
Domingo, 12-111.1972 HOY ES DOMINGO La Nueva España-K 

Pola de Allande: puente Vitoria, sobre el rio Nisón San Emiliano (Allande): rincón típico 

»•••••••••••••••••••••••••••»•••••»••••••••*< 

I A TIERRA RICA Y DE GRAN TRADICIÓN 
S e llega al concejo allandés por la carretera comarcal que, 

partiendo de La Espina, atraviesa Tineo y, tras recorrer 
la tierra aUandesa, sigue hacia Lugo por términos de Fon-

sagrada. Se trata de una vía que coincide, en sus líneas gene
rales, con el antiguo camino de Santiago, del que aún, en el 
propio término allandés se conservan palpables restos. 

Desde la costa asciende otra ruta: es la carretera local que 
parte de Luarca y que, pasando a través del país de las brañas 
y de las tierras tinebenses, llega a la villa de Pola, donde se 
confunde con la anterior. 

Ambas vías permiten admi
rar, en cuanto se coronan al
turas de Campo del Río o de 
L&vadoira, respectivamembe, el 
espléndido conjunto de las 
montanas y los valles allan-
(ieses, presididos por el majes
tuoso y sin par Pico Panchón 
que, con sus 1.411 metros de 
¿¡tura, ocupa el centro geográ-
íico y es eje de todas las tie
rras allandesas. Estas, a lo 
.argo de 36.300 Has. alberga 
¡na población que si hace dos 
decenios rebasaban los 8.000 
habitantes, en la actualidad 
apenas alcanza los 5.000, con-
.-«cuenci» de la masiva emi-
eración de las gentes del cam
po hacia zonas industriales o 
,ü extranjero. 

Pero pronto, bajando rápida 
pendiente, se divisa y alcanza 

eos, los chorizos asados y el 
jamón añejo. 

Pero con ser Pola el cogollo 
más hermoso de Allande y BU 
más típica representación no 
es, ni con mucho, cuanto de 
Allande hayamos de ver. Siga 
el viajero y, conmigo, adén
trese por la sierra de La Mar
ta hasta alcanzar la aldea de 
Santa Coloma, "el pueblo más 
católico de Asturias" al decir 
de un señor obispo; lleguemos 
a Bustantigo y admiremos la 
Freitaherbosa, gigantesco ar
gayo multiseoular únicamente 
comparable al de la "freita" 
de i Genestaza; pasemos el 
puerto del Palo, faldeando el 
majestuoso Panchón, y deten
gámosnos, donde un larguísi
mo canal y un monte horada
do por los romanos en la du
ra roca de cuarzo, ofrecen aún 

A villa de Pola de Allande, al visitante el. encanto de lo 

que se abre en el fondo de un 
valle fecundado por el río Ni
són y presidido por el viejo 
palacio-fortaleza de los Cien-
íuegos. Pola de Allande es una 
villa de privilegio donde una 
-serie de modernas casas seño
riales erigidas por ricos india
nos, nacidos aquí y enriqueci
dos en ultramar, dan al via
jero la impresión inolvidable 
del remanso de pata en un am
biente de limpieza, de riqueza 
y de progreso. La sombra ve
nerable de las piedras medie
vales del palacio y de la ermita 
del Avellano, se conjugan ad
mirablemente con los sillares 
de modernísimas residencias 
que a la villa prestan empa
que y categoría. 

En Pola de Allande se en
cuentra un monumento erigido 
"al emigrante", inaugurado 
hace dos años, y construido con 
piedras traídas de todos los 
montes del término municipal. 
Ix» emigrantes que en Puerto 
Rico o en Buenos Aires, en 
.Madrid o en Alemania, han 
contribuido y contribuyen ai 
engrandecimiento local son, de 
continuo, recordados y queri
dos por cuantos aquí permane
cen. Y to#os los veranos, al 
llegar las fiestas del Avellano, 
.«e dan cita muchos de ellos y 
concurren a honrar a su Pa-
troaa, la Virgen que venerada 
f-n la vieja ermita, preside la 
población y bendice y protege 
ÍUS empresas en lejanas tie
rras. 

En la villa de Pote, de Alian- . 
oe hay muchas cosas que ad
mirar y, comenzando por la 
más antigua, la piedra ídolo 
riolntóaico que (en replica de 
ia auténtica conservada en el 
Museo Provincial) en vitrina 
de cristal en el Palacio de las 
Consistoriales se puede con
templar. La ermita de Nues
tra Señora del Avellano; el 
palacio de los Cienfuegos que 
»s, entre las construcciones ci
viles, acaso la más antigua de 
la provincia; el moderno ferial 
de ganados, la piscina munici
pal, el campo de fútbol de 
Las Veigas, la moderna calle 
del Rapigueiro... y tantas otras 
cosas que son largas de enu
merar. No puede olvidarse, 
claro está., la especial habili
dad culinaria de sus gentes 
que, en numerosos bares, fon
das y chigres, ofrecen las es
pecialidades de la casa, donde 
nunca faltan, los callos "a la 
allandesa", los freisuelos ex
quisitos, las f igüeias y los chas

que fuera "país del oro" hace 
dos milenios. 

Porque llegamos, sí, al valle 
de Oro, Valledor, donde las 
parroquias de San Martín y 
San Salvador agrupan veinti
dós aldeas y caseríos a orillas 
del río del Oro que, discurrien
do por estrecho valle, fecunda 
la falda occidental de la cordi
llera que preside el Pico Pan
chón y que se llama del Palo, 

por las ciénagas y turberas 
que en varios parajes conserva. 
Deficiemtes comúnieaciones, 
ambiente de gran dureza du
rante ocho meses del año, ca
minos deficientes... hacen que 
la llegada a algunos de estos 
lugares sea más apropiada ha
cerla a lomos de mulo aue no 
en vehículo automóvil. Los ca
zadores topan aquí al oso y al 
corzo, al jabalí y la raposa, 
además de las liebres y per
dices que hacen recomendable 
estudiar la instalación de un 
gran coto de caza que, abar
cando toda la zona tras el Pa
lo, pudiera ser reservarlo na
tural y criadero excelente de 
algunas especies cada vez más 
escasas o en trancé de extin
ción. 

Pero el viajero que visite 
Allande no puede renunciar a 
darse una vuelta por el pinto
resco pueblo de San Emiliano, 
conjunto historicoartísstico úni
co en el concejo, cerca del pa
raje donde el embalse de Sa-
lime alza el muro de conten
ción del salto hidroeléctrico 
que aprovecha las aguas del 
Ñavia. 

Pero no es sólo en San Emi
liano donde se ha remansado 
el pasado, ya que en muchos 
otros lugares del concejo se 
encuentran las casonas de so
lera, los escudos nobiliarios, los 
palacios de abolengo señorial. 
Así, en Comollo, en Is, en Li
nares, en Erna, en La Quin
tana y tantos otros, lucen las 
fachadas con las piedras de 
armas, y pervive un espíritu 
que en estos ambientes man
tiene el pulso de una historia 
viva y operante. 

Celón ha de ser punto de 
cita para cualquier amante del 
arte. Un templo parroquial del 
siglo XII con preciosa portada 
románica, y unas pinturas mu
rales que al interior prestan 
admirable encanto, son contra
punto de una preciosa talla 
de Nuestra Señora, la mejor 
talla románica de cuantas en 
la provincia asturiana se con
servan. Actualmente el Ayun
tamiento procede a hermosear 
los alrededores del templo, 
siendo de elogiar las mejoras 
que en tal sentido se llevan a 
cabo, por la mayor facilidad 
que al visitante ofrecen. 

Pero no sacaríamos impre
sión completa de cuanto es y 
representa Allande si no enta
blamos conocimiento con sus 
gentes, con sus fiestas, con sus 
nieves y con las diversas fuen
tes de riqueza. Por ahora tu
rísticamente es un concejo 
casi desconocido y, sin embar
go, posee posibilidades enor
mes. Sus ríos, no contamina
dos; sus montes donde anidan 
las especies de caza mayor y 
menor, y son salutíferos sana
torios; sus manantiales de 
aguas medicinales (el del Pue-
lo es famoso), y los ganados, 
que pastan hierbas no envene
nadas con detritus industria-
les son, hoy por hoy, uno de 
los pocos lujos que aún nos es 
dable disfrutar en sitios que, 
cual el de Allande, parecen 
estar reservados como pulmón 
vivificador paira salvar a una 
humanidad doliente que, cual
quier día, comenzará a esca
par de los modernos infiernos 
de humos y cenizas de nuestras 
«mas industriales. 

En una aldea allandesa, casi 
a mil metros de altura, una 
vecina nos explicó el secreto 
de por qué allí nunca cayera 
el pedrisco: 

—Aquí estamos protegidos 
por la "Santa" de nuestra ca
pilla. Además, basta tocar la 
campana, y la nube se deshace 
como un azucarillo. 

—¿Y del rayo? ¿Cómo se 
defienden del rayo? 

—Muy fácil: cuando ame
naza la tormenta se saca al 
medio del corral la pala y el 
rodacho, se los coloca en forma 
de cruz y ¡ya puede llover y 
tronar, que de los rayos esta
mos a salvo! 

Excelentes remedios que ha 
olvidado la moderna técnica, 
pero que la tradición conoce 
lo que valen. Los dolores de 
muelas, las dolencias de la 
vista, las inapetencias, las in
fecciones y todos los males fí
sicos o morales, encuentran 
remedio a través de una vieja 
ciencia de curar, a base de 
plantas r- -dicinales, de sorti
legios encantados y de ora
ciones milagrosas. Los anima
les y tos personas encuentran 
"protección bajo el manto de 
la fe, dentro de ese encuadre 
de sencillez y naturalidad que 
con su innata bondad, carente 
de toda malicia, es simpática 
y hermosa. 

Porque esto, y mucho más, 
es Allande: tierra <*<> hombres 
de pro, de riquezas, de historia 
larga y realidades tangibles, 
de pasado glorioso y porvenir 
prometedor. 

P. L. 

LA TRADICIÓN 
DEL AVELLANO 

Allande es t i e r r a de 
avellanos. Nuestra Señora 
del Avellano preside, des
de su medieval ermita, la 
vida y progreso de la villa 
de Pola de Allande. Y el 
avellano es y fue, para el 
allandés, símbolo de sa
biduría, señal de seguri
dad, indicio de vigorosa 
salud. 

Cualquier mediano bru
jo, cualquier mal zahori 
de nuestros días, o cual
quier rústico pedagogo o 
habitual gañán utilizará, 
sin duda, la vara de ave
llano. La vara del avella
no, hecha de un tallo vir
gen, terso y sin insercio
nes de ramas secundarias, 
es remedio contra cule
bras, castigo de malos es
tudiantes, y acicate de 
bestias de carga. 

Se han visto xanas que, 
en Allande a la vera de 
rumorosas fuentes, tejie
ron vestidos de oro y dia
mantes tan sutiles, que 
fueron entregados a sus 
favorecidos, encerradas en 
una cascara de avellana. 

Las avellanas se en
cuentran en a n t i g u a s 
tumbas de Alemania co
mo buen agüero de in
mortalidad y regenera
ción. Por las fiestas del 
Avellano, en Pola, las más 
lindas señoritas allande
sas ofrecen a los romeros 
montoncitos de avellanas, 
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como prenda de hospita
lidad y bienvenida a estas 
tierras. 

Una vara de avellano 
"sirve" para descubrir los 
tesoros ocultos, lo mismo 
en Rusia que en España. 
La madera del avellano es 
la materia de la sabidu
ría, por ser el avellano el 
árbol adivinatorio. 

Arrear las vacas o no
villas con varetas de ave
llano es el mejor remedio 
para que las brujas que 
han echado el mal del ojo 
a los animales y plantas, 
tengan que devolverles la 
fecundidad y la salud que 
con sus sortilegios les 
arrebataron. 

Este arbolillo que alcan
za hasta los cuatro me
tros, muestra sus nume
rosos amentos en pleno 
invierno y son, colgando 
de las desnudas ramillas, 
una gloria de la foresta 
allandesa, cuando aún las 
hoj illas de los tiernos bro
tes están lejos de apare
cer, por los fríos que has
ta después de febrero en 
los montes y valles alláh-
deses reina por doquier. 
La corteza de su raíz es 
usada, a veces, como fe
brífuga. y los frutos, las 
sabrosas a v e 11 a n a s, en 
esos mil dulces y confites 
que, en las fiestas loca
les, ponen a buena prue
ba las habilidades repor
teriles de las señoras 
allandesas. 

Los ríos y aírroyuelos de 
• • • • • * Allande están festonea-

# dos de abundantes matas 
í de avellanos que produ-
4 cen, todos tos años, mu-
X chos miles de kilogramos 
• del rico fruto que, de tan 
J diversas formas utilizado, 

es fuente de riqueza y de 
divisas; y comer avella
nas en Pola de Allande, 
es como alimentarse con 
la flor y nata de la mejor 
esencia aHajxdesa. Porque 
ninguna clase de avellana, 
ni española ni extranjera, 
ha llegado a igualar 3¿ fi
nura, el exquisito aroma 
y la excelente calidad de 
la que se cosecha en las 
márgenes de tos arroyos 
de Castañedo y Arbeyales, 
y algunos otros del con
cejo allandés. Que no en 
balde están, nuestros ave
llanos, bajo la directa 
protección y amparo de 
Nuestra Señora del Cielo. 
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