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SANTA MARÍA DE PARANA
¿Monasterio o abadía?

Ludivina Álvarez Fernández
Licenciada en Historia; bibialvfer@hotmail.com

RESUMEN

El propósito de este pequeño artículo es tratar de exponer 

las razones que nos llevan a considerar que Santa María 

de Parana nunca fue un monasterio benedictino, al menos 

al modo en que podríamos entenderlo hoy, es decir, una 

comunidad de monjes que deciden vivir bajo una regla 

común y regidos por un abad o un prior. Hasta el momento 

todo nos induce a pensar que si bien pudo surgir como un 

monasterio familiar o una iglesia propia en la Alta Edad 

Media, pronto llegó a depender directamente de la diócesis 
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canónigo del Cabildo de la catedral de Oviedo para llegar a 
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ABSTRACT

The purpose of this short report is to try to expose the 

reasons which lead us to consider that Santa María de 

Parana never was a Benedictine monastery at least in the 

way we would understand it today, that is, one community 

of monks who decide to live under a common rule and to 

be governed by an abbot or a prior. Until now, everything 

suggests that, although it could have surged as a homely 

monastery or private church in the High Middle Ages, it 

soon became dependent on the bishopric of Oviedo as 
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parochial church by the end of the XVIII century.

���������	��
��������������������������������������������������������
���!"�#��������������������������$����������������������������



95

Antes de entrar de lleno en el tema que nos ocupa aquí, nos gustaría poner en conocimiento del lector algunos 

����������	
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sobre el monasterio de Santa María de Parana está próximo a concluir y será objeto de publicación en pocos 

meses o, al menos, eso esperamos. Es por ello que aquí solo expondremos aquellos aspectos que consideramos 

más relevantes, aun cuando nos veamos obligados a no revelar el grueso y otros pormenores de lo que será el 

����������	�����	����	�����������	��	���	����	
��	�������	��	�����������	�	������������� 

Figura 1. Entorno de Parana desde la parte alta (David Ordóñez Castañón)

Figura 2. Panorámica de Parana desde la parte alta del pueblo 
(Julián - Flash Lena) 
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El “monasterio” de Santa María de Parana centró 

nuestra atención debido a las noticias contradictorias 

que teníamos sobre él. Por un lado disponíamos de 

documentación medieval en la que aparece citado 

reiteradamente como “monasterio” a la par que en el siglo 

XVI el Padre Yepes lo incluía en la relación que hace de 

los monasterios benedictinos en Asturias.1 Más tarde, a 

mediados del siglo XX, Marcos G. Martínez publica un 

artículo dedicado a Santa María de Parana en el que 

��������%���$�����������������������&��'���('����

San Benito2 y sus contenidos los reitera en su libro sobre 

monasterios medievales asturianos.3 Parecía pues, que se 

aceptaba la adscripción de Parana como tal monasterio 

benedictino sin más crítica, la “auctoritas” del Padre 

Yepes como argumento. No obstante, los profesores del 

Departamento de Historia Medieval de la Universidad de 

")������*��������+)����*���-���/�	�����$�+%��0(�����

Ruiz de la Peña Solar, ya señalaban por esos mismos 

años que Santa María de Parana sería un monasterio 

sin comunidad monástica4 y que, probablemente, solo 

5%�� %�� ����� ��������� ��� '� ����� �6����6'� �)�������7�

Añadimos a esto que la medievalista Isabel Torrente 

Fernández parece llegar a conclusiones similares6 y en 

una conversación mantenida con ella hace un par de años 

a raíz de su artículo sobre el monacato de Lena, manifestó 

que su impresión era que Santa María de Parana quizás 

nunca fue otra cosa más que una iglesia rural para 

1. INTRODUCCIÓN

1 Fray Antonio de Yepes. Crónica General de la 
Orden de San Benito. (Madrid, Biblioteca de Autores 
��6:�'����<=7=>��?����	CC000��6��JKO�

2 Marcos G. Martínez Martínez. “El monasterio 
de Santa María de Parana” Boletín del Instituto de 
Estudios Asturianos.��QJW�Z<=7K>��66��K<<[KJK�

3 Marcos G. Martínez Martínez. Monasterios 
medievales asturianos (Siglos VIII – XII). (Salinas. 
�$'(������������<=\\>��6�K7�

K� *�������� +)���� *���-���/� 	������ ]�'� �����)��
��%�����Z��('��C�^C00>_�`�������������%�����Z�'�����
�$'(������������<=\=>��?����0
��66��<\J[<\W�

7� +%�� 0(����� �%�/� ��� '� ��:� ��'��� ]�&� ����
Media”. Historia de Asturias. (Salinas, Ayalga 
�����������<=\\>��?����
�

6 Isabel Torrente Fernández. “El monacato en el 
territorio de Lena: sociedad y poder” Territorio, 
sociedad y poder, revista de estudios medievales. nº1 
ZJOOk>��66�JJ<[JWw���

atender las necesidades espirituales de sus feligreses.

Así las cosas, parecía que podría resultar de interés dirimir, 

lo más certeramente posible, ante qué estábamos: ¿un 

���������������������������������'��������6������

bien una iglesia rural para la atención de su feligresía? Y 

si solo fue una iglesia parroquial, ¿qué sentido tenían las 

reiteradas menciones a un “abad” de Parana? 

Figura 3. (Julián – Flash Lena)
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2. EL ÁMBITO 
GEOGRÁFICO  
Y OTRAS 
CONSIDERACIONES 
DE CARÁCTER 
GENERAL

Acercarnos a este monasterio es también acercarnos al 

escenario natural en el que surge. Es bien sabido que la 

geografía podía condicionar, y de hecho condicionaba, 

no pocos elementos relacionados con la prosperidad 

económica de una sociedad, sobre todo cuando 

su actividad está directamente relacionada con la 

explotación de la tierra y sus recursos, sobremanera si se 

trataba de explotaciones agropecuarias de muy escaso o 

nulo desarrollo tecnológico.

���'������'�)�/�]����Z�������>_�����'�#����������

de Pascual Madoz7 nos dice, entre otros, que está en la 

falda de un monte, que tiene un clima frío y húmedo. 

}�� '� �('���� 6���~%�'� ���-� ���)��� 6��� %�� �%��

de ingreso y patronato real y que sus términos están 

���������6���	��(�������'��������	��/���'�������

Montes al Sur y Puente de los Fierros al oeste. El terreno 

montuoso, quebrado y de mediana calidad: nace un 

riachuelo que nada fertiliza porque corre por medio de 

montes, tiene dos puentes, y luego se reúne al de Lena. 

Produce trigo, maíz, guisantes, alubias,habas, castañas, 

nueces, avellanas, miel y patatas. Hay ganado vacuno, 

caballar, lanar, cabrío y de cerda; caza de perdices, 

corzos, jabalíes, osos, lobos y zorros, y poca pesca de 

truchas. Su industria está en relación con la agricultura: 

molinos harineros y fábrica de almadreñas, que se 

esportan a Oviedo, Castilla y otros puntos. 

Ahora bien, ¿difería mucho este territorio del que 

podríamos encontrarnos en el siglo X, momento en el 

que el monasterio de Santa María de Parana aparece 

citado por primera vez en las fuentes medievales? 

La respuesta es claramente que no. Si exceptuamos 

las menciones al cultivo del maíz y de las fabas, la 

situación debía ser muy similar. Sabemos que ya desde 

la Antigüedad destacaba la explotación ganadera y la 

minera a la par que la forestal, dada la gran riqueza 

de bosques del territorio, y que la agrícola se centraba 

sobre todo en la zona de valle. Por tanto se trata de un 

territorio cuya actividad económica está centrada sobre 

todo en el sector agropecuario.

Parana, hoy lugar y parroquia de su mismo nombre, 

está situada a unos 600 m. de altitud, a media ladera y 

próxima a la antigua vía romana de La Carisa, a unos 4 

kilómetros de Puente de los Fierros, muy cerca de la ruta 

que procedente de Pajares lleva a Oviedo, en el concejo 

de Lena.8 Diversos hallazgos arqueológicos atestiguan 

que este territorio estuvo poblado desde antiguo y tuvo 

un cierto grado de romanización y el mismo nombre 

“Parana” parece aludir a un possesor, “Parus”, que 

pertenecía al universo cultural romano.9

Tenemos pues dibujado el escenario principal que va a 

)�����������%������������������������������$��%�����

la más temprana Edad Media, y donde dos poderes, 

aristocracia laica y poder eclesiástico, competirán por el 

control de los mismos y su territorio. 

7 Pascual Madoz. #������
����$����%���&'��
�������&
Histórico de España y sus posesiones de ultramar.
Z�������<wK7[<w7O>�

w� �'� ����������� ��� ���� ���� ��$� %�� �%6�������
mucho menor que en la Edad Media ya que entonces 
limitaba con El Padrún, con lo que lo que conocemos 
como concejo de Mieres formaba parte de la 
realidad territorial del valle de Lena. La cordillera, los 
�����������������*�cerraban este territorio por el sur. 
Se conformaba así una unidad espacial en torno a los 
valles de los ríos Pajares-Lena y el del Huerna, escenario 
de las relaciones económicas y sociales de la época.

9 XoseLluis García Arias. P������
����
���+����	���/�
de sus nombres. Z��&�����'���-��'�������JOOO>��6��Jwk�
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3. EL PROBLEMA DE LOS ORÍGENES DE SANTA 
MARÍA DE PARANA

���)��������������������������~%��'������%'�����~%���������)����(�������%������%�����������������

un estudio, cualquier estudio, que tenga como marco temporal el Medievo y, especialmente, la Alta Edad Media. 

�������/����'��5%�������������������������������'������%����'�����'�%��'���'��������%�6���%������

asi como su laconismo, son quejas constantes y ciertas que obligadamente hacen todos los historiadores. 

Lamentablemente también es cierto para el tema que nos ocupa.

La profesora de la Universidad de Oviedo, Isabel Torrente Fernández, abordó en un espléndido trabajo cual 

era la situación del monacato de Lena en la Alta Edad Media10 haciendo una síntesis sobre los orígenes de los 

monasterios altomedievales lenenses, apuntando que era la fundación de monasterios familiares la forma más 

idónea para asentarse en el medio rural y gestionar los recursos económicos del territorio, a la par que evitar en 

lo posible la fragmentación y posterior enajenación de la propiedad familiar, a la vez que un refugio seguro para 

Figura 4. (Magus – Flash Lena)

10 Isabel Torrente Fernández, Op. Cit, ZJOOk>�JJ<[JWw�

11 Elida García García. “Aristocracia laica y monasterios 
5��'�����������%����Z���C�'�C0>_����Homenaje a Juan 
Uría Riu. Z")������<==w>��66��J7W[J\K�

los miembros más débiles de la unidad familiar, caso 

de las viudas o mujeres solteras, así como también era, 

en la mayoría de los casos, su lugar de enterramiento. 

El papel que este tipo de monasterios y las iglesias 

propias jugaron como medio para garantizar el cobro 

de unas rentas, en este caso eclesiásticas, y aumentar 

����%���~%�/������%��������������6�����~%�����6��

desapercibido.11 Surgen entonces en Lena monasterios 

como el de San Antolin de Sotiello, Santa Eulalia, 
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Santa Marina y San Cristóbal de Irías o Santa Eulalia 

de Camellas entre otros, la mayoría en manos de la 

aristocracia laica.12

Como queda bien atestiguado en los trabajos 

anteriormente  mencionados, en algunos casos 

conocemos quienes fueron los fundadores de estos 

monasterios, pero permanece oculto en otros. 

Lamentablemente esta es la realidad del monasterio 

de Santa María de Parana, no sabemos nada sobre 

quién y cómo se fundó, solo en un documento 

fechado el 8 de febrero del 976 se menciona a la villa 

de Parana en relación con el cenobio de Irías, y es la 

mención más antigua de la que disponemos en que 

aparece mencionado este lugar.: […] Et sub Christi 

������� ���������� ������� ����
�� ����0�
1�
�*� ��� ���+�

Ayrasubiipsos locos sanctosfundatossunt, Flaneces, 

Parana, Kaniculata…”. Esta vinculación fue corta en el 

tiempo, ya que el 2 de abril de 1019, el abad Senior, 

'� ����� ����� �'� ���&�� }�/� $� �%� ��&� ����

entregan al conde Fruela Muñoz el monasterio de San 

Cristóbal de Irías con las villas que dependen de él, 

entre las que no está Parana, en pago por un préstamo 

que el conde les había hecho.13 

Comentábamos que la mención más antigua que 

encontramos sobre Parana es ese documento del año 

976, aunque no podemos evitar citar dos documentos, 

uno del año 905 y otro del 1036.14 Se trata de 

documentación muy controvertida ya que proceden 

del scriptorium del obispo D. Pelayo de Oviedo 

y ambos catalogados como falsos por el profesor 

*��������+)����*���-���/�	�����15 En el documento 

del año 905 el rey Alfonso III dona a San Salvador de 

Oviedo �	���2����3���������
�������4
�����5
����

de Parana cum ómnibus deganeis suis, y en el del año 

1036 el rey Fernando I y su esposa hacen a la misma 

�('������)����������������$���������������������

Figura 5. Rincón de Parana (David Ordóñez Castañón)

12 Tanto la fundación de estos centros monásticos 
como otras formas de adquisición de la propiedad 
por miembros de la aristocracia laica , o la entrada en 
voluntaria dependencia de una pequeña comunidad 
monástica en busca de protección, son los medios 
más comunes que explican por qué la mayoría de 
estos monasterios estaban en sus manos. En el caso 
de Lena será el conde Fruela Muñoz el que ejerza un 
mayor dominio sobre los valles de Lena en la undécima 
centuria, y fue junto con su esposa el fundador de San 
Antolin de Sotiello.

<W����(�������'�����}�&����Colección diplomática de 
Santa María de Otero de las Dueñas�Z����>��Z�'�����
���)�����������'�����<==K>��#�����<7�$�=W�

14 Santos García Larragueta. Colección de documentos 
dela Catedral de Oviedo. (Oviedo, Instituto de Estudios 
���%�������<=kJ>�������<\�$�K7�������'�������������
CDCO.

<7� *�������� +)���� *���-���/� 	������ El libro de los 
Testamentos de la Catedral de Oviedo.�Z�����<=\<>��̀ ���
el autor un estudio pormenorizado de los documentos 
�'��������'�������6�'(���$�������6'������������
aspecto.
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por sus antepasados. Respecto al tratamiento que 

debe hacerse con este tipo de documentos no hay total 

unanimidad, aunque en general hay que considerar 

~%�� ����� 5'����������� ~%�� �'��� ��� '��� ��������

monásticos o catedralicios formaban parte de un 

fenómeno bastante generalizado en toda la cristiandad. 

Respondía al hecho de que en ese momento ya se hacía 

���������&%����������%����'������'��6��6�������

u otros derechos para evitar que les fueran arrebatados 

o reclamados por otros que podrían reclamarla para sí. 

Sucede que en el momento de elaborar ese documento, 

����� 5'����-���'�� �� �����6�'-���'��� '� ���%�����

&%������~%������&���������-��~%��'�~%��$�)����

���������������������������~%��6�������������~%��

para el caso que nos ocupa, a principios del siglo XII la 

mención del monasterio de Santa María de Parana era 

ya una realidad, como lo era también que estaba ya 

bajo la jurisdicción de la Iglesia de Oviedo.

De los dos documentos que acabamos de mencionar es 

el fechado el 1 de mayo de 1036 el que nos ofrece una 

información muy útil para nuestro propósito. Por un 

lado explica por qué la Corona hace la donación de dos 

monasterios que antiquitus propia fuere ipsius Ovetensis 

ecclesie sed per malum ingenium infanzones extraxerunt 

ea inde et nos misericordia moti illis auferentes 

restituimus sedi prefati. Los monasterios a los que se 

������� ���� �'� ��� ���� �%(���� ��� ������ $� �'� ���

Parana. Es decir, unos infanzones habían arrebatado 

violentamente a la Iglesia de Oviedo su propiedad y 

�'� ��$�� ��� �%� ������������ ��� '��� ������%$��� }�������

señalar que no era infrecuente que los potentados 

laicos aumentaran sus propiedades haciendo uso de la 

fuerza. No nos dice aquí en qué consistió esa acción 

violenta, pero muy bien podría haber sucedido de una 

forma similar a la que se describe en un documento 

fechado el 9 de marzo de 1046, en que Roderico Sancii 

acepta pagar una cantidad al presbítero Martín por 

los daños que le causó a los hombres y ganados que 

estaban en su propiedad y que tuvo retenidos entre las 

nueve de la mañana y las tres de la tarde causándoles 

daños por valor de 45 sueldos: eo quod fuit eo Roderico 

Sancii violentum per violentia cum alios omines, et 

fuit at tuos omnes qui stabant in tuo ayro et rezessavit 

ipsos boves et steterunt rezessatus de ora tertia usque 

ad ora nona, et fezit livores ad ipsos omines adpretiatos 

in solidos XL et V.16 En el caso de Parana tuvo que 

intervenir la autoridad regia para restituir la propiedad 

a la sede ovetense.

Este mismo documento del año 1036 nos ofrece otra 

información muy interesante porque es la primera 

vez que se delimitan los términos del monasterio 

de Parana, es decir, el coto del mismo que estaba 

Figura 6. Rincón de Parana 

(Julián - Flash Lena)

16 Pedro Floriano Llorente. Colección diplomática 
del monasterio de San Vicente de Oviedo. Estudio 
y transcripción. (Oviedo, Instituto de estudios 
���%�������<=kw>������CCC0C�
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bajo su jurisdicción: et superrivulum de Ferros 

monasteriumSancte Marie de Parana per términos 

suos(en blanco) cum ómnibus deganeissuis, id est cum 

ecclesia Sancti Andree cum suis adiacentiis et ecclesia 

Sancti Mametis de Linares cum suis adiacentiis et villa 

que dicitur de Ripa farta cum ecclesia Sancti Petri 

sub monte Carisa; in villa Varzenella ecclesiam sancti 

[Mametis] ab integro similiter et ecclesia Sancti Salvatoris 

de Olles similiter et villa que dicitur Frexeneto similiter 

et ecclesia Sancte Marie de Orria similiter et in Nabeto 

nostram portionem ab integro similiter et ecclesia Sancte 

Eulalie super rivulum Arrogiums imiliter et in villa de 

Arrogio nostram portionem ab integro similiter. Como 

vemos enumera las iglesias y villas que están bajo la 

dependencia de Santa María de Parana, y lo hace en 

sentido contrario a las agujas del reloj, comenzando 

por San Andrés para seguir por San Mamés de Linares, 

San Pedro de Ribiella, San Mamés de Barcenella, San 

Salvador de Buelles, Fresnedo, Santa María de Orria, 

�����%''������)����$�����&��Z
�''��������>������

���������� ��('��� %�� �%6������� ��� %���� <O� ��J� ~%��

ocupa el valle del río Fierros, un coto pequeño sobretodo 

si lo comparamos con los que poseían los monasterios 

más poderosos.

Por tanto, aunque permanecen en la oscuridad los 

orígenes del Santa María de Parana, y a pesar de que 

hay que utilizar con mucha reserva y cautela los datos 

que estos documentos nos ofrecen, todo parece señalar 

que entre los siglos X-XI debió surgir un pequeño centro 

monástico de carácter familiar y que muy pronto fue 

cedido a la Iglesia de Oviedo, quien a partir de entonces 

ejercería su derecho de dominio. Nada más podemos 

añadir para estos momentos, ni siquiera si tenía o no 

carácter de cenobio dúplice o si albergaba una comunidad 

monástica, aunque todo parece apuntar a que solo debió 

funcionar como iglesia rural. 

A partir del Concilio de Coyanza de 1055 se inicia 

un proceso irreversible, al que Parana no será ajeno, 

que cambiará por completo el régimen de propiedad 

y jurisdicción de los bienes eclesiásticos. En este 

concilio se establecieron para ello una serie de severas 

disposiciones que tenían por objeto excluir a los laicos 

de la posesión de propiedades eclesiásticas y con ello 

de dejarlos fuera del derecho de percepción de rentas y 

otros derechos que se consideraran debidos a la iglesia. 

A partir de entonces empieza a percibirse el traspaso de 

cenobios y monasterios familiares a otros monasterios 

que estaban bajo la regla de san Benito, pero en Lena 

estos monasterios se traspasaron mayoritariamente 

a la diócesis de Oviedo y quedaron por tanto bajo 

su jurisdicción.17 Todo este “corpus” documental que 

empezó a generarse fue el gran respaldo jurídico de 

la sede ovetense frente a cualquier institución laica 

o religiosa que pretendiera intervenir o disputarle su 

dominio, lo que no tardaría en suceder.

4. DE MONASTERIO 
FAMILIAR A ABADÍA 
PARA BENEFICIADOS 
DE LA DIÓCESIS DE 
OVIEDO

Figura 7. Iglesia de Santa María de Parana. 
(Julián – Flash Lena)



102

Hacia el año 1092 ya se conoce la existencia de una 

comunidad monástica en Arbás, canónigos bajo la 

regla de san Agustín regidos por un abad, y desde 

1116 ya funciona como hospital de peregrinos. La 

colegiata de Arbás, favorecida por donaciones reales, 

va a ver acrecentado su patrimonio y acumulará 

muchas propiedades en Lena. De hecho, será la más 

importante destinataria de las donaciones que se 

produzcan allí. La veremos adquiriendo propiedades 

en Orria, Parana, Irías, La Cubilla, Memorana, Puente 

de los Fierros, etc. Es este acúmulo de propiedades la 

que la lleve a sostener varios pleitos con la diócesis de 

Oviedo, ya que pretenderá ejercer la jurisdicción de 

forma preeminente en el territorio.

En 1219, en una carta de convenio entre el abad y 

convento de Valdediós y los abades de Arbás y de 

Parana, se establece que el monasterio de Valdediós 

ceda a los otros dos abades el cellero de Folgueras 

Z���� 	������� ��� ���>� � ������ ��� ~%�� '�� ����

mientras viva, 200 sueldos anuales y al convento de 

Valdediós otras pensiones.18 Es la primera vez que 

encontramos en la documentación la mención de 

la existencia de un abad en Parana que opera como 

representante de una abadía independiente, sin que 

podamos precisar más. Sin embrago en 1241 se redacta 

una carta de avenencia entre el abad de Arbás y el de 

Parana por la que el monasterio de Arbás cede al de 

Parana todas las pertenencias que tenía en aquella 

abadía, con la condición de que las haga cultivar, 

abonar y plantar y reparar las casas de cuyo producto 

debía dar la mitad al abad de Arbás, y a su muerte 

quedarse a salvo del dominio directo de la abadía de 

Arbás.19 Por esta noticia parece que las adquisiciones 

de terrenos que había hecho la colegiata en el coto 

de Parana estaban improductivos y en estado de 

abandono. Recurre entonces su abad a una fórmula 

muy común en la Edad Media por la que se hace una 

donación a cambio de unas condiciones que son las de 

poner en productividad unos bienes. A cambio exige 

una renta vitalicia y a su muerte la abadía de Parana 

quedaría liberada del dominio de Arbás. No obstante, 

esto no excluye una importante cuestión de fondo que 

no se declara expresamente en el documento pero que 

se deja traslucir, y es que, en no pocas ocasiones, los 

����������~%���%�(���������'����%'�����$����������

sobre un lugar se dirimían con esa fórmula: se donaba 

el objeto en disputa bajo determinadas condiciones y 

se evitarían así males mayores. No sería extraño que 

diversos enfrentamientos entre Arbás y la abadía de 

����Z��6������������'�0('�������")����>�������'�

jurisdicción del dominio de ésta última terminaran con 

17 Esta circunstancia particular quizá tenga su 
explicación en el hecho de que la familia del conde 
Fruela Muñoz estaba muy próxima a Alfonso VI, un rey 
que favoreció mucho a la sede ovetense.

<w�
�������$�+������%�'������������Santa María de 
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19 Ibidem, doc. 447. 

Figura 8. Rincón de Parana (Julián - Flash Lena)
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la renuncia de Arbás en forma de donación. Esto daría 

��� � '� ���)������� ������ ���� 6����� $� ��� �'���
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poderosa que la diócesis de Oviedo.

Así pues conocemos que desde 1219 existe la dignidad 

de abad en Parana, con lo que hay que admitir que 

desde principios del siglo XIII Santa María de Parana 

era una abadía., o lo que es lo mismo, existe un 

territorio cuyos bienes y jurisdicción pertenecen a un 

abad que puede existir independientemente de que 

exista comunidad monástica o no.

Desde la última mención que existe de Parana como 

����Z<JK<>����)�')�������������������'(%���~%��

nos pueda ofrecer información hasta el 10 de septiembre 

��� <WK=� ��� ~%�� �'� ��� ��� ����� +���� �'5������

ejerce como notario en una serie de documentos que 

afectaban al monasterio de San Pelayo de Oviedo.20 Lo 

veremos en la documentación como “abbat de Parana, 

escribano publico de la iglesia de Oviedo“ y lo será 

hasta el 13 de octubre de 1353, fecha a partir de la cual 

seguirá ejerciendo como canónigo y escribano público 

de la Iglesia de Oviedo, pero ya no con la dignidad de 

abad. Es el primer abad de Parana del que conocemos 

su nombre y del que sabemos que no residía en el 

lugar, con lo que se limitaba a cobrar las rentas que 

su dignidad de abad le daba derecho.21 Canonjía 

�%�'���������������6�������(������'�������������

Oviedo que, al no residir en Parana, tendrían aforadas 

sus tierras y las casas existiendo, a lo sumo, un cura 

como “tenente” que atendería espiritualmente a los 

pobladores de la zona en lugar del abad titular.

Así las cosas hasta que es nombrado obispo de Oviedo 

D. Gutierre de Toledo. En el Libro Becerro de la Catedral 

���")�����Z<Ww7>��(%��%����'�����$�%�����������

las abadías del obispado. En la Nomina se menciona 

a Parana con título monástico y se dice también que 

el abad tenía derecho de presentación en las iglesias 

de Santa María de Orria, San Martín de las Pontes 

y Santa María de Congostinos, de las que llevaba la 

mitad de sus diezmos;22 y en la Relación se menciona 

experesamente a Santa María de Parana entre la 

Abadías seculares que pueden aver otros clérigos que no 
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esta relación se dice expresamente “La abadía de Parana, 

���
	������
9����������
9�:����������	�<23. Esta noticias 
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Parana era una abadía secular en el momento en que el 

obispo decide hacer un estudio pormenorizado de los 

bienes y posesiones de la diócesis de Oviedo.
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hasta ahora. Podemos ver al abad de Parana como 

representante o titular de la abadía, pero en unas 

circunstancias muy similares a las que acabamos de 

����������6��+�����'5�����24

Durante el siglo XVII empezamos a disponer de 

una documentación más abundante con menciones 

��6���������������� '� �('����������������� �'�w����

mayo de 1626 en una de las visitas que el Visitador 

General hacía en representación del Obispo de Oviedo, 

menciona que “allo por cura propio y abbad de la 

Abadía de Parana al Licenciado Matheo Colesa”.25 El 4 

de diciembre de 1632 en otra de las visitas se menciona 

expresamente a Matheo Colesa26 abad y cura de la 

parroquia de Sta. María de Parana.27 A partir de aquí 

nos encontramos siempre con una situación que se va 

repitiendo en el tiempo: un abad y cura propio de la 

abadía de Parana absentista y el vicario del abad de la 

parroquia o abadía de Parana, etc. que es quien atiende 

'������������� '� �('��������6������%��������'����
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mismo estado de cosas.

JO�*��������+)����*���-���/�	������0���'�?��������
Fernández y Guadalupe de la Noval Menéndez. 
El monasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y 
fuentes. Colección diplomática Z<WJk[<W\=>�� Z")������
������������������'$���<=w<>��������<k<��<kJ��<kK��
166, 167, 168, 169, 170, 177, 179, 181, 183, 184 y 185.

J<�+�����'5�������(�����-�%�����'����WO����%�������
pertenecientes al monasterio de San Pelayo de 
Oviedo entre los años 1349 y 1366. De ellos aparece 
como abad de Parana en 14 documentos elaborados 
entre 1349 y 1353, fecha en la que parece que dejó de 
ostentar dicha dignidad.

JJ� +%�� 0(����� �%�/� ��� '� ��:� ��'��� Estudios de 
Historia Medieval.�Z")�����JO<K>��
�'�0��6��KO�

23 Ibídem, p. 46.

24 Tenemos noticia de que en 1393 el entonces obispo 
de Oviedo, Guillermo de Monteverde, permuta la 
abadía de Parana por unos bienes en Salamanca. 
Desconocemos por el momento el contenido detallado 
de esta permuta ya que solo contamos con el regesto, 
pero a pesar de ello la abadía sigue estando bajo la 
jurisdicción de la diócesis de Oviedo en los años y 
siglos posteriores.

25 ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE OVIEDO 
Z��`�#�"�>�� �����6����/(�� ��� �&����� ����~%��
Santa María de Parana. Signatura 40.9/4. Libro de 
Fábrica. Años 1626-1723. Fol.1r.

26 MatheoColesa es el primer abad de Parana que 
entra a formar parte de la cofradía de Nuestra Señora 
de Bendueños en 1630. Era una cofradía de sacerdotes 
que se había fundado el 19 de enero de 1620.

27A.H.D.O. Libro de fábrica cit., Fol. 9v.
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El 22 de octubre de 1697 se funda la cofradía del Rosario 

de Santa María de Parana por D. Gabriel Passante del 

convento de Santo Domingo de Oviedo con todas las 

gracias, indulgencias y privilegios y estableciendo las 

capitulaciones que deben cumplir todos los cofrades, 

entre ellas oir un rosario a la semanaasi como que 

cualquiera puede ser cofrade sin que esté obligado a 

pagar cosa alguna, salvo que quiera dar alguna limosna 

para cera u otra cosa perteneciente al carro de la Sta. 

Imagen, que no era otra que la de Nuestra Señora del 

Rosario situada en el altar mayor. Continúa señalando 

������6�''-������������5����'�'���������+%����'�

Rossal, cura y abad de dicha iglesia.28� +%����'�����'�

es cura y abad de Parana hasta febrero de 1706 en que 
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menciones encontramos a Pedro Vazquez Prada como 

presbítero escusador de dicha parroquia lo que como ya 

señalábamos, es la tónica general en toda la historia de 

esta abadía.29 Las menciones al “tenente” o “vicario” del 

abad son constantes en toda la documentación.

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII empiezan 

a percibirse cambios de cierta trascendencia y que si 

tuviéramos que ponerles una fecha concreta, sin duda 

elegiríamos la del Auto fechado el 8 de febrero de 1771 

como el punto de partida de todos ellos.30 Comienza 

28 ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE OVIEDO 
Z��`�#�"�>�������6����/(������&���������~%������
María de Parana. Signatura 40.9/7. Libro de la Cofradía 
����@��
�����8Q���WYZ\&W\^^� Fol. 1r y 1v.

29 A.H.D.O. Libro de la Cofradía. Fol. 21r.

30 A.H.D.O. Archiprestazgo de Pajares. Parroquia Santa 
María de Parana. Signatura 40.9/5. Libro de Fábrica. 
8Q���W\_`&W\\`� Fols.11v-15r.

el documento mencionando que D. Alfonso Alvarez 

Lavarejos actúa como defensor nombrado a la “Abadía 
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haber pasado al estado de matrimonio el día quatro de 

febrero del año de sesenta y nueve el Señor Don Phelipe 
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de Valladolid, su último poseedor”. Dejaremos para otro 

momento el hacer cualquier comentario sobre el señor 

���'�6��#��/����}����� ~%���� ��� �����6�����&��$�
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que puede ser un dato de extremo interés, para 

centrarnos en que es la primera vez que se menciona 

� ���� ���� ��� ���� ����� ��������� �%�����

aunque ya era una situación que, como vimos, ya se 

dejaba traslucir de la documentación anterior. Nos 

Figura 9. Rincón de Parana (Julián - Flash Lena)
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de las Iglesias Parroquiales de San Pedro de Cabezón, 

San Martín de Puentes y Santa María de Congostinas su 

anexo, y de una casería consistente en los términos de 

la de San Lorenzo de Folgueras, todo en el concejo de 

Lena, y se hallan unidos a la dicha Abadía de Parana. Y 

sobre que al presente se unan dichos préstamos y casería 

a sus enunciadas respectivas Yglesias y curatos de ellas 

[…] e igualmente suscribe que la precitada Abadía (que 

según el último estado se proveyó como de cura habitual) 

se erixa por el presente de cura actual con imposición 

in perpetuum a sus poseedores de continua, precisa, 

formal y material residencia “. Es decir, a partir de este 

momento la Abadía de Parana pierde las iglesias que 

formaban parte de su coto y de las que tenía derecho 

a percibir ciertas rentas por lo que se libraron los 

correspondientes títulos y mandamientos de posesión. 

Y por otro lado, se precisa que el cura de Parana debe 

residir en el lugar para lo que el documento expresa se 

les provea de casa para habitar. Como vemos el cambio 

~%����� ����������%$���(������)��$� �����-� �%� ����&��

documental.31

Poco después de este Auto de 1771 y también en el Libro 

de Fábrica de Santa María de Parana aparece recogido 

otro fechado en Benavente a 12 de noviembre de 1773 

en que se restablece el privilegio de asilo a la iglesia de 

Parana.32 No sabemos cuándo perdió Parana el derecho 

de asilo que, por otra parte, disfrutaban la mayoría de las 

iglesias, pero en cualquier caso se le restablece en este 

Auto de 1773.

Entra Santa María de Parana en el siglo XIX ya como 

iglesia parroquial y desaparece la dignidad de Abad de 

Parana, lo que por otra parte es lógico si consideramos 

que al desmembrarse las iglesias que eran dependientes 

de ella, la renta generada se vería sensiblemente reducida 

$�$��������������������������'����������
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sede de Oviedo y la Colegiata de Arbás por la jurisdicción 

en el valle de Lena continuaron hasta bien entrado el 

siglo XIX. En 1830 los curas de Casares y Cubillas entran 

en rebeldía y declaran que no reconocen más autoridad 

que la del obispo de Oviedo, motivo por el que el abad 

de Arbás dicta orden de arresto contra ellos el 30 de 

octubre de ese año. Los curas siguen en desobediencia y 

el abad solicita el auxilio del brazo secular, petición que 

no atendieron. Eran otros tiempos. 

W<��'�J<����&%'������<\=W����%���������%��/�������
�'� ��� 5�������� +)���� 
'����� �%�� 6-������ ��� ��
parroquia de Santa María de Parana.

32 Ídem, en hojas sin numerar.
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Para concluir solo hacer una breve reseña de lo dicho 

hasta el momento. Aun desconociendo el origen y 

fundación de Santa María de Parana, todo hace suponer 

que en el siglo X surgió como monasterio familiar o 

iglesia propia y que ya en el siglo XI entró a formar 

parte del señorío episcopal ovetense, convirtiéndose en 

%�� ����&�� �%�'� 6�� �����(��� ����������� ��� '�

Iglesia de Oviedo, regida por un abad que no residía en 

Parana. Se supone por tanto que se comportaría más 

como una iglesia parroquial que daría auxilio espiritual 

CONCLUSIONES
a los pobladores de la zona y que muy probablemente 

atendiera a los peregrinos camino de San Salvador. Los 

�����(������'���������������'������~%���'����������

generara y correspondiera al coto de la abadía.

Hoy Parana es lugar y parroquia de Lena y a ella 

pertenecen parte de los lugares que pertenecían a su 

antiguo coto: Parana, Navidiello, La Polea, San Andrés 

y Villar de Parana.

*�����#��� 	"�#��� *�� +�� Z<=\<>�� El libro de los 

Testamentos de la Catedral de Oviedo. Roma.
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Historia de Asturias. Alta Edad Media (Vol. IV, págs. 
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San Pelayo de Oviedo. Historia y fuentes. Colección 

diplomática Z<WJk[<W\=>�� ")������ ���������� ��� ���

Pelayo.
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diplomática del monasterio de San Vicente de Oviedo. 

Estudio y transcripción. Oviedo: Instituto de Estudios 

Asturianos, I.D.E.A.
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Homenaje a Juan Uría Riu, 253-274.
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