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Ángel Forcón, 
 junto a su colec-

ción de tractores.  
Sara Arias

Asturama

Selviella (Belmonte), 
Sara ARIAS 

Todo empezó con un Biscúter, 
el microcoche fabricado en la Es-
paña de antes del 600. El empresa-
rio tinetense Ángel Forcón com-
pró ese modesto, aunque coqueto, 
minivehículo hace ya cuatro déca-
das. Desde entonces, no ha dejado 
de coleccionar todo tipo de objetos. 
Ahora, con todos ellos, ha inaugu-
rado un museo en Belmonte de Mi-
randa, “Las Ayalgas de Selviella”, 
con un toque muy personal. Co-
ches, tractores, motos, pequeños 
electrodomésticos, maquinaria 
agrícola, una sifonería o piezas his-

tóricas, como un carro del siglo 
XV, dos elementos de tortura de la 
Inquisición o documentos y libros 
antiguos como “Los salmos de Da-
vid”, de 1576, se reúnen en una co-
lección de más de mil piezas que 
no deja indiferente a nadie. “Lo 
que más nos dice la gente es que 
hay de todo y para todos los gus-
tos”, resume Forcón. 

De aquellos inicios del Biscúter, 
guarda buen recuerdo. “Ya sabía 
de él, pero no tenía dinero para 
comprarlo y vendí la moto, porque 
había dejado de andar en ella, y lo 
compré”, rememora. Y, a medida 
que fue teniendo espacio, fue ad-

quiriendo más hasta crear la gran 
colección que hoy expone. “Por 
ejemplo, en el apartado de maqui-
naria agrícola, se pueden ver desde 
las últimas trilladoras que existie-
ron hasta las cosechadoras más 
modernas”, asegura. 

Carros del país hay unos cuan-
tos, de distintas épocas y zonas, co-
mo el dedicado a recoger la uva pa-
ra el vino. También un carro fúne-
bre del XIX, un antiguo paritorio, 
un cañón y hasta una catapulta me-
dieval. “Luego, en la zona que lla-
mamos cotidiana, hay teléfonos, ra-
dios, máquinas de escribir, las pri-
meras aspiradoras, relojes, juegos 

de té, gramófonos o uno de los pri-
meros televisores que hubo en Es-
paña, de 1949”, detalla. 

También hay un espacio etno-
gráfico, con enseres de la casa astu-
riana, herramientas de oficios tradi-
cionales o de la escuela. También 
molinos que aún funcionan y un pi-
són de escanda que recuperó de 
una casa belmontina. “Muchas co-
sas las encuentro en los pueblos, en 
museos, y muchas son compradas 
o regaladas. Ahora tengo que ir a 
Gijón a recoger una carroceta que 
llega de Italia”, avanza. 

Nunca tuvo idea de crear un 
museo con las piezas que ha ido 

atesorando. “Lo que tengo es pa-
sión por la mecánica, coger algo 
que no va y hacerlo funcionar”, di-
ce. Y llegó un momento que tenía 
tanto que pensó qué hacer con ello. 
“Tenía la nave en Selviella, cami-
no de Somiedo, cerca de Salas, 
Pravia y Grado, y a treinta minutos 
de Oviedo, así que pensé que po-
dría funcionar un museo”, explica. 

Dicho y hecho. Solicitó permiso 
al Ayuntamiento y pidió una ayuda 
de los fondos Leader para crear el 
espacio museístico. Y el empresario 
pensó que qué mejor idea que aña-
dir más atractivos al museo con una 
cafetería y un taller de reparación 
visible desde la zona de exposición. 
“Es algo que le gusta a toda la gen-
te que entra”, asegura. Allí trabajan 
dos empleados restaurando las pie-
zas que va adquiriendo e irá incor-
porando a la colección. 

“Las ayalgas de Selviella” se 
exponen desde hace quince días y 
por el momento están muy conten-
tos con el número de visitas. La va-
riedad, y los objetos peculiares, es-
tán generando un gran interés. El 
de conocer las ayalgas que ha ido 
encontrando y arreglando Forcón a 
lo largo de una vida.

Las ayalgas que fue encontrando Ángel 
Forcón: desde un Biscúter a una catapulta
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más de mil piezas de su colección personal, que incluye vehículos, cajas 
de tortura de la Inquisición, carros del país y hasta un coche mortuorio
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