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Cuando, el Ilmo Sr. Alcalde D. José Avelino Sánchez, lleno de optimismo en sus previsiones, me 
encargo leer el pregón de la fiesta, cometió un pecado de ingenuidad, al creer que de un humilde 
profesor de matemáticas se puede esperar todo. Y desde ese momento me reprocho la 
irresponsabilidad de haber aceptado a la ligera tan honroso menester, pues pienso  que una fiesta de 
tanto renombre como la de los “Exconxuraos” se merece un mejor orador. Agradezco la confianza 
benevolente depositada, pues para mi, es un gran honor y no es tópico ni palabra vana ser pregonero 
de la Fiesta de los “Exconxuraos” de Llanera, concejo que llevo muy dentro de mi, pues no en vano, 
en esta parroquia donde ahora mismo nos encontramos, en Ables, hace 41 años en las fiestas del 
Corpus, conocía a la que hoy es mi mujer y desde entonces y de modo ininterrumpido no he faltado 
nunca a la cita de Llanera y de sus gentes.

Una vez mas nos encontramos en este hermoso recinto Ferial para conmemorar con júbilo unos 
acontecimientos de los que fueron protagonistas, a comienzos de los que fueron protagonistas, a 
comienzos del siglo XV, nuestros queridos antepasados. Y es que en 1408 nuestros ascendientes 
fueron “exconxuraos” por “perxuraos” por el obispo D. Guillén de Moteverde, parece ser que de 
origen francés. ¡Hecho insólito! Según mencionan las crónicas.

Bajo la perspectiva de hoy, casi 600 años más tarde, conocedores de la situación de la época qu les 
toco sufrir; la Iglesia en pleno cisma de Occidente, el jinete Apocalíptico de la Peste se había 
paseado por estas tierras pocos años antes. La hambruna dominando la región. La población 
humilde y sin recursos, viendo como sus escasos frutos iban a llenar los bolsos de merinos, 
encomenderos y arrendatarios. Con un análisis sereno, nos damos cuenta de que nuestros 
antepasados se hicieron merecedores del himno que proclama  su gesta:

SUFRIERON EXCOMUNIÓN
CON BRAVURA LUCHARON
POR JUSTICIA CLAMARON
Y CONSIGUIERON PERDÓN

Y así fue, porque un día de Julio, precisamente de Julio como hoy, el nuevo Obispo D. Diego les 
otorgo el perdón, en un acto similar al que ahora conmemoramos. Los vecinos de Llanera, con el 
Alcalde al frente, parece ser que era de Tuernes (no sé si del Grande o del “pequeñu”) vestidos con 
sacos, soga al cuello, y con ceniza en la cabeza, en un solemne acto, recibieron la comunión en la 
Catedral de Oviedo.

Y nosotros ahora, al igual que entonces, con el Alcalde al frente (en este caso de Arlos) y en 
homenaje a nuestros antepasados, vamos a participar con fervor en la Eucaristía que va a celebrar, 
nuestro querido D. Jose Julio (en lugar del obispo D. Diego).
Para conseguir la total similitud, solo nos falta la ceniza en la cabeza pero creo que es un acierto no 
la portar, ya que fue la causante de un San Benito; el conocido refrán: “De Llanera ni el polvo 
siquiera” pero eso sí, dicho siempre sin malévola intención, más bien fruto del humo rocarron 
asturiano.

Pero ahora los hijos de esta Tierra han trocado el refrán, con su esfuerzo, trabajo, entrega y 
generosidad han hecho de Llanera, en el corazón de Asturias, un concejo de privilegio, lleno de 
pujanza y por ello los que aquí habitan, ahora proclaman con orgullo: “De Llanera, el polvo 
quisieras”. Orgullosos debemos de estar de nuestros antepasados que han conseguido que hoy, casi 
600 años más tarde, nos podamos encontrar todos reunidos aquí ¡todos sin excepción! Porque sólo 
se celebra una fiesta cuando nadie es rechazado y todos la festejan. ¡nadie puede ser ajeno!”



Orgullosos debemos de estar de nuestro antepasados, que han conseguido que hoy, seis siglos 
después, podamos disfrutar de esta jornada de júbilo y camaradería, compartiendo amistad, y 
también como no, el sabroso tortón de los “exconxuraos”.

Agradezcamos a nuestros antepasados el haber hecho Historia. Historia que nos permite que una 
vez al año celebremos esta gran fiesta medieval ¡única en Asturias!, famosa ya en toda la región. 
Hagamos que participen todos los del valle, los de la montaña, los del mar, los de la mina, los del 
Oviedo y los del Sporting. ¡Que la tolerancia y la amistad reinen en esta gran Fiesta de los 
“exconxuraos” de Llanera. Llanera corazón de Asturias,que en este primer domingo de Julio, 
palpita, late de un modo especial y que nos invita a gritar al unisono: ¡”VIVAN LOS 
EXCONXURAOS”, “VIVA LLANERA” “VIVA ASTURIAS”!


