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1-Introducción

Presas tienen un papel trascendente en elPresas
avance
tienen
de cualquier
un papel región
trascendente
o país
en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación
en el avanceTecnológica
de cualquier(I+D+i),
regióndebiendo
o país en
participar activamente en este tipo de acciones
materiay proyectos
de Investigación,
si quierenDesarrollo
adaptarse ea
un entorno cada vez más cambiante yInnovación
dinámico,Tecnológica
que les obliga
(I+D+i),
a incorporar
debiendo
constantemente mejoras continuas para
participar
poder activamente
mantener e en
incrementar
este tipo de
su
competitividad. La innovación y la tecnología
accionesson
y proyectos
entes en silaquieren
Federación
adaptarse
de la
importancia que todos estos temas tienen aenunla entorno
actualidad
cada
paravez
el tejido
más cambiante
empresarial,
y
se creó a mediados del año 2001, un nuevo
dinámico,
servicio que
de apoyo
les obliga
a lcon ala incorporar
realización
de este.
constantemente mejoras continuas para
poder mantener e incrementar su
competitividad. La innovación y la
Congreso, es concienciar y sensibilizar a las empresas de nuestra región, y de
tecnología son entes en la Federación de
forma especial a las pymes, sobre la importancia que la innovación tiene como
la importancia que todos estos temas tienen
ventaja de competitividad empresarial, por un lado, y por otro, dar a conocer, de
en la actualidad para el tejido empresarial,
forma clara y precisa, todos los instrumentos de que disponen las empresas para
se creó a mediados del año 2001, un nuevo
poder afrontar el paso de involucrarse en acciones de innovs empresas tienen un
servicio de apoyo a lcon la realización de
papel trascendente en el avance de cualquier región o país en materia de Investigación,
este.
Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), debiendo participar activamente en
este tipo de acciones y proyectos si quieren adaptarse a un entorno cada vez más
cambiante y dinámico, que les obliga a incorporarCongreso,
constantemente
es mejoras
concienciar
continuas
y
para poder mantener e incrementar su competitividad.
sensibilizar a las
Laempresas
innovación
de nuestra
y la tecnología
región,
son factores indiscutibles de competitividad
y de
empresarial,
forma especial
ya que,
a las
entre
pymes,
otros sobre
efectos,
la
permiten conseguir reducciones en los importancia
costes, diferenciación
que la innovación
de la oferta,
tiene como
etc.
ventaja de competitividad empresarial, por
un lado, y por otro, dar a conocer, de
Así, siendo conscientes en la Federación de la importancia que todos estos
forma clara y precisa, todos los instrumentos
temas tienen en la actualidad para el tejido empresarial, se creó a mediados del año
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2.1- Situación y límites

El concejo de Teverga está situado en el centro-sur del Principado de Asturias. Limita
al Norte con los concejos de Grado y Yernes y Tameza; al Este con Proaza y Quirós; al
Sur con Somiedo y la provincia de León y al Oeste con Belmonte de Miranda y Somiedo.
La extensión del municipio es de 168,86 Km2 .

2

2.2- Accesos

Desde Oviedo: N-634 hasta Trubia
(12 Km.). Girar a la izquierda en
dirección Puerto Ventana (AS-228 28
Km.)
Desde León: Autopista A-66 hasta
puente Fernádez Casado que cruza el
embalse de Barrios de Luna. Aquí
seguir en dirección Villablino hasta
Puente Orugo. En este punto desviarse
a la derecha en dirección San Emiliano
y Puerto Ventana.
Desde Somiedo: Carretera que
parte de la AS-227 en La Riera hasta
el Puerto de San Lorenzo. Hasta San
Martín de Teverga 21 Km.
Desde Grado y Tameza a través del
Puerto de Marabio.
Aeropuerto
de Asturias

A GALICIA

Tapia de
Casariego

Navia

ASTURIAS
Barcelona
Madrid

AVILES

Luarca

GIJON

I n t r o d u c c i ó n

Pola de Siero
Tineo

Grado
Trubia

OVIEDO

Proaza
Cangas del Narcea

TEVERGA
A LEON
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Villaviciosa

A SANTANDER

Te v e rg a

2

2.3- Núcleos de población
Barrio
Bárzana
Berrueño
Campiello
Campos
Cansinos
Carrea
Castro
Coañana
Cuña
Entrago

Gradura
Hedrada
Infiesta
La Barrera
La Focella
La Obra
La Plaza
La Torre
Las Garbas
Las Vegas
Llamas

Medión
Monteciello
Murias
Páramo
Prado
Quintanal
Redral
Riello
Riomayor
San Martín
San Salvador

Santianes
Sobrevilla
Taja
Torce
Urria
Vigidel
Villa de Sub
Villabonel
Villamayor
Villanueva
Villar

En el año 1900 el municipio tenía una población de 4.937 habitantes y una densidad
de 29,24 hab./Km2. La población fue aumentando hasta alcanzar en 1940 el mayor
número de habitantes (6.013) y una densidad de 35,61 Hab./Km2. A partir de esa
década el índice de población fue decreciendo. En la actualidad el concejo tiene una
población de 2.230 habitantes y una densidad de 13,21
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2.4- Relieve del concejo

El relieve es accidentado. El concejo esta circundado de cadenas montañosas: al este
el Cordal de Sobia; al Sur y Oeste el Cordal de La Mesa y al Norte el la Sierra de Santa
Cristina. El municipio lo forman tres grandes valles: Valdesantibáñez, Valdecarzana y
Valdesampedro. Los dos primeros discurren paralelos en dirección Este-Oeste y separados
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por el Cordal de Santa Marta.
El tercero, Valdesampedro, es
el de mayor superficie y
discurre en sentido Norte-Sur.
La cota más baja del
concejo está en el río Teverga
–400 m.- y la más alta –1976
m.- es la del Pico Ferreirúa,
al sur del concejo, limitando
con León. Las cumbres de
mayor altura están situadas
en el Cordal de La Mesa: El Aguil (1841 m.), Las Piedras (1933 m.), Alto de Las Navariegas
(1902 m.).
Por los valles mencionados discurren tres ríos con el mismo nombre de los valles y
que convergen entre San Martín y Entrago para formar el río Teverga.
El mayor porcentaje -41,76%- de la superficie del concejo está entre las cotas de
800 a 1200 m. Entre 1200 y 1600 m. de altitud está comprendido el 33,35%; mientras
que el 20,93% lo ocupan terrenos entre los 400 y 800 m. La superficie de cota superior
a 1.600 m. representa el 3,82%.

I n t r o d u c c i ó n
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2.5- Climatología

El clima de Teverga encaja dentro del típico clima húmedo atlántico que determina
a la cornisa cantábrica con la particularidad de su proximidad a la Meseta Castellana y,
en consecuencia, el influjo que ésta ejerce
sobre las temperaturas y demás elementos
climáticos. Otro factor característico que lo
diferencia del resto de la región es el de iun
mayor índice de días de sol debido a los altos
cordales que lo circundan y preservan de las
nubes y nieblas provenientes del norte. El
período de lluvias se puede situar en los meses
de diciembre a abril, siendo estas
precipitaciones en forma de nieve en alturas
superiores a los 1000 m.
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2.6- Breve reseña histórica:

No hay hallazgos referentes a la
Edad de Piedra. Hay tres vestigios
correspondientes a la Edad del Bronce:
pinturas esquemáticas de los abrigos
de Fresnedo; hacha de combate
(piedra pulimentada hallada en el
Puerto de Marabio) y varios túmulos
funerarios ubicados, según José
Manuel González, en diferentes
puntos del concejo (Piedrajueves,
Cueiro, Santa Cristina, Sobia) y próximos al Camino Real de La Mesa o a ramales
secundarios que parten de éste, siendo posible plantear la hipótesis de que esas vías
fueron auténticos ejes ordenadores del poblamiento, a través de los cuales iría
colonizándose, poco a poco, todo el territorio. En cuanto a la Edad del Hierro decir que
los vestigios correspondientes son algunos castros catalogados por el mismo autor en
Castro (Valdesantibáñez), Barrio, Berrueño y La Focella (Valdesampedro).
A juzgar por los topónimos que subsisten se puede asegurar que el concejo estuvo
dominado por los romanos a finales del S.I a.C. El vestigio que corrobora dicha dominación
es el conocido como Calzada Romana, camino que cruza el territorio de Teverga de sur
a norte por la franja más occidental (parte de Torrestío, provincia de León, sube al Puerto
de La Mesa, sigue por el cordal del mismo nombre, entre Somiedo y Teverga, a través
de La Magdalena, Juego de la Bola, Piedrajueves, San Lorenzo y Cueiro, para internarse
en el concejo de Grado y seguir hasta Gijón). Esta vía, según Sánchez Albornoz, fue
utilizada por los romanos, pero se cree que fue construida en época anterior y que éstos
la mejoraron para su uso evitando, así, los desniveles y el peligro que suponía la utilización
de caminos que discurrían por el fondo de estrechos valles ante las emboscadas de las
tribus aborígenes. Este camino siguió siendo utilizado a hasta principios del S.XX como
una importante vía de comunicación de la Meseta y la parte central de Asturias.
Hay constancia de que, en su huida, después de la batalla de Covadonga, los árabes
salieron de Asturias por la calzada romana. Durante la Edad Media, es posible que el
concejo padeciese la ocupación de los visigodos: en lugar cercano a Fresnedo, durante
la construcción de una carretera, fue hallado un jarro hispanovisigodo que J. Luis Avello
(“El jarro hispanovisigodo de Alesga y...” en Asturiensia Medievalia 5, Oviedo 1985-86)
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atribuye a la presencia de refugiados godos que huían de la dominación musulmana
Se sabe, también, que el año 860 existía el Monasterio de Santa María de Barrio. A partir
del año 1092 el territorio tevergano es adjudicado en sucesivas etapas a la iglesia de
San Salvador de Oviedo. Hay constancia documental de que durante la época medieval
en el municipio había varios castillos y torres (Alesga, Monreal, Miranda, Orcechón...),
así como monasterios (San Pedro de Teverga, San Juan de Santianes, Santa María de
Villanueva, San Vicente de Presorias, San Cristóbal en Torce...). Hoy sólo existen restos
del denominado castillo de Alesga en el término de San Salvador. Según Ana Fernández
Suárez (“Teverga, un concejo de la montaña asturiana en la Edad Media”) desde el S.
X hasta el S. XIII parece ser que había un poblamiento denso y uniforme en los tres
valles y una temprana ocupación en las zonas altas, apareciendo perfectamente
configuradas en el S. XI las poblaciones de Taja, Villanueva, Cuña y Páramo.
Entre los s. XV y XVIII se construyen en Teverga varias casas señoriales: QuiñonesValcarce en Campiello, Tuñón en Prado, Miranda-Flórez en Villamayor, Cienfuegos en
Cuña, Quirós en Prado, Cienfuegos en Taja, palacio de Valdecarzana en San Martín y
Palacio de Agüera en Entrago. En todas ellas existe el escudo de la familia a la que
pertenecían.
Durante la Edad Contemporánea decir que Teverga tuvo un papel importante en la
lucha contra la invasión francesa estableciendo guerrillas en lugares estratégicos del
municipio. Es de destacar también la participación en las guerras carlistas.
A mediados del S.XIX tiene lugar uno de los hechos que revoluciona el panorama
regional: las explotaciones mineras. La concesión minera más antigua en Teverga data
del año 1876. Esto supone el cambio de las tradicionales costumbres campesinas por
el laboreo de las minas. Para el transporte del mineral de los yacimientos de Teverga se
construye, en 1902, el ferrocarril desde Entrago hasta Caranga para unirlo al que discurría
desde Trubia hasta Quirós.
Durante las dos primeras décadas del S.XX se disputan el poder cuatro partidos:
conservador, liberal, republicano y reformista. El político liberal tevergano Emilio Álvarez
Prida, elabora escritos pidiendo el voto para el partido liberal.
Después de la dictadura de Primo de Rivera se instaura la República en 1931 con un
importante voto de izquierdas de la clase trabajadora –mayoriatariamente mineros-. En
1933 la derecha gana las elecciones. En 1934 tiene lugar la Revolución de Octubre con
la represión brutal sobre la población minera después de los días que duró la lucha.
Después del triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, en julio
del mismo año estalla la Guerra Civil, estando el territorio tevergano en la llamada ‘zona
roja’ hasta el otoño de 1937, centrando la defensa republicana en el Puerto de Ventana
y estableciendo comités de defensa en el Ayuntamiento y el cuartel de la Guardia Civil.
En octubre de 1937 entran por el Puerto de Ventana las columnas nacionalistas gallegas.

3

Te v e rg a

La represión por parte de los nacionalistas causó innumerables bajas en el bando
republicano, tanto en la carretera de Entrago a Caranga, como los fusilados que eran
arrojados en la chimenea de ventilación de un pozo minero – Tárano - en términos de
Villanueva. Durante la década de los años 40, varios republicanos, ante la represión
existente, se refugian en los montes del concejo. Algunos de los ‘fugaos’, así se les
llamaba, se entregan, sufriendo prisión y, otros emigran al extranjero.
Tras los años de dictadura, el 15 de junio de 1977, se celebran las primeras elecciones
democráticas al Congreso y al Senado y en el año 1979 las primeras elecciones municipales.
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3-Patrimonio Natural
3

3.1- Flora

Más de la mitad del territorio tevergano –56%- es superficie forestal (9.400 hectáreas),
ocupando el arbolado un 39% del mismo y el 17% corresponde a matorral y otras
especies que forman el denominado monte bajo. La superficie de pastos asciende a un
26% -4.400 hectáreas-, mientras que las tierras de cultivo representan un 0,19% -32
hectáreas-; el terreno improductivo alcanza una extensión de 2.850 hectáreas –17%y, por último, la zona de aguas solamente tiene una superficie de 44 hectáreas.
Hay importantes manchas forestales de árboles de hoja caduca: hayas, robles, castaños,
abedules... Las coníferas apenas existen, salvo algún grupo diseminado. También
abundan el fresno, espino, en las orillas de los ríos abundan los alisos a los que se
denomina umeiros...
Entre las especies frutícolas destacan: manzano (mazanal), peral (preu), cerezo
(zreizal), avellano (ablanu), castaño (castañal), nogal (noceu) y, en menor medida
melocotonero (pescal), guindal, nisal, ciruelo, higuera (figal), endrino (prunal)...
Destacar que en cotas altas hay importantes manchas de piornal, acebos (también
deno m i na d o x ardón) , e scobas ( gromo s ), b r ez o, g or b iz o, ar g oma...
Existen plantas medicinales: romero, orégano,
marrubio, apio, cordelobo, menta silvestre, te silvestre,
tila, cirigüeña, ruda, flor de sabugo, cola de caballo
(rabo de potro), genciana (xaranzana), llanten,
milenrama, manzanilla, malva, diente de león, tomillo...
En cuanto a frutos silvestres señalar: fresa
(viruégano), arándano, níspero, zarzamora, endrino
(prunaco).
Una especie de hoja perenne a destacar es el tejo
(texu).
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En lo referente a plantas o arbustos existen: hierba del pordiosero (bilortu), muérdago
(arfuecho), serval (capudo), saúco (sabugu), hiedra, zarza (rade o artu), rosal perruno
(garameta), mostajo (mostayal), mimbrera (blimbal), escoba, tojo (arguma)...
En cuanto a plantas y flores silvestres hay gran variedad, a saber: margarita,
campanillas, nardos, orquídeas, amapolas, narcisos, violetas, dedaleras, lirio azul
(sanjuanes), ortiga, avena silvestre, ombligo de venus, madreselva, pitinos, lirios,
anémonas, ulmaria (reina de los prados), trébol, gamón (pita ciega), correhuela, flor
del cuco, brezo, lilas, milamores, salicaria, paxarinos, cardos, aguileñas, cimbalarias,
globularios, manteigueiras o espachavaqueiros estos tienen la peculiaridad de que
florecen en otoño en zonas altas.
Como lugares de especial interés destacar los bosques de Montegrande, Carrocera,
Cualmundi, Taja... en los que cohabitan el roble, haya, abedul, serval, acebo, especialmente
en período otoñal por el contraste de matices que se puede observar.

I n t r o d u c c i ó n
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3.2- Fauna

La fauna es variada. A destacar las especies cinegéticas: corzo,
ciervo, jabalí (xabaril), liebre, perdiz.
Mencionar también: lobo (tsobu), oso, rebeco, tejón (melandro),
zorro (rapiego), jineta, hurón (fura), gato montés (gatu algaire),
comadreja (papalvietsa), nutria (llóndriga), ardilla (esquil), erizo (puerco
espín)...
Entre las aves cabe mencionar las siguientes: garza, perdiz, codorniz, urogallo (especie
protegida), buitre (utre), arcea, cuervo, milano (pardón), gavilán (ferre o ferriu) alimoche
(zapiquera) tordo, cuco (cuquietso), lechuza (curuxa), paloma torcaz (palombo), cernícalo,
chocha (cirrica), petirrojo (raitán), vencejo, murciélago, jilguero, pájaro carpintero
(picatuero), gorrión, avefría (aguanieves), arrendajo (glayo), chova (gracha), urraca
(pega)...
En cuanto a la fauna fluvial anotar la existencia de truchas y, en menor número,
ánguilas.
Los aficionados a la pesca pueden deleitarse en los ríos que discurren por el fondo
de los valles desde abril hasta finales de agosto. La caza también se puede ejercitar en
la época estipulada. Otro atractivo singular es la audición del canto
del urogallo en los amaneceres de mayo-junio y la “berrea” del venado
en los atardeceres de septiembre-octubre en diversos parajes del
municipio.
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3.3- Monumentos naturales:

M. N. Cueva Huerta: Es un complejo kárstico situado en el desfiladero de Estrechura
cercano al pueblo de Fresnedo.
Este Monumento Natural ya fue estudiado en 1896 por Puig y Larraz. En 1954, lo
describe Julivert En las décadas de los sesenta y setenta lo exploran y topografían varios
grupos de espeleólogos. Era una cavidad muy visitada y como consecuencia de las
visitas incontroladas su estado de conservación no es el adecuado. En 1994 se llevó a
cabo el cerramiento de la cavidad con una verja que permite el paso de los murciélagos
y protege el ecosistema, además de regular las visitas.
Las galerías alcanzan una longitud de 14,5 Km
La cueva tiene un complejo funcionamiento hidrológico, actuando como sumidero
y cauce subterráneo del río Valdesampedro en un corto tramo. En la época seca el agua
se pierde en varios puntos del cauce, cientos de metros
antes de su sumidero habitual a la entrada de la cueva.
El principal desarrollo subterráneo de la cavidad está
formado por grandes galerías que se ramifican a partir
del citado cauce. Las singulares características de este
conjunto kárstico de sumidero, desfiladero, gran cueva,
diversos cauces subterráneos y resurgencia, lo hacen
especialmente importante.
El desfiladero o Foz de Estrechura se encaja entre los
relieves del cordal de Sobia, al este, y al Peña Viguera al
oeste, formados por caliza de la edad del carbonífero. El
cañón tiene unas paredes muy verticales y el recorrido
subterráneo discurre por debajo de Peña Viguera.
El curso de agua activo es inaccesible al hombre y está formado por las filtraciones
del cauce exterior del río, en el tramo del desfiladero anterior a la cueva. Este caudal
vuelve a surgir en la zona donde confluyen las calizas y las pizarras. En una cota superior
a este curso de agua permanente, existe una galería
que en verano está seca y que en invierno es recorrida
por agua procedente del sumidero. Esta galería tiene
cerca de 300 m. que tiene una gran sala de unos
cuarenta metros de altura y que recibe luz del exterior
y termina en una amplia boca sobre la resurgencia
permanente.
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En otra cota superior está la galería muerta que es la llamada Galería Principal y
puede accederse a ella desde una terraza exterior cercana a la carretera o desde un
sumidero o sima situada bajo la mencionada terraza.
Esta galería posee grandes dimensiones. Cerca del comienzo encontramos la
llamada sima del Caracol (38 m. de profundidad). Más adelante encontramos a la
izquierda una galería de difícil tránsito: la denominada Galería de San Claudio. Una vez
que pasamos el Paso del Perro, a unos 500 m. de la entrada, la cavidad se ensancha
en una gran sala, denominada Sala del Punto Cero. Aquí existe una bifurcación: a la
izquierda sigue la continuación de la Galería Principal, llamada Galería Vieja, que finaliza
obstruida por un derrumbe y en la que se halla una sima de unos cuarenta m. de
profundidad y una sala nombrada Sillón de la Reina, con magnífico techo y lago.
Si desde la Sala del Punto Cero se gira a la derecha (Galería Nueva o de San Martín),
se alcanza el lugar denominado el Laberinto, y prosigue el itinerario hasta el Triangulín,
lugar donde parece que la cueva termina, pero si pasamos a través de un estrecho
agujero se pasa a una sala en la que la galería se divide: a la derecha se halla la sala
de Gours y, un poco más adelante, un pequeño lago; al frente se llega, primero, a las
Simas Paralelas (50 m. de profundidad) y después a Las Riñoneras (este nombre se
debe a que es necesario caminar un tramo en cuclillas debido a la escasa altura de la
galería). Se sobrepasa otra sima de 40 m., se alcanza el paso Trenchi y, después de pasar
otra sima de 50 m., se accede a la llamada sala de los Reyes, donde la galería se bifurca
otra vez: a la derecha, se atraviesa la galería La Bella y se llega a una sala denominada
Cámara de Venus y finaliza en la Huella del Oso; al frente, se halla la sima de Ilofón (70
m. de profundidad) y, más adelante la sima Cherry y, al final, la zona denominada
Laminador de los Topógrafos.
• M. N. Puerto de Marabio: Complejo kárstico formado por dolinas y valles ciegos
de interés hidrogeológico.
Este Monumento Natural constituye una extensa pradería de montaña situada entre
los concejos de Teverga y de Yernes y Tameza.
Aparece delimitado al Norte por el Pico
Caldoveiro, al este por la Sierra de Peña Padiella,
al sur por la divisoria de aguas del río
Valdesantibáñez y al oeste por la Sierra de la
Granda.
El relieve es el característico de un paisaje
kárstico. La estructura geológica que pliega las
rocas en esta zona ha dado lugar a un espesor
importante de rocas calcáreas de edad
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carbonífera. Sobre este sustrato tienen lugar una serie de procesos
físico-químicos que provocan la disolución por el agua de lluvia
de parte del roquedo calizo. De este modo se desarrollan formas
de modelado (lapiaces, dolinas, uvalas...) que en su conjunto
se conocen como formas kársticas.
El sistema de Marabio se caracteriza por una serie de dolinas y valles ciegos de corto
recorrido que drenan las aguas de escorrentía hacia sumideros conectados con las
oquedades desarrolladas en profundidad. Es el caso de pequeños regueros como el de
Veiga Prao, Veiga Murias y Las Llongas que conducen las aguas hacia el área receptora
de Piedrallonga. En esta zona existen multitud de cavidades subterráneas, en muchas
ocasiones conectadas entre ellas, que llegan a formar complejos entramados kársticos:
el de Veigalonga (presenta una red interior de más de 5000 m. ); el Sumidoiro del
Fondadal (150 m. de profundidad); la Cueva de Vistulaz (3000 m. de desarrollo con
estalactitas generadas por la precipitación del carbonato disuelto previamente) y el Pozo
del Agua, por el que se precipita en cascada un pequeño arroyo. En otras ocasiones se
producen acumulaciones de agua en superficie que dan lugar a lagunas como la de la
Barrera, la de Veiga Castro, la de Foslayegua o la de la Tambaisna.
Algunas veces, rellenando las fracturas de las rocas calizas aparecen filones de fluorita,
que se aprovecharon en algún tiempo, como muestran algunas de las calicatas de las
explotaciones.
El proceso de disolución del carbonato deja como residuo insoluble un conjunto de
arcillas que generan suelo de gran fertilidad química y, así, la mayor parte del área de
los puertos aparece ocupada por pastizales sometidos a un intenso aprovechamiento
por parte del ganado. Debido a la progresiva reducción de hace unos años de la cabaña
ganadera hace posible el incremento de la superficie de matorrales, generalmente
brezales y tojales, que constituyen el primer paso en la evolución hacia etapas forestales.
En las zonas en las que el suelo es menos fértil, debido a causas naturales o a procesos
erosivos favorecidos por los incendios, aparece cubiertos de genista (escobas, retamas,
argomas...)
Diseminadas por el pastizal aparecen pequeñas, pero numerosas matas de acebos,
espinos, endrinos (prunos) que fueron conservadas por los ganaderos por su interés
como lugar de refugio de los animales frente a la lluvia o el calor. Mientras que, cercanos
a las cabañas, es frecuente la existencia de fresnos, de los que se aprovecha su madera
para diversos áperos de labranza y el follaje para la alimentación del ganado cuando
escasea el pasto.
Por el Puerto de Marabio cruzaba un antiguo camino real, utilizado como ruta en
las peregrinaciones jacobeas, el “camín francés”, que enlazaba con el Camín Real de La
Mesa, hacía la provincia de León.
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3.4- Paisajes protegidos

• P. P. Pico Caldoveiro:
Este espacio protegido comprende una parte de Proaza, parte de Grado, parte de
Yernes y Tameza y la parte de los Puertos de Marabio en el concejo de Teverga.
Incluido en este espacio está el Monumento Natural de los Puertos de Marabio
Se puede dividir en cuatro zonas: la central, formada por el área kárstica de Marabio;
la segunda zona, al Oeste y totalmente integrada en el concejo de Grado, formada por
las cuencas del río Xordón y el arroyo de la
Cavadura; la tercera, al norte, formada por la
cuenca del río Villabre que desciendes desde
Marabio y, por último, al este, la de mayor
tamaño, formada por la ladera izquierda de los
valles de los ríos Teverga y Trubia.
Es un paisaje de gran complejidad geológica
cuya característica es la existencia de importantes
fuerzas de compresión que han propiciado la
aparición de pliegues e importantes
desplazamientos del sustrato rocoso a través de
cabalgamientos y mantos de corrimiento. Las rocas pertenecen a los períodos cámbrico
y carbonífero y aparecen dolomías, calizas, cuarcitas y areniscas.
El relieve está condicionado por la disposición de las rocas: las cumbres y crestas,
corresponden con los materiales más duros (cuarcitas y calizas de montaña), y los
lugares donde predominan más los materiales silíceos (pizarras) el relieve es más suave.
En cuanto a la vegetación, diremos, que en el conjunto de este espacio la masa
arbórea supone un diez por ciento de la superficie, dominando, por el contrario, grandes
áreas de matorral que alternan con prados y pastizales. Hay zonas de brezales asentados
sobre terrenos degradados de sustratos cuarcíticos. Otras formaciones de matorral
importantes son los tojales y aulagares (argomas). En cuanto a vegetación arbórea,
enumerar la existencia de hayas, robles, encinas, madroños, abedules, fresnos, acebos...
En lo referente a la fauna, esta zona es uno e los principales núcleos de reproducción
osera occidental. Dentro de las especies vertebradas, aparecen aquí, algunas de las
clasificadas como especialmente protegidas: la nutria, el águila real, el alimoche y el
azor. También aparecen ejemplares de lobo, buitre, ratonero común, cernícalo... En
cuanto a la fauna cinegética, en este espacio abunda el jabalí, así como el corzo y
venado.
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3.4- Miradores naturales
• Pico Siella
(Sobia)
• Alto de San Lorenzo
• Ermita de Santana
(Puerto Marabio)
• Pico Caldoveiro
(Puerto de Marabio)
• Pico del Micho
(Puerto de Piedrajueves)
• Pico de La Verde
(Próximo al Puerto de San Lorenzo)
• Peñas Negras
(La Sedernia, próximo al Camino Real de
la Mesa)
• Puerto Ventana.
• Ferreirúa
• Pico Padiella
(Puerto de Marabio)
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3.5- Ríos

• Río Valdesantibáñez: Nace en las estribaciones del
Puerto de Cueiro, pasa por términos de Taja, Campiello,
Santianes, Bárzana y desemboca en Entrago en el río
Teverga. Recibe aguas de varios arroyos.
• Río Valdecarzana: Nace en el Puerto de Piedrajueves
y pasa por Villanueva, Las Garbas, La Plaza y en San
Martín se une al Valdesampedro para formar el río Teverga.
Recibe aguas del río de Vigidel.
• Río Valdesampedro: nace en el Puerto de Ventana
y pasa por Páramo, San Salvador, Riello, Las Vegas y en
San Martín se une al Valdecarzana para formar el río
Teverga. Recibe aguas del río de la Verde.
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3.6- Cascadas

• Cascada del Xiblo: Tiene unos 70 mts.
de altura y está ubicada en el recorrido del
río de la Verde. Acceso desde el pueblo de
La Focella por el camino de la braña de Las
Navariegas. También tiene acceso por una
pista forestal que parte de la braña de La
Puerca (a 5 Kms. De Páramo por la carretera
del Puerto de Ventana ( una hora de camino
desde ambos puntos de partida).
• Cascadas de Vallina Armada: Situadas
en el curso alto del río Valdecarzana (conocido
por río Vallo). Se puede acceder por la carretera que une Villanueva con el Puerto de
San Lorenzo. En la braña de Tuiza se camina por una pista ganadera hasta la braña del
Rebellón. Desde aquí se toma la senda que va a la braña de Tsamaraxil hasta la campera
de Tromeu y aquí se desciende por zona de pastos en dirección Sur hasta encontrar el
curso del mencionado río. (Una hora desde la braña de Tuiza).
Nota.- Como curiosidad, apuntamos aquí la posibilidad de ver en algunas épocas del año (si el propietario
riega la finca) una cascada que podemos divisar a la izquierda de la carretera que une Campiello y Urria.
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3.7- Lagunas

• Laguna de Sobia: Situada en una hondonada del Cordal de Sobia. Se tiene acceso
desde Sobrevilla o desde Carrea. Ambas sendas confluyen (zona
baja de Peña Sobia) en una senda que serpentea por las
estribaciones de la mencionada peña hasta llegar a la laguna.
• Laguna de la Tambaisna: está situada en las estribaciones
del Pico Caldoveiro, en los confines de los municipios de Teverga, Proaza y Tameza. Se
tiene acceso por una senda parte de Casampablo (por la carretera
que une Entrago con Tameza, después de sobrepasar la ermita
de Santana). La zona está declarada como paisaje protegido.
Durante algunas épocas de deshielo se puede observar una
laguna próxima al pueblo de La Focella. Según alguna versión,
se realizó a principios del siglo pasado un desagüe para la
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evacuación de las aguas de la laguna debido a que era considerada un foco de paludismo
y así también se ganaron algunos terrenos de cultivo.
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3.8- Cuevas

• Cueva Huerta: situada en el desfiladero de Estrechura a orillas de la
carretera que une San Martín con el Puerto de Ventana, cercana al pueblo
de Fresnedo. Es una cavidad de una longitud conocida de 14,5 Km.
Actualmente la llave está en posesión de la Federación Asturiana de
Espeleología. (Se describe anteriormente como un Monumento Natural)
• Cueva de Vistulaz: Puerto de Marabio.
• Sumidoiro del Fondadal: Puerto de Marabio (cercano a la carretera
comarcal que une Teverga con Tameza): tiene 156 metros de profundidad.
(Monumento Natural Puerto de Marabio).
• Cueva de Vegalonga: Puerto de Marabio. Sistema subterráneo de 5.900 metros de
desarrollo. (Monumento Natural Puerto de Marabio).
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3.9- Hoces o desfiladeros

• Desfiladero de Estrechura: Hoz por la que discurre el río Páramo, entre los términos
de Fresnedo y Páramo y en la que se enclava el complejo cárstico de Cueva Huerta.
• Desfiladero de Valdecerezales o Entepenas: Situado en la zona norte el concejo. Se
puede contemplar desde la carretera que enlaza Teverga y Proaza o desde la Senda del
Oso.
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3.10- Espacios de ocio y recreo (áreas recreativas)

• Area recreativa Cueva Huerta: Situada a la entrada del desfiladero de Estrechura,
cercana a la Cueva Huerta y al pueblo de Fresnedo (Km. 5 de la carretera que une San
Martín con el Puerto de Ventana).
• Area recreativa del Cébrano: Contigua al Santuario del Cébrano, cercana al pueblo
de Carrea. Tiene acceso desde el Km. 1 de la carretera de San Martín al Puerto de
Ventana, desvío a la izquierda hacia Monteciello; después de pasar el pueblo de Berrueño
hay un desvío a la izquierda (1 km.) que conduce al santuario. También se tiene acceso
desde San Salvador por la carretera que conduce a Carrea.
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Aunque no son propiamente recursos naturales, debemos hacer mención en este
apartado a los siguientes recintos de ocio y recreo ubicados en San Martín: Piscina
Municipal (abre en período estival), Pista Polideportiva Municipal y Parques Infantiles.
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3.11- Espacios para senderismo

El concejo tiene una importante red de los denominados caminos de herradura,
caminos de carruaje, sendas de pastores, etc. aprovechables para la práctica del senderismo.
A continuación enumeramos las rutas de senderismo señalizadas:
• Senda del Oso: Ruta cicloturista y peatonal de 21 Km. que discurre
por la plataforma de un antiguo ferrocarril minero entre las localidades
de Entrago (Teverga) y Tuñon (Santo Adriano).
• Ruta de los Puertos de Marabio: Senda circular que recorre el
complejo cárstico con punto de partida y llegada en la ermita de
Santana. .
• Ruta Vaqueira: Ruta de media montaña de interés etnográfico
y que discurre por las brañas de Tuiza, El Rebetsón, Tsamaraxil, próximas
al Puerto de San Lorenzo.
• Ruta de las Brañas Teverganas: Recorrido desde Barrio a Torce
pasando por las brañas de Carrocera, Fonfría, El Ágil y Las Segadas.
• Ruta de la Braña de los Fuexos (Fresnedo).
• La Focella – Las Navariegas: Ruta en línea desde el pueblo de La Focella hasta la
braña de Las Navariegas. Se puede observar la Cascada de El Xiblo perteneciente al río
La Verde.
• Camín Real de La Mesa: San Lorenzo-Torrestío (22 km.) Es ésta una ruta de alta
montaña que partiendo del Puerto de San Lorenzo, pasa por el Puerto de Piedrajueves,
El Xuego la Bola, Penas Negras y el Cordal de La Mesa, hasta llegar al pueblo de Torrestío
en León. Algunos puntos del recorrido alcanzan cotas próximas a los 2000 m. La ruta
discurre en su totalidad por un tramo de la antigua calzada romana o Camín Real de
La Mesa. Esta vía fue utilizada por los romanos (algún autor
sostiene que posiblemente fuese utilizada por algún pueblo
anterior), para comunicar el centro de Asturias con la ciudad
de Astorga (León). Los romanos, sutiles conocedores del
terreno, para salvar la espectacular barrera montañosa,
idearon un trazado de suave desnivel, enlazando los cordales
montañosos a través de pasos naturales (los denominados
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puertos secos), desde los que se divisaban los profundos y
peligrosos valles y evitando así las emboscadas y ataques de
las tribus aborígenes. Este camino se puede enmarcar en
la llamada ruta de la plata. También fue utilizado por los
árabes en sus incursiones y retiradas de Asturias durante la
Reconquista. El trazado se siguió utilizando para el transporte de mercancías y viajeros
hasta mediados del S. XIX.
• Camín Real de La Mesa: San Lorenzo-Cueiro (4 horas ida y vuelta).
• Ruta de los Abrigos Rupestres de Fresnedo: Ruta señalizada
y con paneles explicativos de las pinturas esquemáticas de la
Edad del Bronce distribuidas en cinco abrigos localizados en las
proximidades del pueblo de Fresnedo
• Ruta Cueva Huerta – La Focella: Parte del área recreativa
de Cueva Huerta y se camina por un camino de herradura hasta
Presorias por las estribaciones de Peña Viguera. La senda continua atravesando un hayedo
hasta el alcanzar el collado del Pando para, en suave descenso, alcanzar la aldea de La
Focella.
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3.12- Espacios para deportes de aventura

• Cicloturismo y BTT: Senda del Oso, Camín Real de La Mesa, etc.
• Esquí de travesía: Camín Real de La Mesa.
• Escalada: Existen un considerable número de vías abiertas y equipadas de varios
grados de dificultad en tres sectores del Cordal de Sobia y Peña Gradura.
• Espeleología: Cueva Huerta en el desfiladero de Estrechura; Veigalonga, Fondadal
y Vistulaz en el Puerto de Marabio.
• Sendas y caminos adecuados para la práctica de la equitación.
• Parapente y Ala Delta: Peña Sobia, Purto de Marabio, Puerto
de San Lorenzo, Puerto de Piedrajueves.
• Descenso de barrancos: Cascada de los Xiblos (cercana a La
Focella), Hoces del Río Vallo (cercanas a la Braña El Rebellón
en Valdecarzana).
• Baño en ríos.
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4-Patrimonio Histórico
4

4.1- Cultural religioso

ARQUITECTURA:
• Iglesia de San Pedro (La Plaza):
Iglesia de estilo románico primitivo (S.XI) y que ejemplifica perfectamente
la transición estilística del Prerrománico al Románico.
No se sabe con exactitud la fecha de fundación del templo. Se tiene
constancia de que en el año 860 existía el monasterio de San Pedro de
Teverga. También se sabe que la iglesia de San Miguel de La Plaza fue
fundada en 1036 (existe lápida fundacional en la catedral de Oviedo)
donde ahora está el crucero. En 1693 se construyó la segunda iglesia de San Miguel
(al Oeste de la Colegiata) por haberse derrumbado la primera. En el libro del Codo de
la iglesia se da la fecha de 1069. Hubo una inscripción sepulcral en la basílica de la que
se guarda copia en la Academia de la Historia por la que se sabe que ya existía en el año
1076. Si a todo esto añadimos sus características arquitectónicas (rasgos del románico
primitivo, aspectos del prerrománico, influencia del estilo ramirense, parecido con las
de San Juan y San Pelayo de León, similitud con la antecripta de Palencia e, incluso, con
algunas iglesias de Francia) la fecha de fábrica se puede datar en las postrimerías del S.
X o principios del XI.
El edificio, debido a varias causas (incendios, modificación del terreno, edificación
de anejos, etc.) sufrió varias transformaciones a lo largo del tiempo. La torre, con su
campanario, tiene 20 metros de altura y está apoyada sobre cuatro arcos. Fueron
construidos en el S. XVIII. La pared norte y el ábside fueron modificados en el S. XVII,
a causa de las obras realizadas para construir el palacio abacial, el coro, el claustro y
corredores, la sala capitular y la sacristía. En el mencionado muro norte se abrieron dos
puertas al claustro: una desde el nártex y otra próxima al altar. Cuando se restauró el
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ábside (destruido por un incendio) no se le dio la forma semicircular
primitiva. Los machones que enlazan el porche con el cuerpo principal
fueron restaurados en el S. XVI por orden de Diego de Miranda y mandó
esculpir en ellos el escudo de la casa de Miranda. El nártex es de la
construcción primitiva, al igual que el muro sur.
Está construido enteramente en sillería y presenta una distribución
tripartita: pórtico, cuerpo de naves y cabecera. Es de planta basilical
de tres naves, separadas por columnas. El pórtico o nártex se subdivide
en tres naves (sumamente bajas) de igual altura separadas por columnas,
siendo la central más ancha que las laterales. En el flanco de la derecha
hay dos tragaluces verticales y a la izquierda dos ventanas semicirculares
y una puerta que comunica con el claustro. Las navetas laterales no se
prolongan con las del cuerpo; sólo la central comunica directamente
con la nave mayor. Las tres naves del pórtico tienen cubierta de bóveda
de medio cañón. Sobre el nártex se levanta la tribuna, que no responde
a la primitiva y tiene cubierta de madera. Las columnas del porche, exentas las del centro
y adosadas las de los extremos, son de fuste monolítico y capiteles de perfil acampanado
y de decoración muy variada: hojas alargadas, lanceoladas, y en algunas caras se pueden
ver motivos figurativos, temas con hombres y animales.
El cuerpo de la iglesia está dividido en tres naves, siendo la central más ancha y más
alta que las laterales. Hay dos arcos por cada lado. Se cubre con bóvedas muy elevadas.
Los arcos apoyan en capiteles-imposta en el lado de
los muros, y en elaborados capiteles cúbicos en las
columnas centrales. Las caras de estos capiteles se
decoran con toscas figuras de hombres y animales:
águila, caballo, oso, seres híbridos, escenas de lucha...
Las naves laterales refuerzan su bóveda con un arco
fajón recogido en capiteles-imposta también decorados.
El presbiterio ha sido remodelado en el S. XVII. En
la actualidad es de nave o capilla única y la cubierta
la componen tres bóvedas de igual elevación, aunque
más bajas que la nave central del cuerpo principal. Schlunk y Manzanares suponen que
fue de triple ábside, cubierto con cañón y con habitación superior sobre el presbiterio,
como en las iglesias prerrománicas asturianas
Al exterior los volúmenes traslucen las distribución interna. Los muros laterales están
reforzados por contrafuertes y bajo la cornisa corren varias líneas de taqueado y una
larga hilera de canecillos figurados, con un variado repertorio de cabezas de animales.
El edificio fue restaurado en 1990
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