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HHIISSTTOORRIIAA  
      La villa de Navia es la capital del concejo del mismo nombre, está situada a la orilla 
derecha de la ría donde desemboca el río Navia, que tiene 100 Km. desde la sierra de 
Cebreros en Galicia, al mar Cantábrico en Asturias.  Por Navia pasaban los peregrinos del 
Camino de Santiago cruzando el río en barcas. 
   La historia de esta villa se remonta al paleolítico inferior, de acuerdo a restos 
encontrados en varios pueblos.  Son los pueblos celtas los que se asentaron en la orilla 
derecha de la ría de Navia.  Es en la época medieval cuando se nota la vida en sociedad 
con el imperio romano o los pueblos godos y pasada la batalla de Covadonga, en el año 
722, se constituye la jerarquía de nobles que acumulan poder y dinero, empezando a 
construirse los monasterios e iglesias en esta zona de Navia.  Los concejos se crean en el 
S. XII y Navia prospera económicamente.  Es en el S. XIII cuando Navia recibe la carta 

puebla del rey Alfonso X “El Sabio” y autoriza para construir La Muralla, que se tardó 3 
siglos en construir y de la cual todavía se conserva un poco.  Los S. XIV y XV son muy 
malos económica y políticamente, con los consiguientes perjuicios para el pueblo.  Los S. 
XVI y S. XVII más de lo mismo unido a la lucha por las invasiones piratas.  En el S. XVIII 
se respira otro aire más tranquilo y de expansión agrícola y ganadera.  Llega el S. XIX y 
son los franceses con su invasión los que trastornan la zona, pero una vez expulsados 
vuelve el bienestar al pueblo, aumentan las infraestructuras, mejoran las comunicaciones 
y siguen mejorando en el S. XX con los indianos, la vida industrial y comercial. 
   Es ya en el S. XXI cuando decido ir a Navia, sentarme a ver su pequeño puerto, 
disfrutar de un agradable paseo con mis acompañantes, bañarme en la gran playa de 
Frejulfe y comer en la Sidrería Antolín, que a pesar de llegar tarde, nos atendió 
estupendamente. 
 

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA BARCA 
   S. XIX, estilo neogótico, se compone de planta de cruz latina, tres naves con crucero y 
capillas laterales, retablo mayor con la patrona de la villa, púlpito gótico y torre a los pies. 
   El nombre de la iglesia es el de la patrona de la villa, que se dice, se cuenta, se rumorea 
que se les apareció a unos pescadores en plena tempestad y con la calma,  recogieron la 
imagen que estaba flotando y la llevaron al pueblo donde hoy podemos contemplar esta 
talla policromada del S. XIII en el retablo mayor. 

 
 
AYUNTAMIENTO 
   Situado en la Plaza de las Armas, S. XIX en una 
construcción del S. XVIII con planta baja rectangular, dos 
pisos con balcón en el primero y el segundo piso con una 
torre con reloj y una campana, tiene el escudo de Navia en 
la fachada que se compone de dos partes, la banda roja 
con leones, que pertenece a la familia Navia, gran 
autoridad en la zona y a la derecha la torre almenada que 
defendía a la población. 
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PARQUE DE CAMPOAMOR 

   Ramón de Campoamor fue poeta, profesor y político nacido en esta villa de Navia en el 
año 1817, de familia noble y enterrado en Madrid en el año 1901. 
   En el año 1912, el escultor Aurelio Rodríguez-Vicente Carretero realizó en bronce el 
monumento a Campoamor sentado en un banco con una pluma y un cuaderno y que hoy 
vemos presidiendo su parque. 
 

PALACIO ARIAS 
   Construido entre los 
años 1925 y 1929 con 
estilo montañés para D. 
Luis Arias Martínez por 
el arquitecto D. Luis 
Menéndez Pidal, por un  
importe de 1 millón de 
pesetas  ¡¡si, si, no me 
equivoco!!  Disfrutó diez 
años de su bonito 
palacio que hoy es 
hotel. 
   D. Luis Arias Martínez 
nació en Navia de 
familia humilde y 
numerosa,  fue un 
indiano que se hizo 
cafetero en Puerto Rico 
y tenía sucursales en 
todos los continentes. 



NAVIA  (Asturias) 3 

PLAYA BARAYO 

    Nombre del río que desemboca y 
playa que merece nombrarse, pues 
aunque todas tienen sus encantos, 
no es mi intención describir nada 
más que las que conozco y me he 
bañado en ellas, hoy puedo decir 
que son muchas y por todo el 
mundo. 
   Tiene dunas que le dan valor 
ecológico y belleza, orientada al 
este, está cuidada siendo grande de 
tamaño y solo ves lo que tienes que 
ver en una playa, arena , agua, 
rocas, bosques, estando como 
Reserva Natural Parcial de la 
Biosfera y con acceso difícil. 
    

 

PLAYA FREJULFE 
    Nombre del arroyo que desemboca 
en esta playa cercana al kilómetro de 
longitud y que he disfrutado 
paseándola y bañándonos con mi 
amigo José Luis.  Se puede acceder 
relativamente bien, aunque hay que 
andar un rato por el camino o por los 
atajos de los matorrales (un lugareño 
nos lo indicó y acortamos el 
recorrido). 
   Está considerada como Reserva 
Natural Parcial de la Biosfera por la 
belleza de sus acantilados, sus dunas, 
su flora, su fauna, está bien cuidada, 
orientada al norte, con arbolado de 
pinos y eucaliptos donde puedes 
comer. 
 

CASINO 
    
 
Construido junto a la ría a primeros del 
S. XIX para disfrute de los indianos 
americanos y donde vemos un busto de 
bronce que conmemora a Rafael Calzada 
con una placa: «La Villa de Navia a su 
benefactor Notario. Rafael Calzada. 
1821-1910» 
Durante la guerra civil española, fue la 
sede de la Universidad de Oviedo. 
 
 
 
 
 


