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HHIISSTTOORRIIAA  
   Situada en el concejo de Tineo a 240 m. de altitud, atravesada por el río Navelgas, 
siendo una villa agrícola y ganadera, destacando los terneros culones, con todo tipo de 
actividad comercial a los lados de la carretera general.  En esta villa se han explotado 
yacimientos de oro, cinabrio y barita, desde la época de los romanos, habiéndose 
encontrado en el año 1844 una pepita de oro de 1,5 kilos, no es de extrañar que se le 
denomine el Valle del Oro. 
   Las Casas de los campesinos están construidas en madera de castaño o roble,  muy 
apropiadas para conservar sus productos, conservándose 15 paneras y 2 hórreos. 
   En el año 2003 fue declarado el Pueblo Ejemplar de Asturias. 
    

IGLESIA DE SAN JUAN 
   Iglesia parroquial de San Juan, fue donada en el año 912 por Fruela, hijo de Alfonso III, 
a la iglesia de Oviedo.  Con planta de cruz latina y retablo del S. XIX  creado en los 
talleres de los Menéndez de Luarca, las bóvedas fueron construidas entre los años 1800 y 
1808 y sus campanas en los años 1804 la pequeña y 1871 la grande. 
   Esta iglesia también castigó a los vaqueiros poniendo una viga separadora y puerta 
exclusiva para ellos. 
 

MUSEO DEL ORO y RUTA A LAS MINAS 
   Dedicado al oro y a la historia que conlleva el descubrir dicho metal.  Puedes entrar a 
verlo (la recepcionista es muy agradable), apañar catálogos e incluso apuntarte a batear 
piedras en el río y encontrar oro ¡¡suerte!! ☺, pues nuestros ríos tienen mucho caudal en 
cuarzos auríferos, que los ribereños siguen encontrando en sus aguas por el táctica de la 
batea. 
   Los temas que trata el museo, son los siguientes: 

• Características generales del oro, su utilidad y sus usos. 
• El oro como símbolo. 
• Historia del oro. 
• El oro en Navelgas. 
• El bateo en la comarca. 

   Las minas romanas de Navelgas están compuestas por trincheras subterráneas, 
canales, depósitos y lavaderos, lo que nos da una idea del duro trabajo que realizaban ¡¡y 
no había sindicatos!!, moviéndose millones de toneladas de roca y tierra que eran coladas 
con las aguas de los arroyos y ríos que desviaban para este fin.  Si quieres hacer la ruta, 
sales de Navelgas hacia Luarca y te desvías a la derecha hacia el área recreativa y a la 
derecha de la bolera hay un sendero que te lleva directo a las minas. 
   A finales del S. XIX y principios del S. XX, las minas de Navelgas fueron explotadas por 
un grupo de ingleses, creándose después la Sociedad Aurífera Asturiana que en los años 
1950 y 1956 volvió a explotar estas minas. 
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D. Pascual Madoz, pamplonica de origen, político de poderío y escritor del famoso Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España, 
cuenta de Navelgas lo siguiente: 
Censo, padrón y datos de 1845. Censo rústico y fiscal. Censo económico.  Padrón. Fincas. Partidas de nacimiento. Parroquias 

Historia y datos del pueblo *  SAN JUAN NAVELGAS  (HISTORIA) – Asturias 
Datos de la localidad: 

. feligresia en la provincia y dióc, de Oviedo (11 1/2 

leguas), partido judicial de Cangas de Tineo (5 1/2), 

ayuntamiento de Tineo ;> . si r. al NO. de la v. de Tineo, 

con libre ventilación y CLIMA sano. Tiene unas 120 

CASAS distribuidas en los I. de Carrizal, Couto, Ferreria, 

Folledo, Navelgas, Parada, Sabadel, Villargegin y la braña 

de Fontes. La iglesia parroquial (San Juan Bautista] se 

halla servida por un cura de primer ascenso y patronato 

real hay ademas 2 ermitas propias del vecindario. Confina 

el término N. Narabal; E. Muñalen; S. Zardain y .Miño; y O. 

S. Fructuoso. En una altura sobre el lugar de Folledo hay 

vestigios de un fuerte con murallas; y en el parage de 

Entrepeñas del lugar de Ferreria se ven profundas-

escavaciones, y otros restos de obras destinadas á 

beneficiar miiifis de oro y plata. El TERRENO es 

montuoso y quebrado pero fértil; contiene algunas 

praderías y tierras de labor fertilizadas [tur el r. de 

Navelgas sobre el cual existe un puente de piedra en la 

parte montuosa é inculta se crian robles, hayas y otros 

árboles bravos. Atraviesa por esta parr. un CAMINO que conduce desde Galicia y Castilla. PRODUCCIÓN PRINCIPAL: trigo, centeno, maiz, mijo, patatas, castañas, cáñamo y frutas se 

cria mucho ganado vacuno , de cerda y lanar hay caza y alguna pesca, INDUSTRIA la agrícola , molinos harineros y elaboración de cal. COMERCIO se celebra los domingos ua 

mercado muy concurrido por los habitantes de los pueblos inmediatos para especular en ganados y frutos del pais. PORL. 121 vec, 585 almas CONTR. con SU avunt. 


