Además de la parroquia de Santa María Magdalena en su capital, tiene el concejo (contando la 
jurisdicción de Leitariegos) otras 45 parroquias y siete anejos, que se irán expresando siguiendo al 
mismo tiempo los ríos a cuyas márgenes y laderas se hallan. Y principiando por el Narcea arriba 
desde que en la villa de Cangas se le une el Luynia, es la primera la de Santa María de 
Entrambasaguas, que está entre la misma confluencia; de patronato real y en los meses ordinarios 
del Monasterio de Corias, que se compone de 36 vecinos en los sitios de Entrambasaguas y El Corral 
(arrabales ambos de la expresada villa) y en los lugares de Curriellos y Llamas del Coto. Su iglesia, 
aunque chica, es de buena fábrica moderna, y se venera en ella una imagen de Nuestra Señora del 
Carmen de mucha devoción. En su distrito, a medio cuarto de legua al mediodía, en una península 
que hace el río Luynia, está una capilla bastante capaz con la advocación de San Tirso, que antes era 
la parroquia (conserva aún la pila bautismal) y antiguamente monasterio del orden de San Benito 
reunido después, con otros muchos, al de San Juan de Corias, y en la pared de su pórtico sobre una 
sepultura terrena, señalada con losas, se hallaba pocos años hace una lápida chica con este epitafio: 
“Obiit Petrus Pelagius famulus Dei era M (se ignora lo demás)”. 
 
A un cuarto de legua, entre mediodía y poniente sobre la margen oriental del Narcea, está la 
parroquia de Santa Eulalia de Cueras, de real patronato, y en los meses ordinarios del Obispo de 
Oviedo, que tiene 29 vecinos en los lugares de Arayón, Santa Eulalia, Cueras y Llano. Y sobre éste, 
que está a la parte oriental del río, hay vestigios de un castillo antiguo llamado de Segura, cuyo 
nombre aún conserva aquel sitio. 
 

Frente a la expresada parroquia de Santa Eulalia de Cueras, 
en la ladera occidental, está la de San Julián de Adrales, de 
real patronato y de los Obispo de Oviedo en sus meses, que 
tiene 31 vecinos en los lugares de Adrales, Villar de Piedrafita 
y sitio de Santullano. 
 
Y como a un cuarto de legua en la misma orilla occidental, la 
de Santa María de Regla de Parandones, de patronato real y 
en sus cuatro meses del Obispo de Oviedo. Son 60 vecinos 
en los lugares de La Regla, Penlés, Sivil, Prediello, 
Vegaperpera (donde sobre el río del Coto hay un puente de 
piedra antiguo), Rebollas, Parandones, Vega de Pope, 
Caldevilla, Acio, La Arnosa y sitio de Sante. Hay en el [lugar] 
de La Regla un santuario con la efigie de Jesuchristo a la 
Columna, que se venera el 14 de septiembre con mucho 
concurso de los naturales del concejo e inmediatos. Y abajo Puente de piedra en la Regla de Perandones 

sobre el río del Coto en 2012 
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de esta capilla se une al Narcea el río que llaman del Coto, que le viene del poniente, sobre el que 
hay dos puentes de piedra, uno antiguo y otro nuevo hecho con motivo de la carretera de Muniellos, y 
más abajo sobre el Narcea otro también de piedra antiguo. 
 
A un cuarto de legua de La Regla, a la parte occidental del Narcea, está la parroquia de San 
Salvador de Cibuyo, monasterio antiguo del orden de San Benito. Tiene dos anexos ambos a un 
cuarto de legua: el uno a la parte oriental del río, parroquia donde se pasa por un puente de piedra 
antiguo y se titula San Salvador de Berguño, también monasterio antiguo de benedictinos; el otro, 
llamado Santa María de Castanedo, está a la parte occidental y en la pared exterior de su iglesia hay 
una inscripción en una lápida de media vara en cuadro, cuyos primeros renglones, que son los que se 
pueden leer, dicen: “Consecratum est templum istud ab Episcopo Gonsalvo Era ... post milenam …”9. 
Es patronato real y en los meses ordinarios del Monasterio de Corias, y en las tres iglesias son 114 
vecinos, en los lugares de Cibuyo, Soto, San Esteban, Saburcio, Vega del Castro, Pandiello, 
Folguerúa, Sestoraso, Arbolente y Otás, con los de Berguño, El Pládano y Combarro, y con los de 
Castanedo, Sierra y Agüera. A media legua más arriba, también  a la parte occidental del río, se ven 
aun ruinas de un castillo antiguo llamado la Palanquera cuyo nombre conserva aquel sitio. 
 
A cinco cuartos de legua de Cibuyo y a la parte del occidente está la parroquia de San Juan del 
Arna, de real patronato y del Monasterio de Corias en los meses ordinarios. Compónese de 31 
vecinos en los lugares de Larna, La Pescal, el sitio de Sotiello y Sestorraso. 
 
Y a media legua de ésta, siguiendo el Narcea a su parte oriental, está la parroquia de Santa María de 
Posada de Rengos. Son 42 vecinos en los lugares de Posada, Caldevilla y Villar. De real patronato y 
del Obispo de Oviedo en sus meses, y en los términos de esta parroquia entre oriente y mediodía 
está la capilla de San Luis del Monte, famosa por las flores de que habla el Maestro Feijoo en sus 
cartas eruditas. 
 

A un cuarto de legua arriba de Posada y a la orilla occidental del mismo río está la parroquia de San 
Juan de Vega de Rengos, patronato de los Condes de Toreno, que por fundación de uno de los 
antecesores de esta casa tiene Misa de alba los días festivos. Son 81 vecinos en los lugares de Vega, 
Cruces, San Martín, Los Eyros, Moal, Moncó, Vega del Tallo, Oballo, El Pueblo y sitio de La Muriella. 
Está este último lugar a la falda de la montaña o puerto llamada el Rañadoyro, del que tiene un arroyo 
que también se une al Narcea, y toda la ladera e inmediaciones es una cantera dilatadísima de varios 
mármoles de que entre otras producciones del Principado da particular noticia el Conde de Toreno en 
sus Discursos a la Sociedad de Oviedo impreso en Madrid el año de 1789. Trasponiendo dicho puerto 
(que está entre mediodía y poniente) y a su falda, a orillas del río que va al concejo de Ibias, está la 
Iglesia de Santa María de Larón, hijuela de la antedicha de San Juan de Vega, con vicario o teniente 
de fija residencia, y son 41 vecinos en los lugares de Larón y La Viliella. 
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Una legua más arriba de Vega, al oriente del mismo río, está la de Santa María de Gedrez, patronato 
de los Condes de Toreno, y se compone de 43 vecinos en los lugares de Gedrez, Piedrafita y Jalón. 
 
Y últimamente, como a cinco cuartos de legua de Gedrez y a uno del nacimiento del Narcea, está la 
parroquia de Santa María de Monasterio de Hermo reducida al mismo lugar en que son 18 vecinos. 
Es de patronato real y en los meses ordinarios del Obispo de Oviedo, y antiguamente monasterio de 
benedictinos. 
 
Entre los expresados lugares de Posada y Vega, con algo más inclinación al mediodía que al oriente, 
se une al Narcea el río que baja por el valle de Noceda y a la media legua en su ladera oriental, a un 
cuarto de su orilla, está la parroquia de San Esteban de Noceda, de real patronato y en los meses 
ordinarios de San Juan de Corias, que a una legua más arriba, también a la ladera oriental, tiene su 
anexo Santa María de Gillón. Y componen ambas iglesias 70 vecinos en los lugares de Noceda, 
Cuitada, Trasmonte de Arriba, Trasmonte de Abajo, Riotorno, con Gillón y Vidal. 
 
Asimismo, al frente de Posada, por el lado del poniente, se le une al Narcea otro río que baja por el 
valle de Moal y tiene su origen como a dos leguas, entre poniente y mediodía, en el monte de 
Muniellos que por aquí divide de con el concejo de Ibias. Un poco más arriba de la unión de este río 
se hallan vestigios de un castillo antiguo, cuyo sitio se llama aún el Castro. Y cerca de la misma tiene 
cada uno su puente de piedra.  
 

Volviendo al lugar de la Regla de 
Parandones, donde desagua en el 
Narcea el río del Coto, siguiendo a 
este contra su nacimiento y como 
a un cuarto de legua a la parte 
occidental se le une el arroyo, que 
baja por el valle llamado de San 
Damías, en cuya ladera 
septentrional está la parroquia de 
este nombre (coto), de patronato 

real y en los meses ordinarios 
del Monasterio de Corias, que 
tiene 47 vecinos en los lugares de San Damías, Escrita, Casares, Folgueras, El Valle, El Viso, 
Abanceña y sitio de Casa sola. 
 
Y en la ladera occidental de dicho río, a media legua de La Regla y un cuarto de su orilla, se halla la 
parroquia de San Martín de Vergame (coto), de real patronato y en los meses ordinarios de Corias, 
que se compone de 61 vecinos en los lugares de Vergame de Arriba, Vergame de Abajo, Luberio, 

Entrada al puente de piedra de la Regla de Perandones en 2012 
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Penas, Rato, Los Llanos, Cadaleyto, Villar y Tremado. Y en éste hay un puente de piedra antiguo. 
 
A otra media legua más arriba, a su orilla occidental, está la parroquia de San Pedro de Agüera 
(coto), patronato real y en los meses ordinarios del Monasterio de Corias, con 12 vecinos en los 
lugares de Agüera (donde hay un puente de piedra) y Santiago de Penas. Está este último del otro 
lado del río al mediodía y del mismo, como a un cuarto de legua más arriba, se le une el que viene 
del valle de la Vega del Tallo. 
 
A tres cuartos de legua más arriba, a la orilla occidental del río del Coto, está la parroquia de Santa 
María Magdalena de Vegalagar (coto), real patronato y de Corias en los cuatro meses. Son 43 
vecinos en los lugares de La Viña, La Artosa, Vega de Orrio, Combo y Monasterio del Coto. Y a 
media legua de este último lugar, entre mediodía y poniente, tiene su origen el expresado río del Coto, 
en la falda de la montaña, que divide de con el concejo de Ibias. Debajo del mismo lugar se le une 
otro ramo que viene de hacia el occidente y como a media legua más abajo otro que viene del oriente 
por las montañas y valle de Combo. 
 
Confinando con esta parroquia y la del Valledor, que lo es ya de Allande, aguas vertientes al norte y 
oriente, está la parroquia de San Pedro de las Montañas (coto) a la orilla occidental del río que 
forman las corrientes de los valles de Fuentes, Las Abeyeras, las de Frades y San Feliz, que con el 
de San Pedro y el Pumar son los lugares que componen dicha parroquia, en número de 36 vecinos. 
Es patronato real y del Monasterio de Corias en los meses ordinarios. 
 
Continua este río su corriente hacia el norte, y a un cuarto de legua pasa por el lugar y parroquia de 
San Martín de Besullo (coto), que le cae al poniente donde hacia la misma parte recibe aumento con 
dos arroyos crecidos en que hay varias manufacturas de hierro, que llaman mazos, donde se fabrican 
calderos, sartenes y otros utensilios e instrumentos de labranza. Es patronato real y del Convento de 
Corias en los meses ordinarios. Fue antiguamente monasterio de benedictinos y se compone de 69 
vecinos en los lugares de Besullo, El Otriello, Cubodepuerto, Feydiel, Pontones, Sanabuegas, Posada, 
Cerezedo, San Romano e Irrondo. Y en sus inmediaciones y las de la parroquia anterior se hallan 
varios vestigios de haberse beneficiado allí minerales. 
 
A media legua más abajo, y a la ladera oriental de este río, está la parroquia de San Juan de 
Parajas, patronato real y del Monasterio de Corias. Compónese de 46 vecinos que habitan los lugares 
de Parajas, Araniego (la mayor parte de estos dos, con otro llamado Arganzinas, es del concejo de 
Allande), Lorante, Rozas, Trones, Faedo y Olgo. 
 
Y volviendo al río Luynia, para seguirle hasta su nacimiento desde su unión con el Narcea, a un 
cuarto de legua contra la montaña y en su ladera oriental, está la parroquia de San Christobal de 
Entre Viñas, de patronato real y en los meses ordinarios del Cabildo de Oviedo, que tiene 50 vecinos 
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en los lugares de Robledo, Villanueva, Villajemada, Rocabo y Rañeces (estos dos de la jurisdicción 
del coto), La Braña y Burracán. 
 
E inmediato a este hay unas minas de antimonio que se ha beneficiado mientras tuvo alguna 
abundancia. 

 
A otro cuarto de legua, en su orilla 
oriental, se halla la de Santa María de 
Limes, de real patronato y de los 
Obispos de Oviedo en sus meses. 
Tiene 79 vecinos en los lugares de 
Limes, Castro, Villarino, Fonzeca, Moral 
y Puenteciella. Y en lo más 
encumbrado de sus términos, entre 
oriente y norte, está un Santuario muy 
devoto, y frecuentado con la 
advocación de Nuestra Señora del  
Azevo, de quien en un manuscrito, que 
allí se conserva, se leen muchos 

milagros obrados hacia los años de 1580. Su iglesia, la mayor parte de cantería y adornada de 
lámparas y otras dádivas de varios devotos, está al cuidado de un sacerdote con residencia que, con 
obligación de misa los días festivos, ponen como patronos in solidum los Obispos de Oviedo. Hay en 
la misma parroquia sobre el río Luynia tres puentes antiguos de piedra, uno más debajo de su iglesia 
en el sitio y casa que llaman de La Puente; otro, como medio cuarto de legua más arriba, que llaman 
de Ardalid, por el sitio y casa de este nombre, y el otro en el dicho lugar de Puenteciella. 
 

Y subiendo a un cuarto de legua de éste, en el sitio o casería llamada Las Mestas, está la confluencia 
de los dos ramos de que se compone este río (cuyo curso principal en ambos es de mediodía a 
oriente), el uno al contrario del otro, viene con alguna inclinación al oriente por el valle de Naviego. Y 
en su ladera occidental, más que a media montaña y a un cuarto de legua de Las Mestas, está la 
parroquia de San Vicente de Villatejil, patronato real y del Cabildo de Oviedo en sus meses, que se 
compone de 27 vecinos en los lugares de Villatejil, Morzó y puente de Piñera. 
 
A tres cuartos de legua, en su misma orilla oriental, donde se le une por esta parte un arroyo bastante 
crecido, está la parroquia de San Pedro de Bimeda, monasterio antiguo de benedictinos, de patronato 
real y del Obispo de Oviedo en sus meses. Tiene 53 vecinos en los lugares de Bimeda, en que hay 
un puente de piedra, Villauril, Villar, El Valle, Lavayos, San Juan del Monte, Bustiello y Las Mestas. 
 

Puente de piedra de Ponticiel.la sobre el río L.luiña, en agosto de 2012 
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 Y a una legua más arriba, al lado del poniente, se 
halla la parroquia de San Vicente de Naviego, 
también monasterio antiguo de benedictinos, de 
patronato real y en los meses ordinarios del Cabildo 
de Oviedo. Son 82 vecinos en los lugares de 
Naviego, Puntarás, Murias, Folguerajú, Regla, 
Palacio y Villar. Y tiene dos epitafios antiguo, 
grabados en los lados de dos lápidas, según su 
figura oblonga, con una cruz mal formada en el 
medio, que copiados a la letra dicen: el uno “IN 
NME DNI OBIT FAMVLO DEI VICENZI DEFUNCTO 
IPS NS OTBR ERA LXII PS MLIVC” y el otro 
“DEFUNC┼AVIJOs A (y no se lee más de este 
lado) IN ME XPO OFIMAR IN”. 
 

A la ladera oriental, poco más de media legua 
subiendo a la montaña, se halla la de Santa María 
de Villacibrán, que asimismo fue antiguamente 
servida por monjes benedictinos. Es patronato real y 
del Convento de Corias en los meses ordinarios. Y 
son 28 vecinos en los lugares de Villacibrán y 
Tablado. 
 
Y media legua más arriba la de San Pedro de 
Arvás, de real patronato y del Obispo de Oviedo en 
sus cuatro meses. Tiene 29 vecinos en los lugares 

de San Pedro, La Linde, Cadevilla, Rubial y Socarral. 
 
Bajando tres cuartos de legua, y a la orilla oriental del río, está la parroquia de San Juliano de Arvás, 
patronato real y en los meses ordinarios del Obispo de Oviedo. Tiene 84 vecinos en los lugares de 
San Juliano, Gilan, San Romano, Villar de Reguero, Riomolín, Corros, Arvas, Vegaderrey, Villajer, 
Lindota, El Otero, Otardejú, Vegademoro y Miravalles. Y en este hay una fuente, que hasta de unos 
años a esta parte en que ya es poco perceptible la diferencia, corría abundantemente por el verano, 
secándose de invierno. También es de esta parroquia el lugar de Trascastro, que en lo Real lo es de 
la jurisdicción de Leitariegos. 
 
Y subiendo por la misma ladera, a una legua, está la de Santa María de Brañas, patronato real y del 
Monasterio de Corias en los meses ordinarios, con 38 vecinos en los lugares de Brañas de Abajo, 
Brañas de Arriba y el Puerto de Leitariegos. Los que con el de Trascastro de la [parroquia] de San 
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Julián (que son otros nueve) forman un coto, en que entre ellos mismos nombran justicia. Son todos 
trajinantes y tienen varios privilegios concedidos por el Rey don Alonso el 11º, su fecha en Burgos 
lunes 14 de abril era de 1364, de que son muy celosos10. Está dicho lugar del Puerto a la falda 
oriental de la montaña llamada pico de Arvas (acaso la más elevada de Asturias) en la que, como a 
su medio hacia la misma parte, hay un lago de un cuarto de legua de circunferencia, y del que por la 
parte del norte tiene su origen el río que hemos seguido, así como por la de mediodía, ya lo es de 
Laceana, la tiene, en las fuentes inmediatas, uno de los ramos del Sil. 
 

 
Siguiendo la cordillera de este puerto, de la parte de acá del Principado y a la del oriente, tiene luego 
su principio el otro río que baja por el valle de Cibea, en el que a una legua a la parte del poniente 
está la parroquia de Santiago de Cibea, monasterio antiguo de benedictinos, que sobre su puerta 
lateral tiene una lápida con la inscripción siguiente: “In Nomine Domini sacratum est Templum Divi 
Jacovi Apostoli, a famulo Dei Ariano tenenti Sedis Era 1121 hoc condidit Froylanius Rege Adephonso 
regnante, in Legione”11, y es de real patronato con los cuatro meses al Obispo de Oviedo. Son 90 
vecinos en los lugares de Regla, Sonande, Vallado, Llamera  Villarino, Sorrodiles, Siero y los sitios de 
Villar de los Indianos y la Abeyera, con el de Miramontes cuya situación y torre indican que hubo allí 
castillo. Su anexo San Pedro de Genestoso, por el lugar de este nombre en que son 21 vecinos, está 
una legua más arriba hacia el oriente y de allí viene otro ramo de este río, que se le incorpora poco 
más abajo de dicha parroquial de Santiago. 
 
Siguiendo su curso, a los tres cuartos de legua y a uno del río, al poniente contra la montaña, está la 
parroquial de San Cosme y San Damián de Villarmental, de patronato real y del Cabildo de Oviedo 
en los meses ordinarios, con 38 vecinos en los lugares de Villarmental, Los Tablados y Ladredo. 
 
Como a media legua más abajo, a la orilla oriental, está la parroquia de Santa María de Carballo, de 
real patronato y de los Obispos de Oviedo en los meses ordinarios, que a una legua de distancia 
contra el oriente tiene su anexo de San Pedro de Fuentes y componen ambas iglesias 69 vecinos en 
los lugares de Carballo, Las Tiendas, Corvero, Tremado (hay en este un puente de piedra y sobre el 
mismo lugar hubo antiguamente un castillo llamado Trasmato, del que aún se ve tal qual ruina), con 
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Fuentes y Valmayor. 
 
Media legua más abajo y un cuarto de legua del río, en la ladera oriental, está la parroquia de San 
Juan de Villaláez, patronato real y del Obispo de Oviedo en sus cuatro meses, que tiene 25 vecinos 
en los lugares de Villaláez, Las Quadriellas, Cobos y Brañamiana. 
 
Y como a medio de la montaña que divide el curso de este río y el de Naviego, a poco más de media 
legua de distancia del expresado sitio de las Mestas, está la parroquia de San Acisclo de Piñera, que 
también antiguamente fue monasterio de Benitos. Es de patronato real y del Obispo de Oviedo en los 
cuatro meses y tiene 28 vecinos en los lugares de Piñera y Fondosdevilla. Y en su distrito, que de 
verano es el camino más común de Castilla, hay una capilla antigua con la advocación de San Loado, 
que se dice haber sido erigida en memoria de haber descansado allí el cuerpo del Mártir San Pelayo, 
cuando de León fue trasladado a Oviedo. 
 
Y siguiendo el curso del Narcea desde la villa de Cangas, a un cuarto de legua contra la montaña, 
entre el norte y poniente, está la parroquia de Santa Marina de Obanca, de real patronato y del 
Monasterio de Corias en los cuatro meses, que tiene 36 vecinos en los lugares de Santa Marina, 
Cerame, Eirrondo, Carbayedo, Amago, el Fuejo y sitio de Obanca. 
 
 A otro cuarto de legua, y a su orilla oriental, está el Monasterio de San Juan de Corias. Fundación 
de los condes don Piñolo Ximenez, alférez del rey don Bermudo el Segundo, y doña Aldonza Munion 
su mujer, en el año de 1031. Se guardan sus huesos en el presbiterio de su iglesia, al lado de la 
epístola, con este epitafio: “Pinoli comitum venerandaque coniugis ossa Ildonzae et prolum fratrumque 
propaginis altae. Hic translata jacent veteri exhumata sepulcro”. Y al del evangelio los del rey don 
Bermudo el Primero y su mujer, traslados de la iglesia antigua, adonde tenían este otro: “Sepulcrum 
Regis Beremundi et uxoris Domina Ozenda, et Infantisae Dominae Cristinae, translati a Ciella”12. Dicha 
iglesia, que está bien adornada y tiene una magnífica sacristía moderna, es un buen crucero, obra del 
siglo 16 por un discípulo del famoso Herrera, y de mucha solidez. No lo es menos el monasterio todo 
de planta, de arquitectura sencilla y hermosa, que principiado a fundamentis por necesidad en el año 
de 1774, sufrió en el de 83, después de hecho un buen trozo, la desgracia de un casual incendio, de 
que solo se han reservado iglesia y archivo. Y aunque no en el día, por no estar concluida la obra, es 
comunidad de 60 a 70 monjes, y de mucha observancia. 
Tiene aquí el río un buen puente de piedra, y a sus lados oriental y occidental, está la villa de Corias, 
que es coto y jurisdicción del Monasterio, con un Hospital de que es patrono el Abad, que aunque de 
renta escasa está bien servido. Y en lo último de ella, siguiendo el río a la parte occidental, está su 
iglesia parroquial Santa María de Regla (coto excepto la villa) que tiene 106    vecinos, en los lugares 
de Corias, Vallinas, Santa Ana, Retuertas (donde hay una Malatería de San Lázaro cuyas rentas en el 
día están incorporadas a las del Hospicio de Oviedo13), la Bubia y San Pedro, y es de patronato real y 
del Monasterio de Corias en los cuatro meses. 
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Como media legua más abajo y otra media distante del río en la ladera oriental, se halla la parroquia 
de Santa María de Carceda, patronato real y de Corias en los cuatro meses, con 55 vecinos en los 
lugares de Carceda (solo este es del coto), Vialar, Viescas y Castrosín. 
 
Una legua más abajo, en la orilla oriental del Narcea, está la parroquia de San Mamerto de Tebongo, 
que en lo antiguo fue monasterio de benedictinos, de real patronato con el Obispo de Oviedo en sus 
cuatro meses. Tiene 49 vecinos en los lugares de Tebongo, Robledo de Forcos, El Puelo, sitio de 
Antrago y Portiella. Frente a este último, que está del lado occidental del río y en el que hubo un 
castillo antiguo de su nombre, desagua el río de Onón. 
 

Y a otra legua más abajo, apartada media 
del río a la ladera oriental, está la parroquia 
de Santa María de Regla de Jarceley, 
última por esta parte del concejo de Cangas, 
patronato real y de los Obispos de Oviedo 
en los cuatro meses, que tiene 47 vecinos 
en los lugares de Jarceley, Pambley, y sitio 
de los Molinos, La Braña, Bárzana, Ordial, 
Obilley (solo lo es este en lo real, pero para 

lo eclesiástico es de la parroquia de Arganza 
en el concejo de Tineo) y Villar de Lantero, debajo del que con los que trae incorporados de los 
concejos de Allande y Tineo, se une al Narcea el río de San Pedro de las Montañas. Inmediato a 
Pambley, en una roca escarpada sobre el río, se ven varios trozos de las ruinas de un castillo muy 
antiguo, que por su situación sería inexpugnable en aquellos tiempos. 
 
Entre los dos lugares, la Regla y Tebongo, como a un cuarto de legua de éste y casi igual entre sí, se 
unen al Narcea los dos ríos del partido de Sierra, que bajan por los valles de Santianes y Onón, 
haciendo su curso de mediodía a norte con alguna inclinación al poniente. 
 
Desagua aquel junto al sitio de Antrago, y como a media legua arriba y un cuarto al oriente contra la 
montaña, está la parroquia de San Pedro de Culiema, monasterio antiguo de benedictinos. Es 
patronato real y de las monjas de Santa Clara de Oviedo los cuatro meses. Tiene 56 vecinos en los 
lugares de San Pedro, Vecil, Fontaniella, Villauril, Villadestre, Barnedo y Soto de los Molinos. 
 
Una legua más arriba, al mismo lado y a orillas del río, está la de San Juan de Porley, patronato de 
las casas de Ardalid y Marrón, hacendados en el concejo. Son 72 vecinos en los lugares de Santianes 
(está éste del otro lado del río, frente a la Iglesia), Porley, Cabanal, Castro de Sierra, Parada la 
Nueva, Rañeces de Sierra, La Nisal y sitio de Medeo. Y hay en éste una fuente que se tiene por 

Iglesia parroquial de Santa María de Regla de Jarceley 
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medicinal para el mal de orina. 
 
Sobre la montaña, al lado opuesto y algo más al mediodía, a media legua de Santianes y un cuarto al 
oriente a su orilla, está la parroquia de Santa María Magdalena de Linares del Azevo, patronato real 
y del Monasterio de Corias los cuatro meses, que tiene 18 vecinos en los lugares de Linares, Bornazal 
y Castil de Mouro. Y a dos leguas arriba de Santianes tiene origen este río en las vertientes de las 
montañas que dividen de con Somiedo. 
 
De las mismas, como media legua al oriente de intermedio, lo tiene uno de los ramos del de Onón, y 
como a dos leguas más abajo, en un collado que le cae al oriente en el medio de los dos ramos, está 
la parroquia de San Esteban de Tainás, patronato real y del Obispo de Oviedo en sus cuatro meses, 
que se compone de 51 vecinos en los lugares de Tainás, Robledo, Cerezaliz, Parada la Vieja, Porciles 
y Castiello. 
 
Poco más debajo de este (en que se dice hubo un castillo antiguo donde hoy llaman los Castros) se 
une el otro brazo del río, que con una legua de intermedio del nacimiento del primero se origina de las 
mismas vertientes. Y a una legua antes de dicha unión, media de su nacimiento y como a medio 
cuarto de su orilla entre oriente y mediodía, está la parroquia de Santa Eulalia de Ambres, patronato 
real y del Obispo de Oviedo en sus respectivos meses, que tiene 29 vecinos en los lugares de 
Ambres, Ridera, Las Cuadriellas y las de Frades. 
 
Al otro lado del río, más abajo de la misma confluencia y como a un cuarto de legua al poniente de su 
orilla, se halla la parroquia de Santa María de Maganes, patronato real y en los cuatro meses de los 
Obispos de Oviedo. Que media legua más abajo, al lado oriental del río (en que hay un puente 
antiguo de piedra, y de allí a su desagüe en el Narcea media legua), tiene su anexo San Julián de 
Onón. Y se compone toda la parroquia de 33 vecinos en los lugares de Ordiales, Soucedo, 
Valleciello, Lugarnes, y los de Onón y La Veiguiella del anexo. 
 
Casi al frente de Maganes, del otro lado del río y a media legua de éste, entre oriente y norte, está la 
parroquia de Santiago de Sierra, patronato real y del Obispo de Oviedo en los cuatro meses, que 
tiene 63 vecinos en los lugares de Santiago, Nando, Mendiello, Parrondo, Cadrijuela, La Castañal, 
Becerrales (donde se dice hubo un castillo antiguo) y Sillaso. 
 
Y a media legua, entre norte y oriente de Santiago subiendo a la montaña, está la parroquia de San 
Martín de Sierra, patronato real y del Cabildo de Oviedo en los cuatro meses, que compone 61 
vecinos, en los lugares de San Martín, Anderve, Ciéredes, Tandes, Bruelles (en cuyos términos hay 
una vena de antimonio, que se ha comenzado a explotar, y suspendiose por ser escasa) con los de 
Valcavo, Tabladiello y Llamas del Mouro. En éste, que dista de San Martín un cuarto de legua más al 
mediodía, está el antiguo castillo y casa de Llamas del Mouro con iglesia que hace de parroquia para 
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sus dueños y domésticos. Y casi en medio de una y otra [está] la capilla de San Gervasio del Mouro, 
también muy antigua. Sobre un espacioso campo que llaman de la Matanza, nombres ambos que se 
dicen derivados de la batalla, que con total ruina del ejército de los moros, les ganó allí el Rey Don 
Alonso el Casto; y parece, lo comprueba el asegurar los naturales, que cuando para sus sementeras 
roturan aquellos terrenos suelen hallarse pedazos de lanzas y de otras armas antiguas. 
 
Finalmente, a tres cuartos de legua continuando por la montaña hacia el mediodía, se halla la 
parroquia de San Bartolomé de Mieldes, patronato de los Monasterios de Corias y Obona, de la casa 
de Pambley (hacendado en aquel partido) y vecinos propietarios del lugar. Son 38 los de toda la 
parroquia que habitan los lugares de Mieldes, Dagüeño, y Braña de las Folgueras. Y en este último 
tiene su origen un arroyo que ya vierte al concejo de Tineo, con quien y el de Somiedo confina dicha 
parroquia. 
 
Todas las referidas iglesias están en los lugares de su denominación, excepto la de San Christobal de 
Entreviñas, que por estarlo entre ellas ha tomado esta, situada a dos tiros de bala del [lugar] de 
Robledo, residencia del párroco; San Julián de Adralés, que lo está en el sitio de Santullano, algo más 
abajo del lugar; la de Vegalagar, que está sola a orillas del río, como a dos tiros de piedra de su 
primer lugar La Viña; y las de Tainás, Ambres y Maganes, que aunque poco, están también 
separadas de estos mismos lugares. 
 
 

[POBLACIÓN, PRODUCCIONES, INDUSTRIA Y COMERCIO] 
 

Y consiguiente al número de vecinos que se han contado en cada una [de las parroquias], 
contribuyentes, asciende el total del concejo, inclusas las jurisdicciones de Corias y Leitariegos, a 
2.427 [vecinos]. 
 
Es todo el país muy sano por la pureza de aires. Y su terreno, aunque expuesto a arroyadas, fértil. 
Produce trigo, centeno (de que es la mayor cosecha), maíz, mijo, panizo, cebada y avena; cuyo total 
subirá en un quinquenio como a 106.000 eminas. (La emina es medida del país compuesta de cuatro 
partes, que llaman cuartas, subdividida cada una de éstas en otras cuatro, llamadas copines, y que 
respecto de la fanega castellana tiene una octava parte menos14. Y el peso, para las producciones del 
país, es de 18 onzas). Se coge también considerable porción de habas y arbejos; y en algunos 
parajes garbanzos y lentejas. También, aunque no general, es copiosa la cosecha de castañas y 
mucho más, en especial de unos años a esta parte, la de patatas15. 
 
Produce también vino, pero no en todas partes y se puede reducir el terreno que lo lleva a las laderas 
del Narcea, desde su confín al norte con el concejo de Tineo, distante más de una legua de la villa de 
Cangas, hasta el lugar de Puenteciella, que lo está otra más arriba de ella al mediodía, siguiendo el 
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río Luynia; cuyo valle, especialmente las inmediaciones de Corias, se halla en las escrituras antiguas 
con el nombre de Pesico o de Pesgos. 
 
Era hasta aquí la cosecha del vino (que todo es tinto y asciende a unas 16.000 cántaras; cada dos 
cántaras hacen una cuepa, que es la medida del país, y se divide en 8 cañadas de a nueve cuartillos 
castellanos16), de mucha utilidad al país, pues, contentos con él los naturales, se evitaba el crecido 
desembolso para comprarlo al forastero, volviendo a pasar su importe de las manos del hacendado 
vendedor a las de los consumidores, que le laboreaban sus viñas; pero ya comienza a decaer este 
ramo desde unos seis años a esta parte, en que establecida la venta de aguardientes (de que 
siempre estuvo exento el concejo) a favor del Hospicio de Oviedo, se va extrayendo, sin medio para el 
retorno, el poco dinero que circulaba, dejando en cambio la destrucción de muchas familias viciadas 
por este palo y, a consecuencia, por otros17. 
 
Lleva el terreno, además de cuantas legumbres se le ponen, todo género de frutas, que se venden 
muy baratas; y con alguna mejora en la elección de sus especies, pudieran dejar mucha utilidad, si 
compuestos los caminos intermedios, se transportasen a los concejos de Laceana y Babia. También 
rendiría un producto considerable el plantío de avellanos (nacen de suyo en el monte) a que, sin 
pérdida de otros frutos, brindan la infinidad de cañadas y orillas de sus ríos y arroyos. 
 
Están poblados sus montes (que abundan también de varias yerbas medicinales) de muchos y buenos 
robles, y en partes de hayas, cuya bellota se utiliza para el cebo de lechones; sin que en las 
inmediaciones de los lugares tampoco falten nogales. 
 
Se crían en ellos osos, lobos (y entre éstos algunos que llaman cerbales, de menos tamaño que los 
comunes y muy parecidos al tigre en los colores), venados, corzos, una especie de cabras monteses 
llamadas rebezos de suma velocidad aun en los terrenos más ásperos, jabalíes, zorros, gatos 
monteses, ardillas, diferentes especies de hurones18 y algunas liebres. 
 
Además de una multitud de pájaros de diversas especies, de halcones, águilas, buitres y otras aves, 
se crían también faisanes19 y muchas palomas torcaces. Abundan las perdices, y, en las alzadas, una 
especie de ellas más chica y de color pardo de que toman el nombre de pardillas. 
 
Abundan todos los ríos de truchas y anguilas, y el Narcea, hasta algo más arriba de Cangas, trae, 
además, salmones, lampreas y algún reo. Y no faltan en la misma villa los más de los mercados, y 
viernes de la semana, pescados de mar de los puertos de Luarca y Cudillero, aquél a las ocho y éste 
a las diez leguas. 
 
Es muy escaso el comercio, y casi reducido a algún ganado vacuno y a su carne en cecina, tocino, 
manteca y habas. 
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Está en mejor pie la industria, pues por lo común la ropa interior es de los linos y cáñamos de propia 
cosecha, y de la de sus lanas se fabrican en los mismos lugares sarga ordinaria, a que llaman calcín, 
para los exteriores. Su calzado ordinario, que son abarcas, lo hacen también de las pieles de los 
ganados que matan. 
 
Es bastante común en el concejo la hechura de unas chupas cortas de sarga con un poco de abertura 
al medio de la parte anterior de las mangas, y en la del remate, a la espalda, dos aletas triangulares, 
solo presas por arriba; y otra como éstas, cosida por los tres lados en las perneras de los calzones, 
con lo que quedan muy flojos en la rodilla. Para defensa de los aguaceros y nieves usan una especie 
de cabriolé corto sin pliegues, collar, ni vuelta en las mangas, a que llaman anguarina. Pero con los 
géneros de afuera, se va ya también introduciendo su hechura. Las mujeres de las alzadas en lugar 
de sayas gastan rodados, que se reduce a un trozo de paño en una o dos piezas ceñido a la cintura, 
sin pliegues. 
 
Son los naturales de estatura regular, pero hacia los puertos más robustos y agraciados; aguantan 
mucho trabajo. Su índole generalmente es pacífica y son muy adheridos a su país. 
 
Y aunque en todos tiempos el concejo de Cangas de Tineo ha sido cuna de muchas personas 
distinguidas en virtud, letras y armas, se omite el referirlas, mediante podrán verse en el Diccionario, 
que de todo el Principado, ha comenzado a dar a luz el Canónigo de Tarragona Don Carlos Posada20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOUS PA TOUS. Sociedad canguesa de amantes del país 
 

20 

                                                 
1 El concejo de Cangas de Tineo pasó a llamarse Cangas del Narcea en 1927. 
 
2 Las “Cuatro Sacadas” eran los concejos de Llanes, Ribadesella, Tineo y Cangas, que en el siglo XV fueron 
reintegrados a la corona por los Reyes Católicos, después de haber estado sometidos al dominio de los Quiñones. Los 
territorios de Cangas, Tineo y Allande habían sido concedidos por Enrique II de Trastámara a Pedro Suárez de 
Quiñones en 1369, con el objeto de agradecerle los servicios prestados en la guerra de sucesión contra Pedro I. 
 
3 Una legua equivale a 5,5 kilómetros. 
 
4 Esta etimología del hidrónimo Narcea está sacada del libro del Padre Luis Alfonso de Carballo, Antigüedades y cosas 
memorables del Principado de Asturias (Madrid: 1695), pág. 7, que la hace derivar del hebreo, ya que, según el jesuita 
cangués, fueron Noé y sus gentes los primeros pobladores de Asturias. 
 
5 La era de 1293 corresponde al año 1255. La carta de población de la Pobla de Cangas no se conserva, y lo poco 
que conocemos de su contenido se lo debemos a Luis Alfonso de Carballo, que escribió sobre ella en sus 
Antigüedades. En esta carta era donde se llamaba a nuestra villa Cangas de Sierra. Por otro lado, el archivo del 
Ayuntamiento a que se refiere el texto fue quemado por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia. 
 
6 Una historia bastante detallada del convento la escribió Mario Gómez Gómez, “El progreso urbano: El Convento de 
Dominicas”, La Maniega, núm. 25 (marzo-abril de 1930),  págs. 1-5. La casa de los Queipo de San Pedro de Arbás 
había caído por casamiento en poder de los condes de Adanero. 
 
7 El Hospital estaba en la calle Mayor y fue fundado por Ares de Omaña, “El Negro”, en 1555 con 600 ducados. En la 
actualidad aún se conserva su capilla, que ostenta en su fachada el escudo de la casa de Omaña. 
 
8 La nueva casa consistorial se acabó de construir en 1798. El año lo conocemos por estar labrado en las armas reales 
que se mencionan en el texto, que todavía se conservan en los almacenes del actual Ayuntamiento. Sin embargo, el 
estado de este escudo ha cambiado, pues han sido picadas, seguramente durante la última República Española, la 
corona real y las flores de lis, que son el símbolo de los Borbones. 
  
9 Esta lapida ingresó en 1951 en el Museo Arqueológico de Asturias, en Oviedo, donde en la actualidad está expuesta 
permanentemente. 
 
10 El Privilegio de Leitariegos eximía a los vecinos de levas para la milicia y de cargas económicas, con la condición de 
que mantuvieran abierto el paso por el puerto en época de nieve y asistieran a los caminantes. Fue suprimido en 1879 
al abrirse la actual carretera. 
 
11 Traducción de Masdeu: “El siervo de Dios don Arias Obispo de la Iglesia [de Oviedo], en la Era de 1121 [año 1083] 
consagró este templo de Santiago Apóstol, fundado por Froilán [Obispo de Oviedo], reinando Alonso de León [Alfonso 
VI]”, en Ciriaco Miguel Vigil, Asturias: Monumental, epigráfica y diplómatica (Oviedo: 1887), pág. 316. 
 
12 “Sepulcro del rey Bermudo y de la mujer Doña Ozenda y de la Infanta Doña Cristina. Sus cuerpos se trasladaron de 
Ciella”, en Ciriaco Miguel Vigil, Asturias: Monumental, epigráfica y diplómatica (Oviedo: 1887), pág. 317. 
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13 La leprosería o malatería de Retuertas fue fundada, según consta en las ordenanzas que la regían, por el conde don 
Piñolo. Hasta 1771 estuvo bajo la dependencia del Monasterio de Corias; ese año fue incautada por la Audiencia y 
pasó a manos del Hospicio de Oviedo. 
 
14 La hemina de Cangas tiene 48,43 litros, la cuarta 12,10 litros y el copin 3 litros. 
 
15 La patata no hacía muchos años que se habían comenzado a cultivar en el concejo, pues, como se sabe, es un fruto 
que vino de América y se extendió en Asturias a finales del siglo XVIII. Según Mario Gómez Gómez, que recibió esta 
información por transmisión oral, el que “trajo las primeras patatas a Cangas fue don Nicolás del Riego, de Tuña”. Este 
era tío del famoso general Rafael del Riego y estaba casado en Pambley con la poderosa meiraza doña María de 
Sierra y Pambley. 
 
16 La cántara tenía 15,64 litros, la cuepa 31,29 l. y la cañada 3,91 l. Entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX las 
cosechas de vino fueron pequeñas. El 14 de octubre de 1796 escribe Jovellanos en su diario en Cangas del Narcea: 
“Se va acabando la cosecha de vino: este año es muy corta, como el pasado; será un tercio de lo regular, que aquí se 
calcula de once a doce mil cuepas en todo el concejo, y teniendo cada una dos cántaras, equivale a veinticuatro mil 
castellanas”. La cosecha de vino en 1802 se calculaba en 8.000 cuepas. 
 
17 Para introducir la venta de aguardiente en el concejo existió un pleito del que nos informa Jovellanos en su diario 
escrito en Cangas del Narcea: “No hay aquí sidra, ni entra el aguardiente. Gamoneda tiene alguna de la primera y 
nadie la compra; también Uría, pues tiene pumarada. Sobre el segundo pende pleito. El Regente (de Oviedo), como 
protector del Hospicio, quiere introducirle. El Intendente de León, que cobra aquí la sisa (por el vino), lo resiste. La 
competencia fue al Consejo de Hacienda”. 
 
18 Los “lobos cerbales” eran los linces ibéricos (Lynx pardina), especie, al parecer, hoy extinguida en Asturias. Los 
“rebezos” o robezos son los conocidos en castellano como rebecos (Rupicapra rupicapra) y los “hurones” o furones son 
los turones (Mustela putorius). 
 
19 Se refiere a los urogallos. 
  
20 La obra que se cita de Carlos González Posada es Memorias históricas del Principado de Asturias y obispado de 
Oviedo (Tarragona: 1794), que recopila personalidades y sucesos históricos ordenados alfabéticamente. Solo se llegó a 
publicar el primer tomo, dedicado a la letra A.  
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