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PUTAS PARA EL FIN DE SEMANA 

M A C H O OREJAS 

A la izquierda, el escudo de los Mier. que adorna una casona que llaman «La Cagiga». Sobre estas lineas, una vista de Abándames. con la cruz de su iglesia como argumento elevado. 

tas horas quietas de Abándamés 
La antigua capital del valle real de Peñamellera pervive entre los blasones de sus casonas solariegas 
• Abándames (Peñamellera Baja) 

Francisco GARCIA 
El tiempo y la memoria se de

tienen en Abándames, localidad 
de añeja heráldica que despunta, 
altiva, en la fachada de sus casas 
señoriales. «Adelante el de Mier, 
por más valer», reza uño de lbs 
blasones de este solar de la baja 
Peñamellera -que "fue: capital del' 
municipio con los Reyes Católi
cos, en. pugná, fon Alies, y que 
perdió su bastón de regidor 
—que no su orgullo— en 1869. 
Desde entonces las «Peñas Mie-
reras» son dos y en Abándames 
se han parado las horas eñ el can
sino reloj de las calendas. 

Escudos de armas de recias fa
milias e hidalguías de abolengo, 
prerrogativas abaciales y solem
nes presbiterados; fortunas in
dianas y arquitecturas de gusto 
ultramarino coñviven en este al
tozano que celebra fiestas en San 
Juan Degollado y que esconde 
entre malezas y zarzales un puen
te del medievo que los lugareños 
juran romano. Nadie enel pue
blo conoce el origen de un nom
bre que antaño fue Abaúdames. 
Sólo una «vieya» que da de co
mer mendrugos de pan empapa
dos en agua a las gallinas asegura 
que el pueblo tiene a bien ador
narse de una leyenda galante. 

Las mujeres delante 
Dice la mujer que el nombre de 

Abándames proviene de un di
cho caballeroso y lejano: «Avan
te les dames», adelante las da
mas. Las gentes del lugar, como 
dicta el blasón de la casa de Mier 
que reluce sobre el portalón en 
«La Cagiga», caminan siempre 
«avante», ya sea en-el amor, ya 
en la batalla. Tampoco hay ¿erte
za sobre los montes cercanos, sal
picados de verde y siempre cha
tos en Peñamellera. «A aquel de 
allí le dicen de Pedro Moro, por 
que lo plantó un moro que se lla-^ 

Lo básico 
• Para comer 
En Abándániés hay un bar-tienda, El Kaiser, donde se puede tomar 
un refrigerio a base de tapas de embutidó y queso. La mejor cocina de 

. las cercanías se puede degustar en los establecimientos de Panes o, ya 
en Peñamellera Alta, en Casa Julián, de Niserias; La Tahona, de 
Besnes, o La Molinuca, en Llonín. 
• Para doTmir. 
También en Panes se encuentra alojamiento en el hotel Trespalacios y 
en el hostal Covadonga. También se alquilan habitaciones en el 
mesón restaurante Roberto. 

. • Qué visitar" 
Desafortunadamente, las varias cuevas con pinturas rupestres de la 
zona, en El Llonín y El Mazo, se encuentran actualmente cerradas. 
En Panes se puede visitar la capilla y el palacio de San Román. 
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El puente de piedra se encuentra bordeado de malezas. 

maba Pedro y lo plantó de casta
ños que ya no quedan», cuenta 
un viejo carpintero que asegura 
que la localidad tuvo bandidos a 
custodia en un~ cárcel que hoy es 
ocupada por un garaje. 

La carretera que se toma en 
Panes marca, a la derecha, un ki
lómetro para arribar a Abánda
mes. El cartel anunciador afila
do y renegrido por el óxido, debe 
llevar un siglo en esa posición tan 
recta. Un bebedero tanquilo pre
viene a los extraños y certifica el 
parón del tiempo en esta locali

dad de lejano prestigio: «Prohibi
do lavar objetos bajo multa de 10 
pesetas». 

Además de «La Cagiga» seño
rial, adornada de blasones, se en
cuentran otras viviendas de des
tacada factura en esta antigua ca
pital del valle real’ de 
Peñamellera. A la entrada del 
pueblo está el Palenque, un nom
bre que recuerda a míticas geo
grafias americanas y que tiene re
miniscencias de la defensa activa 
de una plaza. Su sobria construc
ción domina la cercanía de la 

iglesia de San Salvador, restaura
da en 1946 y sufragada por los 
hijos de esta localidad que per
manecen en América. 

En la parte alta de Abándames 
se encuentra la- casona' de Socue-
to, de paredes bronceadas. Otras 
casas dignas —suficientes en este 
entorno ranciamente palacie
go— trocan sus heraldos en cru
ces y menciones pías. Una de 
ellas, que debió ser rectoral, apa
Éece sombreada por lacarpa ve
getal de un tejo y protegida por 
una leyenda, grabada con cincel 

en.él torso de la piedra, ahuyen-
tadora de los malos hados: «An
tes morir que pecar» refiere, en 
fecha de 1817. 

Es tal la -gallarda hidalguía de 
este enclave oriental asturiano 
que hasta las hazañas del inge
nioso Alonso Quijano adornan, 
pica en ristre, lá fuente barroca 
que da de beber a la iglesia. Que 
se sepa; él Quijote manchego no 
anduvo de correrías por Abánda
mes, aunque los castaños de ra
mas vencidas a veces parecen 

. molinos de viento. 


