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Exterior y varias
zonas de “Las
Ayalgas de Silviella. A la derecha, Angel “Forcón”, creador e
impulsor del museo. |

Un tesoro para el recuerdo
En Belmonte de Miranda, el museo “Las Ayalgas de Silviella” sorprende a visitantes de
todas las edades al mostrar en perfecto estado más de 1.000 piezas de varios siglos
Oviedo, P.Llana
“Rescatado del olvido para volver a darle vida”… podría ser una
frase que define el planteamiento de
“Las Ayalgas de Silviella” un museo creado con el objetivo de recuperar piezas antiguas para volver a
dotarlas de vida. Una magia que se
ha conseguido bajo la supervisión
de su hacedor Ángel Menéndez
Rubio, un industrial enamorado de
las costumbres y cultura tradicional.
Angel “Forcón”, como es conocido, ha dedicado gran parte de su
vida en los últimos 40 años para recuperar y resucitar cientos de piezas
que ahora componen, en perfecto
estado de uso, la colección etnográfica de este Museo situada en
Silviella (Belmonte de Miranda,
Asturias).

El Edificio

El Museo Las Ayalgas de Silviella se instala en un edificio restaurado de lo que fueron los antiguos almacenes y talleres que la empresa
Hidroeléctrica del Cantábrico utilizó para la construcción de la Central de Miranda en Las Lleras a finales de los años 50. Previamente
los talleres habían sido utilizados en
la construcción del salto de Grandas

de Salime de 1950, y posteriormente se desmontaron y se trasladaron
para su uso en la construcción de
una nueva central hidroeléctrica.
Cuenta con una exposición
1.600 metros cuadrados , más taller
de restauración y cafetería. Amplio
aparcamiento y acceso directo a la
carretera general.
Restaurado por completo el edificio en 2018, respetando escrupulosamente su diseño , se puso especial interés en conservar la identidad propia de la construcción, respetando cristaleras, fachada y estructura, pues el propio edificio es
una pieza fundamental en la visita y
la colección del Museo.

cionamiento en el Museo. Molinos,
pisón de escanda, malladoras, una
fábrica de gaseosas, tractores y
otras muchas máquinas que cada
día se arrancan para que se pueda
disfrutar con los cinco sentidos.

Taller de Restauración

El taller de restauración del Museo de las Ayalgas se dedica a mantener y ampliar la colección museográfica. Un equipo profesional
multidisciplinar trabaja diariamente para resucitar la gran cantidad de
piezas que aun se albergan en los almacenes del complejo.
Destacar que también se pone a
servicio de coleccionista privados y
particulares, los conocimientos y
servicios profesionales para recuperar piezas privadas.

El Museo

Comenta Angel “Forcón” que
“todo empezó con un Biscúter, un
microcoche fabricado en la España
de los años 40, y poco a poco se sumaron a la colección otros coches,
tractores, motos, pequeños electrodomésticos, maquinaria agrícola, o
piezas históricas, carros antiguos,
elementos de tortura de la Inquisición o documentos y libros antiguos. Decenas de piezas que pronto se convirtieron en cientos y ahora superan el millar”.
Desde la más sencilla a la más

Información

La zona de
cafetería cuenta
con venta de
productos típicos
de la zona

Arriba, cañón de la Guerra de la Independencia 1808-1814. Abajo, zona
de venta de productos asturianos. |

importante, se han atesorado y restaurado con el fin de volver a dotarlas de vida, para que hoy en día el
visitante pueda disfrutarlas en fun-

Museo: Martes a Domingo.
11:00 a 14:00 y 15:00 a 20:00h.
Cafetería: Martes a Domingo.
08:00 a 20:00h.
Entradas: Adultos 6 euros
Reducida a 5€ para familias numerosas y minusválidos. Gratis niños hasta los 12 años.
Tel.: 985 555 716 / 696 777 428
Mail: info@lasayalgas.es
Web: www.lasayalgas.es

