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Puerto de Vega tributa la memoria de Jo
Los asistentes a las VII Jornadas de la Historia siguen los pasos del Ilustrado por la iglesia,
28.08.10 - 03:20 - LILIÁN PÉREZ | NAVIA. 

Las VII Jornadas de la Historia de Navia han tenido un protagonista de lujo, Gaspar Melchor de Jovellan
celebrará el próximo año, la Fundación Amigos de la Historia de Puerto de Vega, organizadora de las m
se le van a realizar muchos homenajes y nosotros queremos hacerlo aparte, sin mezclar esa fecha con 
de la entidad y cronista oficial del concejo de Navia. 

La novedad de estas jornadas, en las que se repasa el pensamiento y creación literaria del ilustrado, fue
Vega Jovellanista', en el que unos 30 participantes, de manos de Fernández, disfrutaron conociendo los
Ilustrado gijonés durante su corta estancia en ella. 

La ruta comenzó en la iglesia de Santa Marina, tras una charla en la Casa de Cultura en la que se profu
Jovellanos tuvo lugar el 27 ó el 28 de noviembre de 1811. 

En el templo, Fernández mostró «el lugar exacto» donde estuvo enterrado el Ilustrado antes de ser trasl
Fundación Amigos de la Historia. La visita a «la pequeña catedral», como la denominó el cronista, sirvió
todos los entresijos del edificio. Tras un paseo por la villa, los asistentes llegaron al puerto, lugar por el q
marcó la casa en la que falleció el Ilustrado, propiedad de la familia Trelles. Allí se encargó de la recepc
pudo ver la cama donde Jovellanos «exhaló su último aliento», según indicó Fernández, a la llegada a la

Este paseo fue el punto final de un día lleno de conferencias, como la de Miguel Herrero Rodríguez de M
de la figura de Jovellanos desde la perspectiva constitucionalista. Hoy, a las 13.30 horas, se celebra la c
Alejandro Antúñez, tipógrafo y escritor, a las 12 horas, y de Francisco Rodríguez, presidente de Industria
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