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AL RODIU L’HORRU 
FLORENTINA 
(BENDUEÑOS)

Alberto Álvarez Peña
Fundación Belenos

RESUMEN

L’horru de Florentina (Bendueños) presenta una 

iconografía erótica asemeyada al horru de Remexín 

(Llaviana). La so interpretación ye abegosa, equí, ente 

otres, xunxurimos l’orixen en dalgún cuentu colloráu de 

tradición oral. 

ABSTRACT

The Florentina’s horru (Bendueños) shows an erotic 

iconography similar to the one in the Remexín’s 
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Originally, among other possible explanations, this could 

be based on an erotic tale from oral tradition.

PALLABRES CLAVE: horru, escena erótica, fertilidá, cuentu colloráu 
KEYWORDS: hórreo, erotic art, fertility, erotic tale
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Atopeme col horro de Florentina n’Avientu del 2012 y 

quedé ablucáu al descubrir el motivu talláu nel lliñu y 
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podría decise que tan feches pola mesma manu, anque 

l’estáu de conservación del horru de Bendueños ye 

muncho meyor.
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erótica ye abondo asemeyada, cola mesma curvatura 

de los cuerpos y les rodieyes. La fegura del mediu ye 

una muyer que recibe per delantre y per detrás no que 

suel llamase “un trío”. Diferénciense en que nel casu de 

Remixín la muyer mira a la izquierda y en Bendueños 

a la drecha. Esti horru, al igual que’l de Remixín podría 

datase al rueldu’l sieglu XVII. 

1. ENTAMU 

Figura 1. L’ Horru Florentina. (David Ordóñez Castañón).   
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Lo abegosu ye facer una interpretación d’esta escena 
que nun parez que podamos venceyar a temátiques de 
fertilidá que pueden dase nos aguilones d’otros horros 
(pongamos por exemplu’l pene talláu nun horru de 
!�"���
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Anque dalgunos pretenden ver la fegura de muyer 
preñada, nun podemos tar ciertos de si la curvatura’l 
banduyu ye intencionada o débese al trazu l’artesanu 
tallista (los dos homes tamién tienen una curvatura 
�����	�������������
��������������������
�$����������
d’una rueda solar polícroma.

Nel horru de Florentina, a la drecha aparez un trazu 
serpentiforme vertical y unes sueles asemeyaes a les 
d’una coricia. Nun sabemos si estos dos motivos tan 
arreyaos a la escena erótica o non. Anque pa Xulio 
Concepción la posible culiebra indicaría el pecáu d’esi 
actu carnal y les sueles la salida o expulsión del cielu, 
ensin descartar nada, paeznos una interpretación 
abondo personal que nun casa mui bien con esti tipu de 
motivos. Les culiebres nos horros suelen tener un sen 
guardián de la collecha, el mayor tesoro del campesín, 
interpretación abondo lloñe que tien la sierpe col 
pecáu de la mitoloxía cristiana. La culiebra o cuélebre 
guardián vémosla en dellos horros de los sieglos XVI 

y XVII (casos de Mieres de Cazanes en Villaviciosa o 
%�������
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En cuantu a les sueles tamién podemos veles en 
dalgún horru como el de les Cases d’Arriba en Cervera 
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d’oxetos suel interpretase como preseos del amu del 
�������������
�������������������$���#����$��#��$�+�#�
o al menos asina ye nes esteles de piedra con calter 
funerariu del Norte peninsular dende la Edá Media 

Baxa al sieglu XVIII1. 

2. DELLES INTERPRETACIONES

Figura 3. Escena erótica del Horru de Florentina en Bendueños. 

(Julio Tomillo – Flash Lena)  
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(Alberto Álvarez Peña).  
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Vasco (zona norte).��<�
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Sicasí la escena nun ye la representación d’un 

socedíu local como nun entamu podíemos camentar. 

Barruntamos que tamos delantre d’una historia bien 

conocía n’estremaos conceyos. Bien podría tratase 

d’un cuentu tradicional colloráu. Exemplos hailos 

abondos. 

Nun cuentu, recoyío nel conceyu Cangas del Narcea, 

un mantegueru ambulante entiéndese cola muyer de 

la casa. El matrimoniu da-y agospiu y duermen los 

tres na mesma cama. Oyen un ruidu na cuadra y el 

3. UN CUENTU VERRIONDU COMO MOTIVU 
ICONOGRÁFICU

maridu tien que baxar pa ver si se soltó el burru del 

mantegueru, pero da-y reparu dexar a la so muyer 

na cama con elli. Ella convéncelu de que dexe que’l 

mantegueru y ponga la manu encima tapándo-y la 

clica. Cuando el maridu vuelve nota humedá nel sexu 

de la so muyer. Ella engáñalu diciendo-y que débese 

a que les manes del mantegueru tan asina d’andar 

trabayando cola mantega2.  

Un cuentu d’esta triba que fuere bien conocíu tanto 

pol autor de la talla como pola sociedá tradicional na 

que viva podría esplicanos esta escena, que podría 

ser el maridu, la muyer y el amante. Anque seguimos 

ensin tener denguna seguridá. 

2 Contáu por Manuel Rodríguez, 65 años (18-IX-
6??@�#�
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Cangas del Narcea.

Figura 4. Debuxu del lliñu del Horru de Florentina en Bendueños 

�����
��� (Alberto Álvarez Peña).
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Asina y too nun ye la única escena erótica que 

podemos atopar nos lliños de los horros. Ye’l casu del 
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onde arrodiando una hexapétala vemos una fegura 

femenina vestida con falda mui llarga y mangues 

anches y una fegura masculina cola cabeza apuntiada, 
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ta garrándose’l pene cola manu. Una de les piernes 

d’esti personaxe ta rota. Parez que trátase d’una 

masturbación. Equí les interpretaciones son varies 

tamién, dende venceyos cola fertilidá al tar asociaes 
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aquelles escenes “grotesques” que pela mesma dómina 

j�%���
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Álvarez «Arte y artistas populares en 
los hórreos y las paneras de Asturias: 
hórreos con decoración tallada del 
��$���� ^������������k� w�"��#� 
{/� �6?@|�#�
pp. 241-320.

4 Florencio Cobo Arias et al. Los hórreos 
asturianos. Tipologías y decoración. 
�}�����#�]��
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5 Véase la prensa del momento: La Nueva 
España con fecha 26 y 27 de Payares de 
2008 y La Voz de Asturias con fecha 25 de 
Payares de 2008.

Figura 5. Otros motivos solares y 

xeométricos tallaos nel lliñu del Horru de 

Florentina en Bendueños.

(David Ordóñez Castañón)
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coru de delles catedrales (exemplos tenémoslos na 
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de Grau que tan besándose na boca4. 

Seya como fuere, a día de güei na más podemos albidrar 

teoríes sobre esti horru historiáu de Bendueños, que 

por suerte ta en muy buen estáu de conservación, cosa 

que nun pasó col de Llorío, que sufrió delles agresiones 

y ye pastu del caroñu5. 

Figura 6. Debuxu del lliñu del Horru de 
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(Armando Graña).  


