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Utiliza la información que encontraste en http://leyendesasturianes.blogspot.com  para hablar 
sobre la Descarga de Cangas del Narcea en tu clase de inglés. 

 

 

 

 

LA DESCARGA DE CANGAS DEL NARCEA 
 

 
 

            El día 16 de julio, por la mañana, tiene lugar una procesión, en la que se lleva la imagen de 

la Virgen desde la Capilla, lugar donde permanece todo el año, hasta la basílica de Santa María 

Magdalena. Durante el trayecto, se tiran dos descargas: una cuando la virgen llega a la plaza del 

ayuntamiento y la otra a su llegada a la basílica. Sobre las ocho de la tarde, tras la misa, la imagen 

de la Virgen, vuelve a su lugar habitual, seguida por cientos de personas, entre los que se 

encuentra la banda de música. Todos aguardan el momento en el que esta llegue al centro del 

puente romano. Es entonces cuando comienza "La Descarga", el acto más importante de todas las 

fiestas. 

Esta consiste en la suelta de miles de voladores de todo tamaño, en tan sólo 7 u 8 

minutos. La asociación que la organiza cada año, es la sociedad de artesanos de Cangas que 

cuenta con más de 3.000 socios. La sociedad como tal se fundó en 1902 pero antes ya existía la 

Descarga. Hay varias vertientes una que se hizo cuando los franceses quisieron conquistar Cangas 

y otra y más factible, un grupo de Gijón que trabajaba en Cangas se unió para festejar a la Virgen 

marinera y empezó a quemar cohetes que había en Cangas. La Descarga se lleva a cabo gracias a 

unos trescientos tiradores con sus apurridores, estos son los ayudantes que pasan los voladores y 

en un tiempo de unos 3 minutos queman varias docenas. Después la otra parte es mecánica, es 

decir se realiza con máquinas especializadas en este tipo de acontecimientos. 

 

http://leyendesasturianes.blogspot.com/

	LA DESCARGA DE CANGAS DEL NARCEA

