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Personajes Ilustres

De todos los monarcas que tuvieron su corte en Pravia, Silo, Mauregato, Bermudo I y
Alfonso II, es imprescindible destacar al rey Silo, ya que fue quien trasladó la corte de
Cangas de Onís a Pravia. No se sabe a ciencia cierta cual es el origen de Silo, para unos
era un noble de origen gallego y para otros era descendiente de una familia con
antecedentes árabes; por esto se le achacaba a Silo, el haber mantenido la paz con los
árabes. Se puede asegurar casi con certeza que Silo fue rey gracias a su matrimonio con
Adosinda, hija de Alfonso I y nieta del rey Pelayo. Otro hecho notable de este reinado fue la
construcción en Santianes de un templo y un pequeño monasterio cerca de su palacio (año
780).
Además de los reyes que en Pravia tuvieron su corte, mención especial merecen Doña
Palla, hija del infante Ordoño y de Cristina, nieta de Ramiro II y esposa de Bermudo
Armentariz. Pedro de Bances, noble caballero que botó una nave a Jerusalén en el siglo XII,
y costeó el viaje a todos los que quisieron peregrinar a Tierra Santa. Fue fundador de la
capilla de Santa Catalina y de Nuestra Señora del Valle. Fernando Ignacio Arango y Queipo
(1.673-1.745) estudió en la Universidad de Oviedo, y alcanzó fama y poder en las Indias,
donde fue acompañando a su tío el arzobispo de las Charcas (Perú). De regreso a España,
ocupó varios cargos y fue nombrado obispo y señor de la ciudad de Tuy, y miembro del
Supremo Consejo de Indias. Fundó en Pravia una colegiata, un palacio para su familia,
varias obras pías y las casas de los canónigos. Antonio Juan de Bances y Valdés (1.745 1.824), autor de Noticias Históricas del Concejo de Pravia, indispensable para el
conocimiento del antiguo concejo praviano. Sabino Moutas y Bernardo de Quir ós (1.8331.916), fue alcalde de Pravia durante muchos años y diputado regional, y uno de los
grandes impulsores de las obras que modernizaron la villa. Cedió su colegiata para que se
convirtiese en iglesia parroquial.
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