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Vista parcial, se ven Ayuntamiento, escuelas y capilla del Carmen, Puente romano, 

SETENTA Y OCHO HÓRREOS, DIECISIETE 
PANERAS Y UN DESFILADERO MARAVELOSO 

Montañas revestidas de bos
que, enormes desfiladeros de 
roca. Santo Adriano es el con
traste de lo chiquito y lo fa
buloso; fabuloso hacia las al
turas, pequeño en lo horizon
tal' no hay terruño que lo su

pere en belleza. Es también el 
rincón de Asturias donde exis
ten más paneras y hórreos; 
de aquéllas, diecisiete, setenta 
y ocho de éstos. Tiene dos ar
caicas joyas a r q uitectónicas: 
la iglesia de Villanueva sobre 

su lecho verde con dos hermo
sos tilos; y la de Tuñón, anti
gua abadía, habitada en ei 
pretérito por los monjes que 
cumpliendo una orden del Rey 
imponían la justicia en la co
marca. Allí todo delincuente 
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Subida a Las Xanas. 
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que pudiera llegar a la iglesia 
era indultado. 

Pero lo más impresionante 
de este municipio es el desfi
ladero de Las Xanas, en cuya 
ruta hay varios bares para 
que el turista o el escalador 
de cumbres refresquen la bo
ca. Se llega a la fuente de 
Las Xanas por un pedregoso 
camino en declive. 

'•Baja bramando un arroyo 
por tena estrecha hendidura, 
saltando de roca en roca 
y formando densa espuma. 

Es el poético «Xanas», 
que así al arroyo titulan 
por unírsete Una fuente 
que la leyenda no oculta. 

Vitas mujercitas bellas 
que anhelaron su frescure 
allí se hallan encantadas 
según la gente asegura.» 

Ei lugar impresiona. Tiene 
sabor a aquelarre. Dicen los 
viejos que en las noches de 
luna llena salen las «xanas» 
de sus escondrijos a reunirse 
en torno a la fuente. Y si un 
mortal despistado pasa por 
ahí, nadie le vuelve a ver. 

—¿No escucha que hasta el 
rumor del arroyo parece una 
queja? 

—En efecto, corre el agua 
con un ruido tenue, extraño... 
diríase que es un bisbiseo de 
brujas. 

Iglesia de Tuñón, monumento nacional. 

Vale la pena ir a Santo h n ^ w w u v w u t M v 
Adriano por sus atracciones, ^ 
sobre todo por su joya natu
ral donde las «xanas» se 
reúnen en ei hechizo de las 
noches de luna. , F o t o g . A R S E N I O < 

Texto: Carmen ALONSO. 

OVIEDO 

GRADO 

y .. — "*fT 

PROAZA 

**t • • 

\ . / 

_ V RIBERA DE ARRIBA 

LAS CARANGAS 

TUNOÑ 

o 

VILLANUEVA 

í HORCÍN 

.y 
\ 
»» 

"T C 
f QUíROS 

l 
\ 

o Kff\S 

SANTOADRtANO ] 

Mapa: FALO. 

Historia: GRAN ENCICLOPEDIA ASTO 

MANA. X 

Próximo domingo: SARIEGO. 5 

INDUSTRIA PRODUCTOS LÁCTEOS 
RADICADA EN LA ZONA DE LUARCA. NECESITA PARA FUN-
CIONES DE LABORATORIO PROPIO DE ESTA INDUSTRIA, 

LICENCIADO QUÍMICO 
o INGENIERO TÉCNICO QUÍMICO 

Preferible con residencia en dicha zona. Interesados, envíen 
curriculum vitae al Apartado número 350 de Oviedo. Referen
cia «Químico». Máxima reserva para colocados. Serán devueltos 
los escritos no seleccionados. 

Empresa de ingeniería j 
y construcción de equipos 

siderúrgicos busca: 
PERSONA U ORGANIZACIÓN BIEN IN
TRODUCIDA EN INDUSTRIA SIDERÚR

GICA ASTURIANA 

DIRIGIRSE A: SETIM IBÉRICA 

Marqués del Puerto, 9 BILBAO - 8 


