
Noche de historias
Agua, aire, tierra y fuego en el Navia-Porcía



www.parquehistorico.org



Noche de historias
Agua, aire, tierra y fuego en el Navia-Porcía

Boal, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia, Pesoz, Tapia, Villayón.



Edición y textos: Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística
Parque Histórico del Navia. Principado de Asturias

Fotos: Fundación Parque Histórico del Navia: páginas 4, 16, 19, 22, 28, 30, 33
Nacho Pérez González: págs. 12, 13
CEDER-Navia-Porcía: pág. 24
Fco. Javier Freitas Arias: págs. 10, 27
José Manuel Fdez. Suárez: pág. 3

Diseño y maquetación: FORMA
Impresión: EUJOA Artes Gráficas
Depósito legal: As-145 / 2010



Desde la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística adscrita al Parque His-
tórico del Navia, estimamos la valía de los recursos inmateriales que perviven 
milenariamente hasta hoy día en los últimos transmisores de la tradición oral de 
las gentes del territorio de los Concejos que integran el proyecto de la Fundación 
Parque Histórico del Navia, como elementos de primer orden en el seno de su dis-
curso identitario.

Así, pretendemos reflejar mediante una acción coordinada de los Ayuntamien-
tos, plasmada en un libro de relatos de temática mágica, legendaria y, ante todo, 
mitológica creados al efecto para la ocasión, una serie de recursos culturales y 
turísticos a los que desde tiempos inmemoriales se les asocia algún tipo de narra-
ción de este carácter.

De este modo, aquí publicamos en edición bilingüe en gallego-asturiano y cas-
tellano, estas narraciones con el ánimo de que aporten un granito de arena al 
conocimiento del pasado, el territorio, la tradición, y la funcionalidad sociológica 
de este tipo de creencias en los territorios de Boal, Coaña, El Franco, Grandas de 
Salime, Illano, Navia, Pesoz, Tapia de Casariego y Villayón.

Con la esperanza de que el lector se sienta cómodo y satisfecho en este pequeño 
e imaginario viaje por el Parque Histórico del Navia, le presentamos:

Prólogo





Noche de historias
Agua, aire, tierra y fuego en el Navia-Porcía

No eran demasiadas las noches en las que se tenía ocasión para convocar aquella clase de re-
uniones. En aquella fecha, al ser invierno y anochecer tan temprano y, también al coincidir 
con el día que se añadía al año cada cuatro para respetar el calendario, fueron éstos motivos 
suficientes para congregar a casi todos los vecinos en torno a aquel hombre tan atrevido, 
decidido y optimista, de figura tan menuda, como era Periquín del Pico.

Hombres y mujeres. Abuelos, nietos y casi todo el barrio (excepto una sobrina del propio 
Periquín y un vecino muy mayor que ya no podía caminar y precisaba de la presencia de su 
único hijo para atender sus cuidados) estaba dentro de la sala de la casa del Trombadello, 
donde Periquín aguardaba, con tanta urgencia como su auditorio, para poder ponerse ya a 
desgranar aquellas historias que los más pequeños alguna vez habían escuchado a sus pa-
dres y abuelos en las casas…

Café y ron sin descanso, trozos de pan de maíz y alguno que otro de trigo aportados por 
los asistentes a aquel parlamento, que aprovechaban incluso cuando ya comenzaba a ponerse 
rancio, se entremezclaban con la atención y el pavor que les ponía la piel de gallina cuando 
Periquín iba dosificando con aquella maestría que poseía, una tras otra, la ristra de historias 
antiguas que habían sido transmitidas por tantas generaciones hasta llegar a la suya. 

El narrador aprovechaba con destreza el interés de los niños. Aunque sus padres los otea-
sen con algo de recelo al interesarse por cosas que no les convenía demasiado conocer, sus 
hijos se veían empujados, paradójicamente por respeto o miedo, a preguntar por montones de 
cosas y detalles sobre aquellos cuentos que, en muchos lugares de los alrededores, se venían 
escuchando desde que las piedras eran piedras y el viento era viento.

Periquín, por su parte, estaba francamente inspirado aquel día. Se le notaba un reflejo ex-
traño en la mirada, como de relámpago y aurora, que dirigía acompasadamente con el  ritmo 
de aquellas historias viejas que narraba enardecido como la luz de un carburo o de una pa-
vesa revoltosa. En él bullían aquellos cuentos que se reflejaban en sus ojos de azogue y que 
ansiaba contar durante aquella noche tormentosa, en la que su actitud, en extremo decidida 
e incluso apabullante, llamaba la atención entre sus convecinos por lo locuaz e inquieto que 
se mostraba.

Así que, deseoso como estaba de comenzar ya su prédica ante aquel expectante auditorio, 
no vio mejor ocasión para lanzarse a ello que cuando uno de los pequeños convidados de 
aquel cónclave disparó la conversación con una historia de magia y misterio que, ya con su 
corta edad, empezaba a conocer…



«No sabemos si alguien la modeló así por gusto o capricho»
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El Penedo mágico

Así, uno de los niños allí presentes que tenía un abuelo en Boal al que de vez en cuando 
iba a visitar, recordaba haberle oído hablar de una llamativa gran roca redondeada que 
había cerca de la cumbre de la sierra de Penouta, a la que los lugareños llamaban “Penedo 
Aballón”. El niño pretendía saber si Periquín conocía algo sobre las fabulosas historias que 
se contaban en las cercanías de aquella roca famosa y Periquín, al que aquel día nada se le 
escapaba, comenzó somero y cuidadoso, como tratando de congregar la atención de aquel 
público, a contar lo que sabía de aquella historia:

-“Pues sí, chico, pues sí… Es cierto que hay una roca de granito muy grande cerca de la 
cima de Penouta. Si en este monte tomas el camino adecuado, tus pasos te conducirán al 
Penedo Aballón, donde la gente se acerca a contemplarlo y tocarlo. Sí, a tocarlo, digo bien. 
Tocarlo en el sitio justo para que la roca se balancee tan solo con la presión de un dedo, a 
pesar de las magníficas dimensiones que tiene. Es por ello que en los alrededores se le cono-
ce como Penedo Aballón, que quiere decir roca grande que se balancea. Pues por esa magia 
que la piedra posee, tal ocurre si la tocas en el lugar oportuno. No sabemos si alguien la 
moldeó así por gusto o capricho, pero si os acercáis a ese lugar podréis tratar de empujarla y 
moverla con la única ayuda del dedo índice. Acercaos en cuanto os sea posible y descubrid 
su magia.

-“¿Y entonces qué le ocurrió a esa roca para que haga ese extraño movimiento, si dices 
que tiene un tamaño tan grande?, -preguntó uno de los niños- No me creo nada de lo que 
nos cuentas…”-

-“¡Niño!”. “Nunca juegues con esas cosas. Has nacido ayer y aún no has oído hablar de la 
encantada que en él se aparece, ni de los poderes que los más venerables ancianos dicen que 
posee”,- Respondió Periquín visiblemente contrariado, al tiempo que al niño se le mudaba el 
gesto y se le dibujaba el pánico en la cara…-

-“Grandes rocas que se balancean existen más que la de Penouta en todas las tierras 
de Boal”. –Prosiguió Periquín-. “Aquel entorno es zona de grandes bloques redondeados de 
granito. Piedras viejas, pues aquellas montañas donde se hallan son también viejas como el 
tiempo y el fuego. Existió en el lugar de nombre Llaviada otra gran roca que, cuando ocho 
hombres escogidos de entre los más fuertes del pueblo trataban de empujarla, ésta permane-
cía inmóvil. Sin embargo, un niño con nueve o diez años podía moverla con un solo dedo, si 
es que daba con el lugar preciso para hacerle balancear. 

Aquel penedo aballón de Llaviada fue destruido hace ya tiempo por los propios vecinos 
porque, según se contaba, debajo del mismo había un gran tesoro. Pero ocurrió que, al des-
truir la roca, el tesoro se esfumó y los vecinos se quedaron sin una cosa y la otra.

Aunque el Penedo Aballón de Penouta es distinto. Como os digo, es una roca grande y 
redondeada, con una forma muy curiosa y llamativa y en la que, creedme, cada mañana 
del día de San Juan una reina Encantada, de manos muy suaves y larga melena, a quien le 
gusta en exceso todo tipo de tesoros, se aparece sobre ella. De echo, esta Encantada guarda 
un inmensísimo tesoro. Tiene varios peines de oro y con ellos, deslizándolos suavemente a 
lo largo de su melena rubia, se peina durante toda la mañana al tiempo que espera al joven 
capaz de sacarla de su encantamiento. Aquel que consiga liberarla de su sortilegio, podría 
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tenerla por compañera junto con el tesoro que vigila, tal cual se nos cuenta en muchos otros 
lugares mágicos de nuestros alrededores. 

Así ocurre también, como os digo, con las dos hermanas Encantadas que hay en el Pozo 
del Llago, que podréis encontrar en el cordal del Cuadramón de Coaña; o con la de la fuente 
de las Virtudes en el Caroceiro, en el concejo de El Franco. Lo mismo que en la llamada Fon-
te Moura, de Llebredo; la de la Pena del Cuorvo, en el margen del río Barallo, o aquella otra 
más marinera y también muy famosa, Encantada por el Rey Castro, que aún hoy se halla en 
La Polía, donde la Sienra de Valdepares, en las inmediaciones del viejo castro de Cabo Blan-
co, digno de admirar por su belleza.

Aunque cierto es, como os digo, vecinos, que jamás hubo noticia de que haya existido 
una en lugar tan singular y pintoresco como la Encantada de aquella roca que se balancea al 
tiempo que su hermosa melena rubia y que todo el mundo conoce en la zona, y más allá de 
ella, como el Penedo Aballón de Penouta…”

-“Y alguna que otra vez mi abuelo habla de otras cosas y seres extraños. Hay otro que 
nombra mucho y le llama… ¡El Nubreiro”! Sí. Es el Nubreiro- volvió a intervenir el chiquillo.
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Penedo Aballón: 
Dirigirse al alto de Penouta. Para ello, 
desde Boal tomar la carretera AS-22 en 
sentido a Vegadeo. Una vez en el alto, 
cogemos un desvío hacia el NE por una 
pista forestal señalizada. Llegada fácil por 
debajo de pinos en ciertos tramos. 
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Arco Iris y brillos del oro

-“Pues sí, es cierto”-dijo Periquín-. “Del Nubreiro han contado muchos y fabulosos cuentos 
y, tantas veces como historias ha dado para contar, se ha aparecido en la zona. Fijaos bien en 
lo que ahora os relataré: si desde Penouta seguimos hacia el Concejo de El Franco y pasamos 
por Rozadas y más tarde por A Braña y Arancedo, a poco que continuemos en dirección a 
Llebredo, llegaremos al pueblo de Andía. Existen en este hermoso pueblo unos enormes so-
cavones y agujeros que se abrieron en las laderas de los frondosos bosques. Quizá hoy en día 
no se aprecien muy bien, porque toda la exhuberante vegetación que allí podéis contemplar 
fue adueñándose del lugar en estas excavaciones practicadas por los antiguos, que preten-
dían extraer el oro que allí había por miles y miles de toneladas. Y dicen que otro tanto co-
mo extrajeron es el oro que aún esconden As Covas d’Andía.

No hace demasiado, los mayores nos hablaron de una suerte de seres que, decían, tenían 
el poder de caminar sobre las nubes y ejercer en ellas su dominio. Eran los señores del re-
lámpago y la tempestad. Así, a su antojo, podían soltar una tremenda granizada sobre las 
sienras, huertos y zonas de labradío. Tal eran las tempestades que podía organizar que lle-
gaban a echar a perder toda cosecha lista para recolectar. Se decía que estos entes tomaban 
aspecto humano y podían aparecer como hombrecillos pequeños y barbudos, desaliñados y 
andrajosos, que decían venir de Galicia.

Aparecían muchas veces a su antojo, como os digo, por los alrededores de Arancedo, An-
día o A Braña, así como otros lugares del Concejo de El Franco. Ocurrió en una ocasión que, 
segado ya el trigo y colocado en haces, listo para recoger en los graneros, el cielo empezó a 
oscurecerse de repente y a amenazar con una tremenda tormenta veraniega. Las gentes del 
lugar, sabedoras de que si se echaba a perder el trigo iban a pasar muchas necesidades du-
rante el resto del año, corrían de un lado para otro atolondradas, como enloquecidas, dando 
grandes voces de lamento y desesperación por culpa de la tormenta que se acercaba y ya 
planeaba por encima de sus cabezas. Pero, de repente, sin esperarlo en modo alguno, aquella 
amenaza se esfumó. Y entonces, aquella gente se miraba la una a la otra anonadada, sin sa-
ber qué podría haber ocurrido que sirviese de explicación para tan extraño suceso.

De allí a poco se apareció por aquellas eras un hombrecillo barbudo y feo, que vestía unos 
andrajos oscuros y venía todo magullado, como si hubiera sido apaleado hacía muy poco tiempo. 
Aquella gente se acercó a él, mostrándose piadosa con aquel viejo que llegaba en tan mal estado. 
Pero aquel hombre, desconfiado y huraño, se alejó de ellos al tiempo que les decía: “Me voy, 
pues la de la capilla de A Braña, y el barbudo de Arancedo, me lanzaron por El Rebouquedo”

“-¿Y quién era ese extraño?”-, inquirió el hijo de Fina del Regueiro.
“-Pues era el Nubreiro, mi niño”-, dijo Periquín mientras clavaba la mirada en aquel jo-

ven, como pretendiendo asustarlo.
“-Era el Nubreiro”, -prosiguió-, “que venía a liberar su carga sobre el sembrado de aquella 

pobre gente. Pero le ocurrió, antes de poder realizar su plan, que la Virgen de La Braña y San 
Cibrán, el patrono de Arancedo, le dieron una soberana paliza e impidieron que arrasara la 
cosecha de aquellas gentes, lanzándolo a rodar monte abajo por un lugar cercano.

Y es que ocurre que en Andía, donde las famosas Covas, existen muchas historias mági-
cas y de encantamientos. Allí, en la llamada Pena da Llamúa, donde aún se escala hasta la 
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cima para recoger la miel tan exquisita que en ese lugar producen las abejas, dicen que hay 
tres seres que poseen muchísimo oro. Sin ir más lejos, en una ocasión, a una mujer le ocurrió 
allí una historia que la dejó sobrecogida durante mucho tiempo. Se encontraba esta señora 
pastoreando una vaca, la única que tenía. Mientras tanto, un hombre al que no conocía y 
nunca había visto, se le acercó y le ofreció comprarle su vaca. La mujer no quería, porque era 
lo único que le quedaba y si se deshacía de ella no tendría leche para darle a sus hijos. Pero 
aquel hombre se mostró muy tenaz en su empeño por comprar la vaca y, en un momento da-
do, sacó treinta monedas de oro de su  bolsillo y le dijo a la mujer:

-¿Tendrá suficiente con esto?
La mujer se quedó sorprendida al poder admirar el brillo de tantas monedas de oro juntas, 

así que, sin dudarlo, le entregó la vaca. 
Más tarde, la mujer reparó en que se quedaría sin leche y, entonces, le entró una profunda 

pena por haber vendido su vaca. En ese momento, silenciosa y con mucho cuidado, decidió 
seguir al comprador. Al poco tiempo de seguirlo, pudo observar cómo éste se acercaba a la 
Pena da Llamúa. ¡Y cuál sería su sorpresa en ese preciso momento!. Se le heló la sangre en 
las venas y se quedó estupefacta, con la boca abierta, al poder ver cómo la Pena da Llamúa 
se dividía en dos partes. Por el hueco que se abrió, se colaron hacia dentro el hombre y la va-
ca y desaparecieron en el interior de la hendidura. Aunque aún no quedó ahí la cosa ya que, 
casi al mismo tiempo, otros dos hombres que traían consigo una pareja de bueyes gordísimos 
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llegaron y, con la misma facilidad que el anterior, también se introdujeron en la ranura con 
forma de hachazo por donde había penetrado el primero.

Esto, sin duda, era lo que hacían los Encantos. La señora pudo saber después que estos 
dos últimos llegaban de la feria de A Roda. Venían de comprar unos bueyes para comer que, 
además, no tenían ningún problema en pagar, porque según se cuenta, los Encantos de As 
Covas da Andía guardan en algún lugar montones de oro a buen recaudo.

Sin embargo, de quien se cuenta que no era tan benévolo, es del llamado Encanto Poli-
carpio, que tiene su morada en el cordal del Cuadramón de Coaña. Cuando pasan por allí 
las mujeres de los pueblos de Andía, Llebredo y Riucabo de camino al mercado de Navia, la 
obsesión de Policarpio siempre es robarles la mercancía que llevan y así, conchabados él y su 
mujer, (pues Policarpio tiene mujer), logran asustarlas y hacerse con su comida.

-“¿Y todas estas magias y encantamientos hay en Andía, Perico?”, dijo la sobrina de Xan 
da Garatusa.

-“Y tanto que las hay, niña. Y aún muchas más. Y desde luego no solo en Andía, pues 
también de los Nubreiros que antes hablábamos, o del taimado, ladino, y en ocasiones bro-
mista Trasno, se han escuchado muchas historias por toda la región. Otros muchos cuen-
tos. Verdaderos, por cierto, como la sangre que por mis venas corre y que hablan de estos 
hombres dominadores de la ciencia de las tempestades y las tormentas. Y tal es así, que en 
el Concejo de Tapia aparecen también los Nubreiros en una historia que nos habla de unos 
niños que jugaban cerca de una playa, donde tiene reposo otro monstruo que nos amenaza 
en las cercanías…”

-El pánico en los rostros de los niños, cuando aún no se había marchado totalmente, vol-
vió a verse reflejado de nuevo a la perfección-.

“Y ahora mismo os la voy contar, hijos míos” –continuó Periquín con este tono tan pater-
nalista- “para que conozcáis los peligros y males que acechan escondidos entre los acantila-
dos y cuevas que veis a la vera del mar:
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Covas da Andía: 
-Desde A Caridá, tomar la carretera FR-1 hacia 
Arancedo (6 kms.). Al llegar a este pueblo, 
tomar el desvío señalizado hacia As Covas da 
Andía, FR-6 (2 kms.).
-Desde Boal, tomar la  carretera AS-22 en 
sentido a Rozadas. Una vez allí, nos desviamos 
hacia Arancedo por la FR-1. Llegados a 
Arancedo, tomar el desvío señalizado hacia As 
Covas da Andía por la FR-6 (2 kms.).
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«Home Marín, Home Marín. Sal de la Cueva y cómeme a mí»
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Del Home Marín y otros miedos

Retumbaba aún en el aire de toda la región aquella gran tormenta que se asemejaba a un 
suspiro quejumbroso, cuando de repente, como contrapunto, estallaban a tañer todas las 
campanas de Santa Bárbara para anunciar la enorme tempestad que ni la propia Santa sería 
capaz a remediar. Quizá habría alguna posibilidad si se uniesen todas con su sonido, co-
menzando con la de San Andrés de Serantes, para que muy poco después se sumase a ella la 
de San Salvador de Tol. Y con la de Tol, ganando en poderío ya sumada a la anterior, hacer 
que los golpes de los badajos llegasen hasta la que hay en San Juan de Prendonés. Desde allí 
pensad en que se alzara su sonido, transportado en un raudo vuelo, a la de Fontescavadas de 
Boal o a la de la Regla, en Anleo. ¿Y quién nos dice que no alcanzaría el mismo son monó-
tono y austero de los metales hasta Grandas de Salime donde, tras avistar también al Viejo 
zarrapastroso venido de Galicia, en Vilabolle también y por último, comenzase a tañer la 
campana de la Santa que espanta al Nubreiro?

Así ocurrió aquel día en el que, mientras estaban jugando en la Praza das Covas de Tapia 
aquellos niños del Barrio de San Blas tan decididos, alegres y desenfadados, comenzó a llo-
ver triste y pesadamente, con unas gotas gruesas como el lardo del tocino. Pero entretanto 
y, bajo la lluvia que después se hizo muchísimo más intensa, los pequeños no dejaban de dar 
vueltas a su mollera, pues la empresa que pretendían llevar a cabo necesitaba de gente cora-
juda, aún cuando entre esos chicos los había decididos de sobra.

En esa plaza y sus alrededores hacía tiempo que venía pasándoseles por la imaginación, 
por su mente juvenil y calenturienta, la figura pequeña y repelente que rodea a esa boca te-
rrible cargada de dientes verdosos y mellados. Les producía escalofríos y les ponía la piel de 
gallina el hecho de pensar en lo que los viejos del lugar contaban de aquel ser con el cuerpo 
cubierto de escamas, mitad hombre y mitad pez, que asolaba las redes de los marineros y 
raptaba a las jóvenes y los niños que rondaban solitarios por los cantiles de la costa, pudien-
do hacerse con ellos fácilmente sin ser visto. Se contaba también que, en una ocasión, logra-
ron dar caza a uno. Tras apresarlo, lo mantuvieron lejos del mar hasta que, seguramente de 
tristeza, aquel ser con esa apariencia detestable terminó muriendo. 

Estas y otras historias se contaban entre la gente marinera y aquellos niños sabían a la 
perfección que, aún cuando los mayores trataban de aguantar el tipo y hacerse los valientes, 
también ellos sentían el miedo. Nunca decían que lo sentían. Pero también tenían miedo. 
Nadie podía olvidar ni pasar por alto los recuerdos del Home Marín.

Aquellos pequeños revoltosos ya habían previsto todo para su expedición. No había mar-
cha atrás. Los más activos y atrevidos guiaban al resto y, de un modo u otro, quienes no lo 
eran tanto se dejaban llevar por la inercia que los primeros ejercían. Irían detrás de ellos a 
ver A Cova sin Fin en la Playa das Furadas, al pie de la villa de Tapia. Allí, contaron siempre 
que estaba la morada del temido Home Marín.

Y esperando el día señalado, éste llegó rápidamente, así que la aventura no podía demo-
rarse más. Desde San Blas fueron dirigiéndose a paso firme hacia su objetivo, aunque apo-
yándose los más timoratos en el ritmo que marcaban los más audaces.

Según se iban aproximando, poco a poco, se miraban unos a otros los rostros cargados de 
pavor, al tiempo que se movían con sumo cuidado para no hacer ningún ruido que pudiera 



14

Noche de historias

alertar a aquel ser. Y así, a partir de aquella ocasión, situaciones como esta fueron repitién-
dose durante años hasta que aquellos niños se hicieron hombres y, como era ley de vida, con-
taron a sus hijos y a los hijos de sus hijos con unas palabras parecidas a éstas, cómo cuando 
se veían en aquellas situaciones al aproximarse a la cueva, normalmente el más valiente o, 
quizá el más inconsciente, se asomaba a la boca de la Cova sin Fin y desde allí gritaba hacia 
dentro con todas sus fuerzas: “Home Marín, Home Marín, sale da Cova y cómeme a min”.

-“¿Y salió alguna vez de su cueva el Home Marín?”-, dijo aquel niño tan revoltoso y terco 
como lo era su padre.

-“Si a ellos se les apareció o no, no lo sabemos, porque aquellos niños nunca dijeron nada 
de lo que habían visto. Quizá al Home Marín le quedaba demasiado lejos la boca de la Cueva 
cuando lo provocaban y no llegó nunca a tiempo para poder salir de su guarida. Si lo consi-
guiera, con toda seguridad se haría con aquellos niños y seguramente se los comería crudos 
e incluso vivos. Pero sí que sabemos que, en algún lugar, dondequiera que esté escondido, el 
Home Marín se la tiene jurada a estos y otros pequeños que años después dejaron de serlo. 
Dondequiera y comoquiera que estén y sean ahora… Porque el Home Marín no olvida ni per-
dona a quien pretende hacer de su vida un cuento…

Cómo llegar

Playa das Furadas: 
En Tapia, en el Barrio de San Blas, situarse 
en la calle Francisco González Villamil. A 
mitad de la calle, veremos un indicador a 
la Playa da Ribeiría. Continuar el camino 
señalado que nos llevará directamente a la 
Playa das Furadas, junto a la de la Ribeiría.
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Cascadas de oro

-“¿Pero cómo puede ser eso de que la cueva no tenga fin?”- Replicó alguien del auditorio.
-“Eso es lo que se cuenta de ésta”, -dijo con firmeza Periquín-. “Y no sólo de esta, sino que 

también de las que existen desperdigadas por otros lugares. Quizá uno de los más conocidos 
sea el de la Cueva del Pímpano, en Busmente, en el Concejo de Villayón, pues allí, en aquella 
cueva en donde durante la guerra algún vecino escondió su vino por miedo a que se lo roba-
sen, se dice también que no tiene fin. Y no es esta la única, aunque sí de las más conocidas,  
sin duda. 

Y quizá ahora que, ya obcecado en los misterios que os voy relatando, me da por pensar 
que a lo mejor la cueva anterior pueda conectarse de algún modo con el Pímpano y, de ese 
modo, ser las dos una y la misma cueva. Quizá pueda ser, porque en el mundo de los mitos y 
cuentos, todo, todo puede ocurrir…

Y si os allegáis a las cercanías de Ponticella, dentro del mismo concejo, conoceréis que 
existe otra muy famosa y espectacular. No la cueva en sí, no, sino más bien su entorno. No 
busquéis en la cueva la belleza que os voy a contar, aún cuando ella sea abrumadora y lla-
mativa como la que más. Aquí, de lo que os quiero hablar es de la Cascada de Méxica. La que 
aún se conoce en las proximidades como la Zalanceira del Pontigo. Debéis visitarla cuando 
tengáis oportunidad. Os mostrará un espectacular descenso de sus aguas que asemejan la 
forma de una cola de caballo. Sin duda os imbuirá de una magia especial rodeados de aquel 
paisaje que os invitará a observar con relajado pasmo la majestuosa caída del agua y el re-
corrido final que esta realiza a través de los pozos que, con el trabajo milenario de las aguas, 
se van formando.

Y no es solo esto. Quien se atreva a conocer la Cascada de Méxica habrá de saber la histo-
ria acaecida en ella por culpa de los celos y el amor.

-“Pues yo no la conozco”, dijo el padre de Miguelín da Peira.
-“Pues tanto que te pierdes. Pero ya que estoy aquí, trataré de sacaros de vuestra ignoran-

cia, y os ilustraré con esta hermosa historia que ocurrió hace mucho, mucho tiempo…
En torno a esta Cascada, existe, como os digo, un hermoso cuento tal que así, -dijo Pe-

riquín respirando profundamente y haciendo un estiloso gesto que captó la atención de la 
concurrencia-: 

Bajo la cueva donde se precipita el agua que cae desde la cima de la Cascada, existe un 
hermosísimo palacio hecho de oro, en donde habitaba un rey moro con sus dos hermosas 
hijas de cabellos dorados, iguales en belleza al amanecer y al amor de una madre. En una 
ocasión, un apuesto príncipe moro que gustaba de las generosas y exóticas melenas, más 
aún si estas eran deslumbrantes como el oro, logró enamorar a ambas e hizo que entre ellas 
estallara un conflicto. Una de ellas, cegada por los celos, se aproximó a su hermana por la 
noche y mientras dormía, le cortó la melena y la lanzó al río. Esta melena, al tiempo que fue 
arrojada por la malvada hermana, para su desgracia, creó al caer una gran cola dorada que 
hoy día continúa en ese mismo lugar vertiendo sus aguas, y no es más que la actual Cascada 
de Méxica. Cuando el disputado príncipe vio el hermosísimo salto de agua, quedó embele-
sado y, recordando la bondad y humildad de su antigua dueña, acabó desposando a esta tras 
rechazar a la otra hermana por su horrendo acto y su maldad.
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«De la melena de la encantada se creó la Cascada de Méxica»

Y no lo conocéis ni tenéis por qué, pero sabed que cerca de esta Cascada, otra de las cue-
vas que podréis encontrar es la de San Xuan Praya, que fue desde siempre la morada de los 
moros. Estos moros se dedicaban a la custodia del oro que descendía por todo el cauce del río 
Navia. Y de la misma manera, yo he escuchado que los pozos que se encuentran a los pies de 
la cascada eran los lugares que se utilizaron desde siempre para la limpieza del oro.

-“¿Pero en qué lugar has aprendido tú todas estas historias? Lo mismo nos refieres acon-
tecimientos de un lugar que otro y saltas de unos seres atractivamente mágicos a otros como 
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si toda la vida hubieras vivido entre ellos o fueses de su misma naturaleza”-dijo Antonón de 
Florinda, que destacaba por su corpulencia y medía casi dos metros de altura-. “Es una pena 
que tu sobrina no haya venido hoy, porque de buen grado le preguntaría yo y, seguro que 
muchos otros, de qué manera, casi mágica, conoces hasta tal punto los detalles de las histo-
rias de estos seres que nos vigilan en unos casos y nos resultan amenazantes en otros”

“Porque bien es cierto que, de algunos seres, en contadas ocasiones he oído también yo 
cuento alguno, como por ejemplo son los trasnos, famosos donde los haya y que en cualquier 
parte podrían darse si no fuera que algún descreído, como yo lo soy, aleja estas irraciona-
lidades y patrañas del pensamiento y les da el valor que merecen que no es otro que el de 
infundios que sirven para entretener al ignorante”-… terminó de hablar este vecino.

“¡Ah, insensato!”, -respondió Periquín con los ojos llenos de un fuego que habría valido 
para acabar con la persona que antes había hablado, si no fuera por la enormidad que repre-
sentaba al lado de su menudez casi de duende-. “¡Dices las cosas sin mesura alguna y escu-
chas mis historias como quien oye llover! ¡Pero te faltará tiempo para golpearte la cabeza 
contra un duro muro cuando en alguna ocasión te veas enfrentado a la realidad de uno de 
estos seres!”

-“Periquín, mide bien lo que dices, que ahora no estás hablando con uno de esos trasnos, 
ni ningún otro ser fantástico de tus cuentecitos” -Dijo Antonón amenazante, ante la mirada 
alerta del resto del auditorio.

Periquín no le prestó más atención y continuó la perorata calmando su inflamado ánimo:
-“Para quien tuviera alguna duda, quizá sea mejor que atienda a la siguiente de mis historias 

con los cinco sentidos puestos en ella, pues quien más quien menos de los que estamos aquí 
no tendrá duda de la existencia de otro ser magnífico y escalofriante, inquilino de nuestras 
tierras, como sin duda es el lobo. De él, cuéntase historia tal que esta en algunos lugares del 
Concejo de Pesoz”. -Dijo Periquín tomando posición para pasar directamente a la narración-
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Cascada de Méxica: 
-Desde Villayón, continuar por la AS-35 
hasta Ponticiella. Una vez allí, una ruta 
peatonal que desciende al río Navia, nos 
conducirá a la Cascada. 
-Desde Navia, tomar el desvío desde la 
N-634 a la AS-25 en dirección a Villayón. 
Una vez en Villayón, tomar la AS-35 hasta 
Ponticiella. Desde allí, seguir ruta peatonal 
hasta la Cascada.
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En el ojo del lobo

-“Xepe Pelorde se dirigía como cada día 15 de todos los meses del año, a soltar en el Couso 
del lobo a la oveja más vieja o más enferma que tenía. Según turnos establecidos, cada veci-
no poseedor de este ganado estaba obligado a ceder una, siguiendo aquella antigua costum-
bre no escrita que llevaba a la muerte al desdichado animal entre las fauces de los lobos que, 
quizá con suerte más tarde, podrían servir como remedio para la cura de la mamitis de las 
mujeres y vacas del entorno1. 

La muerte de las desventuradas ovejas era muy triste pero, aún así, con la edad que tenían 
y cumpliendo la función para la que estaban llamadas, quizá su fin no era el más desgracia-
do posible…

Así que aquella sombría tarde de llovizna, al tiempo que guiaba su oveja y penetraba en 
el Couso con ella, iba recordando la camada de lobeznos que había cogido en julio del año 
anterior. En aquel momento, su sobrino Bras estaba tan enfermo que prácticamente lo daban 
por muerto, sobremanera cuando le veían padecer aquellas convulsiones que le hacían echar 
espuma por la boca y ponérsele los ojos en blanco cada vez que sufría un ataque de aquel 
mal desconocido. Cuando esto ocurría, su abuela no hacía más que susurrar por lo bajo, al 
tiempo que llenaba de pestes a aquella vecina de no muy buena reputación, de la que algu-
nos decían que era una bruja2.

Aquellos lobeznos capturados de la camada le habrían de servir para ayudarle a curarse, 
pues todo el mundo sabía lo beneficioso que era el corazón del lobo para atacar la epilepsia3. 
Y aún más efectivo resultaba si el corazón se le arrancaba al lobo en vida, así que sabien-
do esto, una vez que se toparon con aquella camada, no tuvieron muchas dificultades para 
darle a Bras los corazoncitos de los lobeznos entre dos rebanadas de pan de maíz. Y tal fue 
esto, que el niño se curó en seguida con ese remedio, aún cuando su abuela sabía que lo que 
de verdad había hecho el efecto deseado habían sido aquellos colmillos que desde tiempos 
inmemoriales se prestaban de casa en casa4. El efecto había ocurrido contra aquella bruja de 
vecina, y no contra el mal del niño directamente, pues sin lugar a dudas, aquella vieja metió 
en el cuerpo del pequeño aquella enfermedad que casi le cuesta la vida.

Xepe abandonó al atardecer a la oveja en el interior de aquel couso del que no tenía no-
ticia exacta de cuándo podrían haber sido construidos sus paredones, que llegaban a medir 
tres metros de alto y la mitad de ancho en los puntos donde eran mayores sus dimensiones. 
Tampoco sabía cuánto tiempo podrían llevar colocadas aquellas grandes losas que apun-
taban hacia dentro, distribuidas alrededor de toda la trampa y que eran las que impedían 
salir a la fiera una vez que, por culpa del hambre o la treta, saltaba al interior del cerco para 
hacerse con aquel cebo viejo o ruin que cada vecino aportaba según turno. Muy antiguo, sin 
duda, era el Couso y Xepe cavilaba sobre el grandísimo trabajo que se debía haber invertido 
en su construcción, pues tanto debía ser el odio que la gente tenía al lobo como para dedicar 

1.- Era creencia extendida en la zona que los colmillos del lobo eran efectivos contra la mamitis, llamada tradicional-
mente recayo, ramo del monte o mal bravo. 
2- Al mal d’oyo, el aojamiento o mal de ojo, se atribuía se atribuía la autoría, en muchas ocasiones, a vecinas de 
avanzada edad sobre las que probablemente pesase algún tipo de desencuentro o enemistad arraigada con quienes 
padeciesen algún mal, o sus allegados.
3- La epilepsia, el mal da gota o gota coral, como se conocía tradicionalmente en la zona, podría ser curado gracias a 
la ingesta (mediante diversos procedimientos) del corazón del lobo.
4- Las uñas del cánido se tomaban por remedio efectivo contra el aojamiento o mal de ojo, que en muchas ocasiones, 
se prestaban entre los vecinos.
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ese tremendo esfuerzo a la construcción de aquella trampa que tenía una longitud de una 
punta a la otra cerca de una tirada de piedra.

Y en esas cavilaciones, no le quedó más remedio que hacer el trabajo que tocaba: entró, 
dejó a la oveja en el interior, le dio una palmadita en el lomo como si se quisiera despedir de 
ella y se fue cabizbajo y pensativo, repasando docenas de historias y leyendas sobre aquel 
animal que para hacerse una vida propia invadía muchas veces las de los otros, igual que 
lo hacen todos. Y pensaba que ese modo de procurarse su supervivencia lo conducía a la 
muerte y a la maledicencia y desaparición cuando en el espacio que invadía se topaba con el 
hombre.

Xepe se fue poco a poco hacia su casa a esperar que por la mañana el pueblo fuese a ver 
si la trampa, una vez más, había cumplido su cometido. Mientras tanto, no podía sacarse de 
la cabeza la vieja historia del gaitero que, de vuelta en medio de la noche hacia su casa, des-
pués de amenizar fiesta y verbena de un pueblo de las cercanías, no tuvo otra idea más que 
comenzar de nuevo a tocar la gaita por el camino, tratando de espantar los lobos a los que 
veía los reflejos de sus ojos a cada pocos pasos mientras hacía su camino. O la de aquel chico 
que en un mes de enero regresaba del Servicio Militar a su casa, ya licenciado y del que, 
dos días después del momento en que se esperaba su feliz llegada, no pudieron hallar más 
que sus botas entre la nieve de un claro del bosque, que aún guardaban dentro los pies del 

«Los colmillos del lobo son gran remedio para la epilepsia y el aojamiento»
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desdichado joven que sirvió de comida a la fiera… a Xepe no le llegaba la camisa al cuerpo 
mientras traía a la memoria estas historias.

Tras esa noche inquieta y angustiosa llegó la mañana siguiente y, desde bien temprano, 
ya pudo escuchar alguna voz que le anunciaba el éxito de la operación. Echó a correr monte 
arriba tropezando, tambaleándose y chocando contra toda la maleza que se encontraba a su 
paso y, así, llegó de los primeros al Couso. Pudo ver a la oveja que había llevado el atarde-
cer pasado ya muerta, con el cuello atravesado por una profunda dentellada de un lobo que 
debía estar en algún lugar dentro de aquel lugar. Se subió encima del paredón y lo recorrió 
entero nervioso y como medio alocado, saltando entre las piedras cumbreras del muro. Has-
ta que dio con él. Hasta que pudo verlo retorcido sobre sí mismo y como venido a menos, en 
un punto bajo la sombra que las losas que eran su trampa hacían. Allí estaba, donde mejor 
podía tratar de esconderse de aquella turba de gentes que no traía demasiadas buenas inten-
ciones.

Se lo encontró Xepe de frente y, de repente, aquél hizo un giro con la cabeza baja hasta 
que en un segundo la irguió directamente hacia la mirada de los ojos de Xepe para toparse 
con ella. Xepe se quedó paralizado mirando al animal, extasiado, sin poder mover un solo 
músculo. 

No podía prácticamente respirar, cuando cayó en la cuenta de que aquel lobo, entregado 
ya a expensas de aquellos hombres que lo descuartizarían, le pedía explicaciones y solici-
taba mil porqués sobre aquel porte tan ufano y profundamente cobarde de sus cazadores. 
Sobre aquel abuso triste de aquella muerte en vida. Era el lobo, que entendía la vida como 
nadie. El lobo noble, que le contaba en aquella mirada mantenida en Xepe, el diálogo eterno 
con los hombres. Las historias de la muerte que empuja a la vida. 

Todo eso le contó aquella mirada ancestral durante unos instantes y, Xepe, por un mo-
mento se vio reflejado en ella. En el ojo del lobo.
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Couso del Lobo: 
Desde Navia, cruzar el puente de la N-634 
y tomar la AS-12 en dirección a Pesoz hasta 
llegar al pueblo de Pelorde, donde se sigue 
una pista señalizada que lleva al pueblo de 
Vilabriye. Desde allí, dirigirse por pista de 
tierra al Couso del Lobo.
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La parada de Francisco

Y creo que esta última historia nos enseña que no hay porque buscar siempre esa fiereza 
extrema aún en los animales que fueron siempre considerados alimañas, porque únicamente 
ocupan el lugar que deben en la naturaleza. Como ejemplo, sabed que existen casos de ca-
minantes ilustrísimos y santos, a quienes vosotros rendís culto, que obtuvieron su posada en 
estas nuestras tierras y fueron grandísimos amigos de los animales”

-“¿De verdad es cierto esto último que dices?”-, interpeló ahora Miguelín da Peira.
“Tan cierto como que ahora mismo estoy enfrente vuestro contándoos estas hermosas y, 

en ocasiones, aterradoras historias. Y si no tenéis certeza en ello, bien podréis escucharme 
ahora y continuar atendiendo a lo que os pretendo decir: como antes mencionaba, fue ésta 
tierra de paso para eminentísimos próceres de órdenes religiosas que, contrariamente a lo 
que dijimos hace un momento, eran en extremo amantes de todo género de animal. De he-
cho, de nuestro personaje y el lobo se cuenta en una ocasión la historia cómo Francisco, en 
la ciudad italiana de Gubio, hizo un acuerdo de pacto con uno de ellos. Este animal era fe-
rocísimo y no dejaba de hostigar a los habitantes de la localidad. El trueque fue bien simple. 
El lobo se abstuvo de sus malicias y los pobladores, a cambio, le proporcionaron toda clase 
de sustento que le fuera necesario. Así, la fiera accedió y como rúbrica y asentimiento del 
acuerdo, colocó una de sus patas delanteras sobre la mano de nuestro tal Francisco. De este 
modo, podréis ver que no todos los hombres son perniciosos y vengativos para con otros se-
res, sino que existen gentes benefactoras y realmente amantes de cuantos animales habitan 
como la faz de la tierra, incluso tratándose de los lobos.”

-“¿Pero de qué  Francisco hablas? ¿No será, acaso, Francisco de Jovita da Pena, tu vecino, 
que tiene mucha maña para tratar con los animales?”

-“¿Pero qué dices?”-, respondió contrariado nuestro narrador. “Hablo ni más ni menos que 
de San Francisco de Asís, el Santo Italiano fundador de la orden franciscana que, según mu-
chos testimonios, se hospedó a primeros del siglo XIII en el fantástico lugar del que quiero 
hablaros. El Palacio de Anleo o Casa de los Navia, en el atractivo e interesante concejo de 
Navia.”

-“¿Pero San Francisco pasó por aquí? ¿Pero qué iba a hacer aquí San Francisco?”-, volvió 
a la carga Miguelín.

-“Tal cual os lo digo y sin duda alguna, en aquel momento San Francisco se encontraba 
en humilde y entregada peregrinación a Santiago de Compostela: al lugar en cuyo campo 
aquel ermitaño de nombre Pelayo, comenzó a observar unos extraños resplandores que die-
ron en el hallazgo de los restos de Santiago el Mayor y dos discípulos suyos. A su paso por 
estas tierras hubo de hospedarse en algún lugar digno de su señorío, aún cuando se caracte-
rizaba por la más profunda humanidad y entrega al prójimo, y fue éste motivo tal que le lle-
vó a pernoctar en la que fuera casa solariega de los señores de Navia, a la postre Marqueses 
de la Santa Cruz del Marcenado. Es decir: el Palacio de Anleo. Debéis acercaros y sentir su 
imponente presencia en el entorno donde se erige. Su silueta magnífica, contenida y elegante 
al tiempo, nos sugiere las formas de una recia pero bella fortaleza. Y sabemos que tal pa-
lacio, como muchos otros de su entorno de no tanta entidad, fue construido a partir de una 
torre preexistente que se halla en su parte suroeste. Hace ya muchos siglos que comenzó su 
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«Decían los antiguos que S. Francisco pernoctó en este palacio»
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Palacio de Anleo: 
Desde Navia, tomar la carretera AS-25 
hasta un cruce a 2 km. Ahí tomar la 
NV-5. El recorrido discurre por carreteras 
tranquilas hasta Anleo, topándonos con 
el palacio al lado de la carretera. Visita 
exterior.
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puesta en pie y no llegó totalmente a su presencia y estado actual hasta tiempo después. Si 
lo recorréis con vuestra mirada sorprendida, podréis observar sus tres torres almenadas, de 
distintas alturas. Hasta ocho escudos llegó a haber en esta casa de recios muros levantados 
con pizarra de la zona y, si atendéis a alguno de sus detalles, no dejarán de sorprenderos. 
La presencia de sus pináculos y sus tremendas, orgullosas e inquietantes gárgolas os trans-
portará, sin duda, de lleno en medio de la magia y el misterio que su observación reposada 
produce.”
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«Los peces se pescan. La ballena se caza»
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Gigantes del mar

-“¿Y qué clase de seres son los que representan las gárgolas?”-. escuchó nuestro narrador 
decir desde el público sin saber exactamente a quién.

-“Pues habrás de acercarte a ellas para poder decidir, porque yo no lo sé. Quizá sean   
unos perros, o puede que unos lobos. O a lo mejor es probable que se trate de algún tipo de 
ser no conocido por el hombre, pero del que no hay por qué pensar que no ha existido. Algún 
ser que ahora se nos antoja fantástico, pero que, sin duda, en algún tiempo pudo haber com-
partido con nuestra especie su devenir. 

Seres que son comparables, en este sentido, a aquellos gigantes que siempre algo de 
mágico y mistérico atesoraron por toda la afanada costa de nuestros alrededores más 
inmediatos. De aquellos seres os hablo, que sustentaban la vida de muchos valerosos 
marineros que en desigual lucha a muerte se aproximaban a ellas hasta poder darles ca-
za y regresar con su preciado botín a puerto. Os hablo de la temida, y al tiempo deseada, 
ballena”. –De nuevo, un silencio sepulcral se hizo presente en la sala-.

-“Y ocurrieron de tal modo estas aventuras, como os digo, que me veo aquí obligado a 
contaros las impresiones y vivencias que quizá alguien, que bien pudiera ser antepasado 
vuestro, padeció en el llamado Cabo San Agustín, de Ortiguera”.

-“¿Pero cómo antepasado nuestro? ¿Y si lo fuera, iba a ser antepasado de todos cuantos 
aquí estamos presentes? Eso es imposible-”, murmuraron de nuevo entre el auditorio.

-“Lo sé, sé que es imposible. Pero os ruego que me escuchéis con atención y, de esa ma-
nera, comprenderéis intensamente vuestra secular tradición de la lucha en los mares y lo 
magnánimo de algunas empresas acometidas en él”-:

-“Comienza ya de una vez, Periquín, pues de la ballena sí que he oído hablar en numero-
sas ocasiones a marineros que me ofrecen toda la credibilidad posible, y no así de Trasnos, 
Nubreiros, u Homes Maríos, como los que aquí pretendes hacer pasar por reales”- interfirió 
de nuevo Antonón de Florinda-.

El narrador no le prestó atención y continuó su relato.
“-Aquella mañana de nieblas bajas a lo largo de toda la línea de costa anunciaba algo 

enigmático y reservado a los espíritus más nobles y valerosos. Floro del Ventestate, lo mismo 
que el atalayero que allí estaba, pudo divisar allá lejos, enfrente al Puerto de Ortiguera, el 
inconfundible e inmenso lomo de una ballena vizcaína. Era el mes de enero y, como todos 
los años, estaban en plena temporada de la caza de ballenas. Cualquier habitante de los puer-
tos y alrededores sabía que el pescado se pescaba. La ballena se cazaba.

Aún cuando Floro había visto muchas veces el ritual y trajín que suponían dar caza al 
gigante cetáceo, seguía sin digerir completamente el miedo y hacerse a la idea de ver salir 
a exponer su vida a aquellos jóvenes en los bateles y lanchas, compitiendo por llegar antes 
y tomar la mejor posición, tal como él lo había hecho cuando aún la fatiga no dominaba su 
cuerpo ni su voluntad.

El toque a ballena estaba dado. El atalayero había encendido la fogata y fue corriendo 
presto a tañer la campana que aún hoy hay junto al faro antiguo. Los marineros de Orti-
guera, con la tensión que ofrece la decisión ante el temor, distribuyeron todos los trabajos 
con una inusitada presteza y saltaron ligeros sobre las lanchas. Querían salir con todas sus 
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fuerzas a los remos para evitar la fuga del animal y tomar posición preferente en el reparto, 
realizado según las ordenanzas estipulaban. 

Floro no pudo embarcarse aunque por una última vez le hubiera gustado, como viejo lobo 
de mar que era. Pero conocía el proceso, y lo que de ritual tenía, como nadie. Desde el Cabo 
San Agustín podría intuirlo perfectamente, aún cuando la espesa niebla que hacía espeluz-
nante salir a la caza le impedía cualquier posible visión. Pero tal circunstancia no importaba 
demasiado, porque Floro, al igual que la ballena, era un gigante del mar.

El proceso, si se completaba sin sobresaltos (cosa rara) era simple: el arponero de la lan-
cha más rápida y mejor situada tendría la posibilidad (que luego, en puerto, se convertiría 
en privilegio) de lanzar su mortal hierro sobre el lomo del gigante, al que sin duda seguirían 
varios más en cuanto tuviesen ocasión. La reacción de la ballena a los primeros contactos 
con el hierro sería la de hundirse tan pronto le fuera posible y así, a la cuerda enrollada en 
el carrete que ataba el arpón, habría que refrigerarla con agua recogida del mar en un cubo 
o palangana, pues el rozamiento de esta entre sí y con la madera de la lancha era tal que con 
más facilidad de la deseada podría incendiarse. Y a veces ocurría que no resultaba todo lo 
larga que era menester y, por eso, con la tensión y el pavor esculpido en los curtidos rostros 
de los lobos de mar, un cazador aguardaba con el hacha erguida el momento en que la cuer-
da estuviera próxima a hacer tope, para evitar un vuelco de la embarcación en el momento 
en que la fabulosa tensión del animal se trasladara a la cuerda.

De ese modo, si todo salía según lo esperado, podría arrastrarse entre todos la enormidad 
del animal a puerto. Tan inmenso era que podría pesar con facilidad unas cincuenta tonela-
das y medir en torno a los 15 metros. Tal acontecimiento no dejaba indiferente a nadie en el 
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Faro de San Agustín: 
Desde la carretera N-634, desvíarse hacia 
el Hospital de Jarrio. Desde allí, tomar la 
CÑ-4 dirección a Ortiguera, a través de 
Mohías. Desvío señalizado al Cabo San 
Agustín.



27

Agua, aire, tierra y fuego en el Navia-Porcía

lugar y así el trajín era muy notable para todos los habitantes de Ortiguera y cualquier puer-
to de la zona con tradición ballenera, como el de Viavélez, Tapia o Puerto de Vega.

De cualquier forma, aquel tenebroso amanecer nublado de enero, no consumó los temores 
con que amenazaba y alguna hora más tarde, con la niebla ya despejada, Floro pudo ver des-
de las alturas del Cabo, al lado de la campana anunciadora de la ballena, el arrastre de aquel 
animal épico y tremendo, que con reverencial y ancestral respeto veía cómo penetraba ya en 
la bocana del pequeño puerto de Ortiguera. Desde allí, sería llevada a la Casa de Ballenas, 
donde se procedería a su despiece y reparto. Después todo sería de utilidad en aquel fenóme-
no: carnes, grasas y hasta los huesos tendrían aprovechamiento para una u otra función más 
o menos noble. De este modo,  se continuaría dando caza al viejo animal que, desde hacía 
mucho tiempo, continuaba despertando aquellos temores atávicos que Floro conocía tan bien 
y que, sin duda, sublimaban la acción de su captura”.

-“¿Y dices que esta caza de la ballena y todas estas aventuras ocurrieron en todos los 
puertos de la zona?”, -preguntó una niña que no estaba seguro si era de la familia da Peira 
o de la del Panadeiro-.

-“Si no en todos, sí en muchos de ellos abundan estas narraciones que no son otra cosa 
que recuerdos de lo que un día fue real. Aunque ahora viene a mi mente uno de esos relatos 
que nada tiene que ver con el mar y sus cuentos, pero que sin duda destaca por la compleji-
dad y número de sus historias”, dijo Periquín al tiempo que comenzaba a enrojecer como si 
una furia contenida hubiera permanecido quieta en su interior hasta entonces…

-“Pues comienza ya a contárnoslas”- dijo el venerable anciano de la casa del Tafuro.
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«El alicornio es un gran remedio para eliminar muchos males»
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Brujerías y algún que otro encantamiento

“Pues sí que es cierto que en el pueblo de Castro, en Grandas de Salime, aún perviven mu-
chas de estas viejas leyendas. Se trata de uno de los lugares en el que, como acabo de decir, 
quizá queden más historias antiguas hoy día. En esa aldea que fue siempre lugar de paso, ya 
transitaban los primeros pobladores de la zona por la carretera que hoy discurre a su lado. 
Ocurrió esto hace miles de años. Más tarde, cuando los romanos llegaron a la zona que habi-
tamos, también allí construyeron una calzada que fue unión entre lo que muchos siglos más 
tarde fue Lugo de Llanera y Lugo de Galicia.

Varios siglos más tarde, cuando los restos del apóstol Santiago se encontraron en Com-
postela (o así lo cuentan las crónicas sobre el rey de los ástures Alfonso II) fue lugar de 
paso para el muy famoso Camino del que con ocasión de la historia de Anleo pudimos ha-
blar. Castro es pues, un pueblo muy antiguo. Quizá tan antiguo como tiempo hace que se 
abandonó el famoso poblado fortificado que hay al lado, conocido como el Castro del Chao 
Samartín, habitado ya muchos siglos antes del nacimiento de Cristo. Y es este, como os digo, 
sitio de muchos mitos, cuentos y leyendas. De este lugar se menciona que quedan muchos 
documentos escritos en los que se indica dónde se esconden los muchos tesoros que por allí 
permanecen enterrados. Liendas se llaman tales escritos, que nos dicen por ejemplo, en qué 
lugar puede estar el tesoro de aquellos paganos, los mouros, que según muchos permanece 
enfrente de la Fonte d’Auguela. Allí sabemos que hay enterrado un cuero de toro lleno de 
monedas de oro y, según consta en esas liendas, existe un túnel hecho por estos moros donde 
dejaron bajo tierra la figura de oro de un caballero que la gente pretendió extraer después. 
Y cierto es que hubo algún habitante de las cercanías que incluso contrató a peones para 
hacer pozos y buscarlo aunque, que yo sepa, nunca se encontró. También es conocido que 
allí hay un Encanto que tiene figura de mujer y con más frecuencia de la deseada se aparece 
a la gente. En una ocasión, este Encanto se le presentó a una mujer madre de unos niños. El 
Encanto lanzó unas tijeras a uno de los niños y el niño se encantó por culpa de esta acción. 
Y desde aquella, para desgracia de todos, aún no pudo ser desencantado.

Pero no sólo esta leyenda de pasado tan real como mi piel hay en Castro. Existen muchas 
más que los viejos os pueden contar”.

“-¿Y por qué no las dices tú, Periquín, para que podamos oírlas de tu propia boca? Que 
tantas historias nos cuentas que nos tienes asombrados hoy más que ningún día y, si por 
nosotros fuera, nos llegaría el amanecer aquí escuchándote?”

“-¿Queréis que continúe? Pues si así lo queréis os contaré más cosas que por ahí vagan en 
forma de cuento, pues tiene este lugar leyendas suficientes y, ya que no mostráis paciencia 
alguna, iré desgranándoos con presteza todas sus historias”.

“Pues continúa” –dijo ansioso Paco del Incla.
-“Ahí voy”,-respondió Periquín-, “pues si bien es verdad que hay mucho que contar, no 

puedo detenerme en cada cosa. Que tanto conozco que tres días o cuatro incesantemente os 
tendría escuchándome. Así que, para no perder el tiempo, ya comienzo:

Ocurre en Castro a la hora última de sus habitantes que, igual que a nosotros sin duda 
alguna nos tocará morir algún día…-y dijo esto al mismo tiempo que un trueno tremendo 
rompía el pecho de la noche y anunciaba una tempestad enorme- allí se cuenta que cuando 



30

Noche de historias

una persona está a punto de expirar, su misma figura se le aparecía por los caminos. “El es-
pírito”. Así llaman a este espectro… bien sabéis ahora qué os queda si algún día os topáis de 
frente con vuestra propia aparición…

También se dice que un gallo pone un huevo a los siete años y, de ese huevo, sale una cu-
lebra llamada El Basilisco”

“-¿Cómo dices? ¿El Basilio?, dijo María da Pontepechada, a quien su elevada edad le había 
vuelto duro el oído.

-“!El Basilisco, coño!, no el Basilio,-respondió inadecuadamente Periquín-.
“Y si queréis saber más, pues sabed que los pelos de mujer metidos en agua se transforman 

en culebras, lo mismo que las crines de los caballos. ¡Y buen remedio es para sus picaduras 
abrir una babosa por la mitad y colocarla encima de ella! Y si esto no hace mucho efecto, 
podréis probar con un poco de manteca batida del día primero de mayo y después cocida.

Y ya que queréis más, -decía Periquín enrojecido, como si fuera a enloquecer de un mo-
mento a otro-, sabed que contra el mal de ojo que las brujas ejercen sobre humanos y anima-
les, podréis usar el alicornio, que no es más ni es menos que un trozo de cuerno engarzado 
en un aro de plata. ¡Gran remedio es también el alicornio para desenvenenar las aguas del 
ganado sumergiéndolo en ellas! ¡Excelente e inmejorable remedio para el mal de ojo!” –Gri-
taba ya Periquín como desorientado y arrebatado por la pasión de su relato- 
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-“Sigue, Periquín, sigue. No te detengas y nos dejes con este comezón”- gritó, también 
exacerbada, Chucha del Cioyo ante el pasmo de toda la audiencia.

Y Periquín, tomando aire y calmándose un poco, prosiguió.
-“Está bien, mujer”, -respondió algo enfadado- “no necesito que grites así. Os lo cuento 

rápido y doy término a los cuentos de Castro: para el mal de ojo existen muchas formas de 
embrujamiento. A los embrujados con este método, ahúmense con laurel bendito. Lo mismo 
que si al ordeñar una vaca echa sangre en lugar del leche. Ésta es sin duda señal de que se 
halla embrujada. Para este desembrujo se debe llevar hasta un cruce de caminos unos pan-
talones viejos de hombre y prenderles fuego. Cuando estén ardiendo, se ha de derramar sobre 
ellos la leche ensangrentada de la vaca, de modo muy parecido a lo que se hace en otros 
lugares de los alrededores, donde los pantalones se colocan a modo de cruz y se ahúman con 
laurel bendito.
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Cómo llegar

Castro: 
-Desde Navia, cruzar el puente de la N-634 
y tomar la AS-12 en dirección a Grandas de 
Salime. (67 Km.).
-Desde Grandas de Salime, tomar la 
carretera AS-28 hacia A Fonsagrada. A 
4,8 km. nos toparemos con el pueblo de 
Castro.
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A Llastra da filadoira

Y no voy a extenderme mas, -respiró nuestro protagonista aliviándose de su pasional narra-
ción-. “Si ahora queréis y, ya en último lugar, (pues veo que las viandas que aportamos para 
pasar la noche van llegando a su fin), antes de la vuelta a nuestras casas con la esperanza 
puesta en que la tremenda tormenta que ruge afuera llegue ya a su ocaso y ponga fin a tan 
lúgubre y, al tiempo, asombrosa noche, no quiero irme sin hablaros del gigantismo de una 
mujer que, dicen, vaga de vez en cuando por algunas zonas de la montaña de las cercanías. 
Así que allá voy:

Si os vais acercando a las estribaciones de la hermosa y renombrada sierra de Carondio, 
en la zona que toca en los límites del concejo de Illano, podréis ser testigos de la presencia 
de docenas de enterramientos milenarios donde nuestros primeros antepasados acudían a 
sepultar y rendir homenaje a los suyos. Estructuras y formas milenarias, en cuyo interior 
se descubre en ocasiones el tesoro que algunos de ellos guardan. El Dolmen de Entrerríos, 
también llamado Dolmen de Barandón o Llastra da Filadoira (y aguardad, que en breve os 
explicaré porqué) es uno de los ejemplos más notorios y palpables de las construcciones 
prehistóricas con grandes piedras. Una de las manifestaciones más antiguas dejadas por los 
hombres en estas zonas de montaña del Occidente de Asturias de la que se dice que cuenta 
con más de 5.000 años de antigüedad. Fijaos bien. ¡Cinco mil años!

Dolmen, para que lo sepáis y os libréis de la ignorancia que atenaza a muchos, quiere 
decir “mesa de piedra” y este del que os hablo, se sitúa en el lugar conocido como Campa 
de Entrerríos. Muy cerca, hay también otros cuatro túmulos pertenecientes a una de las 
necrópolis que salpican las sierras que hacen frontera con los municipios del propio Illano, 
Villayón, Boal y Allande.

Como os digo, un dolmen normalmente dispone de grandes piedras de modo vertical y 
otra horizontal sobre ellas a modo de gran mesa de piedra. Así es, a grandes rasgos, cómo 
la Llastra da Filadoira está hincada sobre el terreno del que os hablamos. Y lo que más os 
convendría saber ahora es cómo esa piedra llegó hasta allí”.

-“¿Y nos lo vas a contar tú, Periquín?”
-“Pues claro. Si llegados aquí ahora, no prosiguiera, ¿con qué cara os quedaríais? 
Son muchas, muchas las historias que hablan, en estos casos, de la existencia de unas 

mujeres inmensas, gigantes, que llevaban en la cabeza unas piedras tan inmensas como lo 
eran ellas. Por la zona del Dolmen de Barandón, también había una de esas señoras gigantes: 
la gran roca que llevaba sobre su cabeza no era otra cosa que la piedra que cubre y se apoya 
en el dolmen contra las otras dos hincadas verticalmente…

Y así, amigos y vecinos que me habéis escuchado con atención, creo que podemos dar 
por terminada esta velada donde habéis tenido oportunidad de conocer un poco más en pro-
fundidad las nobles y veraces historias que circundan en derredor nuestro por las tierras de 
Boal, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia, Pesoz, Tapia y Villayón. Pero antes 
de despedirnos no me quisiera ir sin agradeceros vuestra humilde y atenta escucha, pues 
actitudes como la vuestra, reconfortan y honran la memoria y virtud de los antepasados que 
nos han dejado, porque han sabido respetar y transmitir, tan bello y respetable legado. Así 
que vayan por ellos y por vosotros también, estas últimas honrosas palabras que dedico”.
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-De repente, Antonón de Florinda, volvió a intervenir en tono burlesco y amenazante-
-“A Dios gracias que este embaucador y mentiroso no tiene cuerpo ni presencia de ánimo 

bastante para convencer a todo el mundo que, como llegara a tener mi corpulencia y saber, 
seguro que nos cambiaba nuestros adecuados rezos y también nuestros dimes y diretes por 
las estupideces que nos quiere meter en la sesera. Que dé gracias de ir terminando ya este 
mercachifle, porque estaba a punto de retorcerle la cara de un bofetón que se la dejase mi-
rando para el otro lado”

-“Puedes venir cuando quieras, patético zampabollos. Verás el respeto y el miedo que me 
producen tus idioteces”- Contestó Periquín dejando a todos totalmente descolocado, pues 
siempre había sido un hombre comedido y juicioso en sus palabras.

Antonón, lleno de ira, se irguió enfurecido a por él y Periquín, sin inmutarse, levantó 
hacia él un brazo como si le dijera adiós. Un brazo en el que todos pudieron apreciar en su 
mano cómo tenía un agujero en la palma que le pasaba de lado a lado.

«Era una mujer gigante que iba hilando y llevaba una gran piedra en la cabeza»
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Antonón saltó hacia él con intención de despellejarle vivo y, sin esperarlo, se precipitó fe-
rozmente contra el suelo de piedra, pues de repente, en el lugar donde antes Periquín contaba 
sus historias no había nada.

Todo el auditorio enmudeció estupefacto y, en un primer momento, se preguntaba dónde 
podría haber ido a parar Periquín, que parecía haberse esfumado de la sala. Nadie tenía res-
puesta.

En ese preciso instante, la sobrina de Periquín hizo entrada en la sala y detrás quien pa-
recía ser el propio

Periquín que venía diciendo:
“-Atentos, que no me vais a creer lo que he estado soñando durante toda la noche.  Últi-

mamente he estado un poco achacoso y esta noche decidí aguardar en la cama descansando 
hasta hace poco, en lugar de venir aquí. Pero cuando desperté, le dije a mi sobrina que tenía 
que venir rápidamente a contaros lo que había soñado, porque fue muy llamativo. Tuve la 
sospecha de que estábais aquí, porque en uno de mis sueños,- pensaréis que estoy loco- so-
ñaba cómo el Trasno tomaba mi forma y os tenía aquí durante toda la noche contándoos un 
montón de historias de antaño sobre magias, y leyendas, y mitos, mientras por dentro se 
reía de vosotros, como acostumbra… ¿qué os parece? Menuda tontería. ¿Qué hace éste? ¿Se 
ha vuelto loco?”.- Dijo Periquín mientras miraba asustado cómo Antonón se machacaba la 
cabeza contra la pared de la sala…
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Llastra da Filadoira: 
-Desde Villayón, ir a Valdedo (AS-35) 
y seguir en dirección a Castanedo, por 
donde se podrá llegar a Barandón. Desde 
Barandón se puede ir caminando por un 
camino complicado y por el que resulta fácil 
perderse. Este camino discurre por entre 
caminos ganaderos y arroyos que lo cruzan.
-Desde Boal, una vez que se llega al 
embalse de Doiras, ha de atravesarse en 
dirección a Tamagordas (BO-3). Pasado 
el pueblo de Sarzol, tomar el desvío a la 
derecha en dirección a Navedo. A unos dos 
kilómetros, tomar la pista que conduce al 
área recreativa de San Roque y desde ahí, 
por pistas forestales se alcanza la Llastra, 
situada en la Campa de Entrerríos.
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Epílogo

El carácter narrativo de este libro da cabida a una serie de personajes humanos de ficción 
creados para la ocasión. Todo parecido con la realidad será pura coincidencia. Así mismo 
ocurre con los relatos que, si bien responden a una creación ex profeso para la publicación 
que el lector tiene entre sus manos, sí que refleja de algún modo  una serie de historias onto-
lógicamente reales que se contaron y recogieron sobre los elementos que a modo de recurso 
cultural o turístico aparecen en el libro.

No debemos sustraernos a este respecto de las aportaciones realizadas por informantes, 
expertos y material bibliográfico, entre los que queremos destacar las hechas por Adelina y 
Susina de Boal, Servando Fernández Méndez, Rafael Cascudo Noceda, Berto Álvarez Peña, 
Nacho Pérez González o Antonio Álvarez Monteserín.

Asímismo, queremos dejar constancia de la utilización documental de las siguientes 
obras:

-Fernández López, AdeLinA / pérez Sánchez, SuSinA: Cousas de Boal. Ed. Asociación de Amas 
de Casa de Boal, 2001

-Fernández y Fernández, MArceLino / Acevedo hueLveS, BernArdo: Vocabulario de Bable de 
Occidente. Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1932.

-Acevedo hueLveS, BernArdo: Boal y su Concejo. Ed. Mases, Gijón, 1984 (Edic. facsímil da 
de 1898 d’Uviéu).

-cAScudo nocedA, reFAeL: Xunta de Mitos. Xeira Garatusa, 1. A Caridá, 2000
-BArriuSo, eMiLio: Observacióis sobre el léxico marineiro nos portos del Navia al Eo. Actas 
das primeiras sesióis d’estudio del Occidente. Castropol, 1998. Academia de la Llingua 
Asturiana.

-Fernández Méndez, diego: Caza das ballenas nas costas del occidente d’Asturias. (ss. XVII-
XVIII). Actas das primeiras sesióis d’estudio del Occidente. Castropol, 1998. Academia 
de la Llingua Asturiana.

-vv. AA.: Revista Entrambasauguas. (números 1-25). Academia de la Llingua Asturiana. 
Secretaría Llingüística del Navia-Eo.

-Fernández pérez, FrAnciSco: Nuestras raíces. Serantes y su comarca. Ed. Asociación Cultu-
ral ¡Veña, Veña!, 1997.

-áLvArez peñA A.: Brujería en Asturies. Picu Urriellu, Xixón, 2004.
-de LLAno rozA AMpudiA, A.: Del Folklore asturiano. Mitos, supersticiones y costumbres. 
IDEA, Uviéu (reed. de 1983).

-MArtínez cArrocerA, ceLSo: La Mitología del Navia. (págs.. 390-410). IDEA, 1960
-gonzáLez Quevedo, roBerto: Antropoloxía Llingüística: cultura, llingua y etnicidá. Acade-
mia de la Llingua Asturiana, 1994.

-gonzáLez Quevedo, roBerto: Antropología Social y Cultural de Asturias: introducción a la 
cultura asturiana. Madu Ediciones, 2003.

Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística. Invierno de 2009.
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