
RAÍCES

ruta para un amigo

Flor del Agua



Presentación

Hola Félix,
te envío esta ruta que te acerca a mis raíces, la zona norte de León y el sur de Asturias, León antes 
de ser León, y Asturias antes de ser Asturias. El Valle de Laciana y los concejos asturianos de 
Cangas de Narcea, Degaña e Ibias. Pero quiero que esta ruta sea diferente, me refiero a que no voy a
remitirme a la Historia, la gastronomía, costumbres autóctonas, ... Iré “más allá”, porque ese más 
allá me permitió conocer tus escritos, tus obras y tu conocimiento.
Cuando ante mi ser se reveló que todo, recalco todo, es una verdadera y tremenda farsa o broma 
macabra, me pregunté a mí mismo ¿entonces, qué es verdad?
Repasaba y rascaba esas capas que me cubren, descubriendo que yo era diferente a mi padre pero 
más diferente a mi abuelo. Cosas que antes estaban “bien” ahora están “mal”; o cosas que ellos 
despreciaban, ahora se veneran. 
Comencé a escucharme interiormente y a recordar las veces a lo largo de mi vida, en la que unas 
“vocecillas” en mi interior me advertían: “¿pero qué haces, so tonto?” pero la inercia me arrastraba, 
o quizás la cobardía ; ignorancia; inconsciencia...  placer.

Comencé a urgar, y acabé haciendo heridas: dolor fecundo, amigo Félix.

Tras comenzar con una serie de autores, las tinieblas se disipaban, surgiendo en mi interior esa 
“felicidad” de la que habla F. Martí Ibáñez, esa introversión mística que hoy es negocio para 
psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos,... y demás herramientas del Poder para su proyecto 
secularizador. Comienzo a conocerme: qué y quién soy; de dónde vengo; los cambios progresivos;...

En primer lugar comprendí, para más tarde comenzar a sentir. Comprendí por qué mi abuelo comía 
siempre en un plato de madera: noera por capricho. Comprendí por qué mi padre detestaba el 
dinero, comprendí por qué dejó la mina; comprendí por qué ir a por agua a la fuente, antaño no era 
una “putada porque no tenían avances”, y que mi padre se enfadara cuando alguien se negaba a 
trabajar en casa; y luego comencé a sentir,  a pensar , pero no con el cerebro ...

Tras todo este proceso, apareciste tú, y ya no quedaba duda: todo encaja a la perfección. Tiré de la 
punta de un hilito, y se descosió el telón tras el que se esconde la verdad de una mentira: nunca 
pensé ni elegí nada. 

Por lo tanto, me lanzo a esta ruta desde esta perspectiva: la suprahistórica. La Historia es 
importante, y somos seres de la historia, pero creo que, tras analizar a mi abuelo y a mi padre, la 
espiritualidad del ser humano ha seguido un proceso de desgaste: hoy casi mutilada, disecada. El 
Poder presenta nuevas y seductoras “espiritualidades”: ovnis, conspiraciones, yoga de salón, 
cuencos tibetanos, … es decir, contrainiciático, contraespiritual.

“Creación” sería, el misterioso proceso que va desde la unidad primordial a la multiplicidad, del 
“uno” al “muchos”.
“Religión” es , la relación vertical de lo primordial y universal con lo contingente y lo particular 
(cada uno de nosotros); contemplando esta polaridad, se comprende que mientras desde la 
perspectiva universal hay una sola y única religión, desde la perspectiva contingente hay muchas 



religiones, tantas como individuos. Nos enseñaron que la religión es repetir frases huecas, etc, etc... 
y que sirve (para ellos es muy útil) para dividir y enfrentar a su ganado (así nos valoran).
Por lo tanto, “Tradición” sería, los contenidos y prácticas trasmitidos durante siglos que mantienen 
abierta una vía de acceso a la verdad del hombre y la relación de éste con Dios y la creación. Esta 
Tradición es única para toda la humanidad (Tradición Perenne o Primordial), y se manifiesta de 
forma distinta en los diferentes pueblos y religiones, variando según el contexto, pero manteniendo 
siempre intacta la parte interior o esotérica que es inalterable e incomunicable (pues precisa de la 
propia experiencia o iniciación). 

No pretendo, y lo recalco: pisar ninguna manifestación humana, pues todas son válidas y fecundas.
Creo, Félix, que el ser humano fue un día (muy, muy lejano) un ser integral, plenamente 
HUMANO,  que vivió en la UNIDAD.

Afirmar que un hombre con arado y vacas, es menos “evolucionado” (tomando como evolución una
línea ascendente que va de menos a más y de peor a mejor) que uno que lo hace con tractor, sería 
decir una tontería muy grande. Bueno, la Teoría de Darwin es una trampa mortal: deduce lo 
SUPERIOR, que rechaza y niega (interior, espiritualidad), de lo INFERIOR, que manipula y eleva a
causa primera (exterior, necesidades fisiológicas y pulsiones bajas). 
Segar a güadaña, es un arte. Un simio, puede aprender a conducir una moto, o manejar una 
excavadora...; un simio, jamás podrá segar a güadaña.
Jamás de lo inferior puede emanar lo superior. De restos de cerámica, no se puede conocer el 
interior de las personas. Pero, cada uno se gana la vida como puede, y como bien dices tú: el que 
paga, manda.

Creo, y es mi más sincera opinión, que el Ser Humano se manifestó súbitamente, y sigue un proceso
de degradación paralelo a la mutilación espiritual.
El hombre no viene del mono, va hacia el mono a través de un proceso de degradación en el que 
interviene el animal que la biología clasifica como: Homo Sapiens.
Aunque en un mapeo genético, entre un chimpancé y un hombre, coincidan en un 99%: creo, que 
las diferncias son ABISMALES.

Estos debates molestan, meten el dedo en el ojo...de los que se autodenominan “evolucionados”. 
Afirmar que una persona hace 500 años era más libre que hoy, provoca los síntomas de una verdad:
primero se mofan; si insistes en ello, recurren a la violencia; cuando se demuestra tu exposición, 
afirman eso de “ya se sabía...”

Para terminar: tengo clarísimo cuál es mi cultura, de dónde vengo... y tengo clarísimo que no 
intentan imponer una cultura global, ya que no es cultura sino propaganda (la misma basura aquí, en
Tokio y en Nueva York), sino destruir lo poco que queda de cada pueblo.

Una guerra contra cada ser humano, contra cada familia, contra cada pueblo.

Voy a ello, Félix. Es un honor y un placer compartir esto contigo. Una vez más: mil gracias.



“Se os ha concedido el don de conocer los misterios del Reino de los Cielos,
pero a ellos no.

El que tiene, tendrá más y en abundancia;
al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene.

Os hablo en parábolas porque:
miráis, pero no veis; oís, pero no escucháis ni comprendéis”

Mateo 13:11

“¡Maestro! ¿Por qué corre?
¡Usted me dijo que el agua era sagrada!
¡Claro que lo es!-respondió el Maestro- 

¿No ves que la estoy pisando?”

Sergio Álvarez Menéndez 



julio de 2014

                       Mis raíces beben y se funden con otras, en un radio de unos 50km tomando como 
centro de esa circunferencia la aldea donde nací, dando lugar a lo que yo considero mi PATRIA.

Valle de Laciana (León), Concejo de Degaña (Asturias), Concejo de Ibias (Asturias), Concejo 
de Cangas de Narcea (Asturias). En éste último se encuentra la aldea donde nací: La Viliella.

También vínculos con Babia, Omaña y El Bierzo, aunque creo que podría ampliarse: en mi pueblo a
las truchas se las llama “TRUITAS”, igual que en La Cabrera. Vínculos que nos llevarían también a 
Lugo, Orense... 

La suma de: los pueblos prerromanos, la romanización y la Sociedad Rural Popular Tradicional que 



nace en la Alta Edad Media siglos VIII-IX (cristianismo primitivo) será la suma de lo que “empapa 
esas tierras en todos los aspectos, también con interferencias del catolicismo.

Vuestro objetivo es La Cabrera, pero espero que os acerquéis a los lugares que os voy a relatar, de 
una manera que nada tiene que ver con la “Oficina de Turismo” de turno, y por supuesto: sin pagar 
tributo.

Comenzaré con el Valle de Laciana (León), y luego me adentraré en ese suroeste asturiano, los 
concejos de Degaña, Ibias y Cangas de Narcea.



EL VALLE DE LACIANA

Dicen las lecturas Tradicionales que el sonido es el primero en la manifestación. Todo  Cosmos es, 
en su sentido primordial y primigenio: un nombre, un sonido, una voz, un Logos. 
La Tradición Oral es la Primordial, esa era la manera en que antaño se transmitía la lengua, el 
conocimiento, la cultura... de un pueblo. Oralmente, eslabones de una cadena, de generación en 
generación. La lengua de este valle es el PATSUEZU. Esa “ts” se pronuncia como una “ch”  pero 
con la punta de la lengua colocada en el límite entre los dientes y la encía. Así, sería “Vatse 
Tsaciana”. 

Vosotros podéis llegar por dos lugares: 
UNO: 
si subís de Madrid dirección León, en las cercanías de éste tenéis que tomar la AUTOPISTA DE 
PEAJE (A-66) dirección Oviedo; pagáis el peaje de  La Magdalena y le decís al hombre de la 
ventanilla que váis hacia Villablino; y tras pasar el puente colgante del  pantano de Barrios de Luna,
os desviáis a la derecha tomando la salida 93 (Villablino – Caldas de Luna); Villablino es la 
“capital”  del Valle de Laciana. Guardad el ticket del primer peaje, pues al salir en dirección 
Villablino, pasaréis por otro en el que entregaréis el ticket y os devolverá unos eurillos papá estado.
Es importante estar atentos a las señalizaciones de esta salida, pues una equivocación conlleva 
perder tiempo en la autopista y un saqueo de dinero. Suele haber muchas “pasadas de largo”.
Así, seguís la carretera CL-623 y penetráis en la comarca de Babia; atravesáis sus pueblos 
continuando en la misma carretera para llegar al Valle de Laciana.
DOS:
si subís desde La Cabrera, tomad dirección Ponferrada, y después Villablino.

Los pueblos que forman el valle son: Villablino, Caboalles de Abajo, Caboalles de Arriba, Villager, 
Rioscuro, Villaseca de Laciana, Rabanal de Arriba, Rabanal de Abajo, Llamas, Orallo, Lumajo y 
Robles de Laciana. 

Un valle empapado del Filandón; del Concejo Abierto; de la matanza del cerdo “gochu” (esta fiesta 
se la conoce como samartino); de la siega; de los teitos; vaqueiros... Llevará mucho tiempo conocer 
este valle, y por el escaso tiempo del que disponéis, os resumo algunos lugares.



Robles de Laciana:
Destacar la Iglesia del Románico Rural (Iglesia San Julián de Robles de Laciana), donde se 
celebraban las reuniones de Concejo Abierto , Alta Edad Media, siglo XI. 

Planta en Cruz Latina de la Iglesia del Románico Rural de Robles de Laciana:



Sosas de Laciana:
entre filandones, siega, matanza, fuente-lavadero (San Juan), pilones, tejos milenarios... en Sosas,  
destaco los MOLINOS, algunos todavía en uso, para moler especialmente el centeno. Charlar con 
un lugareño, es la mejor manera de penetrar en el depósito de la tradición.
También la capilla de de San Juan (siglo XVI); la Iglesia de San Andrés (siglo XVI) con las tumbas 
excavadas en roca “antropomórficas” del siglo VIII...

Aquí os propongo un alojamiento, en Sosas de Laciana, para que os empapéis del Valle de Laciana:

“Casa da Petra”  
Teléfono: 987472184
Sosas de Laciana (León) 

Molino en Sosas de Laciana



Molino en Sosas de Laciana

El Valle de Laciana, así como la parte asturiana, tienen abundantes BRAÑAS: asi se denomina a la 
cima de la montaña donde se lleva a pastar al ganado desde la primavera hasta el otoño. La flor que 
nos anuncia la llegada de la primavera a las brañas es la “grichandana”, flor de seis pétalos que 
florece a mediados de mayo, aproximadamente. Tanto en la vertiente leonesa como en la asturiana, 
podemos encontrarnos con los TEITOS: cabañas de planta circular de piedra sin argamasa, y techo 
de paja, donde se refugian los pastores o vaqueiros, aunque también fue destinado a vivienda 
común, pues los vaqueiros abandonaban su vivienda habitual (de octubre a mayo) para mudarse al 
teito (de mayo a octubre) pues allí es donde pastaba el ganado durante estos casi seis meses. 
En el puerto de Somiedo (une León con Asturias), hay abundantes; los teitos varían: según su forma
(planta circular; planta rectangular; para la construcción del techo existen numerosas técnicas).
 

Teitos



Braña

Rioscuro de Laciana:
viajando dirección Villablino, de este a oeste, el pueblo que le precede es Rioscuro de Laciana.
Este pueblo no tiene minas de carbón; destacan sus bosques de acebos; los tejos milenarios (quizás 
encontréis alguno al lado de una iglesia o ermita, señal de Concejo Abierto, y señal del vínculo con 
la Naturaleza); y sus brañas.
Cabe destacar su puente romano por el que pasa el río Sil, el “río Negro” que debido al carbón, baja 
siempre turbio: 

Puente romano en Rioscuro de Laciana



En lo que se refiere a la gastronomía lacianiega, sería el SAMARTINO (matanza del cerdo) el 
núcleo principal: el picadillo, la morcilla, el lacón, el chorizo, el lomo,...
También el caldo de berzas y repollo; el caldo de fréjoles; las exquisitas sopas de ajo; la chafaina 
(caldo hecho de las asaduras del cordero); la empanada; las pastas de manteca de cerdo; los fisuelos,
hechos con la segunda leche que da la vaca después de parir; el “tseite migau”, leche migada con 
pan de hogaza de centeno (esto lo comía y de pequeño)

En los juegos populares, destacar el pasabolas, el tiro de soga, el tiro de garrote... lastre de bueyes 
(ya sólo expuesto en ferias) y las cartas. Desde el auge de la minería, el “campeonato de entibadores
mineros” cobró fuerza, desplazando a los otros.
En música son “La Garrocha” y la jota montañesa, acompañadas de castañuelas y panderos 
(pandeiros) la música popular tradicional.

Perderse en las pequeñas localidades y charlar con un “paisano” es la mejor manera de conocer 
cualquier lugar en el que exista o haya existido una manifestación que se precie en ser llamada 
HUMANA.  
Saliendo de Villablino dirección Ponferrada (CL-631), tenemos las localidades más pequeñas 
(menos de 50 habitantes) en las laderas del Cueto Nidio, que son: Llamas de Laciana, Rabanal de 
Abajo y Rabanal de Arriba.

Hoy, se conoce el Valle de Laciana por su relación con la minería pero se desconoce lo que es (fue) 
su ESENCIA, pues la minería es de ayer, de hace sólo 100 años.
Así, las dos localidades mayores son Caboalles de Abajo y la “ciudad estado” Villablino. La primera
siempre tuvo (aún tiene) un arraigo enorme con la tradición rural (aún quedan restos), pues los dos 
modos de vida (minero y agro-ganadero) se dieron a la vez, familias que compaginaban los dos.
Villablino, sin embargo, es la capital, la ciudad-estado, la “polis”, a la que llegan los tentáculos del 
Estado-Capital, para llevar a cabo el destrozo de lo que se conocía como: Laciana, El Valle de la 
Libertad.
 
La Agenda de una Masacre: La Minería a Cielo Abierto
          No debemos confundir el MEDIO con el FIN, tampoco la PARTE con el TODO. 
Dejando atrás los restos neolíticos; castros celtas y demás encantos para paleoantropólogos y 
biólogos, me sitúo en ese depósito de la Sociedad Rural Popular Tradicional, que tú nos has 
explicado siempre de manera magistral. Así era ese valle, y los limítrofes, a finales del siglo XIX. 
Era una sociedad agro-ganadera, rural, donde el modo de vivir, de ser, de sentir...nada tiene que ver 
con lo que hoy es. La agenda, llevada a cabo por los de siempre, no consistía en explotar; en 
capitalismos; en modernizar;... no, consistía en QUEDARSE CON TODO: reducir el valle a un 
almacén de carbón, y disponer de unos “recursos humanos” aptos para tal masacre. 

Viví cuatro años, por motivos familiares, en Villablino. Recuerdo el trabajo que nos ordenaron hacer
en aquel sexto curso de  la desaparecida E.G.B. sobre la Carta Puebla concedida por Alfonso X “El 
Sabio”, en 1270. Así, otorgaba inmunidad y libertad (términos que los historiadores académicos no 
aclaran, pues inmunidad es sinónimo de protección, uno protege y otro obedece; y libertad, término 
que es sinónimo de responsabilidad y lucha) ante los condes de Luna y Toreno, que intentaban 
conquistar el valle por sus fértiles tierras -sic- 
¿No fue ese rey, el primero en pensar un aparato estatal gigantesco? Claro, pero sería su nieto 
Alfonso XI el encargado de ello, pasando por encima de los fueros, con el Ordenamiento de Leyes 
de Alacalá de Henares en el año 1348.
Pero Laciana conservaba su esencia, a finales del siglo XIX. Una esencia, la esencia de aquel 



mundo rural: CONVIVENCIALIDAD y AYUDA MUTUA. Esos dos rasgos son fundamentales 
para lo que se desarrollará luego, para finalmente (hoy) convertirse en el instrumento para el que se 
diseñaron: disfraces y artimañas del Poder (izquierda institucional: socialismos, comunismos,,,; y 
sus brazos sindicales (ccoo, ugt...)
)
Las primeras explotaciones mineras de la comarca, conocidas como “chamizos”, favoreció el 
ascenso de una burguesía que poco a poco irá acaparando todo. Fue en 1906, cuando el ingeniero de
minas José Revilla Haya, anticipó la idea de crear una gran empresa (La “Minero Siderúrgica de 
Ponferrada, M.S.P., fundada en 1919 -tras la Primera Guerra Mundial, dato impotrtante por la 
especulación que hicieron con esa guerra: la demanda privilegiada y necesaria del carbón-, con un 
capital inicial aportado por siete grandes empresarios de la época. ), para construir el ferrocarril 
Ponferrada – Villablino (inaugurado en 1919), y así transportar el carbón para alimentar una factoría
siderúrgica . En 1919 se construye en Ponferrada la central térmica de la M.S.P., en principio 
destinada al consumo interno de la empresa; en 1930, se amplió para ser suministradora, 
volviéndose a ampliar en 1945 (bajo el franquismo), funcionando hasta 1971 (bajo el franquismo, es
decir, la modernización e ingenierocracia)

Todo se va modificando: la fuerte demanda de carbón requiere más asalariados para aumentar la 
producción, el abandono del mundo rural se dispara, de ello nace una sociedad dual, que no olvida 
sus raíces, su esencia. Un mundo agrario y un mundo minero en un valle en el que muchos de los 
mineros mantienen sus labores en el campo, compaginan los dos mundos. Una minería, cuyo carbón
se extrae por vía subterránea, por galerías, por vetas de carbón, apuntalándolas tras la extracción, y 
reduciendo el impacto con la montaña y lo que ello conlleva, a la mínima y nula contaminación. 
Hacia 1910, Villablino apenas tenía 3000 habitantes, pero en 1930 se aproximaba a los 7000; al 
comenzar el siglo XX, más del 90% de la población era rural, pero en los años 60, más del 70% es 
asalariado (y muchos de ellos vinculados al universo rural).
Esa CONVIVENCIALIDAD y AYUDA MUTUA, serán las vías por las que llegan y cuajan (¡¡vaya
si cuajan!!) las teorías revolucionarias de los iluminados dieciochescos: sobre todo el comunismo y 
el socialismo. Esto hace que columnas de mineros lacianiegos participen en aquella Revolución de 
Asturias de 1934. Tras la Guerra Civil, todo sigue su proceso de “modernización y progreso”.
En 1960 (bajo el franquismo) según los datos, la MSP, superaba el millón de toneladas de carbón, su
plantilla rondaba los 4000 trabajadores frente a los 1300 que tenía al concluir la Guerra Civil.
La empresa, MSP, sigue expandiédose absorviendo otras. Hasta la década de los 80, su consejo de 
administración estuvo controlado por las familias Ussía, Villalonga y Botín, por lo tanto, 
estrechamente relacionada con la banca. Más tarde, será el empresario minero Victorino Alonso, el 
que se haga con el control, tras la crisis de los años 90.

A mediados de 1960, el 70% de la población ya eran mineros asalariados.
La demanda de carbón continúa creciendo, así que a principios de los años 70, llegan los 
trabajadores de Cabo Verde; así como más de 4000 portugueses pasaron por esas minas. El Plan 
Kalergi da sus primeras pinceladas, preparándose para la globalización, mundialización, proceso 
secularizador. Una mano de obra barata, introducida con fines de ingeniería social bajo “el belga” 
Marcelo Jorissen. Villablino va mutando: nuevos barrios, nuevas construcciones, nueva “cultura”, 
…
El mundo agrario va disminuyendo a medida que el minero aumenta. Si esa minería primordial, de 
trabajadores con dignidad y extracción del carbón limpia, permitió que brotara una cultura minera 
vinculada a la dignidad, la lucha y a la tierra, a partir del franquismo, en proceso acelerado, 
comienza su ruptura.
Las nuevas generaciones son adoctrinadas, refinadas y rompen con la esencia (convivencilidad y 
ayuda mutua), con su raíz madre, su cultura. Son educadas en un envenenado y seductor paradigma:
el trabajo asalariado y el hedonismo,  a estas se unen la idea de “evolucionismo” de menos a más y 
de peor a mejor, prima hermana de la teoría del progreso y del atraso.



En los años 80 ya hay una generación plenamente asalariada (estado bienestar + sociedad de 
consumo) y aculturada, pues esa “cultura global” no es sino mera PROPAGANDA; la escuela, el 
afán por la universidad como verdadero conocimiento (se diviniza); la idea del “más”; la idea de 
“dar lo mínimo para recibir lo máximo”... van refinando a esas nuevas generaciones.

Tras el franquismo, el control de Laciana ha estado bajo dominio PCE-IU-PSOE: mayoría absoluta, 
te hablo de más del 90% de los votos, sobre todo IU. Puedes consultar los datos.

Pero el fin que persiguen, no es otro que TODO PARA EL ESTADO, NADA SIN EL ESTADO. 
Ya tienen unos “recursos humanos”, unas generaciones, diseñadas a su antojo. Pero... faltan más 
movimientos de ficha.

Los tiempos cambian, y ese cambio requiere adaptarse a una nueva meta: producir a la carta, por 
tanto, las maneras de extraer el carbón deben modificarse y ser más “efectivas”.
La explotación a Cielo Abierto comienza en 1985, en Leitariegos, pero el Poder sabe que no será 
fácil esa meta, unas gentes que no tolerarían dicha barbarie: La Explotación a Cielo Abierto.
Extraer el carbón vía subterránea, con galerías, vetas, que no dañan el entorno, ya no es rentable 
para un modelo nuevo “producir lo máximo y a la carta”, pues se necesita mucha mano de obra 
(picadores, mamposteros, maquinistas, enganchadores...) cuyos salarios eran bastante dignos por 
entonces, y eso para el Poder era difícil  de librar (con la explotación a cielo abierto se reduce el 
número de trabajadores , por ejemplo, si en la extracción por galería subterránea se necesitan 1oo 
trabajadores, en cielo abierto se reduce a 6, porque el trabajo no lo hace un hombre con una 
herramienta, sino que lo hacen máquinas de dimensiones bestiales). 
Entonces hacen lo que mejor saben hacer, “tomar medidas”: declaran la empresa en quiebra; 
amenazan con cerrar el grupo María (Caboalles de Abajo)... y una “Marcha Negra” en 1992 parte en
marzo hacia Madrid, a la vez que ocho sindicalistas se encierran a más de 300m en el grupo 
Calderón. Dichas movilizaciones no valen para nada pues el río sigue su curso. La solución, 
ENGAÑO SEDUCTOR PATRIARCAL, son las PREJUBLACIONES, unas jubilaciones 
anticipadas, que llevó a cabo el gobierno de Aznar para preparar el terreno. La mayoría emigra 
(León, Oviedo, Gijón, Mediterráneo...) argumentando que buscan un lugar “mejor” sobre todo para 
que sus hijos estudien; tener cerca un buen hospital; un buen supermercado; más tiendas; más bares;
...un mundo “mejor”.  

Corte de carretera 



Marcha minera hacia Madrid, julio 2012

Ya tenemos los dos ingredientes que buscaban para el Cielo Abierto:
generación aculturada + prejubilaciones = cielo abierto

El Valle se desploma y pierde 6000 personas en menos de 10 años, hoy queda menos de la mitad de 
personas que en 1990. Pero los que quedan ya no son los mismos que hace 30 años ni mucho menos
60 años.
Obcecados con el empleo (trabajo asalariado), no importa nada más que eso, ganar dinero 
reventando la montaña o no, pero ESO es lo que importa, para sostener y continuar un consumismo 
bestial, un modo de vida que nada tiene que ver con el que conocieron sus abuelos ¿dignidad? 
¿lealtad? ¿lucha? ¿responsabilidad?... Eso ya no existe. Claro que, siempre hay excepciones, pero 
pocas.

En los años 90, comienza el cielo abierto.
El cielo abierto se emborracha con su dinamita, buldócer, dumper, excavadoras,... las ganancias son 
bestiales; las denuncias crecen, las multas se retrasan y siempre son ridículas comparadas con las 
ganancias del terrorista Victorino Alonso; llegan los verdes; llega la moda verde; el “movimiento” 
(diseñado y controlado) ambientalista; … comienza un circo macabro. El papel que juega cada uno, 
en un tablero, en el que sólo gana uno: el mismo que llevó a cabo este plan:

PIEZA 1: la empresa (Coto Minero del Cantábrico) que realiza el saqueo, respaldada por el 
Estado, la UE, y la banca

PIEZA 2: el gobierno de turno y su Ministerio de Industria, que será el que subvencione, 
bien directamente con nuestros impuestos, o bien mediante la UE (el que paga manda)

PIEZA 3: el ayuntamiento, que para eso se crearon en 1978, para evitar un AUTOgobierno 
del pueblo . El ayuntamiento será el que conceda monte (corrupción) o que a través de simulaciones
(denuncias que tardarán siglos en resolverse) haga creer que “representa al pueblo” y “lo defiende”. 
No, el ayuntamiento es un tentáculo del Estado, es una institución corporativa que busca su propio 
bien.



PIEZA 4: los sindicatos, los partidos políticos autodenominados “verdes” y las ONG´s 
“protectoras”.

Empieza la función:
el capital empresarial desea dinero fácil (subvenciones), entonces deja de pagar; los mineros a 
través de “sus” sindicatos, se movilizan: huelgas, cortes de carretera, caminatas a Madrid... Los 
medios de comunicación entran en juego, creando una opinión pública. El ministro de turno, para 
mantener el EMPLEO, concede la subvención de fondos del Estado, o viaja a Bruselas para 
arrodillarse y pedir limosna, entregándola luego al capital empresarial. Llega el acuerdo; el empleo 
se mantiene; el cielo abierto sigue arrasando todo; los “activistas” protestan y denuncian; la 
denuncia se demora...y cuando se resuelve el juicio por escombros, vertidos, desprendimientos...las 
cantidades son de risa. El ciclo vuelve a repetirse cada vez que necesiten, incluso provocando 
incendios en montes... Lo tienen todo: El ESTADO-CAPITAL. 
En la foto, Victorino Alonso y su amigo J. L. Rodríguez Zapatero:

¿Pero, qué función desempeñan los “verdes”, y esas ONG´s ambientalistas? Esta es la pieza clave, 
la PIEZA 4. 
Los sindicatos sujetan a los trabajadores y los traicionan, pero ¿Los “verdes” y las ONG´s? Si ser 
sindicalista, hoy, es un negociete muy rentable, ser “verde” o de Greenpeace, también.
El FIN de los “verdes” y las ONG´s, es:
manipular las conciencias de las personas y grabar a fuego la siguiente frase: “...el ser humano es el 
culpable de todos los desastres ecológicos...”, para seguidamente PROTEGER la montaña de sus 
verdaderos y merecidos dueños: el pueblo.
Ante una supuesta disidencia, deben asegurarse que “ninguna cabra tire para el monte”. Así, esa 
reivindicación es absurda: proteger a la naturaleza del ser humano. Un suicidio, porque eso es 
odiarse a uno mismo. ¿Proteger, para qué? Para hacer un “Parque Natural” (Negocio redondo).
Dicho de otra manera: mientras los “verdes” lavan el cerebro; simulan protestas para que continúe 



la masacre... cuando arrasen con todo, lo poco que quede de montaña, la declararán Reserva de la 
Biosfera. Y la Biosfera es... ellos. Los mismos sinvergüenzas que planean esto. El ESTADO-
CAPITAL; Sus ONG´s; su negocio.
El monte es del pueblo, para vivir, para trabajar CON él y no CONTRA él. La culpa, no es de los 
pastores de cabras, de vacas,...(pues el ganado limpia el monte, reduciendo el riesgo de incendios); 
la culpa no es del hortelano; de los que siegan; del que corta leña para el invierno. 

Que la familia Rockefeller (Standard Oil) principal accionista de la petrolera Exxon, financie a 
Greenpeace...dice mucho; también WWF, fundada por un aristócrata (etimológicamente, el mejor), 
el príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld, y que declara “Reserva Natural” las fronteras africanas, 
para introducir las armas en guerras provocadas; el tráfico de diamantes; … además de haber tenido 
como presidente de honor a Juan Carlos de Borbón (experto en 23-F; 11-M; osos rusos y elefantes 
africanos).
Esa es la finalidad: no cojas la manzanilla del monte, comprala en sobres; es más “ecológica” y 
recién traída de la India, además, crea empleo y genera impuestos...
No hace falta ser muy listo para ver el nuevo paradigma de la alimentación, donde el hortelano de 
toda la vida tiende a desaparecer a no ser que se sume a  los pesticidas, herbicidas, transgénicos; una
agua de lluvia que contiene aluminio, estroncio, bario,...cada vez en más proporciones; donde el 
monocultivo transgénico se extiende para alimentar la industria cárnica, en una sociedad con una 
demanda suicida. Los daños colaterales de esta gigantesca producción, las enfermedades raras en 
ascenso, enriquecerán a la industria farmacéutica, a los tratamientos, a la industria química... Un 
sistema que se retroalimenta sin cesar. 

Mientras el circo sigue, nadie se encierra en una habitación durante un mes, a pensar si antes era así,
y preguntarse ¿por qué? . “Aquí no hay nada; la cosa está muy mal” , es la frase que escucharás en 
un Valle de Laciana, añorando “aquellos maravillosos años” (confunden medio con  el fin) donde la 
población mayor de 40 años es el 58% de la total (total 10600 habitantes). 
La “izquierda anticapitalista” siempre ha presumido de Villablino (municipio) y Marinaleda, por ser
los dos ayuntamientos de España con el 100% de comunistas en el gobierno. Pues ahí está:
Un valle SUBVENCIONADO, y subvencionado quiere decir: DOMINADO, DESTRUÍDO.

Resumiendo: El Valle de Laciana ha pasado de ser AUTOSUFICIENTE, a ser 
SUBVENCIONADO. 
Unos mineros asalariados lacianiegos, que ignoran y rechazan que sus abuelos, para calentarse en 
invierno, no necesitaban pagar tributo a la mafia del gas, sino que les bastaba con cualidades 
humanas, por ejemplo el esfuerzo y la palabra.

****Datos a tener en cuenta****
-La UE declara las minas a cielo abierto de Laciana: ilegales (sentencia del Tribunal Europeo de 
Justicia; noviembre de 2011)
-La alcaldesa de Villablino, viaja a Bruselas a pedir (recalco pedir) el “mantenimiento del sector 
minero” (febrero de 2012).
La zona está dentro de la Red Natura 2000, es lugar de interés comunitario (LIC) y Zona de 
Especial Protección de Aves (ZEPA) y considerada por la UNESCO Reserva de la Biosfera; 
especies protegidas como el oso pardo y el urogallo cantábrico.
-La restauración de esas montañas es imposible, según expertos.
-La Junta de Castilla y León pasó por alto la sentencia del Tribunal De Justicia Europeo, en 
noviembre de 2011, que sancionó al Estado español por autorizar la mina de Nueva Julia.
-Incendios en montes, un tanto “sospechosos”, es decir, intencionados.
El subdelegado del gobierno de León declara que “impulsará”  la reapertura de la explotación 
Nueva Julia.
-Las explotaciones a cielo abierto sustituyen la plantilla de cientos de mineros de una mina 



(interior) por maquinaria industrial que genera solo 60 puestos de trabajo por explotación.
-Tras 20 años recibiendo subvenciones del Ministerio del Interior, Victorino Alonso (Coto Minero 
Cantábrico) y presidente de la patronal del carbón, ha creado su propio grupo empresarial, que 
cuenta con varias compañías mineras, constructoras, empresas de maquinaria, de rstauración 
medioambiental -sic-, inmobiliarias, etc.
-La UE instauró un plan de cierre que pone fin a las ayudas a la minería en 2018 y prevé unas 
subvenciones llamadas fondos Miner que gestiona, entre otras, la Junta de Castilla y León, y que 
tienen como fin la recuperación y reindustrialización de las comarcas mineras.
-José Luís Rodriguez Zapatero asignó a Victorino Alonso primero 54.3 millones de euros y 80.4 
millones después, procedentes de dos planes públicos: uno para el cierre de minas y otro para la 
promoción del carbón.

Quizás opten por el negocio y genocidio del “parque natural”; por muchas casas rurales y un 
turismo eco-green-natural; o quizás por ampliar el embalse de las Rozas  para la creación de un 
megapantano (al lado del mismo Villablino, a los pies de Rabanal de Abajo, carretera dirección 
Ponferrada). Esta última “idea”, la propuso Aznar allá por el año 1997. Cuando el río suena...

El Valle de Laciana siempre fue conocido por “El Valle de la Libertad”, pero se acabó la libertad, 
mientras sigamos bajo esta dictadura de científicos sociales y teólogos de la libertad, la igualdad y 
la fraternidad de los mal nacidos.

El Santuario de Carrasconte:
 

Entre Babia y Laciana, Cabrillanes, está el Santuario de Carrasconte, con la virgen que lleva 
ese mismo nombre: La Virgen de Carrasconte. Escribo sobre esto porque esta “virgen”, “santuario”,
es un lugar pagano y no cristiano (mejor dicho católico, pues hay que diferenciar entre cristianismo 
primitivo e Iglesia Católica, la degeneración-degradación del primero), es decir, es una 
cristianización de lo pagano. Todo lo que se desconoce en el tiempo, su origen, le llamamos pagano.
Pero “pagano” viene de “pagus” (aldea), es decir, el que cultiva la tierra. “Pagano” no se opone a 
“cristiano” (cristianismo primordial) sino a “urbano”.
Voy al grano: El santuario de Carrasconte, remite a una manifestación humana lejana, pre-cristiana, 
cuya explicación es suprahistórica, porque el ser humano trasciende la Historia. Unos rasgos que 
explico aquí, para demostrar la simetría e inversión con lo que sucede hoy:

Es el viento del norte el que fecunda a la Gran Diosa (Tierra) y también el que da vida al ser 
“surgido de la Tierra”. Esta TIERRA estará asociada a la maternidad, y por lo tanto, a la mujer en 
general y a la madre en particular. La maternidad autosuficiente (Gaia) virginal en algunos casos y 
prostituta en otros, con fecundación angélica, aérea o llevada a cabo directamente por su hijo.
Una expresión tradicional, que se desarrolló hace aproximadamente 40000 años, en un transcurso 
de tiempo de unos veinte milenios. 
La Gran Madre, la letra “V” o un triángulo rojo invertido, simbolizarían un principio metafísico 
materno-terrestre, y el masculino-celeste estaría SUBORDINADO al femenino.  

     Es importante recalcar que: este conocimiento no se deja aprehender desde una perspectiva 
racionalista; igualitarista; política; socio-económica; biológica; feminista; machista;... no, 
imposible, no se puede lograr. 

Lo “sutil” no se puede medir, pesar, contar, localizar... (algunos ya saben el peso del alma)
El “rojo”, es el color cromático de la Tierra, de la Mujer, de la Madre. Jamás fue el “verde”. Lo 
“verde” es un invento, un negociete más, una artimaña más; y no es lo mismo “estar verde” que 
“estar maduro”, un palo “verde” (no seco) no enciende, sólo hecha humo.
Otro símbolo relacionado con la “tierra” serán las “aguas”, que siempre van a expresar 



potencialidad (quizás esto pueda estar relacionado con la idea de VIRTUD), y esa preponderancia de
la potencia frente al acto (física aristotélica, estar en acto o en potencia; o alquimia medieval), y 
quizás la preponderancia de la potencia frente al acto esté relacionado con AUTOCONSTRUIRSE, 
LLEGAR A SER.

Una tierra fértil ha de estar empapada, húmeda.
La humedad que fertiliza la tierra se enlaza con el “rocío”, y éste con la “noche”, y éste con el que 
la rige: la “luna”. La luna está asociada al número SIETE, pues siete son los días de cada fase lunar.
La luna se alza como símbolo astrológico central de un excelso tiempo diluido en la continua y 
paciente labor agraria y recolectora.
El año se divide en periodos de lunas - de veintiocho lunas (mes); trece lunas llenas en un año- 
coincidentes con los ciclos menstruales de la mujer y el crecimiento de ciertos vegetales. Esta 
división temporal en periodos de 28 días, precisa de una división anual de 13 meses, donde 13 x 28 
= 364 + 1 día litúrgico. Calendario milenario usado hasta hace poco por nosotros, hasta la llegada 
de Eroski, Mercadona, Monsanto y Ronald Mc Donalad.
Si “cultivar la tierra” supone ser, en definitiva, la agricultura, el ser humano es agricultor, desde 
hace, al menos, cuarenta milenios (mucho antes de lo que académicamente se identifica como 
Neolítico), si bien no de la manera que posteriormente desarrollará a través de una revolución 
técnica. Los pueblos de ese período de tiempo son eminentemente agrícolas, y la caza que se les 
atribuye con sus “pinturas rupestres”, no tiene que ver tanto con la alimentación (profana y 
desacralizada), tal y como se interpreta actualmente, sino con especiales actos rituales, 
completamente incomprensibles para nosotros.
Como dice mi amigo del alma, Tino,”...la leña se corta en menguante...” Se lo enseñó su padre. 
Hoy, se confunde autoridad de conocimiento con autoritarismo; ese respeto hacia la persona 
(maestro) que era el padre, el abuelo, un vecino,  un artesano... ha degenerado en la obediencia al 
fuuncionario “profesor”, cuya labor no es otra que adoctrinar, es decir, ejercer de correa de 
transmisión entre el Poder y el alumno.

La TIERRA, la MUJER, la MADRE, … cuyo menester es la protección, el auxilio, el socorro, el 
amparo.
Una TIERRA que nos provee de lo necesario para la vida, el alimento...ese “cuerno de la 
abundancia”, cuerno en forma de luna, cuyo origen se encuentra en contextos iniciáticos 
antiquísimos....... (no me quiero ir por los Cerros de Úbeda).
Quizás la archiconocida Atlántida esté relacionada con esos rasgos morfo-simbólicos  y no con las 
chorradas de Hollywood, ni libros de autores que, con tal de vender, escriben lo que sea. Afrodita 
nace de “la espuma de las aguas”...

Si la patria antaño, por ejemplo en el mundo rural, era algo tan profundo que hoy no se puede 
comprender (no estamos preparados, gracias a Descartes)... ¿No refleja esto que expongo, una 
inversión de la TIERRA, LA MUJER y LA MADRE? ¿Qué están haciendo con ellas?

Si observamos en la foto, el color del manto de la Virgen de Carrasconte, dice mucho. Pero si 
dirigimos la mirada a sus pies, allí veremos un cuarto lunar... la cosa parece clara: eso no es 
cristiano (quiero decir católico) sino “pagano”, lejano, desconocido...
Y esa “piedra furada” es un falo, el culto “pagano” rendido a una Diosa Madre con veneración a la 
fertilidad.



  

Virgen de Carrasconte y Piedra Furada

Nos engañan con nuestra espiritualidad, nos seducen, nos corrompen, nos dividen, nos mutilan... 
nos rebajaron a un mero animal (con razón y memoria) y ahora nos están transformando en 
“máquinas”.
Comer las sopas de ajo en un cuenco de madera, para algunos tiene una explicación “lógica”: “...es 
que antes no tenían tantos avances; es lo que había...” 
Un ciego de nacimiento afirma: “si no lo veo no lo creo”; razón tiene, mucha, pero no es verdad. 
Otras culturas afirman que comer con cuchara y tenedor es como hacer el amor mediante un 
intérprete. En esta dictadura global, secular... las culturas se están extinguiendo, están 
“evolucionando”: todo igual.

Ante estas palabras, un simio o un racionalista, los dos, se encojen de hombros.
Desconfía de todo aquel que venga a hablarnos de “trabajo”,sin haber cogido en su acomodada vida
una hazada, ni mucho menos, ninguna hoz ni ningún martillo. Ya sabes a quiénes me refiero

Muestro fotografías de la extracción de carbón a cielo abierto:

Imagen satélite del cielo abierto



En 2003, el Valle de Laciana fue declarado Reserva de La Biosfera por la UNESCO, plataforma del 
poder global.



Tomamos dirección Asturias:
Salir de Villablino, atravesar Villager de Laciana, y continuar dirección Caboalles de Abajo (CL-
631), atravesar Caboalles de Abajo, en este mismo pueblo llegaréis a un cruce: girar a la izquierda 
(LE-733) dirección DEGAÑA (Asturias).
Atravesaréis Caboalles de Arriba, y comenzaréis a subir el Puerto de Cerredo. Entráis en zona 
asturiana.



Suroccidente asturiano:

Concejo de Degaña – Concejo de Ibias - Concejo de Cangas de Narcea



Concejo de Degaña:
aquí reside mi gran amigo Tino, que espero podáis conocerle si las circunstancias lo permiten, y él 
será quien explique mejor que yo, su pueblo y la comarca.
El primer pueblo, entrando desde la parte leonesa, es Cerredo (Zarréu), un pueblo que pasó de ser 
rural, a estar encorsetado por una minería que apunta al cielo abierto , más pronto de lo que parece. 
Para ello, sólo es necesario robar el monte a los vecinos, cosa fácil, pues con el trabajo asalariado 
por bandera, y con la cohartada de mantener el empleo, la batalla está ganada.
Continuamos dirección Degaña, la atravesamos, y nos encontraremos con un cruce: girar a la 
izquierda dirección: San Antolín de Ibias; El Rebollar; Tablado. Subiendo, encontraremos el primer 
lugar a conocer: El Rebollar, “cesteirus”.

  El Rebollar (Rebochal):
se les conoce como “cesteirus”, oficio de la cestería. En la actualidad, aún existen artistas en esta 
materia, sólo hay que preguntar a cualquier lugareño. Antaño, se fabricaban para uso propio o para 
cambiarlo en un mercado por cereal o dinero. Las maderas más frecuentes para los cestos son sauce 
(salgueiru) y avellano (abranu). Se desplazaban al monte con burros o caballos a recoger la madera.
El proceso del “cesteiru”, y el de cualquier otro, es mejor verlo en directo, deleitándose con su arte 
y explicaciones o conversaciones. El Arte es: la expresión del espírtu.
La jerga del Rebollar es conocida como “macuneiru”.
Sus fuentes su molino restaurado, pilones y paisajes, complementan el arte de los “cesteirus”.
En la plaza, antaño -ahora no lo sé- los vecinos y vecinas se reunían para ver la partida de bolos.
En estas zonas, la gente era la que hacía la fiesta , ahora son otros que diseñan unos productos que 
consumimos, es decir, con nosotros hacen su “fiesta”: de sujeto a objeto. De tener “ganado” a ser 
“ganado”. Del Arte a la propaganda.

Cestas de avellano



Saliendo del Rebollar, a la izquierda, continuamos la subida, para llegar a Tablado (Trabáu), Tierra 
Cunqueira. Aquí está el alojamiento que os ofrezco: Casa Rural “Quei Vitorino”; queivitorino.com

   Tablado (Trabáu):
En esta aldea tenéis el segundo alojamiento, para facilitar la movilidad por esos tres concejos 
asturianos:

Casa de Aldea “Quei Vitorino”
Tablado (Trabáu) – Asturias
Tel: 659555077
Página Web: queivitorino.com

Tablado, o como dicen ellos “Trabáu”, es el pueblo de mi madre; en casa de mi abuelo se alojaban 
los famosos “maestros de escuela” durante la II República y los primeros años del franquismo. Ya 
sabe de qué le hablo.
Antiguamente, estos pueblos, se llamaban a si mismos “Tixileiros”, “tixela” sería algo así como 
“vajilla”. Por dedicarse a hacer concas (cuencos de madera), les llamaron “cunqueirus”, aunque hoy
vale cualquiera de los dos términos. Son cuatro los pueblos conocidos como tixileiros o cunqueirus: 
Tablado (Trabáu), El Rebollar (Rebochal), Sisterna (Astierna) y El Bao (Il Bau), al lado de éste 
último se encuentra El Corralín, pueblo en el que vive una sola persona, una mujer francesa. 
Conocido por la extracción de oro que se llevó a cabo durante el Imperio Romano.

La agricultura y la gandería era su ocupación junto a la tornería (torno de pedal o cunqueiru, una 
maravilla), esos artesanos que trabajan la madera. Realizaban todo tipo de utensilios para la cocina, 
la matanza, carreterías, ruecas,... Puro Arte. Utilizaban la madera de abedul, sauce y castaño, secada
durante una temporada y curada al humo.

Torno de pedal “cunqueiru”



Formaban cuadrillas de menos de diez personas y partían en caballos hacia el sur, en el otoño para 
regresar en mayo, cargando previamente las piezas imprescindibles del torno y las herramientas en 
las caballerías. Las piezas pesadas del torno las hacían en el pueblo donde pasaban el invierno, esto 
les permitía viajar ligeros. Aprovechaban para ir comprando, transportando y vendiendo diversos 
útiles y alimentos ; en el camino hacían de arrieros y como siempre ejercían de comerciantesde una 
parte a otra Cuando llegaban al pueblo destino, compraban la madera y comenzaba la 
compenetración de un trabajo increíblemente bello, cuyo remate final lo realizaba un maestro 
tornero, dándoles las formas definitivas en el torno, utilizando el mínimo número de legras. 
Esta forma de trabajo desapareció en los años sesenta, Después de la Guerra Civil aún continuaron 
desplazándose, principalmente a Extremadura.
 Crearon una jerga, el Tixileiro, para poder comunicarse entre ellos en las diferentes partes de la 
península, sin ser entendidos. Palabras como “faraguchu” (alcalde), “canalecho” (guardia civil)... 
forman parte de una jerga que está vinculada al asturiano occidental.

En los nueve meses que duraba la ausencia de los torneros, en los pueblos quedaban los niños, 
viejos y mujeres. Éstas tomaban las riendas, y eran las que realizaban las labores del campo, el 
ganado, la casa, la familia,... Una organización púramente horizontal, siempre por mutuo acuerdo.
Pero todavía hay más: una canción de una triste despedida; despedida entre hombres y mujeres, y 
recitada por las mujeres, al partir sus amados:

Los cunqueiros vanse, vanse;
las cunqueiras choran, choran;

¡ay de mi triste aburrida!
¿Con quién voy dormir agora?

La traducción sería: los cunqueiros se van, se van; las cunqueiras lloran, lloran; ¡ay de mi triste y 
aburrida!; ¿con quién voy a dormir ahora?
¡¡Esto es una declaración de Amor, de erotismo... en toda regla!! Amor entre hombres y mujeres, 
hoy perseguido. Una sociedad horizontal (convivencia y apoyo mutuo), donde las ayudas sociales 
del Estado y las residencias de ancianos, brillan por su ausencia; los abuelos eran pieza clave en 
esas familias, esa unión con la generación venidera a la que transmitía oralmente la experiencia y 
sabiduría acumulada. Las mujeres destacaban por su  Fortaleza, Virtud y Amor. 
Muchas de las formas se mantuvieron vivas hasta mediados de los años 80. 

Este dato, es importante que lo preguntes a los lugareños, pues es de interés para desmontar la farsa 
del machismo rural y demás sandeces, que no son sino propaganda feminazi. Ojalá puedas 
compartirlo con Prado Esteban Diezma, porque en su libro dice algo que allí sucedía: la crianza y 
educación de los niños. Era mucho más sencillo porque se hacía en comunidad.  

Para conocer mejor todo esto, os he recomendado alojaros en la Casa Rural “Quei Vitorino”, 
queivitorino.com  porque, a peasar de saber lo que es el eco-turismo; el turismo verde; las casas 
rurales; etc ... este hombre os puede contar muchas cosas que seguro os resultarán interesantes y 
maravillosas: la vajilla, el torno, los lugares, las costumbres,...



Mujer en la siega, con la “forcada”

En esta fotografía se puede ver a una mujer trabajando, junto a los hombres. El trabajo doméstico y
el productivo no estaba dividido. El motor no era el dinero o economía sino los bienes necesarios

para la vida.



Artesanía:

La barbeira: sirve para afeitarse con navaja, en ella se introduce el agua con jabón.

Cimbreiras: era utilizada para ir al monte con el ganado, a la siega, a modo de fiambrera.

Iscudieda: servía para comer cocidos, hace la función de plato hondo. Un caldo de 
berzas...riquísimo.

Bacitas para el Samartino (la matanza del cerdo): salar, adobar,...

Maseras para amasar el pan.

Castañuelas, imprescindible en la danza



Madreñas: estos “zuecos” de madera, fue el medio para transitar los caminos, la huerta, la corte 
(cuadra)...  En el suroccidente asturiano, se distinguen madreñas de hombre y mujeres; la madreña 
del hombre termina en un saliente horizontal truncado; la de la mujer acaba en pico con curvatura 
vertical. Las maderas que se utilizan son: abedul, aliso, haya, nogal y castaño. Los tres “tacones” se 
ferraban (más tarde se les empezó a colocar goma). Se precisa de unos buenos “carpinos” 
(calcetines) de lana para calzarlas.

OTROS PROCESOS: 
La Trascendencia, casi en extinción hoy, antes era de primer orden. La ceniza también tenía su 
importancia.

A parte de la artesanía, también podéis conocer procesos como la elaboración de la “manteiga” 
(manteca), proceso de batido que se realiza con un “odre” (pellejo de un animal, generalmente cabra
u oveja). 
La harina del molino se transportaba en un “fuetse -en asturiano occidental- y llamado fuedi -en 
tixileiru-” (saco) de pellejo de oveja o cabra; es mejor el de cabrito, pues el de cordero se deteriora 
antes y tiene un color más oscuro. El pellejo se obtiene extrayendo el cuerpo del animal por el 
agujero del cuello. En el interior se intruduce agua tibia con ceniza y se deja varios días para 
conseguir que poco a poco ablande el pelo y pueda arrancarse con facilidad; este proceso hasta la 
pérdida total del pelo, dura un mes. Agua y ceniza, arrancar el pelo y vuelta a empezar. Una vez 
arrancado todo el pelo se le da la vuelta, pues la parte exterior posee una grasa que evita que a ella 
se adhiera la manteca. Eso sería el ODRE.
Para fabricar un “fuetse/fuedi” (saco) en lugar de agua y ceniza, se hace con agua y salvado.
El tiempo para fabricar un odre es de un mes, y para “mazar” la nata y obtener la manteca, el tiempo
es de media hora.
(Mediante esta técnica , mi padre hacía los PANDEROS CUADRADOS DE PIEL DE CABRA).



Pandeiro de piel de cabra y María´l Castechanu 

El Proceso: la nata sacada de la leche se introduce por la boca del odre, atándola posteriormente; 
después se sopla por la petana pequeña hasta hincharlo. Una vez atada la petana, el odre está 
preparado para “mazar”. Se comienza a “mazar”, moviendo el odre siempre en el mismo sentido 
hasta que la manteca esté hecha. El sonido que se produce al “mazar” va cambiando al ir 
formándose los grumos de mantequilla. La experiencia de la persona que “maza”, le indica el 
momento idóneo en que la mantequilla está hecha, en caso de pasarse en el tiempo, la manteca 
puede llegar a estropearse.
Acabada la fase de “mazar”, se procede  a destara la boca echando en un balde de agua fría los 
grumos de mantequilla. Después de amasarla para conseguir extraerle los restos de suero, se coloca 
en un plato y se dibuja.
La manteca fresca es un producto que debe ser consumido en pocos días, de no ser así, se pierde. 
Antes de generalizarse la mantequilla salada, para aumentar el tiempo de consumo, se procedía a 
cocerla.
Durante el tiempo de “mazar” era costumbre que la mujer, normalmente era ella aunque había 
hombres que lo hacían también, cantase canciones relacionadas con la labor.

La ceniza de la lumbre, además del uso indicado, era igualmente utilizada para realizar la colada. 
Sobre una piedra redonda o disco de madera, se sujeta una corteza de árbol a modo de cilindro 
hueco, en su interior se coloca la ropa con ceniza y se vertían varios calderos de agua a diferentes 
temperaturas, de muy caliente a fría. Con ello se consigue una especie de lejía que blanquea la ropa.

Para no extenderme más, dejo a conocer el proceso del pan y de las castañas, éste último, alimento 
de primerísimo orden. Las castañas eran importantísimas en la dieta, las grandes se cojían para casa 
y las pequeñas se separaban para el ganado. Se comían cocidas o sobre todo asadas en el tambor, 
cilindro metálico agujereado que gira manualmente facilitando el movimiento de las castañas para 
evitar que se quemen.
La castaña es la protagonista de la fiesta ancestral, pre-cristiana, “magüestu” o Día de Todos los 
Santos. Esta fiesta se celebra en muchísimos lugares, no solo en Asturias; varía incluso el nombre, 
pero la ESENCIA es la misma, y el origen también.



         Magüestu o Día de Todos los Santos: 

Tomando la religión y la astrología de manera diferente a como se toman hoy (fraude y frases 
huecas que había que repetir en la escuela porque lo ordena un dios, ese ente masculino que nos 
vigila, nos ordena y nos castiga a nosotros, los mortales), podemos conocer un poco más de ese día 
que se está pisoteando con la propaganda global que ellos llaman “cultura”.
El periodo que se abre el 1 de Noviembre y culmina en el Solsticio de Diciembre, guarda relación 
con la muerte y los antepasados “la vía de los padres o antepasados”. Se realizan gestos de culto a 
los antepasados que los orientalistas y antropólogos sólo consiguen ver “culto a los muertos” o 
precursores del espiritismo. No es eso, es muchísimo más hondo.
Entre el 1 de Noviembre hasta el 20-21 de Diciembre (latitud norte) guiadas por la constelación 
Cisne, se ve la vía Láctea sobre el horizonte atravesando de Este a Oeste “camino de los hombres”  
(y después también desde el 1 de Mayo hasta el 20-21 de Junio , “camino de los Dioses”, aunque 
astrológicamente son opuestos), también llamada la Cruz del Norte por los astrónomos.
Astrológicamente: la vía o camino que se inicia el 1 de mayo es el “camino ascendente”; la que se 
inicia el 1 de noviembre es el “camino descendente”. La “entrada” o “salida”, respectivamente, de 
la “caverna cósmica”, que es considerada como el lugar de manifestación del Ser. La meta final es 
una salida definitiva, de modo que el Ser, que ha entrado por la “puerta de los hombres” (camino de 
los padres o antepasados) debe salir, si ha alcanzado esa meta, por la “puerta de los Dioses”, y ya no
hay retorno al mundo manifestado. 
 En la tradición helénica mediterrána, este Cisne no es sino Zeus (el padre de todos los Dioses). 
Según cuenta la leyenda, la parte eterna del ser humano proviene de ese Cisne y va a ese Cisne 
cuando se libera.
Esto se sabía aquí, en la Península Ibérica, antes de la llegada de ningún Santiago. ¿Quién no ha 
jugado alguna vez al Juego de la Oca?
Ese “Camino de Santiago” o Juego de la Oca, está relacionado con la verdadera espiritualidad,  el 
camino interior del Ser Humano hacia su ESENCIA, el viaje del Héroe; tú lo dices mejor que yo: 
“AUTOconstruirse, llegar a ser”, una toma de conciencia de qué y quién soy. Nada de  Halloween 
ni propaganda basura destinada a borrar de un plumazo nuestra cultura.
El vino caliente o la sidra es un buen acompañante de la castaña asada en la fiesta del Día de Todos 
los Santos, Magüestu, así como guardar silencio (sinónimo de respeto) ante nuestros seres queridos 
que ya no se encuentran entre nosotros, nuestros antepasados, que como afirma Agustín Sánchez 
Tobajas en su libro “Manifiesto contra el progreso”, son los que nos acercan a ese “Origen”, a esa 
Tradición Primordial. “Orientarse” es saber por dónde sale el Sol.

Castañas asándose en el tambor agujereado



          
El Cachu:

Repitiéndome más que el ajo: dialogar con un lugareño nos permite sumergirnos en la magia de 
cualquier lugar. Quizás con un vino de Cangas, pero no bebido en cristal o barro, sino en el “cachu”,
cuenco de madera  que se cuece en las tinajas donde fermentan los mostos. No se lava con agua sino
con vino. La madera que emplea el artesano puede ser nogal, abedul o aliso. No voy a apoyar 
ninguna de las dos teorías sobre la introducción del vino en Cangas de Narcea: Benedictinos o pre-
rromanos (argumentando textos sobre Estrabón, en el que aparece la palabra “zythos”; lo que sí que 
es importante es que, ese cuenco, el “cachu”, es para beber el vino en compañía, pasándose el 
cuenco de unos a otros, aparece pues, la FRATERNIDAD.

La taza, la copa o el cáliz, como símbolo, remite a tradiciones agrarias muy antiguas, y el medio 
rural es depositario. Es algo pre-cristiano, y me vuelvo a referir a esa manifestación humana donde 
el principio femenino subordina a lo masculino. El libro más antiguo no es la Biblia, es el Tarot, “la 
baraja de cartas”. Como sabes, uno de los “palos” es Copas, y uno de los naipes con más detalles es 
Copas. El propio diagrama de la baraja nos muestra el As de Copas como COMPLEMENTARIO del 
As de Bastos, y es evidente la sexología sexual-agraria. La Copa como receptáculo, como depósito, 
con predominio cromático del “rojo”. La Copa Sagrada tiene una estrecha relación con el Corazón 
Sagrado, hasta el punto de que en la baraja francesa las copas se sustituyeron por “corazones”. Es 
lógico que haya interferencias con el catolicismo (“Sagrado Corazón”; “El Santo Cáliz”; “La sangre
de Cristo en la Copa de José de Arimatea”...). Hay otro detalle en el Tarot antiguo: es el único con 
decoración vegetal, hasta el punto de que las copas parecen “flores”, rosas más concretamente, por 
el color rojo; sería pues, un símbolo único: “Copa-Corazón-Rosa”, con detalles como la palabra con
que la Botánica denomina “cáliz” al órgano sexual de una flor; los corazoncitos de los enamorados; 
o las rosas que se regalan... La Rosa es un símbolo sufí, y “qalb” es Corazón: en la carta que te 
envié, te hablé sobre dónde reside la CONCIENCIA, aunque Descartes nos confundió, ¿Para 
siempre? No lo sé.
La “Asamblea Concejil y Copas de Plata” Valdavia, León , Félix, que leí en tu blog, quizás algo de 
esto lleve “dentro”: trascendencia. Esa convivencia, fraternidad... La “luna” y la “plata” en este 
contexto, son sinónimos.
En el Pan y el Vino hay otro símbolo sexual-agrario más: símbolo de vida, prosperidad y de la 
abundancia que nos provee la Tierra. El “vino” no es la sangre de Cristo en la cruz sino la alegría de
vivir del dios de la agricultura, benefactor de los humildes, protector de los hombres, el siempre 
vivo y libre, Dionisos. 
La fraternidad se manifiesta con un abrazo.
 



También en Tablado se celebra la festividad de los “mayos”, remitiendo a ese origen ancestral ya 
citado, que se celebraban plantando un palo, un tronco de varios metros, en la “calecha” (plaza del 
pueblo) el 1 de mayo. 

Los Filandones eran reuniones que se hacían por las noches, una vez finalizada la jornada y después
de cenar. Se hacían en casa de algún vecino, alrededor del fuego en el suelo (cocina tradicional) 
sentados en los “iscanus” o bancos de madera, donde los mayores transmitían de forma oral sus 
experiencias de la vida, leyendas, historias, cuentos... se cantaba, se bebía. Algunas mujeres hilaban,
el hilo de la lana que habían esquilado a las ovejas, con la fusa y la rueca. Otras tejían “carpinus” 
(calcetines), jerseys...

Cocina tradicional: iscanu (bancos de madera alrededor de la lumbre y el pote colgando del techo.
Baselisa de Bone

***Si preguntáis a Vitorino por los “ferreiros” de Besullo (Cangas de Narcea), os podrá decir 
mucho más. En ese pueblecito, aun quedan “ferreiros” (herreros), que obtienen el carbón vegetal 
para la fragua donde fabrican todo tipo de herramientas y utensilios de hierro, de manera 
artesanal.
Verdaderos libros de sabiduría guarda el interior de ese oficio: ferreiru.



El Concejo Abierto se celebraba en la “calecha” (plaza del pueblo). La foto que sigue, es del año 
1960, donde se aprecia un hermoso árbol en la “calecha”. La Iglesia de San Luís de Tablado fue 
quemada durante la Guerra Civil.

Tablado (Trabáu) año 1960

La fuente-lavadero está al final del pueblo, al igual que la escuela.

La Danza de los Palos de Tablado, es muy popular en toda la comarca, llegando incluso a Laciana y
EL Bierzo. Creo que esta danza se puede disfrutar también en otros lugares de la Península Ibérica. 

La tradición culinaria tradicional de la zona de Degaña, Cangas de Narcea, Ibias, es muy similar: 
Todo lo relacionado con la matanza del Samartino (matanza del cerdo), aumados con leña de roble, 
como por ejemplo el botillo,  un manjar en el carnaval o “antroido”.
El caldo de berzas con cachelos; estofado de jabalí (símbolo vinculado a potencias guerreras y a los
valores de fortaleza, el coraje y el ímpetu espiritual y bélico. Era el animal simbólico de la casta 
druídica en la antigüa tradición celta europea. Esta divinidad sobrevivió como decoración 
zoomórfica en el cristianismo primitivo o paleocristianismo; así como también fue importante en 
numerosas órdenes de caballería. Una “imagen dvina” auténticamente ibérica); el cordero; la 
fabada...
Para los postres: los feisuelos; las fichuelas (igual que los primeros pero añadiendo un poquito de 
sangre de cerdo a la pasta); los miñuelos; buñuelos de viento; las castañas;...



Caldo de berzas

Concejo de Ibias:
Muy cerquita de Tablado, nos adentramos en el Concejo de Ibias, tenemos los pueblos de Sisterna 
(Astierna) y El Bao (Il Bau), merece la pena visitarlos. Para no extenderme más, cito estos dos 
solamente. 

La foto que sigue está tomada desde el Alto de la Sierra, a lo lejos se divisa Tablado, el pueblo de 
mi difunta madre, Segunda, la hija de Segundo de quei Corral (mi abuelo; se usa esa expresión para 
referirse a la casa, a la familia, pues cada casa, cada HOGAR, tiene nombre; en la ciudad un 
número), la casa de mi abuelo está a continuación de la casa rural “quei vitorino”. 
Siguiendo ese camino desde el que está tomada la foto, pasando el Alto de la Sierra, comenzamos a 
descender hasta llegar al río Ibias, cruzando un bellísimo puente romano (puente de la Basancada), 
y comenzando a subir poco a poco, llegaremos a la aldea donde yo nací: La Viliella “A Viliecha”
Ese es el camino que trazaron en burro mis padres el día de su boda, seguidos por los mozos, 
tocando la xipla (flauta), pandeiros... y pasando entre arcos de avellano con flores, para dirigirse a 
comer a casa del novio (mi padre, claro). Era el año 1959.
Así, llegaríais a La Viliella por el lado oeste, por la fuente-lavadero, mi lugar preferido porque, 
cuando iba con mi madre a lavar, me encantaba el sonido del agua; saltar las piedras; y subirme al 
lavadero para contemplar su interior... ¡Es precioso!
Conocida como “Fonte L´Outsera” (Lo escriben con dos “l” con un puntito debajo de cada una, y  
se pronuncia como una “ch” pero con la punta de la lengua en lo que sería el “comienzo del cielo de
la boca”).



 Alto de la Sierra, al fondo se divisa Tablado (Trabáu)



Concejo de Cangas de Narcea

   La Viliella
Para llegar a la Viliella, saliendo de Tablado, ir dirección el Rebollar, pasarlo y continuar hasta el 
cruce: ahí, giráis a la izquierda. Atravesar “Fonduveigas” (Fondosdevega) y continar. Comienza un 
lugar con muchas curvas; después comenzáis a subir y os desviáis a la izquierda: Larón y La 
Viliella; Continuar, unos 200 metros, hasta que termina la carretera asfaltada y se divide en dos: una
cuesta asfaltada y un camino; pues aparcáis a mano izquierda, antes de entrar en el camino. Es 
mejor no meter el coche hasta la aldea.
Así, camináis por esa cuesta asfaltada, para entrar en La Viliella.
Mi padre me dijo que, la aldea, la fundaron dos pastores de cabras muy sabios. Dejaron andar las 
cabras y donde se detuvieron, allí se quedaron. Lo mismo sucede con Larón. A los vecinos de Larón
y la Viliella se nos conoce como “cabreirus” (cabreros).  

La Capilla de San Antonio de Padúa

Allí os encontraréis a mano derecha con la capilla, que la construyeron los vecinos en honor a San 
Antonio de Padúa, festividad relacionada con San Juan, con el fuego, con la verbena... La fiesta de 
San Juan asturiana, tiene elementos comunes con el Alban Heruin celta. Encontraréis la “flor del 
agua” tallada en madera (castañuelas, madreñas, jarras, vasos...) La “flor del agua” , ese diagrama 
de seis radios (flor de séis pétalos), no sería sino un soporte para el conocimiento metafísico. Ese 
símbolo, y cualquier otro, encierra un conocimiento que se transmitía oralmente.
La “Xana” es otro ingrediente de la Novhe de San Juan, además de la Verbena. La Xana es 
“mitología”, es un mito, en el sentido PRIMORDIAL de la palabra “mito”. Un mito no cuenta nada,
ni verdades ni mentiras. Los mitos son la forma de una única verdad. En la fuente-lavadero, se 
hacían hogueras en San Juan; y en el interior del lavadero, en una esquina, había una virgen.
No voy a repetirme otra vez.
En la américa precolombina ya se celebraban estas fiestas (fiestas juninas). Las fiestas de junio, en 
América y en Europa, no están tan interconectadas históricamente, ni tan si quiera por el 
Cristianismo, sino por el deseo del hombre (y aún más de la mujer) de buscar pareja.  San Antonio; 
San Juan; San pedro: Es la fiesta del Amor. Las muchachas de mi pueblo rezan  a San Antón para 
encontrar a su hombre, o el Amor; en las comunidades indígenas de la cuenca amazónica, el “delfín 
de río” (Bufeo o Tonina, delfín rosado), se convierte a las noches en un apuesto varón , para seducir 
y conquistar a las chicas... 
Dentro de nosotros, existe una fuerza interior que se agita en ciertos días del calendario.
San Juan se complementa con la Navidad: fiesta Muerte-Vida (nacimiento). La”muerte”, la “vida” y
el “amor”...

Como sabes, para cada actividad hay un toque o repique distinto de las campanas, un SONIDO:
a concejo; a facienda (trabajo comunitario); a muerto; alarma, como podía ser un incendio...
Aquel mundo rural, es depósito de lo primordial. 

 



Mi casa está a escasos metros de la capilla, a la derecha del camino, “casa del Romo”; y a la 
izquierda “casa Filipon”. Francisco “Filipón” fue un “tamburiteiru” (tambor y flauta; la flauta se la 
conoce como “xipla”); era muy conocido tanto en Asturias como en León. Era de fuertes 
convicciones comunistas, en la guerra recibió varias lesiones que arrastraría d epor vida; estuvo 
preso en la posguerra. Nació en 1914 y murió en un accidente de coche en 1990.

Francisco “Filipón”

Capilla de San Antonio de Padúa 



       
  Truébanus y Cortinos

Podréis ver el “cortín” que hay antes de llegar a la fuente-lavadero, a mano derecha, en la ladera de 
la montaña. El cortín es un cmuro circular de piedras en el que se encuentran las colmenas.

Cortín
.

Aquí muestro las fotos de un “truébanu” (colmena tradicional) hecho de tronco de cerezo: se partía 
en dos, se vaciaban las dos mitades, se volvían a unir, se colocaban dos cruces, un agujerito, y se 
tapaba con corteza de árbol y una losa.

Interior del Truébanu



Truébanu (colmena)

Al final del pueblo, de este a oeste, se encuentra la fuente-lavadero. Para mí, lugar sagrado. Quizás 
esté colocada ya, la placa de barro, que me hizo un alfarero de Aranda de Duero, y podréis dejar una
vela en el lugar apropiado. 

Seguro que alguna avellana podréis coger; o quizás quede algún higo... Subiendo a la cima de la 
aldea, divisaréis todo el encanto. 

Si buscáis vecinos, seguro que encontraréis en “casa del Campo”, que está a la entrada a la aldea 
(zona este) bajando un camino a mano izquierda, dejando la capilla a la derecha.

Es una pena no poder estar allí debido a mi nueva paternidad, porque te aseguro que hay mucho 
para contar, y poder visitar la casa; el hórreo; las colmenas; ...



Encima de mi casa y propiedad nuestra, está el “boliche”, un edificio semi-derruido que sirvió de 
cárcel durante la Guerra Civil. 

Es el lugar idóneo para pasear y respirar profundamente. 
El libro de Asunción Díez “La Familia Campesina del Occidente Asturiano” explica bastantes 
rasgos de estas aldeas, de la vida en ellas.
La “coruxa” (lechuza) y el sonido del río Ibias a lo lejos, son los protagonistas de la noche, y el 
lugar es privilegiado para observar las estrellas. Aunque el silencio, a veces, es el mejor compañero.

El Paseo y el Silencio,  para lograr escuchar la respiración de uno mismo, pues la Vida es eso: el 
tiempo que va desde la primera inspiración hasta la última expiración. ¡La vida es un hálito! La vida
es un MOMENTO.

También os recomiendo visitar Larón, quizás encontréis algún aldeano enredando en la huerta. 
Saliendo de Larón, está el molino, en la ladera a mano derecha (un camino de bajada difícil) íbamos
en burro, mi madre y yo... Larón, también tiene danza, y mi padre participaba.

Danza de Larón

Saliendo del pueblo, entre dos cipreses, está el cementerio. Allí están mis abuelos paternos y mis 
padres (Manuel  Álvarez Gavela y Segunda Menéndez Menéndez) junto a ellos reposa un jarrón de 
barro.
Mi abuela era natural de La Viliella, y mi abuelo de Larón: Antón y María.

Gedrez y Monasterio de Hermo, se encuentran a 7 y 14 kilómetros de Larón respectivamente. 
Saliendo de Larón, en el cruce, salir a la izquierda (AS-15), dirección Cangas de Narcea. Atravesar 
el túnel del Rañadoiro, después girar a la derecha (CN-9) dirección Gedrez (Xedré).



Gedrez (Xedré):
A la entrada del pueblo se encuentra la Iglesia de Santa María de Gedrez, Románico Rural, siglo XI,
y algún que otro Tejo (uno frente a la Iglesia, en el terreno del Restaurante Funsiquín)

Saliendo de Gedrez , por la misma carretera (CN-9) continuáis dirección Monasterio de Hermo.

Monasterio de Hermo:
La Iglesia de Santa María de Monasterio de Hermo, es del románico tardío, siglos XII-XIII. Creo 
que para visitarla hay que pedir las llaves en el bar del pueblo, y ya de paso, preguntar alguna 
cosilla más. Esta  aldea  no llega a los 40 habitantes; lo mejor en un lugar así, es conversar.



 
Cerca del pueblo hay un hayedo inmenso; y el camino que lleva a su “braña” (pastizales y cabañas 
en la cima de la montaña donde se sube a pastar el ganado de mayo a octubre) conduce a un lugar 
donde, dicen las antiguas leyendas, que se realizaban “aquelarres”, y es conocido como “Vega del 
Palo” o “Veiga´l Palu”. Este lugar pertenece a Caboalles de Arriba (Valle de Laciana, León), pero es
el punto intermedio del camino que une, Monasterio de Hermo (Cangas de Narcea, Asturias) y 
Caboalles de Arriba (Laciana, León). 
Existen muchas leyendas sobre este lugar mágico, incluso una batalla entre moros y cristianos, en 
esta tierra tan feraz:

Anuncio de la Primavera, tras una “batalla”.
Las cabras siempre fueron importantes para esa limpieza del monte.

En la siguiente fotografía, se observa lo que es la explotación a cielo abierto, muy cerquita de este 
lugar emblemático, “Veiga´l Palu”. 

Por estos pueblecitos de Cangas de Narcea podréis beber el vino de Cangas en el “cachu”, el cuenco
de madera, mientras charláis con cualquier vecino.



No me extiendo más. Espero que te haya gustado y te sea útil, a tí y a tus amigos y compañeros de 
viaje. Creo que en Canarias, al aldeano se le conoce como “mago”. Y creo que en Canarias, en La 
Gomera, el sonido de un silvido guarda mucho conocimiento. 
Un abrazo fraternal.



Te dejo los dos alojamientos para poder rastrear los lugares sin desplazarse demasiado, uno en 
Sosas (Valle de Laciana, León); y otro en Tablado (Degaña, Asturias).

-Sosas de Laciana, León: Casa da Petra
           teléfono: 987472184

-Tablado (Concejo de Degaña, Asturias): Casa de Aldea “Quei Vitorino”
           teléfono: 659555077
           página web:  queivitorino.com

 


