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ASTURIAS
~~ estas p~>1nas para ~arrar una vez
~?,:i...~~o~
/./.,p
1~§Jf
mas las glorias de Asturias, de esta re~""""""I..~'Uf
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~~c55' .(Jj.,ri6n privilegiada pnr los laureles que

entrelaza en su corona, las bcllezas que esmaltan su
territorio y las venturosas esperanzas 'Iue 10 porvenir
anuncia,
Se escriben estas ptlg-inas par:l nueva y completa
croniea de legT:ndariag hazanas, para rdh;jo d{~ mil encantos que aqul la man" de Dios pus" entre valles y
montanas, y para contemplacion d,: tantos primon-s
con que el arte seilak'i su paso (lor el sudo nsturian«
en centurias ya lejanas,
Los asturianos in.~(~nios que nos nyu-Ian «n (~sta
empresa provincial van ~i escribir en ('sl(~ lilJro:
Vkjas memorias de un pasa.lo momornhl« por 111chas y triunfos epicos.
Recuerdos pereg'rin()~ (k cnentos y trarlicioncs, {PH:
coloran ag-randan los ensueiJos (I(Jl'ulart~s.
Bellezas Y procligios clc Asturias '1ue abundosa "frece la Xaturaleza en las rocas clc los corda/rs Y en las
canadas frondosas, COIllO en matizadas llanuras, «n riberas risnenas tIe los rlos, y (~n arg{~ntinas espUlllas dt,
fuentes Y cascadas,
I'atriarcaks costumlm'5 'Iue amasaron la 1'1Ir<'za y
el amor, la fe Y la seneillez.
Cantares y romances, m"sica dd hogar l,.,ndito,
que nos arrullaron en la cuna, y apasionadas endechas,

r

que reflejaron las alegrfas muchas y las penas pocas en
la primavera de Ia vida.
Las arraigac.1as creencias de ReHg'i6n, que nuestra
madre nos l'uso en el corazon y en eI alma para la Virgen que se venera en la parroquin, y el Santo a cuya
«nnita Iuim, JS en prolllcsd.
EI trabajo rudo y cle secular rutina '1ue para arrancar los frutos ;'t In tierra pol1{~n los campesinos en la erla,
mientras sobre el abismo vivcn en /os pllt'l"los pastures
)' zagalas, custodios del g-anado.
La tristc c1esl'edicla cld nino emigrante que marcha
!I'jos, mllY !Ijos, mas alia cle los montes y de los mares
para vivir en aIJrasadora nostalgia dd I'lIt;,;;'!,ti"
amado; y un dta tornar FUlU,'1 que vuelvo! ;" nuis y mas
trabajar para l:ng-ran<.1eccr A los suyos.
1':1 adi()s tid muzo, ,//(Iulo, :1 quien entre clarines y
atnmborcs llama la roja y dora.la bandera de la patria.
Los ('}'mplos {l{~ var.mcs ilustn-s, qlH~ tan alto pusk-ron con sus merccimicntos d numbre de nucstra
tierra.
Las maravillas dd pr":-:r<'s" los adelnntos de la industrin, las f:'tlJricas y c('ntl~narps dc tallcres, movklos
por d prodigioso vapor, qUI: ofrc:cpn las riquezns y fa
ahundancia,
EI conu-rcio, qlW nos avccina con los pueblos, de
qllt~ vivimos «n lar:~l) apartamicnto, cnccrrados entre la
cordillera altisima r la costa acantilada.....
Y d til'" de Ia calle: la a:-:uerritIa Il111Za; la romeria
alegrc; la caza peligrosa de heras como aquella que
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contemplan y admiran llanuras y planicies siempre verdes, cercados de pomaradas y otros frutales, !foms.
maizales, tierras de labor con plantfos varindfsimos de
una propiedad tan subdividida y separada por scbcs de
zarzamora, madreselvas y campanillas. Gobiendes, de
Colunga, Selorio, de Villaviciosa, Somi6 y Cabueiies,
de Gij6n; Logrezana, de Carreno; Villalegre, de Aviles, San Juan, de Mieres, el Barco de Soto, en la Rivera, y Soto del Barco, en Rlveras, Cornellana, en Salas; La Mata, en Grado: Peiiaullan, en Pravia, Luiiias,
en Cudillero..... y cien mas, que se pudieran nombrar,
ofrecen perspectivas hermosas y paisajes belusimos,
Y en el fondo, en la celina, y mas altos todavfa,
asientanse caserfos y aldeas desparramados p"r la parrnquia, y blancas casas con la parra sobre la entrada,
a un lado el huerto con la higuera y cerezales, al otro
la corte, donde suena la esquila de las vacas, )' en [rente
la '11/ ill tana con el horreo y la panera. A cada paso se
llega a sitios deleitosos, frondas y arboledas, sendas )'
enramadas, bosques de hayas, tilos, robles, castaiios
y druicas encinas, arroyos y sumideros, grutas y cuevas como las de Seq1lcros, So/en» y Fresuedo; lagos de
Enol)' Camayor; cascadas como las de Onis, Ooa)'a,
RCl;zazo, Covadollgll y Quiros,), otras maravillas, mientras a porfia presenta la tierra margas de irisados colores por to.las partes, marrnoles de variadas vetas y rnatices; petrificaciories y fosiles, alumbramientos de aguas
salunferas, ricos minerales, y cien y cien cosas admirables desde los montes VIndicos hasta las campcras de
la costa Cantabrica, sembrada de arrecifes, islotes y periascos, sobre los que avanza el Cabo de Penaq para
tener a uno y otro lado abras )' puertos com" los de
Lastres, e1 grandioso Muse!, la vaca de Luanco, la darsena de San Juan de AYiles, y la concha de Artedo.

desgarr6 al hijo del Infante; la sidra, aurea sangre de
nuestras pomaradas; y mas y muchos mas asuntos van
a ofrecer ancho campo a peregrinos ingenios asturianos, que nos ayudan en nuestra provincial ernpresa.

•

••
Asturias! Hermosa tierra de Asturias!
Cenida esta por los herbaceos montes, besada y
azotada por las ondas volubles del inquieto mar de
Cantabria,
De uno a otro extreme la cruzan serranfas y puertos, cordales, sierras y montaiias, cerros, colinas y lomas, que dejan entre sl hondonadas profundas, vallados, gargantas y destiladeros en Pefiamellera y Cabrales, Cangas de Onls y Amieva, Caso y Sobrescobio,
Aller, el de las hOfCS, y Lena, Teverga y Sorniedo, Cangas de Tineo y Degaiia, Grandas de Salime y los Oscos..... por el Mediodfa y hacia el Ocaso, siendo como
robustos brazos de la Cordillera pirenaica para ramificarse y subdividirse en el centro, y caminar despues
hacia la mar.
El animo se sorprende y encoge mirando a las
cumbres, coronadas de nieve y acariciadas por las nubes, mientras hasta la orilla de los rfos, descienden las
laderas con rapido declive dejando corto espacio para
angostos pero pintorescos valles.
Desde aquellas alturas se despeiian las aguas puras
y cristalinas de fuentes y de arroyos, que se juntan y
crecen, revuelven y confunden hasta formar el iValon y
)Varcca, iVavia y Sella, Eo y Deva-que nos separan
de Galicia y de la Montana-y muchos rios bulliciosos
y sonrientes, limpios y claros, mientras los usos industriales no los enturbian. Ora mansos y detenidos en la
carrera por obstaculos de presas, penas y recodosi mas
alla, vencidas las dificultades, se precipitan en rabiones,
suben y bajan, baten y retuercen, caen en ca.~cadas
midosas, se dividen en brazos para formar islas encantadas, y sangrados aqui y alll para mover las piedras
trituradoras del molino, doquier presentan panoramas
deleitosos y snrprendentes desde la humilde fuente
donde brotaron hasta los esteros y ria~ de Rivadeo y
lI'av,il, Callcro y Pravia, Aviles y AoollO, P1I1Itai y
Rivadcsdla, bien conocida~ las navegables.
Abmpto, dificil y alterado el suelo en su relieve,
denunciando los grandes trastornos dc la tierra, mal
se adivina la existcncia de vegas y de valles en comarCc'Lq tan montaiiosas y aceidentadas.
Y sin embargo en Llanes y Cangas, en Parres y
Pi1011a, en Villaviciosa, Nava y Sariego, por la parte
oriental: en Oviedo yen Siero, en Gijon y en Llanera,
en Laviana y Langreo, por cl centro; y, caminaudo al
occidente, en Grado y l'ravia, Salas y Miranda, como
en Vades y en Navia--para no citar otros lugares---se

•
••

V

Asturias! Honrada Asturias!
Jill1tanse en su region vegetaciones de apartada~
zonas para morada de gente numerosa Y proHfica, honracla y trabajadora, sufrida y avisada, independiente y
altiva como las primitiva~ razasi gente facil a1 trato,
iguales todos con habitos de la antigua democracia, sin
mas separaci6n que la en buen hora amenguada y casi
desvanecida hoy para los Vaqllciros de alzada.
De generaci6n en generaci6n transmitense usos y
costumbres en el hogar y en la quz'1ztalla, que, si decaen y se transforman a impulso de innovaciones mndemas, de las faciles comunicaciones y salidas, antes
raras, aun diferencian y marcan a los moradores de
nuestros campos. Asl bajo este aspecto ofrecen muchas
y curiosas notas al J·ok-Iorc, con materiales para las
ciencias, letra~ )' artes del viejo pueblo de Asturias.
Nace eI niiio y la superstici6n aviva los temores de
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la madre, que Ie pone en la muneca la salvadora cigwa,
que ha de preservarle del • mal de ojo., y evitar su dificil curacion por eI Sa!1/Ifatlor con el agua pura pasada
por la a/icornia.
Ya mozo, si el varon, de tipo celtico, no eubre la
cabeza con la picolla montera, cual hacfan 10. hoy ancianos, y no visze adem". las caracterlsticas prendas
de chaqueta corta, pintado chaleco, y calzon con botones de plata, aun gasta,~·sobre el uso de peligrosos
y prohibidos instrumentos que desgraciadamente se
propagan-el fuerte y nndoso palo, arma terrible
cuando bien manejada, que hizo necesaria superior Ordenanza reglamentando su dimension.
Dictaron los Reyes provisiones suntuarias para atajar el lujo y tocado de nuestras mujeres, gastadora. de
alhajas de oro, plata, perlas y corales en pendientes,
arrecadas, cintilios y t/ranas. Lucian prendas ricas, como
lucen ahora vistosas y pesadas sayas de variados colores, cotilla floreada y el levantado seno, eubierto por
el dengue plegado y atado ii la flexible cintura, rernatando tan airosas preseas con llamativos r doblados
panuelos a la cabeza, mientras la torneada pierna y el
pie seguro se cubren por la calada media y el zapato
descotado. En Oriente, las llaniscas licvan la gala
Con la rnoza de su pensamiento corteja y echa la
prtsoua el enarnorado galan. Para ella son las improvisadas cuartetas, para ella la preferencia en los bailes,
en la griega danza, morisca giraldilla y casrellano fandango; para ella los perdolles de la romerfa, la cinta tocada en la sagrada imagen del Santuario, los rarnos en
la noche de San Juan, las palabras amorosas en la fi!a,
en la I!sfo)'aza, en los amagiiestos y en la repartici6n
de la .>"arulla. A su casa va con intimo deleite para la
cohlita 6 al/decha, para garrotiar, pisar y ravi!ar el
cereal; can ella va a la .fogJlcra, y alii la festeja cuando
en la danza canta:
jValgame el Senor San Pedro
Y la Virgen soberana.....
Viilgame la Magdalena
Nuestra Sei\ora me valga!
Mucho llueve, mucho lIue\'e
Nolo llevan los canales,
Abreme la puerta, niJla,
Que soy aquel que ttl sabes
Soy de Pravia, soy de Pravia
Y mi madre una praviana
Y por eso en mi no cabe
Ninguna partida mala.
Antes que el senor Cura bendiga la union, sale Ja
novia con su madrina para aoistar 6 hacer el ?'cnodo,
anunciando el matrimonio ii parientes y vecinos, de
quienes recibe ofrendas esponsalicias de frutos y mue-
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bles para la nueva casa. La boda es dispendiosa y alegre, de rumba y de ruido, con banquetes y bailes, tiros
y voladores, cantares y vftores, y como siempre, ellegendario il}l;;l;! grito de guerra un dJa, y hoy de algazara
y regocijo en toda fiesta. Animciase en la alnorada por
el tambor y la clasica gaita, que siguen hasta muy entrada la noche, repitiendo tonadillas asturianas con
aires y tocatas de otros pafses,
No es este lugar, mero anuncio de futuros cuadros
que han de poner en estas p,lginas muy distinguidos colaboradores, ni espacio para boceto de tantas escenas
que ofrecen otras antiguas costumbres y remotes usos
de Asturias, como las cencerradas, figurones y coplas
en segundos matrimonies; los griificos apodos de personas y familias; las pltIJ/idcras en los entierros y la
oblada en los funerales.
Cuanto no puede decirse de las solernnidades peenliares de cada localidad y de otras generales, COUl<) del
autroxn y de la Noche-buena, cerca del 11111', por siempre inolvidable; de los juglarescos gtlirrivs; del hallazgo
de gacdas, que anuncian mentidos tesoros, y de tiernos
y sentidos cantares, que constituyen toda una literatura popular. Enriquecida esta con la filigrana de los viejos romances, cual aquellos ahara revividos par docto
escritor provincial, interesa y cautiva con la correrfa de
Don. Bueso, que en tierra de moros buscaba a la nina
desaparecida; 6 con el encierro de la princesaDttgadil1a,
requebrada por su propio padre; 6 con los favores del
apuesto Gtril/eldo; 6 con las delicadas apariciones en
la fulgurante noche de San Juan. Sobre todo aquel que
se cantaba en la danza prima:

jAy! un galiin d' esta villa,
jAy! un galan d' esta casa,
jAy! el por aqui venia,
jAy! eJ por aqui \legaba.
-jAy! diga 10 qu' el querla,
jAy! diga 10 qu' <.'1 buscaba!
-jAy! busco la blanm nil,a,
jAy! busco la nina blanca
que tiene voz delgadina,
que tiene la voz delgada!
la que eI cabello tejia
la que el cabello trenzaba.

Y entre estas asturianas joya.s han de engarzarse
leyenda.s y tradieiones de castillos roqueros 0 de palacios solariegos y blasonados, con mil de aque\las creencias y supersticiones que alimentu la fantasia de los naturales. Ya vendran al libro los que con primorosa
pluma nos hablaran de las l'al1as, que tienen por encantada vivienda la Fuente munnurante donde la moza,
por el amor dichosa, \lena Ia .fo-rada, que semeja ser
de plata; las viejas !"valldtras, que habitan en los ano-
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sos troncos de los arboles; los trasgos, ,/"bcros yfiu}1iliarcs, genios maleficos, portadores de mil desdichas;
el horrible y piearesco dial/o pccador, el alma en pena;
la hiicslia, con la temida procesion que anuncia en las
altas horas de la noche el ocaso de la vida para el agonizante enfermo..... y asi tantas y tantas consejas de
una poetica mitologfa, digna de cstudio.
Y aquel dialecto de tan pura y latina ejecutoria, de
parentesco tan estrecho con el romance de Berceo, Segura y el Arcipreste, el babic, humilde para entenderse
con la gente docta, pero abundante y variado, original
y fecundo para expresar la vida campestre, sus usos
y costurnbres; para referir preocupaciones, juegos y
los sentimientos y pasiones del alma, a veces par medio
de palabras que no tienen equivalente en castellano sino
con dificiles rodeos.
Esto y mucho mas, de asturica filigrana, narraran y
pintaran nuestros paisanos, escritores y poctas, que han
de venir a este libro.

zafias maravillosas, despues de la jornada luctuosa del
Guadalete. Otra vez aquf se salvo la nacionalidad espanola,
I'EL\\"O, esforzado caudillo, busco la fuerza y apoy" de los astures en las cumbres y collaclos del Auseba, sobre las ondas del tortuoso Deva, donde al grito de
ipatria y libertad! entre el fragor de las anna, y el vocerro del triunfo sobre huestes agarcnas, volvieron a
survir
el altar v• el trono, derribados por los traidoh
res y los debiles mas que por los enemigos. La nave
espanola, destinada a perecer y hundirse en aquel terrible y tremendo naufragio, se salvo as! y llcgo a
puerto glorioso dcspues de ocho siglos; pero llego de
victoria en victoria hasta Granada, cada dla mas animosa, lanzandose enseguida a traves de los mares en
busca de nueva tierra para el esforzado aliento de sus
bravos hijos.
Tan soberano empuje tuvo su prirnera manifestacion en estos riscos asturianos.
iRatalla inmortalla de Covadonga, que la tradicion
y la historia se fatigan aI referirla!

•
••
Asturias! gloriosa Asturias!
En un tiempo fue cabeza y corazon, alma y brazo
de la Espana; y siempre, atalaya de patrioticas virtudes,
ara de libertades, templo de lealtad, alcazar de victorias.
Porque los asturianos fueron los ultimos espaiioles
sornetidos al yugo romano despues de una resistencia de doscientos afios. Con los cantabros herrnanos,
celosos y fieros defensores de su independencia, lucharon con tenaz porfta y sin tregua por la libertad, lucharon con desesperacion, y cuando se rindieron, fue agotando los esfuerzos del extranjero y protestando al caer
exanimes y sin recursos, Nunca los Cesares, sus Consules y Generales vieron igual ejemplo de mas sangrienta y heroica defensa, ni mas indomablc arrojo
para detener la victoriosa mareha de sus veteranas leg'lones.

Igual espfritu de resistencia manifesto el pueblo
asturiano cuando, amigo del Imperio, sobre las ruinas
de este cayeron los barbaros del siglo V y a Espana
Yinieron los visigodos. No faeilmente dominaron el pais
e,lntabro-asturiano, y en dos siglos, uno y otro dia se
defendieron con sin igual coraje los hijos de estas
montalia, en perenne lucha, en guerra sin cuartel, contra los nuevas invasores. La menguada victoria fue
sobre mina, de pueblos devastados y, como en bs
guerras con Roma, sobre un suelo cubierto de cadaveres, de aque!los que morian entonando himnos y
canciones patrioticas, maldiciendo de sus tiranos y vcrdugos jEjemplo elocuente de vigoroso aliento para la
vida libre de la Espalia!
Y mas tarde, de nuevo Asturias fue teatro de ha-

PELAYO!
AI eco de su nombre renacio y se levantara siernpre Espana.
I'ELA\"( I! figura gigante entre los heroes de nuestro pueblo.
PELWO! objeto de las trovas del laud, de leyenda
popular y de eterna ensenanza de la historia, es y sed
personificacion de nuestras glorias inmarcesibles.
PEL\YO significa la nacionalidad espanola y el ejemplo asturiano de valor y patriotismo sublimes para rechazar la tiranfa, levantar el corazon, mirar al cielo y
cornbatir a los opresores.
Su nombre gloriosisimo, inmortal, representa y encarna desde la jornada del Auseba a la patria toda,
pero a Asturias muy principalmente,
PELAYO! duque, levantase en Cantabria; caudillo, Ie
proclaman y alzaron los astures en el campo de Rcjclao
que asf se llama; y, vencedor en Covadonga, fue reyelegido por sus guerreros que, a las puertas de Cangas,
Ie rindieron entusiasta j"ra.
Con inaudito pirronismo hubo quien lIego hasta negar su existencia, como si no la confirmaran vetustas
cronicas, no ya de historiadores naeionales de aquellos
siglos, sino hasta las de los arabes, contempodneos del
hijo de Favila, duque cintabro. Una tradieion muchas
veces secular, sin discutir el nombre y origen del egregio godo, Ie sostiene y revive haciendo perenne la
centuria VIII.
PELAYO, el heroe de Covadonga, peleo bajo la ensena de la Cruz con la proteccion de la Virgen de las
V Victorias.
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As!, sobre las rocas, testigos mudos de su triunfo, con los recuerdos tradicionales, la narracion de los
romances y los datos de la historia, Ie sorprendio y encarno el pincel del ilustre Madrazo para ser reproducido todos los dias pOI' nuestros artistas con figura gallarda y atrevida, como la que en la primera pagina de
este libro trazo el lapiz de Pallares, nuestro colaborador.
Al amparo de su sombra augusta se cobija nuestra
obra, y ~que mejor eg-ida? Es la del invicto Pelayo, el restaurador de Espana, que ensancho los aledaiins de la
patria desolada, presa del hierro y del incendio en hundirniento sin igual, que aun sobrecoje a la simple relacion del arzobispo D. Rodrigo.....

Y en el ejemplo y en la memoria de PELAYO se
temple Asturias cuando, en los albores .del siglo que
agoniza, fue otra vez centinela y baluarte para independencia y libertad de Espana.
Empobrecida la nacion y entregado el Gobierno a
torpe camarilla de favorites, cautivo el rey y un ejercito extranjero esparcido cautelosamente por el pals,
entonces tambien supo ser la primera que Ievantandose erguida hizo salir a Espana del marasrno,
De aquf salio el primer grito de venganza para provocar al combate y declarar la guerra, conforme a. derecho, al que paso triunfante por las Plramides y orno
su frente con las victorias de Austerlitz y Marengo, de
Wagram y J ena.
Canto el Tirteo de nuestro siglo semejante arrojo:
< Asturias fue quien Ie arrojo primero
jHonor al pueblo astur! AIH debla
Primero resonar.'

**•

Y Asturias, tierra de honor y de nobles 11el11plos,
junta a las bellezas naturales y {t los til11bn's hist(,ricos
de su territorio, recuerdos mil del trahajo y del arte ('n
edades remotas: unos como n1t~moria d(: g'ent(~s y lk
pueblos, aborlgenes yalienlgenas, no hi"n averiguadlls
entre celtas, grieg-os, iberos, egipcios, ligun·s, etc., aunque mas seguros los prilnerns; y otrns qlH~ son pn'ciado vestigio de aquella epoca gloriosa de religion y ['atria, a partir desde la octava centuria.
Han de estudiarse en cavernas y grutas, hogar de
primitivos pobladores, restos humanos, instrumentlls,
objetos petreos como las .piedras de 1'a)'0> y otros de
hueso, cuerno, madera y metal, en restos de labor antiqulsima, cual acontece en Salahe, otros sitios del Occidente, del Centro y, con eircunstancias mu)' notables V

en el Aramo, Por todas las comarcas, en la altura del
monte como en las sinuosidades del valle, aun se vislumbran, de muy lejanos tiempos, peulvanes y nitgleras, trflitos y dolmenes, tiunulos y piedras en equilibrio,
las penas csrritas y talladas, monumentos de valor subido, porque han de arrojar no poca luz sabre la mal
llamada prehistoria.
De tiempos posteriores, poco mas <It,e a lapidas,
medallas 6 asomo de alg'una vla se reducen las memorias de Roma, que aqut vivi6 intranquila y recelosa;
nada de las correrlas de su destructor d inquieto y nomada bnrbaro, hasta qtl", ,i su vez, resulta dominado
poria cultura ,Ie los vcncidos, Mas de tales pcrlodos,
en sus ultimas manifestacioncs, renacen aqul monumentos latinos en los primeros dias de la m.inarqufa asturica, como remembranza de las obras anteriores a la
catastrofe, de aquellas construcciones del bajo Imperio
que los visigodos adulteraron con resabios orientales
Primoroso tal arte Ir~tiJtrJ-bl:~a1t!litO, aun se manticne en pie contra los embates de los siglos y las injurias de la ignorancia, pOI' aquellos tipos de bella «basilica. romana, que se llaman San Miguel y Santa Maria de Naranco, en Oviedo; Santa Cristina, en Lena; y
San Salvador de Valdedios y Priesca, en Villaviciosa.
EI gran Jovellanos tuvo por de «arquitectura asturianas semejantes plantas, estructura y engalanada rudeza.
Para manifestacion brillante de los carnbios sucesivos de aquel estilo, la historia del arte tiene en nuestra provincia paginas de deleitosa enseiianza.
No ya el perito arque6logo, sino hasta el espfritu apenas templado al sentimiento artfstico, admira las
reliquias 0 ruinas de aquellos tiempos, y contempla recogido la Camara Santa, el ajimez de San Tirso, 10
que queda en Santa Marla de la Vega, {t San Julian de
los Prados, extral11uros, y hacia el Oeste, San Juan de
Priorio, todos en el municipio de Oviedo; a San Pedro
,Ie Villanueva, cerca de Can gas de On's, que un dla fue
Cort'~; en la regi,ln opuesta, {t San Salvador de Corndlanaj m{ts hacia el centro, {t Santa Eulalia de Ujo,
en Mieres; en Nava, " San Bartolome; {t Santa Marla
(h~ Narzana, en Sari(~g'o; pn la rlsllf~iia Villavidosa, ig-Iesias como las de Vald"hArzana, La Lloraza, Amandi,
Santa Marla de la Villa y, tamhi,"n con "sta virglnea
advocacilm, la casa de I)ios en d prl)ximo (~x-monas
t(~ri()

cisterciense.

Ya estos (tltill1os 1l10mlluentos r"sponden al final
lH~riod() rom,loico, cuanc1n amanf~cfa

la

ojiva, como en

San Francisco, San Nicohis, Santo Tomas, de Aviles,
y en d Il1danc61ico San Antol(n de Ikrl6n, '$c<mdido
entre altus montanas, (l orillas dl~ la mar.....

T"mp1os son los que a duras Iwnas aun se levantan, n(, los alcazares, hanos )' n~crem; de monarcas y
procer"s; pues como dijo d piadoso cronista: «no hay
• rastro de ellos en nuestros dlas, que parece que estos
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s reyes

edificaban los temples perpetuos y los palacios

»de por dfa.•

Robusto y lancetado cuando moria el siglo XllJ,
tiene entre nosotros como senal preciada el ovetense
abside de la franciscana iglesia de Fr. Pedro, .COmpadre del Patriarca;- gendl y radiante en el centenario
siguiente, produce el Claustro y el abside herrnosos de
la gran Iglesia del Salvador; y ya florido y flamlgero
en el siglo de oro, concluye y eierra nuestro templo que
remata maravillosamente con la calada torre, obra
maestra de gentileza y gallardia, de donosura y esbeltez cada dta mas adrnirables.
Y la capilla de los Alas, en Aviles y la parroquia
de Santa Marfa de Llanes son tambien ejemplo de este
estilo entre nosotros, pues ya sienten asornos del • plateresco s el dorninicano convento de Oviedo, San Pedro de Cudiliero y la colegiata de Salas, encerrando
esta,--,como en rico estuche primorosa joya,-aquei
niausolco del niilanes Leoni, donde reposan las cenizas
de D. Fernando Valdes, insigne y magnifico prelado.

Rudos artifices fueron los que labraron aquellas
hoy peregrinas construcciones de tlpica traza, pero
[cuan alto rayaron!
En portadas con arcos concentricos y decrecentes, en las cruzados naves de boveda de canon, en los
absides graciosos, en columnas estriadas, en capiteIes y cornisas, molduras y rnensulas, contrafuertes y
canecillos jque de primores no pusieron alii los cinceles
de aquella edad! Combinando hojas y aves, fieras y
mascarones, grupos y pasajes, esculpieron historias y
alegorlas, tristes 0 grotescos pensarnientos, ideas sutiles
y delicadtsimas, cuando no satiras y fantasias contra
los vieios y pecados aborninables.
Por reducidos ventanales y arabicos ajimeces entia
escasa la luz, para hacer mas grave y severo el recinto de la oraeion en las basilicas dichas y en las desparramadas por todo el pals para encanto del viajero y
..........................
del artista, desde nno al otro extreme y en el corazon
Distanciada y encerrada nuestra tierra sintio tarde esta bendita tierra.
diamente y con' escasas rnuestras 10 que se llamo el
En Tol y Cartavio, de Castropol; en Grandas, Pe.Renacimiento,. que en otras regiones lucio y persissoz y Oscos, por Salime; en Naviego y Cibea, Bimeda
te can las obras grandiosas de Herrera, de Machuca y
y Carballo, San Francisco y Obona, en Cangas y Tiotros,
neo; en Berducedo y Celon, con pinturas murales, por
Mas tambien de sus secuaces tenemos manifestacioAllande; en Trevfas, Barcena y Santiago, de Valdes;
nes arquitectonicas de valor no pequeiio, debidas a seDoriga~, en Salas•.•.. del Occidente asturiano son ohras
de trabajo romanico,
guidores de Rodriguez en las casas benedictina y de
Jesus, en Oviedo; en las iglesias de Pravia, Cangas de
Tambien bacia Oriente, 10 que resta de Celorio, en
Tineo )' monasterio de Corias; y, bajo doctrina igual,
Llanes; Abamia, un dla sepultura de Pelayo y de Gaulas capillas de la Barquera en Gij6n, .de los Dolores
dOSIa, cerca de Covadonga, CoIHa, en Parres, en Caso,
Tanes, Gobiendes y la Llera, en Colunga; Anayo y . en Grado; el amplio Hospicio de la capital, y otros edificios pliblicos 0 pardculares en localidades diferentes.
Borines, por Pilona; Serrapio, en Aller.
Si aqui no fue el greco-romano grande y magnifico
Y merecen citarse en la region central, a Fano,
Ceares, Tremanes y Serin, en Gijon; Arlos, en Llanecomo en otras partes, no cayo del todo en los delirios
ra; en Siero, Argiielles; Penaflor, en Grado; Balsera,
de barroquismo, porque aun en esta decadencia son
en Las Regueras; Arrojo, en Quiros; y, proximas a
expresiones que no carecen de mento, el Rey Casto,
Oviedo, a Nora, San Claudio, Sograndio y la Pereda.....
Santa Barbara y Smta Eulalia, de Oviedo; el palacio
Prolija y fatigosa resulta la relaeion; pero (como,
de Quiros, en Aviles, etc.
altn 01l1itiendo muchos, no eitar estos n01l1bres que evoY son estimadlsimo complemento de tanta riqueza
can en los naturales tan gratisimo,~ sentimientos? EI exiarqueologica ot1"OS preciados objetos artistieos, que fuemio y venerable Quallrado, el escritor ilustre, 10 ha diron un dla ornato de los templos y de las mansiones
cho de Asturias: .Ia natnraleza y el arte se realzan muselloriales, restos hoy de singular aprecio por los eletnamente, y tC1l1plancio las impresiones harto risuerlas
mentos que aportan para la histona proyincial, aproy disipadoras de la una con las de1l1asiado severas y
chables todos por nuestros colaboradores en la presente
melancolicas y concentrativa~ del otro, ponen el alma
publicacion.
en un suave equilibrio, que la dejan a un tiempo gozar
Las plegadas estatuas bizantinas y las delicadas esy meditar.•
culturas del periodo gotieo; los sepulcros con timbres
........................... heraldicos y figuras yacentes; las senteneiosas inscripciones con romana, cufica y monacal signatura; el reta:\Iajestuoso y grande, ele\'ado y soberbio, sucede
blo variado, que muy especial mente sigue paso a paso
al bizantino. aqul t<til aclimatado, el arte de la ojiva,
los cambios del arte; los diferentes simbolismos del orconmnmente llamado gatica, ideal, profundamente relinato; el diptico rommo; las cruces de filigrana, esmalgioso, porque levanta y arroba el corazon, pareeiendo
tes y pedrerfa, de angelicos orfebres en Oviedo yorienque recoje y eleva la plegaria hasta los cielos.
tales artifices en Gozon; los codices miniados como eI
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Lioro go/ieo y las ejecutorias nobilisimas; las flamencas
ventanas de pintados vidrios, y mil objetos mas del bordado, de la talla, etc., son como estelas de siglos que
pasaron, ricas mernorias de Asturias, que no solamente
aprecia el hombre culto, sino que tienen tambien tradieional y arraigada estimacion de todas las gentes.
Ahora bien: pretendemos nosotros que las paginas
de este libro se avaloren y embellezcan con trabajos
descriptivos de sernejantes creaeiones monurnentales,
que para ello aprovecharan nuestros colaboradores los
progresos de la arqueologia, las ultirnas manifestaciones historicas y el auxilio poderoso de fieles reproducciones por procedimientos novfsirnos,
No de otra suerte, abarcando ahora amplios horizontes y llegando a comarcas hasta hoy no exploradas,
se puede conocer y aquilatar cuanto encierra el ayer de
este pais Iegendario, cuyo nombre esclarecido tomaron
y Ilevan como timbre los Principes espafioles.

*
••
Si en los tiempos que alcanzamos, aquf como en
otras regiones, sento sus reales el eclecticismo; si el espfritu calculador y frio de la sociedad actual, mal avenido con pasados ideales arnsticos, interrumpe la serie
de aquellas construcciones, como la que un procer ilustre resueita ahora en Bustiello, de Miercs, en otras empresas responde Asturias a los grandes alientos e increibles conquistas del siglo XIX.
Cnsi ayer el trabajo y la industria, las artes y oficios mecanicos tenian condieion humilde en nuestras
comarcas, pero, de pronto, a la voz del progreso moderno, surgieron a vida vigorosa, dentro de la revolucion economica que todo 10 transforma.
Pierdense en la bruma de remoto pasado labores
auriferas por los astures, que ensalzaron Marcial y Lucano, Plinio y Lucio Floro; mas es sabido que, como los
granadinos rfos, arrastran arenas de oro los asturianos
de Narcea, Canero y Navia y que asoma tarnbien el codiciado metal en otros sitios.
Abundantes vestigios de antigua mineria, que sefiala el benemerito Schulz,-probablemente de griegos,
celtfberos y romanos,-acreditan desde lejos la riqueza
de nuestro subsuelo, riqueza sino del todo olvidada,
buscada escasamente,-no obstante la cesion de Felipe II a su arquitecto Herrera,-en dilatado espacio de
nuestra historia.
Renace ahora en potente y carla dia mas estendida
industria, en explotaciones dispuestas con todos los
adelantos, que han de mejorar de dia en dta, segt'tn
aumenten las vias de cornunicacion con los medios de
salida, y segun que la publica administracion favorezca,
antes bien que dificulte, el trabaj 0 provincial dedicado
a la extraccion de sustancias metalicas y lapldeas, y
despues a su fabricacion y cambio.

9

La galena argentifera y el plomo en Miranda y
Castropol, Infiesto y Oscos, el cinabrio en Mieres y
Lena; aquf el rejalgar y oropigmente; el cobre en Riosa y Onis, Cabrales y Piloiia, Laviana y Pianton; el
antimonio en Tineo; el manganeso y cobalto en Peiiamellera, Cabrales, y Gomeya de Orus, la calamina,
madera del zinc, en las vertientes asturianas de los Picos de Europa; filones de roja vena en Oviedo y Tapia,
Franco y Somiedo, Gozen y Cervera; y por todas partes, en otra clase de materias, las calizas y marmoles, las singulares lumaquelas, y las arcillas, plastica y
refractaria, de tan variadas aplicaciones,
Mas por el carbon, por el diamante negro, goza
nuestra region de alto renombre en todo el mundo industrial, ya tocandose el porvenir venturoso, presagiado por el eximio Jovino. En Ocaso, Oriente y mejor
en las ricas cuencas del Centro, ofrecese aqul la negra
sustancia, pan de la industria, en condiciones superiores a la de Gales, Newcastle y Cardiff.
Los criaderos de Langreo, San Mprtin y Laviana;
los de Mieres, Lena y OIloniego, con los de Tudela y
Siero, Quiros y Riosa, AIler, Ferroiies y Arnao,-aqui
por bajo el Oceano-son veneros de aquella riqueza,
que han cambiado nuestra provincia y la Ilaman a muy
altos destinos,
Sencillo y facil su primitivo beneficia, a medida que
los trabajos avanzan se torna en aspero y penoso,
cuando la hulla asturiana se inclina y ramifica por los
trastornos geologicos, haciendose entonces la explotatacion por dilatadas galerias y profundos pozos, que llevan el pavor a. los no avezados al peligro.
Arrancado el carbon, sujeto a. labores distintas de
clasiticacion y lavadero, transformado tambien en cok
y aglomerados, hizo surgir la amplia y nueva industria
de Asturias con prod ucciones variadas, principalmente
la siderurgica, sucesora de las antiguas humildes fraguas y de la forja catalana en nuestros pueblos y montes, 0 de instalaeiones decaidas como la cobrerfa de
Vidriero y la hojalateria de Parres,
Lo dicen grandiosos establecimientos en La Felguera y Mieres, Trubia y Oviedo, Gijon y Arnao,
AIler y Quiros y en otras localidades; 10 dicen las vias
ferreas que nos unen al centro de Espana, las especiales que comunican criaderos y centros importantes, los
proyectos estudiados para otras lfneas, y la impaciencia
general suspirando por ver al pais cruzado de rieles, y
en comunieacion con sus hermanas Galicia y la Montana.
jQue profundo cambio!
Placida y silenciosa con regimen patriareal vivia la
vieja Asturias, cuando, al vario y peri6dico trabajo de
la faena campestre, sucedio repentinamente en los sitios indicados la instalacion agitada y ruidosa de la moderna industria.
EI continuo )' titanico movimiento de maquinas y
2
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hombres en las grandes fabricaciones, haciendo trepidar a los talleres; las como infernales hogueras de altos
homos y cubilotes, mientras montones de encendida
escoria sc desparraman por todas partes; el tronar incesante de ruedas, cilindros Y poleas, de pilones, palancas y martillos en competencia con gritos y voces de
tiznados obreros y con silbidos de grifos y de valvulas;
las nubes de vapor denso y de humo negro, que desde
las altas chimeneas van oscureciendo el suelo, los muros y paisajes pr6ximos..... son espectaculos superiores
a la fantasia y son como himnos al genio que a su albedno dornefia y dirige las fuerzas,
Las cicl6peas operaciones en Mieres y Langreo,
Trubia y Gij6n, principalmente cuando, sangrados los
homos, la masa incandescente de la materia fundida
corre como torrente de fuego por canales y se rinde y
se moldea d6cil a la voluntad del obrero, son cuadros
portentosos, escenas de gigantes como las pintadas
por Velazquez,
Cuando en la oscura noche, bornos y fraguas y la
potente luz electrica iluminan los valles y las montafias
vecinas de estas fabricas, y alla, a 10 lejos, como lluvia
de estrellas se mueven las lamparas de los mineros
cerca de las bocaminas, sorprendese el animo, maravlllase, ante una escena de tanta novedad y grandeza.
Esa, esa nueva vida provincial, fuente de tanta riqueza, ofrecedora de tanto bienestar, sera descrita en
las paginas de este libro, y estudiada por escritores teenicos en todos los aspectos de realidad, de esperanzas
y tambien..... de oscuros problemas.

Y como fue vencida la agreste naturaleza de Asturias, dominado fue el Occeano, el de la costa brava,
rompientes peligrosas, frecuentes galernas y menguado
abrigo.
Potente luminaria dirige y avisa desde los faros la
ruta Y posicion del navegante, por semaforos habla
desde las ondas lejanas con la gente de tierra; muelles y
espigones, escolleras y darsenas se construyen, aunque
no tantas como se debiera; a impulse de tremendos explosivos se acomete la voladura de barras y de bajos;
prosiguense las costosas obras del gran puerto de refugio y comercial del Musel; y, dta por dia, se conquista,
digamoslo asf, al mar de Cantabria, mas amargo que
por sus sales por las ligrimas en el vertidas.
En astilleros de Viavelez y Navia, de Figueras y
Vega de Rivadeo, como en otros bien nombrados antes
por sus pataches y quechemarines, faluchos y lanchanes, reina hoy el silencio. Aquellas debiles cuanto atrevidas embarcaciones costeras, asi como los bergantines
y corbetas veleros, han sido reemplazados con toda
clase de barcos movidos al vapor, producto de otros

establecimientos nacionales y del extranjero, que van
y vienen a todas partes, hacen la carrera trasatlantica,
cual senores del mar, mientras, a la ventura y confiados
en el arrojo, se lanzaban los marinos asturianos en naos
diferentes, galeones y chalupas, galizabras y balandras,
carabelas y navios.....
Aportan tambien modernos adelantos auxilios y
ventajas a infelices pescadores de la ensenada y de .Ia
altura. con nuevos procedirnientos de pesca y con vapores rapidos y faciles en sustitucion de botes y lanchones, mas de mil veces reducido escenario de escenas,
que ponen el espanto hasta en su recuerdo.
Asf crece el comercio y sube la importancia de los
puertos asturianos, siendo Gij6n emporio y primero de
cabotaje en Espana r el primero tambien en exportacion carbonffera,
A nuestras playas, buscando salud y esparcirniento,
vienen todos los afios veraneantes inmimeros, y ellos
con los del centro de la provincia, que avanzan hasta
la salobre • marina. desde concejos montafiosos, son
los primeros en deleitarse y entusiasmarse ante el espectaculo siempre variadisimo y grandioso del mar y
ante el movirniento vistoso y panoramico ya de nuestros muelles y atracaderos, como de los balnearios novfsirnos, hoteles de gran confort, suspendidos en armazones de hierro sobre el mismo mar, que lIega hasta ellos
en las mareas.
Merecedora de estudio y consideraci6n singulares,
antes que se borren tipos y figuras de playa, USGS y
costumbres de viejos gremios y cofradtas, es esta vida
marinera, a grandes rasgos apuntada, facilitadora de la
emigraci6n americana; es esta que, tras del empuje de
la navegacion, se presta a enseiianzas y observaciones
economicas, para ser presentadas en este libro con los
atavfos y primores de mas celebradas plumas.

En este concierto de bienandanzas, algunas discutibles, presentase la agricultura asturiana, en vfas de
reforma y de mejora, sf, pero todavla contenida por
arraigadas preocupaciones.
No rigurosamente doctrinal el proposito de esta
publicaci6n, sin embargo, si ha de aspirar a ser espejo
fideHsimo de la vida toda de la provincia, considerada
desde puntos diversos de vista, la agricultura asturiana
no puede ser preterida en e1 estudio de cada comarca,
cuando en unas y en otras ofrece distinto estado,
cuando, como profesi6n principal, entrelazada esta can
los usos y costumbres del pais.
No baste al amor irreflexivo de la Iz'erruca asegurar, sin pensarlo bien, la feracidad del suelo todo, ni repetir inconsideradamente que, como productos naturales y propios, tenemas aquf arboles silvestres del Norte,
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cereales del Mediodfa, maiz de la region americana,
naranjo y limonero de territorios calidos, y plantas, en
fin, de localidades diversas,
En la existencia laboriosa y ruda de nuestros labradores, en el manejo de antiquisimos preseos, en el cultivo de una propiedad con exceso subdividida y desparramada, en el seguimiento de absurdas practicas y de
abusos viejos y en eI abandono de preciados intereses
forestales, la caseria de Asturias y la vida de sus moradores, honrados y sufridos, compendian problemas de la
mayor trascendencia.
Es innegable la feracidad relativa de nuestros valles
y de no pocas tierras labrantias en laderas y colinas,
pero jcuanto esfuerzo representan! icuanta fatiga y explotacion aniquiladoras en las mismas fincas laborables!
En muy distanciada comparacion las contadas de
regadio con las muchas de secano, faltando tambien
abonos adecuados y restauradores, y resultando ademas que el terrazgo de colonia 0 escasa propiedad no
esta en coto, cerca de la casa, y sf, por 10 contrario, diseminado y muy repartido, a veces a gran distancia.....
por estas y otras razones la agricultura resulta decaida
mientras la tributacion abruma y escasamente la favorecen nuestras leyes.
Otras consideraciones y mas detenido examen no
tienen aqul su lugar adecuado, ni somos los lIamados a
disertar sobre la secular direccion que se imprime al
trabajo agricola de Asturias, de una region asentada
en c1ima de los forrajes y de los bosques, y cuando la
realidad ensena un ano y otro ano que no son aqul los
cereales tan seguros como los prados y los arboles.
Mientras tanto, por trabajo y habitos consuetudinarios, se cultiva y recoje en nuestra provincia la parda
escanda, que ya el monge de Albelda menciona como
principal produccion en el siglo X, can la que se elabora eI sabroso pan .de fisga. y, a este tenor, se dan
los trigos rapfn, candeal y boronon.
Mas la predileccion de los campesinos es para el
maiz de las Indias, entre nosotros aclimatado con tenacidad, trabajado con penoso esmero, sujeto ,1 costosas
operaciones de sallo, arriendo y otras hasta llegar la
recoleccion dudosa, natural u seronda, y presentar las
riestras de doradas panojas en horreos y paneras, ventanas y corredores. Con su harina rubia se confecciona
entre anchas hojas el pan de la aldea, la oorOita (or/ma,
morena) y la torta, cocidas en eI homo arroxao de la
casa y entre las cenizas del liar para ser alimento predilecto de una gente frugal y parca hasta 10 increible.
Toman tam bien creciente desarrollo cultivos de legumbres y hortalizas, creciendo as! Ia estimacion de la
huerta, principalmente en cercanfas de poblaciones
proximas a concurridos mercados, teniendo fama las de
Grado, Candamo, Villaviciosa, Pravia, Aviles, Gijon,
Oviedo, etc., en el Centro y en mas tierras de primera
calidadj asf, como por todas partes, mejor trabajados
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los terrenos calcareos producen frutas de exquisite
gusto, arraigandose aquf c1ases de apartados pafses,
La vid y las colmadas cosechas de vino tinto, general en Asturias antes del siglo XVI, reducidas quedan
a la region de Cangas de Tineo, y aun aqul, si remedios
tan prontos como cnergicos no 10 evitan, resonaran por
escaso tiempo las anuales y alegres fiestas de la vendimia, porque amenazados esran aquellos vinedos de la
plaga filoxerica,
Como si fuera cornpensacion de tamaiio mal, se propagan por los concejos, principalmente desde el Centro
al Oriente las caracterlsticas pllmaradas; en dilatados y
lozanos plantios de manzanos tenemos de su fruto Copiosas •anadas,s colmandose los Ilagares donde se destila eI dorado y chispeante •vino asturianr» para ser
una de las ramas mas importances de la industria agrIcola, que ha traspasado las montanas nati vas y tiene
nombre en apartado comercio, Cuando en romance de
nuestro dialecto el donoso poeta D. Bruno Fernandez
cantaba y crecta la riqueza del pals, se deleitaba seiialando nada menos que treinta y seis clases de manzana
de Asturias y, i este tenor, ensalzaba toda c1ase de
producciones y de ricas frutas, desde la avellana tan
buscada en el mercado ingles hasta las castaiias de Balduno y de todas las parroquias, providente auxilio en
alimentacion de la gente del campo.
Mas aunque se noten ventajas sobre otras regiones
de la nacion, no es aqul la abundancia nota principal en
los rendimientos generales de la agricultura.
La provincia que fue, y debiera ser, tierra clasica
de montes y de bosques, esta pasando por profunda
crisis desde las talas del hacha destructora,
Antes abundaban inmejorables maderas para las
construcciones civil y naval y usos industriales, y hoy
escasean cuando mas se necesitan y son mas caras,
Aun restan, como ejemplares magnfficos, altos y
contados bosques de hayas copudas, frondosos castanos, robles u ecarbayuss urnbrosos, tilos de salutlferas
flores, nogales, fresnos, abedules, los esbeltos negrillos,
-como aquel un dfa gala del campo de San Francisco
en Oviedo al lado del Caroa)'olz por antonomasia-s-y
utrclS arboles variados, que es preciso sostener y repoblar si hemus de conservar y crecer 10 poco que resta
de una riqueza forestal, tan necesaria en la suerte de
los pueblos.
No tampoco deben desdeliarse otras plantas utiles
de gran aplicacion industrial, cual, por ejemplo, la remolacha, que en estos momentos avisa con la maquinaria de VeriJia nuevo y provechoso derrotero para un
cultivo asturiano; y, por el estilo, otras de gran consumo en usos medicinales.
La ganaderla, ramo importantlsimo, que senala
para muchos el verdaclero porvenir agrfcola del pals,
necesitada esta de mayor preferencia y cuidados mejores: cuestion ciertamente compleja, enlazada con la ne-
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cesidad de mas pastos y establos y con la pureza y selecci6n de razas de ganado.
El vacuno, rojo, ligero y fuerte en la montana, y
mas variado y corpulento en la marina, es el predilecto
y querido, el mas necesario como auxiliador de las labores del campo; el que, propagado en los altos puertos, generalmente d la comuiia, representa en crfa de
reses una exportaci6n crecida y gananciosa, y en el rendimiento de leches la industria de la manteca y la fabricaci6n de quesos en un pais que los tiene tan acreditados como los de Cabrales y Caso,
Plinio pondera con Silio Italico a los asturcones,
as! Ilamados en remotos siglos los famosos caballos
apacentados en las aljofaradas yerbas de nuestras montafias; raza hoy como perdida, aunque de Sueve y otros
puertos se alcanzan tipos lucidos como 10 fueron tambien aquellos potros seguros y valientes de la cordillera
asturo-cantabra, tan buscados cuando las guerras de la
Reconquista,
No hablamos de mas clases de ganado, ni de otros
extremos de nuestra Agricultura, ni de las causas diferentes que han conspirado a su postracion; ni espacio
tenemos donde mencionar esfuerzos, cambios e innovaciones, que para levantarla acometieron y ensayan propietarios. y labradores inteligentes.
Esto y mas,-como el estudio separado de la industria de Asturias-ha de ser tarea propia de escritores doctos en materias de trascendencia vital para
nuestra provincia.

alba, a la c1aridad meridiana, y a los tonos del erepusculo vespertino, despues de cobrar la perdiz en la
quebrada, batir el oso en intrincada selva, y de subir
a las cimas para sorprender a los vigilantes y ligerfsimas robezos.
A los calculos del industrial y del minero sobre la
riqueza atesorada en el subsuelo, con la que sefialan
nuevos rumbos al antes tranquilo y aislado territorio.....
A la gratitud del enfermo, curado en aguas saluttferas de Priorio y Fuentesanta, Borines y Prelo, Lada
y Figaredo, Fresnosa y Mestas.
AI apego del labrador fatigado y cenido al terruiio,
a la ausencia del marino; a las ansias del soldado en
filas; a la nostalgia consumidora del emigrado.....
Y, sobre todo, al fuego perenne de la creencia heredada que senala el camino de Oviedo para besar e1
area santa de las Reliquias; la ruta de Candas para
postrarse ante el Santo Cristo; y marcar como necesaria, cuando menos una vez en la vida, la peregrinaci6n
al Auseva a fin de orar en la gruta sagrada de la Virgen de Covadonga.
Dentro de algunos alIOS cuando se termine la preciosa basilica, allf erigida por la piedad de nuestros
Prelados y la fe de los espafioles, y cuando la locomotora penetre en el recinto de la historica Cdnicas, entonces adquirira mayor brillo el culto de la Santa defensora de Espana; que en la eterna mudanza de los
tiempos y las cosas siempre el progreso sirvi6 y favoreci6 a la Religi6n.

*
••

•*•

Y no es facil tambien en estas breves notas condensar ordenadamente las impresiones todas y los aspectos con que es mirada y considerada Asturias.
La cabeza y el corazon la sienten hondamente respondiendo a distintos sentimientos,
Al del amor sin dique del hijo amante que canta
convencido:

Diploma de bellezas, recuerdos y ernpresas, ejecutoria de tan ensalzados timbres, como aquf esculpieron
la naturaleza, la historia y el trabajo, pretendemos que
sea este libro asturiano, cuyas primeras hojas escribimos.
Despues vamos a recorrer los sitios todos de Ia
provincia, y entonces en tan gratas jornadas han de
acornpafiarnos escritores reputados y entusiastas narrando e1 pasado glorioso de pueblos y el renombre de
los hijos de Asturias.
Aquellos colaboradores supliran con brillantes dotes 10 mucho que falta a las nuestras bien humildes,
formando asl juntos la cr6nica del ayer, Ia relaci6n de
hoy, el anuneio de manana para coronar una empresa
digna de la patria «pequena,; gir6n precioso de la patria «grande,. Espana.
Can entusiasmo y buena voluntad, que no han de
torcer el espfritu de justicia, vamos a visitar toda la
provincia, y hemos de escribir en los mismos parajes,
que han de ilustrar procedimientos artfsticos, donde se
hermanen la verdad y la hermosura al reproducir sitios
bellos y monumentos memorables.
En Cuvadonga, cuna veneranda de la libertad de la

no hay madre como mi madre,
ni patria como mi patria,
Al encanto del viajero, que visita par primera vez
la llamada «Suiza espanola.»
A la confesi6n del artista enamorado que con brillante paleta todos los afios viene a la «ruente de Roque' para fijar en el lienzo las poeticas lejantas de estas
comarcas, su coloraci6n tan melanc61ica como bella, sus
cielos grises rasgados en 112ul, y sus frondosidades veladas por vaporosas neblinas.
A la fantasia de noveladores, que evocan cuentos
tiernfsimos de otras edades,
A las emociones del cazador, que con amplia libertad recorre el pals todo, y Ie contempla a la luz del
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patria; en Oviedo, Ia vieja ciudad un dla cabeza del
reino y siempre corazon del historico Principado; en
G~jon, hagar de Jovino, perla del Cantabrico, aliento
de la industria y del cornercio; en Aviles, Ia del fuero
famoso, a tan felice porvenir abierta; en Luarca, defendida por la Virgen Blanca, solar de los memorables
Valdes, desparramados par todos los municipios, en la
opulenta Llanes, vecina de nuestra hermana la Montana; en Villaviciosa, de campifia sin rival, primera morada espanola del Cesar invicto; en Castropol, Vegadeo y Asres, sabre la encantadora ria donde se miran
Asturias y Galicia; en Siero, la villa de argentina copa
can ramos de azucenas, en Caug as de T;,/Co y Tiuco,
donde bosques, vides, rlos, torres y fundaciones piadosas esmaltan su dilatado territorio; en Pratva, I'ensil
florida sabre las ondas del Nalon, y en Injiesto. capital de Pilona, cuyos nombres constituyeron gritos de
pelea en antiguas conriendas despues de la danza-prima; en Laoiana, Sa» 11/artin y L'l/I/{r£'O. tierras de
carbon y solar de Infanzones, en Bdmonte, de agrestes perspectivas, entre altfsimas cumbres, profundos
rlos y singulares • escobios; > en LIma. centinela sabre
las montaiias de Pajares, can sitios pintorescos a cada
paso; en Riveras, Soio, illuros y Luinas de CI/dillcro,
que semejan dilatados jardines, en .Navla, de remoras
mernorias y perennes bellezas, que comparte can l/i!la)'on; en Lianera, asl llamada par sus planicies, perturbadas un dia par los • experxurados;» en Allamle.
coto y jurisdicci6n de los Cienfuegos; en Coaiia, con
el notable castro romano; en las vistosas Coll/nga y
Carauia, recostadas entre el mar y la cordillera, que
las separa de Parres y Rivadese!la deliciosas; en Sariego, la comarca de las bellas praderias y dorados trigales; en Teverga, cuyos estrechos valles retienen el
continuado rumor de castanedos y cascadas; en las 01vidadas y pobres regiones de los Oseos e Illano. /6las
y Degalia; en la industriosa y abundante illieres; en
Ca6rales y Onis, ulil/{as y. Amieva, bajo vertientes y
estribaciones selvaticas de los picos de Corni6n; en la
condal lVorelia, senor/o de nuestros prelados; en Candamo y Grado, de fertiHsimas huertas; en Salas, la de
almenada torre y aristocraticos palacios; en 310rein y
Riosa, con altlsimos y nevados picas; en S06reseooio y
Caso, blasonadas can las cruces de Santiago y de Suero; en l'lpla y Ri6acledeoa, favorecidas y transformadas par la esplendidez y amor de sus hijos; en G02on,
donde compitieron par buenos mareantes y labradores;
en Regl/eras,patria de losescuderos de Trastamara; en
Quiros y Nava, con reeuerdos de nobilisimas estirpes;
en Illas y Carrello, Cor,'era y CllStrillon, que formaron en el alfoz avilesino; en Honor de Grandas de .':>'1/zille, tan abundosa como hasta hoy no visitada; en EI
Fralle". que 10 fue par la ley)' par el rey; en Aller }'
Somiedo, en Ponga y Leitariegos, con desfiladeros y
.puertos. admirables sabre el reino de Leon; en Peso:;,
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que perpetua el nombre de primitivos pobladores; en
Proasa )' Santo Adriano, cautivadores par sus paisajes variadisimos, en Poialllellera, gemela de la Liebana montanesa, en Bi11lClles, una de las viejas obispaltas
)' asiento de la casa de Estrada; )' asi, en Boal y Taramnudi; Cabrancs, Yerlles, cual otros poco estudiados pero como todos, no exentos de memorias curiosas
y esplendidos panoramas.

Este 'os como el inventario de Ia nobiltsima tierra
de Asturias, CUJ1:! dt~ esclareeidos varom-s.
]{t'Yp's Y proceres, capitanes y ministros, prelados
y con~.it'jt:I·()S, t-scriton-s y artistas, hijos de nuestra provincia, esmaltan d cielo de las celebridades patrias.
Sino cuna, tuvieron aqui vida, laureles y sepultura
Pdl~I'{1, el roy-caudillo, y ,·llfollsO eI CatMi,"o, terrible,
matador de hombres, hijo de Ia espada, como Ie nombran las cronicas arabes, Naeieron en esta tierra el impetuoso Frne/«, fundador de Oviedo; su restaurador
AlfoJlsO d Casto, victorioso, sobrio, piadoso, inmaculado, querido de Dios y de los hombres, segun la pintura de sus coetanos; Ramiro I. apellidado vara de
la justicia, Ordoso, padre de las gentes; y Alfollso el
:llagllo, que 10 fue par su valor, par sus triunfos, por
SIIS desgracias inmerecidas,
Entre los muchos asturianos que mencionan las
cr6nicas de la epica lucha de nuestra Reconquista figuran Al,'aro Ordo1Jez y :lieloldo Gon2dlez, ayo el primero y tutor el segundo de Alfonso V el Noble; el Conde
D. I'illiolo, Alferez Mayor de Bermudo Ill; Jllllllo AlJonso JIonil/, capitan her6ico de Alfonso VII; Gonzalo
Rodr~i{lIez de ,4stllrl~IS, Alferez del segundo Fernando; Rili Perez, memorable en la conquista de Sevilla;
•.Ilva1'0 Carrelio, en las de Baeza y Obeda; el desgraciado I1Iaestre {;OJlzal" de O",;!ilO. sacrifieado por Alfonso Xl; Di~i{o de Valdes, espejo de caballeros leales
por su proceder con D. Pedro de Castilla; Gutierre
/Jerl/aMo de Qilirus, Alfcrez del Rey, heroe en Aljubarrota; varios Con,h", con eI principal, Rodr~r;o AI"arc;; de las Astl/rias, padre adoptivo de Enrique de
Trastamara; y mas, que pudieran citarse can solo abrir
los anales de la Edad media.
En ineesantes guerras y eonquistas de Espana,
euando era grande y poderosa, fueron siempre senalados no pocos naturales de nuestro pais.
IkrJlardiJlo Cien/Ilegos y Alollso "lfartill, descubrieron con el infortunado Balboa, las tierras que bana
el mar del Sur; Pedro J/meJlde2 ,Ie Avilis, Conquistador y Adelantado de la Florida, el mejor marino del
siglo XVI .debe Espana un monumento, la historia un
libra y las musas un poema;. y como ellos, otros as-
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turianos sobresalieron en la conquista y colonizaci6n
de las Americas.
G2Itierre Alz'arez de las Asturias )' /1'<1Oa, fue AImirante en Sicilia por los reyes aragcneses; fue llama.,
do otro Le6nidas, por su heroismo en Roncal, Herttaltdo illmbttfez Valdis, General del Rey Catolico, a
Audris Vazquez de Prada confi6 Carlos I la custodia
del rey de Francia, cautivo en Pavia; JonldN de Voldrs hizo prisionero en San Quintin al Condestable de
Francia; los almirantes Diego y .Antanio ilkllhldez fueron notorios en las Indias, y el ultimo, uno de los
que comandaron la desgraciada • Invencible >, goberno
a Andalucfa, a Cuba, y peleo en Flandes, en las T erceras y en la Florida; yaqui tambien otro almirante,
Pedro de Vald,'s, bien querido de Felipe II.
Todas las epocas de la historia espanola senalan por
su patriotismo y fe, virtud y ciencia, inspiracion, valor y dotes de gubierno, a muchos asturianos insignes.
Fueron ministros de los reyes: Dieg(l Vt~"ilde Quit/01Il'S, de Fernando III; .41"01'(1 GOllsdk:: de LI,I1tt"S, de
Juan II; Juall de Ouiedo, de Enrique IV; Rodrigo Goucd/c: de /a Rtf", de los Reyes Catolicos y de Carlos I;
y fue el famoso A/ouso lie Quintani/ltl, Contador de
D. Fernando y D." Isabel, capitan aguerrido, fundador
de la Santa Hermandad, y protector generoso de Cristobal Col6n en la inmortal empresa.
Viniendo a tiernpos mas modernos fueron prim eros
magistrados, entre otros: el gran JO<'e/la1tos, de universales merecimientos, cuyo dogio siempre resulta
palido, P,'res T"illami!, Regente del Reino; Cauga
Argiic!ks, el hacendista; el «Iivinr» Argiie!les, tutor
de Isabel II; iUata figif, el Rector ovetense, el Conde
de Torcuo, historiador de la guerra de la Independencia; .fot"res Estrada, celebre economista; el sabio marques de Pida/, reformador de la lnstruccion publica;
.11011, que 10 fue de la Hacienda; Posada lft:rrera, doctisimo en la administracion; y el ultimo y malogrado
Conde de 7,>rl'1tt', etc.
Tuvieron las mas altas investiduras del Ejercito y
de la Armada: r;oll.odko d,' LlalJlo'o; FIt,n',o Ji'OJilS,
General de Cerdeila; el Almirante R1ISlt>, en eI siglo XVll, i',TJI,[lId"s de J "aldis, ""rlldlld,'s de/ j"aNe,
LuCl/Ct' y Pililte, el primer Marques de .':>illl E'std't/ll, y
el heroico y sabio Marques tIe Jia NO/atl", en el siglo XVlll; en este XIX, los marqueses tie 1/'ollalles,
tie la Ci'II(ordia, otro Sallta Crus, y Cilllljosagrado; el
Conde de J illarill, inoll'idable en el Peru y en Cuba;
los Barcma y los Jkllll(::: ,tc J ig-tJ; Cit'lt/tlCgtJS, los
San ililg-ud; eI infortunado Dli;g',>, eI pattiota Piquero,
y muchos mas con ,\"Iis, el !;l\'orecedor de la Biblioteca o\-etense; j'" /dis 1tllll,>II, ilustre en Filipinas; el generoso E:""atttl'>II; y eI Capitan GJ/tiu!, llluerto con honor en Zaragoza. tlespues tie pelear en 2 de Mayo
de 180S, defendiendo el Parque de Madrid con sus
companeros Vaoiz y Velarde.

Fueron lumbreras de la Iglesia los cardenales CilJn./"1'gos Sierra, que tuvo votos para el Papado; /ltguanzo, sabio y energico; y Ciellfuegos JOllellallos, dechado
de caridad; los arzobispos Valtlis Sa/as, de Sevilla, Inquisidor general, Regente del Reino, Presidente del
Real Consejo, esplendido fundador de la U niversidad de
Oviedo, y varon exclarecido entre los mas altos de su
tiempo; Va Ide's LllIJttJ, l~loll)' Velarde, Qtleipo; Llanes,
CtI1Jed(l, Folg'ueras, Posada, Bianco J' Guisasola; muchos obispos, entre ellos no pecos de Oviedo, como el
cronista D. PeltlJ'o, Alvarez, el iniciador de la hermosa
datedral; Az'ello)' Ponte; y en otras diocesis, Solis,
Jun(o de Posada, los Queipo, ivloran, Vigil de Quinolies, Heredia, Velarde; Fr ancos, jJ;fenbldez de Luarca,
Uria, Aba,f, Lui, Valdis, CalderON, Cortilta, EorceIlcd,>, etc., etc.; y memorabilfsimo en santidad el protomartir asturiano V. Melchor Garcia Sampedro, obispo
de Tung-king, omitiendo aqui mas y mas prelados distinguidos por su virtud y dencia.
Dejaron tambien la honrosfsima memoria por grandes merecimientos el dean Asiego, que procur6 con indedble tes6n la cultura asturiana, eI dean Miranda,
inolvidable en Sevilla; el dean Solis, fundador del hospital de A viles; y larga lista pudiera escribirse de ilustres miembros de todas las Ordenes religiosas, como
los PI'. Sa/a, LclmJn, A(jo71so, ROJas, Oviedo, Luarra,
Noreiia, lolallm, Corugedo, Fonseca, el filosofo Cuevas,
etcetera, etc., sin que puedan pasarse en silencio a un
humilde hijo de Aller, a Toribio de Velasco, fundador
de los •T oribios, > de Sevilla.
Al frente de los Consejos de Castilla, de Estado,
y de los Supremos Tribunales tuvo tambien Asturias a sus hijos, como al docto marques de la Paranza, al sapientisimo Campomanes, al benemerito il10n
)' Velarde, a Posada)' Solo Y mas, as! como fueron
miembros de aquellos altos Cuerpos el primer Conde
de TOrell(>, lucldN, Torres, Riega, Hevia, Rivero,
Cabalftoro, Vigil, Busto, CuervtJ, Villaverde, Tames,
Lazeoitt: l\'cgrete, Qllti,taua, Posada, CorNs, etc., etc.
En epoca reciente alcanzaron tambien altos puestos Uria, inol\'idable favorecedor de Asturias por el
impulso que dio a las comunicaciones y obras publicas;
Barsamrfla1ta, .':>"ctllfes, filIal', Diaz Arguelles, Jove,
Slu/rcz Calltoll y tantos otras.
Seria interminable la sola enumeracion de los escritores y publicistas asturianos de todos los tiempos, y
mas de los modernos, siendo di£iciI hasta escoger para
hacer breve la cita.
Cifllclllt's y He,'ia Bolal/Os fueron celebres jurisconsultos; Ballce.' Cam(amo sostuvo nuestra escena en
epoca decadente; tan ilustre como desgraciado fue el
economista emprendedor fbatlcz, marques de Sargadelos}' conde de Orbaieetaj Pedrayes, el profundo
matematico, con Clscar implant6 en Espana el sistema
metrico decimal; en la l\ledicina son figuras de primer
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terrnino Villaverde, Oviedo y el malogrado iJIartinez,
este uno de los que impulsaron el moderno renacimiento filos6fico espanol, el sapientisimo Martinez lYfarina tiene un nornbre imperecedero en nuestras letras,
Stneriz imit6 a Cervantes y publico libros muy estimables; Berbeo e In/onzon se malograron a las esperanzas de todos y especiales de Jovellanos, (llveda, meritlsiruo como historiador, 'economista y poeta,
Perera, defensor laborioso de la causa catolico-rnonarquica, erudito como pocos, Escosura i humanista,
OZltedo )' Portal; Canti!!o, muy perito en el derecho
internacional, periodistas como GOJzzilcz Lltmo•., GtStaiMtz, martir de la integridad espanola en CayoHueso, y Lorcnsana que, sabre sus timbres de ministro,
pasara a la posteridad como prfncipe de los periodistas
espafioles.
En estos mornentos lloran la Iglesia y Espana, la
Ciencia y las Letras al celebre dominico y cardenal fray
Zeferino GOJtzilc,o, sapienusirno filosofo.
Tambien las Bellas Artes recuerdan nombres de
nuestra tierra, cual Carrciio, que recogio el pincel de
Velazquez en tiempos de Carlos II; y omitiendo pintores de tiempos decadentes, bien cerca de nosotros
vivieron Suarez Llanos y Fierros con reputaci6n merecida. Entre los escultores son mernorables Fcrudtuics
de 10 Vega, R01Z, BOlio y AkoltO; y fueron arquitectos
de moderna y dasica escuela, Reguera e Incidn, De
todos ellos y dernas hace menci6n honrosa el docto
Cein Benmidez, historiador de las artes espanolas.
No se ha escrito todavia el libra tantas veces iniciado de los <Hijos ilustres de Asturias,. en el que,
con los rapidamente nombrados, han de mencionarse
mas y, entre estos, los cronistas del Principado Az'iNs,
Carba!!o, Tye/!e.', Posada, Cawudo, Fuertes; los donosos poetas del <bable. _Varireguera, Quiros, Ba!vic/ares, Ferndlldez, etc., entre escritores; asl como,
de los inieiadores de la industria y de los adelantos del
pafs no han de omitirse un Tortlto, promotor de Ia 50ciedad Economica, Cousul, Casar/ego, Poltz, SiJoriuos,
Ci.Juentes, Llaua, Faes, Poutc y otros adem"s de los
que, sin ser asturianns, vinieron a nuestra tierra, qU(~
les debe homenaje de watitud, considerandoles jJor
adopcion a la par de sus hijos.
En el pensamiento que nos ha g'uiado al proyectar
la publicacion de ASTl'I<IAS, para exposicion la mas
completa posible de todo cuanto a nuestra provincia s'~
refiere, entro desde el primer momento el estudio biognifico de nuestros paisanos verdaderamente dig nos
de nota. Apuntados quedan no pocos para ejemplo;
omitidos otros para no hacer mas prolija Ja relaci,jn; )'
en esta tambien callados los contemporaneos, por razones faciles de comprender.
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ardua y penosa como pocas, pero hacedera si con nosotros viene el concurso de escritores, que tanto valen,
y el apcyo de todos.
l\i6viles generosos)" parrioticos ,por que no decir10' nos impulsan en dificil trabajo al que can amor
y serenidad nos consagraremos basta terminar el libro, cuya falta notamos en el concierto de ideas y
en Ia epoca de progreso porque atraviesa nuestra
tierra.
Intentamos formar un libro emincntemente asturiano y, por 10 tanto, de buena cepa espanola. No nos
gu{a e!-iplritu exclusivista de singularc'i regionalisJl1o y
apartamiento; ni, adulando a irretlexivo amor de la patria, cerraremos los ojos y la boca para ocultar 10 que
no debe callarse en bien del hogar y de la familia asturianos,
Mas sintiendo, pensando y queriendo como «asturianos- van i escribirse est<1_~ pag-inas con ese a!gv hondo y misterioso, que inforrna a espiritual y verdadero
regi<malismo, expresion artistica del <color. y hasta del
<sahor-e de la comarca propia,
Arnando con toda el alma a nuestra tierra, hernos
de quererla )" presentarla tal cual es, aspirando i que
cuantos escriban en estas paginas procuren ser espejo
y eco fidelfsimo de 10 que fue, de 10 que es )" de 10
que sera el Principado.
No estan renidos ,que han de estarlo? los cambios
de estos tiempos, las conquistas modernas, la nueva
vida can el amor santo a la Itery/fca; antes, por 10 contrario, con el verdadero progreso, ley ineludible de
Ia "ida, viene Ia mejora con el encanto y bienestar
que produce, complaciendose eI alma en venturosas
trasformaciones del pais natal, que no borran 10 caracteristico, peculiar )' tradicional.
La emigracion, Ie)' frecuente de necesidad y de aspiracion lcgftima nwjoramiento, tiene, Como muchos
movimientos humanos, su pro y su contra; mas aquella
ausencia, entre forzada y voluntaria, a"iva el fuego del
amor a la [,atria, cnardece aquella como querencia i
la r<:gion solariega. EI ab,entei,;mo, n6, que es fatal )'
mortifero, sentimiento tor~ido y frio a que pocos abren
la intdigeneia )' d corazon, ,ino estan amortiguados
por el "g"OiSlllO )' la intliferencia.
As. ya In dijimos en el anunci<) de ASTl'l{L\S, nUestro libro va;i buscar IlIU)' l'rineipalmente a los ausente, y ;, Il'Tarles memoria, acendradas del pfttb/iquiu
inol\'idahl".
Nuestros llIayores vi\'ieron tranquilos at amor de
Ia [umbr" de 'us casas. junto i la, llIemorias mas sagracIas)' mas intimas, cerca de los encantos )' de los
l'esar<:s que, como eslabones, forman la cadena de la
existencia; tarde venian hasta ellos los rumores lejanos;
y cere" del templo \'enerando donde recibieron las
•
••
aguas redentoras, ni envidiosos ni envidiados, dorEsbozada esta la significacion de nuestra empresa, V mianse a eterno sueno de bienaventuranza.

a
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Podfan decir con el doctfsimo maestro:
jFelfz el que nunca ha visto
mas rio que el de su patria
y duerme an ciano a la sombra
d6 pequenuelo jugaba!
As! de generaci6n en generaci6n transmitian arraigado el amor sacratfsimo de la patria, que como potente iman atrae siempre.
Cual irnan debe atraernos a nosotros en los tiempas que vivimos, como rernedio y descanso para el espfritu fatigado. Todo el mundo es tierra para vivir y
trabajar, pero no todo el mundo es la patria bien amada: la de recuerdos intimas y benditos; la de la infancia alegre y juventud soriadora, la comarca que primera
hirio nuestra retina y se grav6 en el alma; el rinc6n
de nuestros amores; y el pueblo, en fin, donde siempre nos esperan aquellos que nos quieren, donde
siempre hallamos brazos abiertos que nos estrechan con
efusi6n.
La tierra propia, aun la del pobre, es la que se ricga
can el sudor, 6 donde tiene el taller despues de la es-

cuela, aquella donde se confundieron los huesos de seres que nos fueron entraiiablemente queridos; aquella,
para los que tantos y tantos, los mas, todos, quieren
la ultima mirada en medio de los suyos.
Tras de ver y admirar magnfficas tierras, ciudades
populosas y maravillas del arte y de la riqueza, el pensamiento vuela en seguida al 1'/111011/;" imborrable
donde estan la arnorosa quilltalla y la hurnilde iglesia
parroquial.
Parva prOpl;t mag11a; mag1la atima pan)a, cscribi6 Lope inmortal, sobre la puerto. de su hogar.
Al calor de estos sentimientos se ha de formar este
libro, nuevo lIamamiento a la uni6n de los asturian os,
Por esto le ponemos bajo la sombra protectora de
la asturiana Cruz de ta z'ietoria, que enarbol6 PELAYO
en Covadonga, lIevan los prfncipes espafioles y es tesoro inapreeiable en la Basilica ovetense.
Sea ASTCRIAS el libra de sus montanas y de sus
valles, de sus bellezas y memorias, de sus glorias y monumentos, de su riqueza y trabajo.
FERMiN CANELLA Y SECADES.

€AN1~AR
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IMPRESIONES DE ASTURIAS
Si el cantar, si el poner cara de risa
De qu' unu ye dichosu fos la sena,
Quicias la dicha toa 'n isti mundu
Tendrinla los paisanos pel' aldea.
Y el que diz pel' aldea diz n' .Astnrics,
Rincondn del mio amor, de xanes tierra;
Tanto mas encantada y petecible
Cuanto i debe a Dios solu so guapeza.
Anduvi pe la tierra en que cuntaben
Que los Campos £.iisios l.Jios punxera,
Y en pruno a 10 cimero Iui del monte,
Qu' entarro con un g6mitu {l Pouipeya.
Vi enllazase los alamos credos
Co' la parra que d' un en otru cuelga;
Y palacios y estautes, vilo too,
Pos sentada en na mar mire a Venecia:
Y faciendo al mio modu comparances,
Co' la idea 1" Astnrics siempre giielta,
Non topaba daque qu' aserneyara
Lo que 'nella entarno la Onipontencia.
Ya antes d' eso alia en mios mocedaes
Pe los montes anduvi a mio faena,
Y al verne na mas alta cuguruta,
Abaxo el mundu, el cielu na cabeza,
iQue nonacla tan grande paeda
La que facen los homes! ique miseria!
iQue grandeza, Senor, yera la tuya!
iQue grande via entoncies to grandeza!
Del Aramu que tien la primer neve,

Qu' espolvoriaste Tu enriba la tierra,
Faciendo espayaderes de los aires,
Y de las nubes fiendo la pefiera,
Tempranino miraba pa '1 saliente;
Y llonxe, media engiieltos co' la fiebla
Finina, traslluciente y sonrosada,
Conque 'I Alba sc viste ansi qu' espierta,
Y pasando 1" ente ellos los rellumos
Tristes, que entos da 'I sol con so llinterna,
Via alzase d' Europa los xigantes,
Faciendo a C(x.llldoJlKIl centinela;
Y allargando la soruhra basta mirase
En elllagu ,I' 1:/101, via 'I Auscba,
Al qu" fura <I' Orand, ,i so la Virgen,
EI rabion qu' a sos plantes se despena,
Casi al frente, .lel llau de Coltmga,
Llevanta el puertu Sua»: la cabeza,
Uue i ,li,1 ,i Rorna lcs potres asturconcs
Uue subtn de rodtes una cuesta,
Alli baxo 'ta eI monte jVarallco,
EI que tien "ngarza aquella perla,
Uue {t la Virgen llabroi el Rey Ramiru,
lJesque llimpi'J d' .Lstnrics la vergiienza.
Y al par ,I' ella aquel utru blincu d' oro
Del Santu San Miguel, del que con pena
Giielvo tristes, muy tristes, los mios giie)'os
Al ver fjU" de sf mesmu ye giiesera.
Y mirando I'a 'ntrambos 'ta ill( Uvico,
Nel que punxo quiciabes Don Fruela
So Gobicrnu non mas, pos ya Santiago
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'N eHi el primer discipulo escoyera,
Segun que nel Pilar de Zaragoza
Un vieyu pergamin hay que [0 reza.

Y a mios pies 'ta el ilJollsagrll can so ermita,
Que nos siglos sirvio d' eseondidiella
Ales Santes Reliquies que en Uvieo
T odu 'I mundu cristianu reverencia.
Pel Poniente hay les sierres de Bcdures,
Que eI Feniciu furo la vez primera,
Y tras elli el Romanu, que saeaba
Co les venes de sangre d' oru vena.
Entovia se atopen les migayes
Per un llau y per utru, y per .Nazdfas;
Y baxando pel ria a Corne/Zaua
Cueyenles las paisanos ente arena,
Que mezclen can el zogue y dempues lIeven
Regolviendolo xunro 'nuna duerna.
,Que to deeir de Cangttes, nin de Pravia;
De Ies L1Il;il's, Carauga y de 7;'hrga;
De Grao, de Quiros nin de Proasa,
a sitios qu' endayuri el gileyu viera?
Yonan tengo palabres pa esplieallo,
Y dexolo p' algunu que mas sepia.
A 10 llargo mirando pa Castia,
Esta la enrevesada yalta sierra,
Que allega desde el mar de meudia,
Espurriendo los pies, a Finisterra,
iY pel mar! Dexarelo pa utru dta,
Que sinon va llevame mueha xera,
Pos falta por falar 10 que Dios sabe,
a quicias se me acabe la pacencia,

Ente montes y mantes, tantu valle,
Tantu rtu s' atopa yarboleda,
Tan hermosu cad' unu pel so esrilu,
Que si dan a escueyer naide escueyera.
iQui~n ye e1 que pintar puede eI Paraisu,
Que dende Sobrcscobiu a San Esteban
Quier decir, desque naz fasta que muerre,
Per 11 pasa el ,"a/on con so agua nega'
Aqui mansiquln cuerre per un valle;
Alii fnrlS nna b6bada na perla,
Aca fierven y gnfen sos rabiones,
Alia, si nn penatlal el sitio estrencha,
a encneyese y apierta un POCll eI pasu,
chando g'olfaraes salta juera;
Alas abaxo r abriendose en dos brazos,
Una isla eneantada entre e1los deXa,
l\Iientres d' aqui y d' alii mas rios baxen
A xuntase con eI a la carrera.
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Nun Hau da les truches regales,
En utm les ag'uiles y llamprea,

Aca cria a Ulonton es~uinos rates,

Les traines alla de salmon Hena.
V toda ello ente un agua eristalina,
Que cuantu hay lasta el snelu trasparienta,
Y arrodiau de praos, montes, cases,

De espesura )' verdor per cada vera.
Aqul yera el cantar, aquf rifse,
Si el rifse y cantar, de dieha e sefia,
Pos aqut too canta y rise t60,
Flores, paxaros, aire, cielu )' tierra.
Les fontes estrin siempre marmullando
AI gorgolar eI agua de la pena,
Y los paxaros van de rama en rama,
Cantando sos arnores en so llengua.

EI regatu paez qne canta y 1I0ra

De guixarru en guixarru r piedra en piedra,
Y les rarnes abaxense a abrazallu,
Falagandoles el a la carrera,
V dandoyos un besu en cada pornpara,
Que al xuntase con elles arrevienta,
Enriedau con unes y con otres,
Paez qu' apara un poco y arrepresa,
Pero esrnuzse enseguida callandino,
Pos otres mas abaxo 'tan 'n espera,
Y a toes dies quedenyos pingando
Goteres como lIagnmes que is dexa,
EI aire suaviqufn y gasayosu,
Agua arriba, agua ahaxo les ximielga.
Y a poneles pingando y a secalles
Celosos un del otru van a tema,

Ri que ri, sin parase a tamar fuelgu,
Tan los grillos cantando na praera,
Galana co les flores a millares,
Que non mas que la mann de Dios sema,
Per escayos y sebes ropiellaos
Campanines, villorros, rnariselva,
Entre pines d' arnores negres, roxes,
Que a miel saben coides pe la fresca,
Del cenoyu, '1 orieganu, ortelana,
De todo ello facieadose una mezcla,
Arreeiende un golor que... non se sabe;
Pero 'I alma adormez y el peehu enllena,
A la vera del rio en qu' una nasa
Del canal a\ remate truchas piesca,
Remangau el calzon a los cadriles
Un rapaz corta un ramu de salguera;
V sacandoi con mana, en sin quebrase,
EI canutu que sal de la corte)'a,
Igua artero un xiblatu con que toca
Al eampas del sonson de la reguera.
Disti sen ala sombra de earbayos
Apeluquen les vaques herba fresca:
Si echa el mozn que IIinda una tonada,
Arruxldeni d' otra carbayera,
Y aporfien a quien mas)' me)'or canta,
Sonsatiimdose el son y la cuarteta.

0' utru sen, p' ente espesos castaiiales,
Que cad' un tien un balagu de fueya,
Sonen gaitas, tambor, y volaores
Que fan en sin querer ahar la pierna.
Ye qne van con un ramu de segulo,
Nin se si pa Llugds 0 pa la C=a,
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Non fechu de rosqufes y panoyes,
Sinon que ye d' un aiio una nuviella
Galana, roxa, Ilucia y encintada
Y en ta ye poco, pa quien ye la ofierta.
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Y dempues de demelos, al xuntalos
Pa que ablanden los pinches ena cuerra.

Y canta cuando 'ta mayando llino;

Y canta si 10 'spoda 0 10 rastiella;
Y canten les mozaques en '[ fila
Cuando 'stan esmesando pe la rueca.

Cuesta arriba blincandu van les cabres
Tosquilando Ilambiones la mortera,
Ansi qu' oye el mozacn que las curia
Nutru escobiu ruxir dalguna llueca,
Desataca el zurron que trai na 'spalda,
Saca d' elli torcfa turullera,
Da un toquidu qu' enllena les cafiaes
Y atendi si dalgun i da rempuesta.
Per encantu, 0 non se que tien el cuernu,
De sos cases sin vese danse cuenta
Con tal arte, que ye una maravta
Que naide, a non oillo, 10 creycra.

Y al coyer la manzana y al pisalla,
Y al dar giieltes al fusu que la apierta,
Y al enllenar les pipes co la sidra,
Mezclandoi torcipie pa dai mas juerza...
Entos ye 'I ijUj'l Y son los cantares,
1'05 anda la zapica muy lixera,
Cuando fai un mag(iesto tambien canta;

Y na danza que s' arma na foguera
La vlspera de un Santu, 0 de la Virgen,
de la so Parroquia al ser la fiesta,
Allt ye '1 repicar de les cam panes,
Y el tambor y Ia gaita dir a tema.
Alli ye '1 quemar arg-omes carros
Y d' un llau y del utru co la trienta
De fierru regolver los fogarales
Qu' a la rodiada allumbren media llegua,
EI fumu, les Hapiaes, Ies povises,
Que cad' una paez que ye una estrella,
Retornicnse pel aire, y hasta el eielu
Pan roxu eI incendariu que alii quema.

o

Ella ye que pel llanu, pe los altos,
per el rfu, pel monte y per u quiera;
Faiga el !labor que faiga 'I aldeanu,
Que trabaye pa sl, qu' est' d' andecha,
Tempraninu, de nuechi, al meudla,
Qu' el mundu 'ste regiieltu 0 quieto 'stea,
Atentu al so Ilabor el siempre canta,
satisfechu 0 pa 'scuerrer la pena.

a
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Si detras de les vaques perezoses
Regolvi co 'I Haviegu fonda secha;
Nel sallu, cuando rinquen el morgazu,
arralando el rnafz cuando s' arrienda;
Al siegar el narbasu y facer cuques,
panoyes Ilevar na 'squirpia enllena;
Cuando texe les riestres na 'sfoyaza,
0, esbillando, el tarucu llimpiu dexa,
A tentu al so \labor eI siempre canta,
satisfechu 0 pa 'scuerrer la pena.

o
o

Y dempues, al danzar na romeria,
Pel moiun enganchaos, fiendo rueda;
Cad' un co'l atadonu puestu al brazu
Y xingandose a un tiempo con fachenda,
Pasu a'tras, pasu alantre caminando
Al compas, regolviendo :it la derecha,
Y dalgun farfan ton arruxidando,
Canten unos delantre la cuarteta,
Y arrespuende el xent(u de la danza
Cantando la Bmdita iUadalena.

o

Canta cuando pel sol del meudia
Co les mesories les espigues piesca,
na era ados lilas con mana\es
Mayales al compas y suelten la erga;
Y cuando la ravila y les muyeres
Barien la escanda qu' en sin poxa queda.

o

Por can tar ha can tar tambien el carru,
Que hasta tien en 'a exe cantaera,
Y si non canta bien no ye de pasu,
Nin arranquen los glies, pos tienen pena;
Y mas qu' ellos naide 10 cuntaron,
Tienlo eI home chantao na mollera.
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Y canta al cabrunar el so gadanu,
Con que braeiando los marallos siega;
Y al montonar la herba nos varales,
Y enllenar la tenada desque 'eca.

Y canta al xurrascar los castaliales,
Que tienen los oricios boca abierta;
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A la postre el cantar tamien se acaba,
Qu' "n 'llllunou non hay cosa que non muerra,
Pef', d que callta entoncenes ye 'I cura
Par el alma del muerto, En gloria estea.
j\;AX

M""'L\ AC£'UAL Y GUTIERREZ.

A 1a gantfsima ViFgen de €ovadonga.
AI Excmo. y Rvmo. Fr. Ramon Martinez Vigil, Obispo de Oviedo.
Valgame '1 senor San Pedro
nuestra Senora me valga'
Ja Virgen de Covadonga'
ye piquiiiinn y galena.
(RQmallcel"Q JlfJ'PUlar.)

, .ARIA, lIuciente estrella,
que concebida sin mancha,
nel cielo, como na tierra
seras por siempre adorada,
Amparu del qu' en T/ fla,
consuelu de quien te clama,
enf6tu del desvalidu
cuando t' alluga nel alma;
Alegria del cristianu,
lIucer/n de la manana,
melecina del que pena
6 afurftiga la disgracia,
bendita seas, bendita...
y hasta morrer, VIRGEN SANTA,
f,li que pel camfn derechu,
,
que nel cielo encloya, vaiga.
Quierote y sabeslo, Madre;
jque muncho! .. si Capitana
yes d' Isti suelu asturianu
xoya y orgullu d' Espana.
A to nome nun xigante
el mas exencle se cambia;
un astur can so SANTINA,
non g61vi a dos milia cara.
Como esta tierra, Dios quixo,
fos de I' altura antcsala,
mas que del cuerpu, cudiamos
desque nacemos, del alma.
jASTURIES!... quien no 10 sepia
deprenda, qu' esta palabra
sanefica, honra, coraxe,

fe, valor, fuelgu y costancia.
N el mantu de la PURisIMA
tenemos fuerte coraza
y con Ella, por Mandona
iquien ye 'I ruin que s' acobarda?
iSon muchos los enemigos?
Mayor sera la matanza,
nunca por bon samartin
f6 a menos dinguna casa,
Por el ario setecientos
diez y seis, a esta comarca,
llegaron los de Mazuza,

Benisicar y Frajana,
y mil kabiles morisques
con mas pendones y llanzas,
que paxarinos saluden
con gorgolitos el alba,
6 de perles a les flares
averbena la rociada.
Cuidaron los muy babayos
qu' el DEVA, can menos agua,
seria utru GUADALETE
onde afayaren mortaya
los valientes, que PELAYO
naquellos riscos xuntara,
Ent6ncenes, el caudillu
subio a la peiia furada
onde to devina imaxen
siglos y siglos s' afaya,
y a tos plantes, homildicu,
fal6te ansi: -.Soberana,
MADRE DE CRISTO, Alhaxina
del cielo la mas preciada;
idexaras que 'I agarenu

d' aqut vitori6su salga?
A yudamos nlsti trance,
SENORA, y esfarrapada
dexare la .Media-lluna,
q' ante la CRUZ se l:evanta. J
Cunta la HIsTORIA, q' ent6ncies,
con voz dole/sima y clara
dixiste: •Dios va contigo,
non dexes folgar la espada.•
Y sin andar en veyures
de quies 6 non quies xarana,
6 si adrede 6 causalmente
me triaste l' alpargata,
dixo a los suyos, • astures,
pocos sernos.Ia canaya,
que barrunta sotripranos
com' un formiguero cuaya
montes, valles y veredes;
Infiestu, Parres y Cangas
llenos s' afayen d' infieles
y ya pe la Riera avanza
el fieru Muza, diciendo,
• sin cuartel-,..·jcaiga quien caiga!..
LA VIRGEN ye con nosotros;
con so ayuda, la batalla
ganaremos, com paneros,
y cuantos perros, del Africa,
vinieron, n' aciagu dia,
a sopelexar la patria,
esrnigayaos, franidos,
folla fechos, repla... nada,
si nel ferir sois certeros,
allumara el sol manana.'
Y ansina f6; aquellos t/gares,
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si dalgunu, na xornada,
llogr6 salvar la pelleya,
fuxeron a tierra estrafia,
,
iQuien podra olvidar, joh Virgen!
de to afleutu preba tanta?
iQuien del corazon t' arrinca
si astur nacio, Madre amada?
U quier aliende un to fiu,
alii estas... Metanes 'I alma,
pa que a la gloria lu gules,
un altarln te llevanta.
Y llone allende los mares,
to memoria non s' aparta
de los astures retueyos
que dexaron so quintana
barruntando la fortuna
que con trabayu y costancia
algamen, golviendo al fieru
fiel recuerdu de la infancia,
iQuien de la de COYADONGA
presencio fiestas n' Habana,
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sin q' asomas a sos giieyos
de pum gozu una llagrima?
jAy! que romerfa aquella;
jAy! (mio SANTlNA! que maja
te ponen tos paisaninos
de perles y oro cuayada.
Ye de ver con que fachenda,
al son de I' alegre gaita,
con mil cintes de colores
lleven a rifar la xata,
Alii, la xentH picona,
so la derecha terciada,
el chalecu espicotiau,
calzon curtiu y roxa faja,
llucen los que non t' olviden,
y entre ijujUs, ya na danza, .
<iVIVA LA VIRGEN!. s' escucha,
y entos non queda garganta
sin llanciar Ista rimpuesta;
iVIVA NOSTRA CAPITANAL ..
iOh Palomba del Auseba!

fai qu' esa xente fidalga
que te venera, y exuga
les llaceries de la patria,
llogradu so noble empeiiu,
puedan [rnio Reina adorada!
festeyat' en to Santuariu
como 10 facen n' Habana.
Y al atapacer el dla,
cuando sos rayos de plata
unvia la lluna a la tierra
y la/oguera s' entama,
los giieyos puestos na ermita
q' al eielo so CRUZ llevanta,
y u cis, cual fiel centinela
d' Isti rincondn d' Espana,
la xente, 'n alegre com
cante hasta esducar el alba;

«Vilgame 'I Sci/or San Pedro,
Mtestra Set/ora me valga;
LA

VIRGEN DE COVADONGA,

ye jJiquifiina y galana.
TEODORO CUESTA.
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~ ~ MPENADOS en labor mas detenida
1i",=~l\ ~;f~rente al asunto significado con

~~~este mismo

titulo, se nos solicita
para dedicar a la obra que lIeva el prestigioso nombre
de ASTURIAS, unos cuantos parrafos en que se condensen noticias e irnpresiones de Covadonga; y si el apremio de la amistad que esto nos pide, tiene poder bastante para sacarnos de una bien comprensible resisten cia y hasta para obligarnos a repartir el capital
harto exiguo de datos y reflexiones que entre otras mas
imperiosas exigencias lograramos reunir, hernos de
confesar ingenuamente que este acatamiento y esta
transigencia no van exentos de cierto placer intimo y
cierta satisfacci6n egoista, que no parcceran extranos al
lector arenas Ie expliquemos la causa a que obedecen.
De Covadonga se sabe poco, muy poco, cuando
este saber se busca por el camino de la investigacion
cenida, exacta, rca/ista, que el amante de la verdad
historica, del relato circunstanciado indubitable, apetece; y, sin embargo, es natural y obligado en quien se
propone trabajar en serio sobre el asunto, procurar en
10 posible dar de mano a conjeturas, superchertas,
exageraciones, y, a vuelta de revolver archives, hojear
infolios, explorar lugares, poner las cosas en su punto,
aunque no sea el punto mas vistoso y cj'CCtl~·tll; asentar hechos, aunque haya de encamarlos sobre despojos
de atractivas leyendas; declarar, si es menester, su
impotencia, su repugnancia 6 su duda, en frente de in-

quisiciones 6 asertos determinados, aunque para la generalidad de las gentes tome esa actitud aires de insensatez 6 de pedantesca extravagancia.
De Covadonga, en cambio, se sabe mucho, se sabe
10 suficiente, por 10 menos, cuando este saber se pide
al espfritu de las grandes sfntesis historicas, al sentido
de las afirmaciones culminantes que una epoca consiente; a la vista panoramica, digamoslo asi, en que
s610 se acusan los accidentes de conjunto en amplio
cuadro; al poder sugestivo de la naturaleza que conserva con sus ltneas, sus proporciones, su relieve, el
teatro inconmovible de aquellas grandezas hazafiosas
alll consumadas, y. sobre todo, al corazon sacudido por
las corrientes del amor a. la patria y enardecido por el
fuego de la fe.....
Y en un trabajo de esta Indole, excusado es decirlo,
antes debe hallar cabida 10 segundo que 10 prirnero, y
por eso para el que tal vez intent6 escribir en erudito
y en son de critica, conviertese en placentero y desahogado echar por el rumbo de las generalizaciones
que a. nada cornprometen, ya que no caiga en 10 declamatorio, que es 10 mas cornun, por ser 10 mas facil.
Despues de todo, ique es 10 que se afirma, que 10
que se niega, que 10 que se discute? ilmporta substancialmente que el ejercito de Alkaman se compusiese
de cientos de miles de hombres 6 que no pasara de
media docena de miles; que el y casi todos los suyos
perecieran en Covadonga 6 que el viviese afios despues
y que la matanza no Ilegara al exterminio; que Pelayo
sea romano, 6 sea godo, 6 sea indigena; que enarbolase la Cruz, vista en el cielo al modo de Constantino,
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o solo blandiese la espada en la fuerte diestra, que se Ie
jurase por rey antes 0 despues de la batalla 0 nunca lIevase tal titulo; que D. Opas aeompanara 0 no acompafiara a los invasores; que el mismo Pelayo 0 uno U otro
de sus sucesores fundase el Monasterio de Covadonga, y
que los privilegios otorgados tengan tal 0 cual fecha? ...
Nadie negara que esas y tantas cuestiones mas
como se han propuesto, encierran un interes mayor 0
menor, pero de esto a que constituyan puntos esenciales para el objeto, y por modo singular para el nuestro presente, hay visible distancia.
Aun cuando un vicioso pirronismo, reaccionando
contra la grosera credulidad 0 Ia desapoderada inventiva, puso en tela de juicio tradiciones constantes y
creencias arraigadfsimas respecto a 10 que fue y representa Covadonga, imposible era que el atrevimiento y
eI perjuicio tuviesen eficacia bastante para desposeernos por entero de un patrimonio moral glorioslsimo,
para socavar con el ariete de la duda los cimientos de
la fabrica historica al igual de 10 que era posible hacer
con algunas de las partes de ella, de subido valor 0
de simple postiza adherencia; para correr sin reserva
el rasero del olvido sobre el campo de aeontecimientos
siempre enhiestos y vivos en la memoria de las generaciones.
Hay que reconocerlo: el siglo VIII, siglo en que la
invasion musulmana da en tierra con el gran imperio
visig6tico, yen que se inieia la prolija labor de la reconquista hispanica, fue uno de los siglos mas rudos e ignorantes, y acaso con esto, 0 por esto, de los mas tornados por la falacia y la mentira; los principios de la restauracion de nuestra patria perrnanecen envueltos en
sombras espesas, ya que no en un total vacio de elementos de prueba, por largas decadas; un siglo de distancia
separa de ellos al primer cronista que de tan extraordinarios suscesos nos habla, el que parecfa mas obligado a
glorificar al gran capitan que organiza en este rincon de
Espana la osada resistencia contra el victorioso agareno,
no menciona siquiera su nornbre; al siglo XIII, y hasta
al siglo XVI, corresponden algunos de los porrnenores
que contribuyen a enaltecer la figura epica del heroe
de Covadonga, sin que se atine a descnbrir el hilo conductor de tales retrasadas noticias, tan retrasadas como
maravillosas; defectos y contradieciones de bulto obligan a desconfiar de cronolaglas que unos " otros autores aceptan, e inverosimilitudes y desprop6sitos, torpemente elaborados, dan a muchas de sus paginas caracter de mala novela 0 de fabula urdida adrede y sin
recato; hasta en fecha relativamente proxima, sorprende la muerte, no se sabe don de, a un Abad portador
(apenas se sabe por que) de los documentos que debiera conservar el archivo del celebre sitio en que la
nacion espanola hallo su cuna, y desaparecen con eI,
para siempre, elementos de informacion que nada puede
suplir, y,otro hecho destructor, un formidable incendio,

prende en el templo aereo, adosado a la memorable
Cueva, y 10 convierte en pavesas, y funde los ricos
metales de que estaban fabricadas sus larnparas y alhajas de todo genero, y desaparece tambien ast otro
milagro y otra riqueza cuantiosa.....
Si cabe reconocer todo esto, que no es poco, y si
a la par nos hacemos cargo de aquel afan de negacion,
de aquel prurito de nihil mirari a que antes aludimos,
y que durante ciertos afios estuvo en boga, no ha de
sorprendernos el terrnino a que fueron llevadas estas
cosas, las conclusiones que quiso formular la crftica
seria y la atmosfera que pudo crearse en torno del
asunto en que nos ocupamos. Pera-volviendo a nuestra observacion-c-rque alcance final permitfa una mediana Iogica a todo ese movimiento de contradiccion,
de descreimiento y de novedad desilusionadora? Permitiendo mucho, imposible que rebasara estos limites:
negacion de que el esfuerzo guerrero aquf realizado
implicase un lucido y definido proposito de salvar la religion y la patria, que debiera proseguirse con plan y
constancia preconcebidos, negacion de la existencia real
de Pelayo, convertido en mltica ficeion de Ia fantasia
popular; negacion de todo el aparato sobrenatural con
que exornaran el prolojro de la gran epopeya de la Reconquista escritores mejor avenidos con sus piadosas
alucinaciones 0 su pasion religiosa que con la verdad
austera; negacion de la posibilidad de prestar asenso a
testimonies que a despecho del buen sentido habian
cobrado autoridad y eran repetidos a cora por cuantos
venfan historiando, si es llcito hablar asi, los comienzos
de la resrauracion, y negacion tambien de la posibilidad de conocer estos comienzos con el puntual y exacto conocimiento que satisface los espfritus parsimoniosos y libres de cualquier linaje de preocupacion.
T ras de tantas negaciones, iqueda algo en pie?
Veamoslo.
Queda, por de pronto, el hecho incontrastable, base
r sustento de 10 que despues ha de venir, de la conquista mahometana que rapidarnente se apodera de
nuestro territorio y que hizo escribir al gran Alfonso X
en su Cronica genera!: «fincara toda Ia tierra vacfa del
• pueblo, bafiada de lagrimas, complida de apellido,
• huespeda de los extrafios, enganada de los veeinos,
• desarnparada de los moradores, viuda y asolada de
• los sus fijos, confondida de 105 barbaras, desmedrada
•por llanto e por lIaga, fallescida de fortaleza, /laca de
• fuerza, menguada de conorte, asolada de los suyos.....
-El pirronico alarde no intenta acabar en un instante y de una plumada con aquello que tantos golpes
del acera hubo de costar durante cerca de ocho siglos;
y al reconocer laexistencia y los efectos de la conquista,
y al aceptar que 10 ultimado en Granada al finalizar el
siglo XV, dio principio en Asturias en el siglo mismo
de la invasion, queda en pie este otro hecho capital y
extraordinario: cuando todo era desolacion, ruina, es-
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panto, servidumbre, hubo un lugar de refugio para el
valor y para la esperanza; un espacio desde donde subio
a los aires el grito de Dios y tiber/ad; un asilo al que
acudio el alma dolorida de la patria y en que no se extinguio la llama purlsima de la verdadera fe; y ese lugar, ese espacio, ese asilo, tiene un nombre: el imperecedero nombre de COVADONGA.Si el principio es la mitad del todo, icomo no confesar la significacion que entrafio el suceso consumado
aqul? Si el suceso fue puramente humano, (debe crecer
o menguar el asombro que por necesidad ha de producir en quien aspire a comprenderle y juzgarle? Si este
juicio ha de revestir propia severidad, ies dable preterir u olvidar 10 que.fue Asturias en frente del poder romano, en frente del poder de los barbaros del Norte, en
frente de todo aquello que amenazo su ingenitc amor
a la independencia? Si esta independencia trata ahora
de consagrarse con el desesperado sacrificio de la vida,
sin otra ulterior terrena mira, ipierde por ell" el viril
arresto de los nassrani de A 1-Dj1ifla.~ proporciones del
heroismo? Leonidas y los suyos por heroes los consagro
la historia. Si ese herofsmo tuvo por premio un triunfo
fecundo, acaso inesperado, iquien mejor Ie aprovechara
que los primeros reyes de la naciente monarqula asturiana? Si Pelayo no hubiera existido, Pelayo es un
nombre, el hombre tuvo que existir necesariamente;
porque icuando se acometio una empresa, y una empresa de fuerza, cuando se adunaron elementos individuales disgregados antes y cada uno de por sl impotente, cuando fue hacedera la union y asequible un
resultado, sin que un hombre mas aventajado, mas
habil, mas experto, mas merecedor de un predominio
reconocido, mas dig no de la confianza comun, sirviese
de nucleo alrededor del cual se agrupasen los otros
componentes, marcase la direccinn oportuna en la
ernpefiada lucha, prestase unidad, alientos y ejemplo
inexcusables en situaciones de esta Indole?
Por manera, que colocados en el desfavorable terreno de las negativas, de las dudas, de las vacilaciones, es fuerza deelarar que permanece incolume cuanto
de Covadonga pregono la fama; sin que descienda de su
elevado asiento la proeza; sin que se desvanezca la ingente figura del audaz caudillo; sin que se deslustre ni
marchite una hoja sola del laurel que la admiracion y la
gratitud de la patria redimida, cino a la frente de nuestros indomables progenitores. A querer invocar un '
nuevo titulo-que harto sobra.s--el exito que, de ser
feliz, tanto en el mundo encumbra y corona, apresurase
a otorgarlo. A querer reproducir con palabras mas 0
menos denigrantes el juicio del soberbioso Muza al
abandonar nuestro suelo en el que solo creyo libres del
yugo unos cuantos seres desvalidos que trepaban por
las brenas alimentandose, al igual de las fieras, de la
miel de las colrnenas escondidas en la oquedad de los
aiiosos arboles, y a querer escribir (y algo escribe se-

mejante el famoso historiador lusitano Oliveira Martins)
que Pelayo y los suyos debieron ser un puiiado de miserables aventureros rebeldes a toda sujecion por la
misrna condicion de su vida semi-salvaje y de la tierra
por donde erraban, esc mismo exito responded por
nosotros; y la barbarie del gran Carlos Martell, bien
probada en el incendio del anfiteatro de Nimes, sin
citar otra cosa, y la barbarie del propio Carlomagno,
aprendiendo a deletrear en el regazo de Alcuino e inhabil para poner su nombre al pie de un documento, y
la barbarie de toda aquella edad y de la sociedad toda
a la saz6n, unicarnente i1uminada por los fulgores de Ia
militante Iglesia de Cristo, seran parte a poner sobre
segura pista el criterio de los propensos a ser deslumbrados por tales aventuradas 6 gratuitas destemplanzas,
A querer rechazar en absoluto, no ya simplemente por
indemostrada, toda suerte de intervencion divina en la
memorable jornada de Covadonga, menester es que
quien tal haga no restrinja su desenfadado parecer a
aquel acaecimiento singular, sino que la arnplle a tantos
otros relatos que vienen dandose de mas atras y de mas
cerca acompafiados de analogo sobrehumano concurso;
porque en punto a reunir caraeteres estupendos yadmirabies, el acaecimiento de Covadonga no cede a ninguno, y la diferencia en el parecer resultarfa injustificada por entero. A fin de cuentas, el 'avor providente
de Dios, que vela sobre el mundo, no pudo faltar alii,
ya que no en la forma que la tradici6n constante repite,
en el modo que el creyente sincero descubre a la continua en el dilatado proceso de la historia,
Pero es ocioso que persistamos en esa especie de
rehabilitacion a medio de razonamientos semejantes y
aceptada la controversia en el mismo c.ampo enemigo.
Desde el siglo XVlIl ad la tarea investigadora, tan
distanciada de los extravlos, bien intencionados sin
duda, de los Trelles Villadernoros, Carballo, Micheli, etc., como de los en sentido inverso demoledores intentos de los Masden, Pellicer, Noguera y consortes,
abri6 paso a esclarecirnientos estimabillsirnos de verdad
y de crftica, que en buena parte han venido a confirmar la certeza de 10 que en la aiieja tradici6n se sustentaba y por improbable 6 arbitrario fue transitoriamente reputado, Y estas nuevas luces vinieronnos en
primer termino del estudio escrupuloso y discreto de las
cronicas arabes, fuera de aquello que invenciones 6 halIazgos, aportados por el azar mas que por pesquisas
todavla no proseguidas con ahinco y tino en los lugares correspondientes a los viejos inforrnes, contribuyeron al efecto, y de este modo, los mismos que pudieran haberse interesado en obscurecer los timbres de
nuestro pasado glorioso, son los que a traves de los
siglos se acercan a colaborar para reconocerlos y abrilIantarlos, aleccionando con ruda leccion a quienes
sobreponen la codicia de notoriedad en dafio de la serenidad del juicio que la historia reclama y en menos-
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cabo de respetos que la prudencia y el patriotismo
aconsejan de consuno.
Gracias a esos auxilios, que no debemos dar por
agotados sin6 antes confiar en que prosperen y acrezcan en 10 futuro, los espfritus meticulosos y desconfiados atenidos estan a despojarse de sus achaques y a
sumarse a la gran masa popular, que en sus intuiciones misteriosas, en sus certeros entusiasmos, vio siempre en las abruptas montaiias de Covadonga el
gigantesco altar en que se rindi6 culto a la Religi6n
perseguida, a la Patria opresa, y que al prosternarse en
la sagmda Cueva ante la Virgen de las Batallas, aun sospecha si sobre su fondo oscuro va a surgir de improviso, rediviva y arrogante, con los ojos que imploran
vueltos al cielo y en la diestra la espada que al ser blandida centellea, la figura del heroe que allf duerme, en
el teatro de sus hazafias, a los pies de su egregia protectora, como duerme, a los pies del Sepulcro Santo
disputado a los infieles, el primero de los Cruzados y
primer rey de Jerusalem.
R edimida del frio yugo de excepticos juicios la
parte principal del grandiose suceso, ique importa que
esto no llegue a los primorosos pormenores que las
gentes acogen y propalan? Dejernoslas que descubran
en la herida roca la huella del caballo del Infante, cuando pudo este decir a su escudero, tras de vadear el
acreeido rio que Ie cerraba el paso, una frase parecida al
quid times? GEsarem vehis; dejemoslas que al adorar la
Cruz de la Victoria (por ser bendita Cruz adorable siempre) busquen con avida mirada, a traves de la rica
orfebreria que la cubre, la dura madera que oprimi6 la
mano crispada del guerrero en 10 mas recio del combate, in hoc signo vincit; dejernoslas que en los rumores
de la aspada rueda del molino de la Roedoria oigan la
queja perdurable del alma del traidor Opas, alll sin
tregua atormentada; dejemoslas que en las Hneas de
voladiza pefia, levantada sobre el borde del camino
que lleva al Santuario, contemplen la silueta de su cuerpo petrificado como el de la mujer de Lot para escarmiento de transfugas y desleales; dejemoslas, en fin, dar
desahogo a su viva fantasia en consejas y leyendas
que a nadie estorban, que engalanan la relaci6n severa
y la rodean de simpatico nimho; que preparan la obra
esperada del vate que acierte a expresar los tesoros de
poesfa que en el conjunto se encierran (pues si nombres
ilustres de literatos van uniclos a los de Covadonga y
Pelayo, aun el canto y el asunto no se acordaron, a
nuestro ver, en sendas proporeiones de grandeza), que
permiten, a la postre, educir de su fondo sentimientos e
ideas sanos y nobles.
Por 10 que a nosotros personalmente toea, seanos
llcito recordar que a tal criterio ohedecimos cuando,
honrandonos demasiado, se nos pidi6 la letra para un
himno, cuyas estrofas nos atrevemos a copiar, n6 por
10 que valgan, pues su valor Iiterario es nulo, sin6 por-

que re/lejan desvaidamente la usual manera de referir
y ensaJzar 10 que fue y significa Covadonga.
Helas aqui:
CtwO

Montes que eI sol dora,
espu mante Deva,
veneranda Cueva

templo y tumba al par;
mientras haya alientos
en el pueblo hispano,
himno soberano
os sabra cantar.
ESTROFA La

Aqui tuvo la patria
de rocas alta cuna,
aqui la media luna
triunfante via a la Cruz:
en el rugir del Deva
aun hay guerrera sana,
y el sol que eI monte bafia
es gloria mas que luz.
ESTROFA

z."

Cuando la neche envuelve
cafiadas, valles, montes,
los negros horizontes
augusta sombra yen;
la voz del viejo heroe,

si acaso zumba el trueno,
del alto Auseba eI seno
repite en ecos den.
ESTROFA

3.a

Aquila fe hizo heroes,

eI patrio amor gigantes,
en ondas resonantes
la sangre infiel corrio,
y con mayor prodigio
cobra la piedra vida
y en su eoharde hulda
al moro sepulto.
ESTROFA

4.a

Aca, tras la victoria,
cruzados los aceros,
los fieles compafieros
juraron a su rey;
y alia, el traidor en roea

quedose convertido,
por siempre maldecido
de Dios y de su grey.
ESTROFA

S.a

Mirad la egregia Cueva!
Pelayo alii 'reposa;
la Virgen glor'iosa
alii vela por el;
las plantas de Marla
Jamiendo va el torrente,

ASTURIAS
y el monte orla su Irente
con ramas de laurel.
ESTROFA

6.a

lOb patria, cuyos triunfos,
la historia en vano mide!
Malhaya quien olvide
tus glorias y tu Dios!
IQue nunca esta luz pura
tus Hmites trasponga
y aun brille en Covadonga
cuando ~e apague el sol!

II
Alguien ha dicho que la contemplaci6n del sitio de
Covadonga hace perfectamente veros/miles los hechos
que alll se dan por sucedidos; yen esta frase feliz hay,
a la vez que un elogio cumplido de 10 que suele llamarse el teatro de los acontecimientos, una suerte de consejo para cuantos intenten formar cabal idea 6 producir completo juicio de 10 alii ocurrido. Cuando se llega
a Covadonga con el relato semi-hist6rico, semi-legendario en la mente, con el coraz6n cargado de impaciencia, de fe y de arnor patrio, raro sera quien a su modo
no se haya dicho, sintiendo el escalofrlo de 10 sublime:
hie erat locus, aqul debla ser,
EI drama y el escenario se corresponden. No pretenderemos nosotros describir este, ya que la descripci6n habrfa de quedar tan por bajo de 10 descrito, que al
conocedor del sitio acaso Ie parecieran los trazos de
nuestra pluma rasgos de torpe caricatura, y al que
nunca Ie visitara, ni por asomo Ie servir/an de auxilio
para figurarselo. •Una montana que escondiendo su
cima entre las nubes embarga con su horridez y su altura la vista del asombrado espectador; un rio caudaloso, que taladrando el cimiento, brota de repente al
pie del mismo monte; dos brazos de su falda que se
avanzan a ceirir el rio, formando una profunda y estrechlsima garganta; enormes periascos suspendidos sobre
la cumbre, que anuncian el progreso de su descomposicion, sudaderos y manantiales perennes, indicios del
abismo de aguas cobijado en su centro; arboles robustisimos, que Ie minan poderosamente con sus ralces;
ruinas, cavernas, precipicios..... ~que imaginaci6n no
desmayarla a vista de tan insuperables obstaculosr»
-Asl escribi6 nuestro inmortal Jovellanos en su •Elogio
de Don Ventura Rodrfguezs , y en esos toques energicos de que se vale al enearecer las dificultades con que
el artista tenia que tropezar para erigir un monumento
adecuado al asunto y al aspecto de la naturaleza circunstante, descubrese una saludable advertencia para
el escritor que no dispone del vigor de su fantasia y de
su lenguaje.
Y, sin embargo, no somos nosotros de los que
menos ocasiones tuvieron de sentir todo el efecto que

causa en el viajero aquella marcha, hoy c6moda y facil,
por el pintoresco camino que arranca de la antigua
Cdnicas en direcci6n al Santuario, sobre las rugientes
aguas del rio, a la vista de verdes praderias y rumorosos maizales, bajo las ramas de frondosos castaiiedos
que trepan por las laderas, advirtiendo c6mo poco a
poco el valle se estrecha, el horizonte se cierra, se aproximan y crecen las montafias, y a cada nueva revuelta
surje mas y mas veroslmil en el animo la sospecha de
que falta toda salida y acaba el mundo, alii donde va a
acabar la apretada y tortuosa vla.....-Y, sin embargo,
no somos nosotros de los que menos ocasiones tuvieron
de penetrarse de aquella impresi6n estraiia, deprimente
y exaltadora a un tiempo, mezcla de terror y de consue10, de angustia y de alegria, que se experimenta al llegar al pie del imponente Auseba y contemplar abierta
en su centro la milagrosa gruta sobre cuyo fondo de
sombras, como colgado en los aires, se destaca el camarin de la Virgen, a cuyas plantas brota la cristalina
cascada que abajo se deshace en espuma con ensordecedor ruido.....
Una vez y otra vez acudimos a aquel sitio excepcional, lleno de grandes recuerdos y admirables encantos,
En son de romeros fuimos alia par los dlas de la renombrada fiesta, 8 de Septiembre, cuando las gentes afluyen
de todas partes; a pie, formando peqvenas caravanas,
en vehlculos de todas clases, desde el tosco carro en que
se amontonan los humildes viajeros, hasta el break aristocratico en que los ricos se acomodan a sus anchas, a
caballo, sobre el que gallardea apuesto ginete, 6 en
burro, cuyo 10010 oprime doble 6 triple carga. Entonces, en los alrededores de la famosa Cueva, los puestos
en que se expenden objetos devotos, las tiendas en que
se despachan comidas y bebidas, los toldos bajo los cuales se cobijan ambulantes comercios de mil baratijas, las
partidas de musicos callejeros, las gangosa~ gaita~ y
roncos tambores, los bailes y danzas que aqui y alla se
improvisan atrayendo sendos corros de espectadores,
los quejumbrosos clarnores de un enjambre de pordioseros apostados en los caminos, los gritos de los vendedores, las voces de los que cantan, la algazara de la
gente joven que va y viene y rle y habla sin descanso,
todo ese abigarrado conjunto de ruidos y colores, tocla
esa animaci6n extraordinaria y aturdidora, ofreee un
cuadro tan dificil de pintar como digno de ser contemplado. Al lIegar la noche de la vispera, lajoguera que
eleva al aire sus lampos rojos, los puntos de luz diseminados por el campo, el movimiento de la muchedumbre
confusamente entrevisto, el sordo rumor que sube al
espacio estremecido un punta par el caracterfstico ijuju,
sugieren a la fantasia el espectaculo de un ejercito que
vivaquea y se regocija entre las sombras, despues de reiiido combate. Y a la manana siguiente, la clasica procesi6n que se organiza en la Colegiata, con sus filas de
devotos, no pocos de ellos descalzos y amortajados con

ASTU.RIAS
el hdbito ofrecido en tristes horas de enfermedad; con
los sacerdotes revestidos de ricos ornamentos; con la
venerada imagen de la Santina ataviada de su traje
mas precioso y conducida en andas; con el inacabable
cortejo donde se confunden hombres, mujeres y nines
de todas edades y condiciones, anirnados de un mismo
sentimiento de adoracion y gratitud; entre el estruendo
del canon pedrero, que desde la vecina altura hace salvas a la Reina del cielo, y el fuego graneado de los
voladures, que estallan por un lado y otro y pueblan el
aire de rizos de humo blanquecino; entre los acordes de
la rmisica, los acentos de sagrados canticos y el atropellado repique de las campanas, cuyos ecos repiten los
montes y se pierden a 10 lejos ..... suspende el animo y
despierta emociones inefables, que aun mas, si cabe,
acrecen, cuando el inmenso concurso se detiene aI llegar a la diminuta Capilla del Campo donde se celebra
Ia solemne Misa, y aI aire libre, sin otro techo que el
azul del firmamento, percibiendose distante el perenne
rugir de las aguas que en 10 hondo se despenan, escuchando el trinar de las aves que saltan de rarna en rama,
lIegando aI oido esos y otros indistintos rumores que
son como efluvios de vida de la naturaleza, exhalan los
corazones la plegaria que pasa por los labios con siseo
suavisimo y con invisibles alas se remonta a Dios, y
esos mismos corazones, que forman un solo corazon,
Iaten presurosos al caer sobre ellos la encendida y elocuente palabra del Pastor de las almas, que desde la
improvisada catedra, tambien al aire libre erigida, les
habla de los favores del cielo, del amor de Maria y de
las historicas grandezas de la patria consumadas alii.....
Pero si conservamos grato recuerdo de nuestra visita a Covadonga en los dfas de su renornbrada fiesta,
no menos hondo y acariciado Ie guardamos de otros
dias mas largos que alll permanecimos, libres de los
ordinarios cuidados, ganosos de paz para el esplritu y
de descanso para el cuerpo, en el hogar caliente de la
amistad, fuera del trafago del mundo y de las exigeneias soeia1es.
Pocos son los que asi conocen a Covadonga, porque en esos crudos y obscuros dias del invierno aquel
aspero confin, sin las galas que aun Ie hermosean en la
epoca a que acabamos de referirnos, sin el continuo ir
y venir de los viajeros que en la estacion estival acuden, con las destemplanzas de la atmosfera y las consiguientes dificultades para la cornunicacion y el esparcimiento, Covadonga toma todo el aire de un lugar de
destierro y puede parecer nada contagiosa extravagancia el deseo de visitarlo. Y, sin embargo, por experiencia 10 sabemos, Covadonga tiene entonces su interes y
su atractivo. EI cielo nuboso y ceiiudo casi siempre; la
desnudez esqueletizada de los arboles que blanquean
sobre el cesped adusto de la sierra; las peladas rocas,
que, sin rebozo de yerbas y hojarasca, asoman por los
flancos de las ingentes moles como huesos de descar-

nado titan; los amplios girones de niebla que flotan a
merced del viento 0 delatan el curso de la turbia corriente por el profundo cauce, aquella ausencia de
procacidades luminosas (si vale la frase), de aparato viviente y regocijado, de humanos afanes; aquella espontanea soledad, que parece la propia compaiifa de tales
lugares; aquel silencio impuesto por la senal perdurarable de las liquidas ondas que caen y ruedan sin tregua, dan a Covadonga misterio y elocuencia singulares.
Entonces, si por aeaso sobre et teton de.fondo de aquel
teatro sin segundo, hacia los picos de Cornion y Peiia
Santa, las nubes adelgazan, y brota estrecha faja de
azulado tinte, y brisea sobre ella un destello del escondido sol, hay en esa sonrisa indefinible de la naturaleza,
en ese saludo a distaneia de la luz, remembranzas, consuelos y finezas que rumia el corazon y paladea el alma
con intimo deleite. Entonces, si por acaso el compacto nubarron preiiado de granizo se encaja entre las
cumbres, y comprime y entenebrece el espacio, y el relampago, como dardo de fuego, rasga su seno y descarga sus rigores, hay para los bruscos fogonazos y
roncos bramidos de la tempestad, reverberaciones y
resonancias temerosas y sublimes, a modo de ecos de
preterites catadismos geologicos 0 sospechados anuncios del universal acabamiento. Entonces, si por acaso
en noche sosegada, henchidos los aires de vago resplandor, sumida la tierra en profundo sueiio, tras de la
recortada cima de la cordillera que a nuestro frente
arquea su lomo de monstruo, aparece mas claro que
nunca el disco de la luna llena, la vision del poem (para
quien el enhiesto monte representa un ara colosal y el
palido astro la redonda hoja del pan azimo, simbolo de
un sacrificio sin ejemplo) toma expresion de realidad
insuperable y corren de la mente a los labios aquellos
valientes versos:
«De rodillas! Dios oficia
y ahara esta e1evando la Hostia..... »

Nuestro modo de vida en aquellos dias nunca olvidados, acomodabase sin violeneia a 10 que hoy se llama
el <medio arnbientes , y casi casi nos dabamos por adscritos al respetable cuerpo de canonigos y benefieiados
con que cuenta la Real Colegiata. Con ellos asistlamos
de manana a los divinos ofieios en la capilla de San
Fernando, ya que en cortesanfa hasta nos otorgaba el
honor de ocupar una silla en el coro, con ellos paseabamos por los claustros del antiguo monasterio, menos
confortables que holgados a la sazon, departiendo sobre
et asunto de! sitio, 10 que habia sido, 10 que era, 10 que
llegaria a ser; con ellos, mediante 'animadas conversaciones, u honestos pasatiempos, corrfan breves las horas de sobremesa, nunca tristes; y de haber tornado en
nuestras manos el Breviario y sobre nuestro cuerpo la
estrecha sotana y el picudo bonete, pudiesernos haber
pasado por uno de tantos, Sin embargo, las puntas del
turista curioso 0 los ribetes del intemperante ne6fito

asomaban a las veces. Unas, prestabanos entretenimiento la lectura de los A/bums que aliise conservan, con su
rica variedad de letras, de formas de diccion y de reflejos de idiosincrasias, aqut, un nombre ilustre junto a un
nombre innominado; aculla, una firma escueta del que
podla haber escrito mucho, junto a un parrafo mazorral
del que no debra haber escrito nada; aqui una nota, alii
una octava, mas alia un..... teclado, aquf, una concordancia vizcaina, alia una oraci6n de primera de activa
(mal hecha), aculla un regimen despotico, aqul una
jee (asi, con e doole), alii un dibino (asi, con su b correspondiente), alla un dazme (asi, con su atrevida z), debidos, a 10 mejor, a personas tan honorables como un gobernador civil, un literato de ciertas eampanillas 6 un
militar muy condecorado, En verdad que el ojeo era
entretenido! Otras veces (y ya iniciada la construcci6n
del nuevo templo a que habremos de referirnos pronto)
sentados sobre uno de los bloques que, dispersos por la
explanada, aguardahan su turno, segulamos l-, marcha
de los trabajos, mirando a un lado al obrero que con paciente y discreta tarea iba convirtiendo el tosco pedrusco
en artfstico capitel; mirando a otro las carretas portadoras de materiales de fabrica, que sublan con aspero chirrido por la agria cuesta; mirando en frente elevarse,
pendiente de la cuerda tensa, el ya tallado sillar, que
encajado luego en su sitio, acrecla en senda proporci6n,
siempre inferior a la del deseo, el naciente monumento;
y entre ese ajetreo del ltormiguer o humano, entre los
redoblados golpes del hierro, el crujir de los aparatos
en actividad, el son de las canciones del trabajador alegre, mientras los ojos del cuerpo veian la realidad, adelantabase la fantasia a contemplar a su antojo la ya conduida Catedral, con sus vigilantes torres, sus arnplias
naves, sus altares lucientes, y dentro de ella la multitud
fervorosa, bafiada en los cambiantes de luz que penetraban por los ventanales de vidrios multicolores y en
la neblina del incienso bien oliente; multitud futura, que
acaso al sentirse bien hallada en el sagrado recinto,
tenia un piadoso recuerdo para aquellos que Ie edificaran en Iejanos dtas, y hasta para los que mir ar an su
erecci6n con impaciente cariiiosa mirada. Alguna vez,
terminada la cena y el tiempo favorable, volvfamos a la
ya entonces solitaria plazoleta del templo, y, apoyados
en el almenado pretil que la circuye, descubrfamos alla
abajo, horadando las sombras, el brillo de la lampara
que perennemente alumbra ante el camarln de la Virgen y ante las tumbas gloriosa. de Pelayo y Alfonso el
Cat6lico, como escrutadora pupila jamas velada por el
parpado obediente al cansancio, como chispa del fuego
del amor patrio aqul consagrado y en este suelo nunca
extinto, como estrella que, a semejanza de la que gui6
a los Magos en su largo camino y detuvo su rumbo sobre la bendita cueva de Belen, pudo guiar a los primeros heroes de la reconquista en la tormentosa noche
del gran desastre para quedar davada en la cueva de

Covadonga, donde renaci6 la pura fe de Cristo y tuvo
su cuna la nacionalidad espanola; y al busear descanso
en el lecho tras de haberse asJ alimentado el esplritu
absorto, todavfa hallabarnos impreso en nuestra retina
aquel brillo misterioso y sugestivo, que obligaba a: ligar
con lazo de oraciones sin palabras la sofiadora vigilia y
el sueno preiiado de quimeras.....
iDlas hermosos y memorables!
N6 durante ellos, porque no es el invierno estaci6n
a prop6sito para el caso, pero sl en una de las visitas
veraniegas que a Covadonga hicimos, aprovechamos
feliz coyuntura de amable companfa para subir al renombrado lago de Nol 6 Enol, situado como a ocho kilometros al S. E. de Covadonga. Es esta una excursion
complementaria que acometen los mas anirnosos y menos apresurados visitantes del Santuario; 10 cual no
quiere decir que en los fastos del tu rismo femenino deje
de contarse tal cual caso en que distinguidas damas, excepci6n de su sexo en el arrojo, quisieron y pudieron
lIegar a la distante cima (donde, al decir de las gentes,
tiene una xana huraiia su cristalino palacio) gracias al
prosaico auxilio de los manses bu rros que bajan el mineral de manganeso de las minas de la Encina. Sin apeJar nosotros a este recurso, aun no rayaba el alba de
un dta que prometia ser bueno, cuando al pie de la
Cueva deliberamos brevemente sabre la ruta que debfamos emprender, pues son tres las practicables, y acabarnos decidiendonos por la misma, por la de los
burros.....
Llevabamos nuestro correspondiente gula, quien a
su vez llevaba a la espalda el zurr6n bien provisto de
municiones de boca, y empezamos a seguir sus pasos,
mas seguros que los nuestros, pues la falta de luz y las
desigualdades del terreno eran para nuestro andar
ciudadano motivo de tropezones sin consecuencias.
Poco a poco la luz se fue hacieado, y con ello adquiriendo mas firmeza los pies y mas solaz el animo.
Los nacientes resplandores del sol alumbraban el
paisaje, siempre delicioso, cerrado a las veces por ladera. vestidas de verdura, relativamente abierto otras
en vistosa llanada cubierta de fina yerba y salpieada
de grupos de arboles, donde los pajarillos ensayaban
sus primeros cantos. Huidas ya las sombras, los relatos con que el gula queria hacernos agradable la marcha, sefialando hacia un punto donde un dfa Ie sorprendiera una osa formidable (Ia .osa mayor> tal vez)seguida
de tres oseznos juguetones, de cuya fiereza habla escapada por milagro de la Virgen, 6 indic:indonos con el
extendido brazo la direcci6n que en epoca de temporales y nevazos solia seguir la manada de lobos hambrientos, avidos de lanzarse sobre la extraviada res 6 sobre el hombre mismo, si venia a mano; esos y otros
relatos temerosos, perdlan su efecto deprimente y casi
casi resultaban entretenidos y, sin casi, problematicos.
Estibamos en pleno verano y haela sol: aurrera!
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-Aqui es la primera posa, dijo de pronto el guia,
deteniendose, soltando el largo palo y en actitud de
descargarse del zurr6n.
Como quiera que la subida a los lagos ni es corta
ni descansada, el uso ha estableeido interrumpir de
tiempo en tiempo la ascension con un rata de reposo,
un bocado y un trago: esto son las posas, que tienen,
por 10 visto, sus sitios fijos y hasta su duraei6n reglamentaria, los sitios, indicados por circunstancias muy
estimables, tras de un fuerte repecho, en una campera
sombreada por una 0 varias hayas; la duraeion, aeonsejada por el prudente temor de no lIegar a 10 alto
antes que el sol, avanzado en su carrera, mortifique con
sus rayos,
Acomodamonos al sabio aviso del guia en 'cuantas ocasiones hubo de formularlo, tres 6 cuatro, que
tantas son las posas; y, por fin, terminada la ultima de
estas, sintiendo ya mediano cansancio, ofmosle con placer deeir:
-Va estamos en la Fana, enseguida ellago.
Todavia recordamos con viveza que en ese postrer
trayecto, cual si se tratara de asaltar una plaza, subimos una especie de descompuesta escalera abierta en
la roca, para 10 eual reclamamos ayuda, y poco despues,
limpiandonos el sudor de la frente, avanzando por un
suelo mas llano e ingrato que el que dejabamos atras, con
matorrales mustios, sin arboles frondosos, con un lejano
cerco de blaneuzcas peiias que ofrecian el aspecto de
una vieja muralla en ruinas; oyendo de improvise una
algarabia de voces y gritos humanos, cual si efectivamente hubieramos asaltado la supuesta plaza y espantado a los salvajes moradores, topamos con el objeto de
nuestros deseos y exclamamos con tono de desencanto:
-Ellago!
No hay por que negarlo: la primera impresi6n fue,
sl, de desencanto, Ni nos trajo a la mente 10 que de
los lagos de Suiza 6 de Eseoeia habfamos oido 6 visto
reprodueido tantas veces, ni nos tent6 a declamar las
conocidas estrofas de Lamartine, ni confirrno una frase
de Gald6s, que en una de sus novelas llama al lago de
Nol un mar ermitaiio. La hermosura, la poesfa, la extension, no adeeuaban con nada de ello. Sin duda 10
penoso de una caminata de cerea de cuatro horas, cuyos efectos experimentabamos en tal instante con toda
su intensidad, influfa poderosarnente en nosotros: el
premio no era digno del esfuerzo. A parte de esto, es
muy frecuente figurarse con la imaginaei6n una cosa,
un lugar, que todos encomian y celebran, y lIegado el
mornento de contemplarlo en la realidad, encontrar 10
real muy por bajo de 10 imaginado. De nuestros cortos
viajes, apenas si exceptuamos (fuera de Covadonga)
mas de dos impresiones que superasen los avances
imaginativos: la de la Alhambra de Granada, y la de
la vista de Pau, disfrutada desde cstrategica ventana
de uno de sus magnificos hoteles, ~Y quien sabe 10 que

en ello pudo entrar de un sincr6nico subjetivismo optimista!....
Gradualmente fuimos reaceionando contra la impresi6n primera: un lago a 1.300 metros de altura 50bre el nivel del mar, no carece de rareza; la elipse que
el lago describe tiene un diametro maximo de casi un
kilometre, 10 cual no es tan poco, y 10 que no va en
extensi6n superficial va en profundidad, pues se afirma
que nadie conoce la de aquellas aguas, cuya procedeneia apenas se explica, quietas como la luna de un espejo disforme y negras en fuerza de su misma cantidad;
aquel lago, ademas, reeibi6 benigno la simiente importada de un distante pariente helvetico, y hoy produce
truchas de tamafio inverosimil, que se reprodueirian
felizmente de eonstruir playas artificiales para el desove;
el terreno que Ie cerca, extiendese a manera de anfiteatro, que no deja de ofrecer solemne y grandioso
aspeeto, sobre todo, si con la mirada se abarcan en ultimo termino las crestas caprichoslsimas, blanqueadas
por la nieve, de los celebres Picos de Europa.
La reacei6n fue en aumento: los que nos hablan
reeibido con garrulo clamoreo, una mesnada de rapazuelos y de mozas ineipientes, vinieron a parlamento, y
aquellos lucieron sus habilidades lanzandose allago sobre hinchaclas pieles de cabrito (bal/icos) que los sostenfan a flote, mientras nosotros en un bote de fino corte
surcabarnos la tersa superficie, y algunas de las zagalas·
hicieronnos los honores de sus majadas (pobrisimas
construcciones de piedra y paja, en las que permanecen
mientras dura la epoca del pastoreo en los montes), brindandonos en monumentales cuernas la leche recien ordefiada, y en su mano tosca las tortas de mafz recien
salidas del tatoo EI idilico episodio se complernentaba
asornandose al linde de la vega de Comeya, a la vista
de los ganados que en la libertad primitiva pastaban
tranquilamente y lanzaban al aire de vez en cuando un
prolongado mugido .....
Cuando despues de recorrer los aledafios del Nol,
nos dirijimos hacia el otro lago vecino, el de la Encina,
de bordes menos regulares y definidos, con mas aspecto
de charca invadida por junqueras copiosas; y penetramos en un edificio, que, comparado con aquellos destinados al abrigo de los pastores, podrfa llamarse fa majada real, donde nos aguardaba la mesa dispuesta por
c! sooerano; y el abierto apetito se satisfizo, y las libaciones y la chachara produj eron su efecto reconstituyente y expansivo, entonces, la expedici6n a los lagos
resulto tan merecedora de fatigas como lIena de indisputable encanto,
Quedaba, sin embargo, la vuelta; la vuelta, que no
suele ser 10 mejor, No era cosa de echar por el misrno
itinerario que habiamos traido, y el guia que nos habla
oido por la manana frases de sorpresa y elogio ante
los pintorescos paisajes que fbamos contemplando a
medida que adelantabamos en nuestra ascensi6n, nos
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anunci6 que la bajada aun nos obligaria a mayores encomios, Y el anuncio no sali6 fallido. La Fana, Severin, Tresllue, la espaciosa vega de las Mestas, fueron
desplegando ante nuestra vista panoramas deleitosfsimos que con todo nuestro saber de asturianos netos,
avezados a las maravillas de este suelo privilegiado, y
no obstante el calor excesivo que se dejaba sentir y las
huellas que en nuestros musculos habfa impreso la matutina marcha, nos hacia detenernos en posas de asombro (pues a la bajada no hay las posas de la subida, y
s610 una breve visita a la easa que los ingenieros de
montes tienen en este trayecto, pudo ofrecer algun parecido con ellas) y traer a los labios palabras y acentos
admirativos, Y esto subi6 de punto al salir de la vega
de las Mestas y entrar en la de Orandi, de belleza incomparable, a la que el sagrado Auseba da cimiento y
a cuyo extremo sumese el Deva, como plateada serpiente que penetra en su guarida, para caer en magnifica cascada bajo las plantas de la Virgen que cobija la
memorable Cueva. Pero restaba la etapa final, el descenso 6, mejor dicho, el descolgarse desde 10 alto del
monte para declararse en franqufa sabre el camino
real, que abajo blanqueaba a la luz decadente del erepusculo, y aquella vista del precipicio, aquellos escalones de roca resbaladiza, desiguales y desnivelados, con
nuestra propensi6n al vertigo, nuestra impericia en
achaques tartarinescos y nuestra escasa resistencia flsica, casi agotada par el ejercicio de todo el dfa, a fe a
fe que nos causaron momentanea angustia y un cierto
movimiento de rencor hacia el mercenario guia.....
Hoy, una de las tres sendas esta convirtiendose
en c6moda carretera que llevara pronto a los expedicionarios a las alturas en que duermen las aguas del
Nol, sin pasar por tales apuros y disneas, Nosotros, despues de todo, aunque la expedici6n haya de hacerse en
adelante con tan agradables ventajas, aunque se hieiese como la del Righi en ferrocarril de crernallera, con
sus lujosos trenes y alegres y bien provistas estaciones,
siempre celebraremos haberla realizado asi, pedestremente, con sus posas y sus peripecias, y en tan reducida y amable cornpanfa.
Y he aqu/ que, sin pereatarnos de clio, vamos otorgando a esta trascripci6n de impresiones personales
excesiva holgura: ex abundantia cordis, loqitititr.....
calamus. Covadonga evoca en nosotros memorias imborrables y llama hacia s/ predilectas afecciones. A los
motivos comunes que con todos los buenos espaiioles
compartimos, unense motivos peculiares; si mas obscuros, tambien poderosos. iQuien 10 dudara al aiiadir,
para terminar este paragrafo, que alii, en la capillita de la
Cueva, resplandeciente como un ascua de oro, la Olano
del sabio y bondadosisimo Prelado, que por fortuna
aun sigue rigiendo los destinos de la insigne iglesia asturiana, nos bendijo y nos uni6 con lazo indisoluble a
la amada de nuestro coraz6n, a la dulce compaiiera de
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nuestra vida; y que alla, en 10 que se llama la cripta
del nuevo templo, recien habilitada para eI culto, fue
confirmado por la- rnisma Olano en la fe de Cristo el
primer fruto de nuestra uni6n, la unica querida hija que
nos dej6 el cielo? Si despues el dolor nos hiri6 en 10
vivo, y, porque a Dios Ie pluga, huyeron de nuestros
brazos a la gloria dos tiernos seres, pedazos del alma,
al pedir consuelo, volvemos los ojos a Ia gruta veneranda, y al levantarlos a 10 alto, queremos columbrarlos
hermosos y rientes entre el angelica grupo, adivinado
y reproducido por el arte, que revuela a los pies de la
Virgen sin mancilla,

III

EI epico suceso de Covadonga, mantenido en la
memoria de los hombres por tradici6n perenne y depurado y enaltecido tambien por la historia, si de el hablan con muda elocuencia las magnificencias naturales
del lugar en que hubo de realizarse, por fuerza habria
de reclamar y obtener testimonios de otro linaje, en
obras, monumentos, ofrendas, que la fe entusiasta, el
patriotismo ardiente y la gratitud perdurable de las generaciones imponian.
As/ parece dictarlo desde luego el buen sentido, en
calidad de postulado indefectible, a riesgo de verse despues comprometido en dolorosas rectificaciones exigidas por la realidad de las eosas, contempladas de cerca,
Este riesgo, sin embargo, resulta ala postre menos positivo, si se toman en cuenta, que deben ser tomadas,
consideraeiones y circunstancias varias: adptl'nitenditm
properat, cito qiti jitdicat.
Para el observador superficial 6 el precipitado juzgador, es indubitable que today/a, al cabo de once siglos que nos separan de aquel suceso glorios/simo, no
tuvo este conmemoraci6n adecuada mediante eI esfuerzo del arte aguijado y sostenido por eI espfritu reIigioso y patri6tico; pero si paramos mientes en 10 apremiante de las necesidades que la lucha guerrera durante
la epoca de la reconquista traia consigo, a la vez que en
la poquedad de los medios econ6micos y de los recursos de otro genero que para aquel erecto eran menester; si se atiende a que el /mpetu con que desde un principio se acometi6 la obra meritisima de la liberaci6n del
territorio, arrastr6 las corrientes de vida hacia lugares
distantes del en que tal obra se inici6; si se advierte que
el de Covadonga, por 10 apartado y agreste, e impropio para las expansiones de esa misma energ/a, convertida en labor civil y permanente, tanto como fuera propio para servir de asilo y baluarte formidable en los
primeros momentos y en situaci6n critica, oponia consiguientes y naturales dificultades al prop6sito a que
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vamos aludiendo; si no se olvida que los tiempos trajeron despues ideales, ambiciones y cuidados, nuevos en
cierto modo, tales, por ejemplo, como los que subsiguieron al descubrimiento del nuevo Mundo y los que
demandaron nuestras contiendas y nuestros conflictos
de indole politica y de caracter religioso en Europa yen
otros continentes, y que, mas tarde, tambien los tiempos aportaron para esta pobre patria decepciones amargas, desgracias insaciables, fuera, trastornos repetidos,
fratricidas guerras, anhelos interminables, dentro, con
su cortejo, todo ello, de desalientos, de inquietudes, de
miserias, y si asl, y aun mas por menudo, visto el contra,
se aquilata el pro, 6 sea, 10 que en Covadonga se hizo,
acaso desde fecha inrnediata a la del triunfo de Pelayo
y sus gentes hasta llegar al empeiio por extremo laudable de la actual generaci6n, sin dejar en la sombra
cuanto debe figurar en el lapso de largas centurias que
media, las rectificaciones de que hicimos mcrito atras no
han de ser, por fortuna, tan dolorosas ni tan completas,
No afirmamos con esto que, sompesados todos los
obstaculos, no hubiera podido contrarrestarselos con
mayor eficacia; sOlo pretendemos disminuir en buena
parte el fundamento de la sospecha de ingratitud Ii 01vido, que jamas existieron en proporciones afrentosas
para el creyente y el patriota, y menos aqui, en nuestra
patria chica, donde a falta de portentos artisticos, siempre tuvo el heroe de la Cueva existencia inmortal en la
memoria del pueblo fiel, y tuvo siempre la Virgen de
Covadonga un altar en cada corazon, No vaya a ereerse tampoco que en nuestra aspiraci6n a desvanecer la
temida rnancha, vamos a referir una por una las muestras de recuerdo y reconocimiento que monarcas y pueblo dieron a 10 que Covadonga represents, a traves de
la historia; que si en relaci6n minuciosa hallarfan cabida
puntualizada los privilegios, inmunidades, donaciones,
de que se tiene fidedigna noticia, a pesar del extravio
ya apuntado de preciosos documentos, y que arrancan
de los primeros reyes de Asturias para venir a los gobiernos liberales de nuestros dfas, no se compadece con
nuestro plan tamaiio intento; y si puede presumirse 10
que la fe obscura de romeros y devotos llev6 allfen obolos humildes y en derroches de fervoroso amor, afio tras
afio, en aiios tantos como trascurrieron desde el milagroso evento, no es esto materia de medida, ni se aviene a aparatoso alarde.
Para quien no se propone apurar los pormenores
del caso, cuatro momentos capitales resaltan en la historia de Covadonga relativamente al punto que ahora
nos interesa; 10 que se debio a los reyes de Asturias, a
rafz, pudieramos decir, de la heroica jornada; 10 que la
edad media produjo para convertir en templo famoso la
venerada Cueva; el proyecto celebrado del gran Carlos III, cuya realizaci6n se emprendi6 con viril arranque;
y, por fin, 10 que corresponde al {dtimo tercio del siglo
presente, y a estos Ultimos MOS sobre todo.

De 10 primero escasean los datos, no ya para una
descripci6n de 10 que materialmente pudo haberse hecho, .sino para precisar fechas y otras circunstancias de
indole diversa. Se ha dicho que ya al tiempo de la invasi6n sarracena era la Cueva lugar destinado al culto de
Marfa, 6, por 10 menos, lugar elegido para retiro y
oracion por piadoso errnitafio que predijo al Infante la
vietoriosa suerte que Ie aguardaba; se ha dicho que el
rnismo Don Pelayo, ganoso de ofrecer tributo de gratitud ferviente a su celestial protectora, hablaerigido
en el mismo sitio donde recibi6 el favor de 10 alto, un
altar a Maria y un monasterio en que habitasen los que
en primer termino hablan de rendirle adoraci6n y culto; se ha dicho con mayores apariencias de comprobaci6n satisfactoria, que el primero de los Alfonsos, guiado par analogo prop6sito, fue quien fundo al pie de la
peria rnonasterio humilde donde dos monjes y un abad
orasen delante de la imagen de la Virgen bendita.....
EI P. Yepes, en su conocida Cronica de San Benito
acogi6 y compuso estas referencias, y escribe as! en varios pasajesdel tome 3'°: «acrecentd tambien este santo
»(Alfonso 1) el monasterio de Santa Marfa de Cova• donga, en aquel sitio de la Santa Cueva que fue prin• cipio de la restauracion de Espana, a donde el rey
• Don Pelayo se recojio con pacos cristianos y mila»grosamcnte nuestro Senor Ie defendi6 haciendo que
-Ias saetas, dardos y otras armas que arrojaban los
• rnoros contra los nuestros, se volvieran contra los
•mismos infieles..... En ella, pues, par la devoci6n deste
• suceso milagroso que hemos dicho, y porque fue prin• cipio de la restauracion de Espana, reedific6 este san• to rey el monasterio de Covadonga, que el rey Don
• Pelayo, su suegTo, habla comenzado a ilustrar, dedi• candolo a Santa Marla..... La iglesia de Santa Marla
• es agora de canonigos, y aunque no esta rica como
• ella se merece, ni la grandeza y majestad que era ra,"on tuviese un sitio de donde se comenz6 la restaus racion de Espana, con todo esto conserva el titulo de
• rnonasterio. Yo estoy persuadido que en los tiempos
• que se edific6 era de la orden de San Benito, como
• generalmente 10 fueron los monasterios de Espana,
• por muchos MOS despues de su perdida, y si bien es
• verdad que agora sirven en ella can6nigos, no es cosa
• nueva de monasterios de la orden de San Benito ha• eerse iglesias colegiales; antes hemos topado y hallas remos tantos ejemplos, que no hay cosa mas cormin
• y trillada en esta historia.•
EI P. Carballo quiere asegurar que Pelayo habia
construido en la misma Cueva la iglesia dedicada a la
Virgen y que Alfonso I la amplifico, edificando ademas
a su vez el monasterio situado al pie de aquella.
Tanto uno como otro escritor pudieron ser llevados
atan terminantes declaraciones con vista de la escritura
fundacional que en reiteradas ocasiones se public6; pero
contestada la autenticidad de ella par el P. Risco con
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sagaz criterio, ignoramos que sea hacedero mantener
esas declaraciones can tono sernejante, y s610 par el camino de las conjeturas cabe presumir que el lugar donde se obr6 el gran esfuerzo de los cristianos coronado
par sorprendente exito, mereceria conmemorativos esfuerzos, afectos a la significaci6n eminentemente religiosa de aquel,
Y aunque sea de pasada y en referencia a 10 que
se dice de la manera con que Pelayo topo con la celehre Cueva, hemos de hacer menci6n de las analoglas
que se notan entre el anejo relato y el tarnbien anejo
con que par los cronistas se describen los orfgenes del
famoso reino de Sobrarbe. Correspondense, sin duda,
Santa Maria de Covadonga y San Juan de la Pena, y,
en cierto modo, Pelayo y Garda Ximenez, pues aun
de la existencia de ambos se ha dudado; pero, singularmenre, eI hecho de que Pelayo, persiguiendo a un
malhechor, diese con la Cueva de Santa Marla y en ella
con un ermitafio dotado de! profetico don, es parejo al
de Voto, que, cazando y persiguiendo un ciervo, diu
con la ermita en que viviera San Juan Atares. Para mayor semejanza, (yen esto volvernos a seguir a Yepes)
el asunto que di6 base a Ia leyenda de Pi,f-hallo, reproducese en 10 acaecido a Voto, cuyo caballo, al resbalar, dej6 rnarcada su huella en la roca .....
Dejando a un lado esta pequena digresion, volvemos a repetir, que si no es absurdo conieturar que en
Covadonga hubieran puesto mano los prirneros reyes
de Asturias con el fin supuesto, nada nos consta por
modo seguro, y, sobre rodo, nada queda alli que recuerde su obra, pues 10 que todavta se llama monasterio, alejase a gran distancia de los tiempos a que se
alude.
Sea de entDnces, sea de otros lustros posteriores
de la edad media (Morales 10 atribuye a Alfonso el
Casto) restannos referencias mas 6 menos circunstanciadas y autentieas, de las que hemos de decir breves
palabras. Esta brevedad no nos la aconsejarian ciertamente los altisonantes elogios que del templo de la
Cueva hacen escritores como Tirso de A viles, ni memos
eI dictado de milagr() de C()Vad()nga que aun anda en
boca de las gentes;pero teniendo por hiperb61icos los
elogios y por un tantico mas el dictado, y como quiera
que de visu no es ya posible atestiguar cosa alguna,
mantenemos la resoluci6n. La principal causa, a 10 que
parece, productora de esos signos de pasmo, era la disposicion de dicho templo, que en una buena pane volaba fuera de la oquedad del monte a una altura de 25
metros, y hacia el eIecto de hallarse sostenido en los
aires. De cual fuera la proporci6n de esa parte voladiza,
de maderas de alerce, cabe juzgar tomando por exacto
el dato, que Morales aduce, de que el templo media en
total, a 10 largo, treinta pies, y que era mas ancho que
largo, aunque no con una anchura de /lneas regulares.
Entraban en ellos sepulcros de Pelayo y de Alfonso Ii
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uno a la entrada, a los pies de la iglesia; el otro, dentro
de la capilla mayor, al lado de la eplstola y a cierta .a1tura. La orientaci6n debla ser la misma de la Capilla
actual, y a parte del hueco 6 huecos de ingreso, dabanle luz dos ventanas abiertas en el cerramiento exterior. EI cora constaba de trece sillas, EI retablo, se dice,
estaba formado con cuatro columnas, antorchados alos
lados, y en el centro la imagen de Nuestra Senora en
su caja, sabre un trono de bulto, de madera, estofado
de plata, al igual de la media luna que soportaha la
imagen. Delante de esta, se aiiade, ardtan de continuo
cuatro magnilicas lamparas de plata, regalo una de
elias del rey Carlos II, y entre otras valiosas alhajas figuraban dos calices donados por Felipe II, un viril
guarnecido de preciosa pedrena, ofrenda de Felipe IV,
un crucifijo de ora procedente del oratorio de San
Francisco de Borja, y ropas riqulsimas como el terno
de tisu de oro debido a la munificencia de la reina dona Barbara, esposa de Fernando VI.
La milagrosa construccion vino a completa ruina
en I 777. Al amanecer del 17 de Octubre de ese aiio
estallo horrorosa tempestad, y un rayo produjo voraz
Incendio, que consumio el templo y fundi6 las alhajas
de preciados metales que en el se guardaban, Refierese que del fondo del pozo que hay debajo de la Cueva,
se extmjeron seis arrobas de oro y plata, y muy estropeado el crucifi]o de los Duques de Candia, pero aun
tales restos desaparecieron en 1808 por obra de un
naufragio, cuando, terniendose que cayeran en poder
de los franceses invasores, se acordo su embarque en
el puerto de Gij6n, Unicamente se eonserva de entonces una casulla formada can pedazos del terno regalado
par 18 reina D. a Barbara.
Hemos insinuado la idea de que con el lamentable accidente, ni se perdi6 portento alguno de arte ni
dio lin un per/odo de prod/go celo por las glorias patrias.
Cuando el P. Yepes, con su ingenuo decir, expresa
que fa iglesia de Santa Maria «no esta rica como ella
se merece ni can la grandeza y majestad que era raz6n
tuviese ...... y que «ell ese pequeno lugar caben un par
de hombres de los mejores que ha tenido Espana, de
cuyn lugar Euera harta razon se tllviese sumo cuidado; •
cuando en un folleto publicado por el Cabildo, en 1778,
se escribe •que la forma humilde de su construcci6n,
nada rebajaba de la devocion de los fieles;. y cuando
algun escrltor moderno de probada competencia llama a
la incendiada iglesia •obra mezquina de la edad media,.
no ira nuestro humilde parecer descam/nado; pero sea
de ella 10 que quiera, es preciso reconocer que la nueva
del siniestro produjo profundo sentimiento en Asturias
y en la naci6n entera, y di6 ocasi6n a que se av/vase
en gran modo el espiritu cat6lico y nacional, apercibido
desde luego a remediar con creces el dano, segUn vamos pronto a advertir.
5
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Consecuencia inmediata del incendio fue la traslaci6n del culto, que venia celebrandose en el templo de
la Cueva, a la iglesia llamada de San Fernando, proxirna a la Cueva y que forma cuerpo con el monasterio;
capilla abovedada, de cuarenta pies de largo por la rnitad de ancho, con el altar mayor en que se veneraba el
Santfsimo Sacramento, y otros dos laterales, y con su
coro alto, a la saz6n, de diez y siete sillas. Es obra posterior al siglo XVI, que no ofrece particularidad digna
de ser mencionada y que por su situaci6n tangente al
monte, donde las rocas descompuestas ofrecen constante peligro de desgaje, sufri6 no ha muchos lustros deterioro grave, que pudo tambien ser acornpanado de
sensibles desgracias.
Tampoco el citado monasterio presenta en sus aspectos interior y exterior signos de gran antiguedad ni
disposici6n artfstica superior a la de la capilla de San
Fernando; de forma cuadrilonga y de proporciones reducidas, muestra sobre uno de los angulos un cuadrado
campanario, y a la entrada principal, sobre cuya puerta
se colocaron unas armas reales a mitad del siglo XVII,
da acceso una escalinata de piedra de espaciados tramos, que promete mas de 10 que luego se encuentra
en el interior. Forma 10 principal de este un claustro de
arcos bajos y mas toscos que sencillos, sobre el que se
alza otro de madera mas pobre aun; en los locales que
desembocan en el primero, estaban algunas dependencias que hoy estan en el palacio capitular-episcopal
de que daremos cuenta en breve, y los lienzos del
claustro alto, vieronse alglin tiempo adornados con los
cuadros de los reyes de Asturias, que ahora decoran el
salon principal de aquella casa 6 palacio. Lo que principalmente llama la atenci6n en el claustro inferior es
dos sepulcros latino-bizantinos, acaso del siglo X, adosados al muro, bajo arquillo semi-circular, de los que
dice Vigil en' su notabilisima obra • Asturias monumental, epigrafiea y diplomatica» Tienen casi identica ornamentacion, consistente en grecas entrelazadas, flores
de cuatro y seis hojas, estrellas, semicirculos concentricos, rombos y otros caprichos cincelados con exquisita
delicadeza en su frente y tapas, en los arquillos y en el
fondo de los nichos; en el centro de uno de estos luce
una cruz semejante a la de la Victoria; en el otro, un
personaje a caballo y una figura mal disenada detras,
que parece simbolizan la despedida de Favila por su mujer; y sobre las tapas un baculo con cruceta encima, de
relieve. Uno de estos sarc6fagos se levanta sobre tres
caprichosas cabezas de le6n.
Tales sepulcros debieron de haber sido construidos
para enterramiento de abades de la Colegiata; pero pasando despues a ser propiedad particular, oeupan en la
actualidad uno de ellos los restos del ilustre primer
Marques de Pidal, que aparte de su notoria significaci6n en las letras y la politica espanolas, fue en vida
celosisimo favorecedor del augusto lugar en que hoy

reposa, trasmitiendo a sus descendientes muchas de las
eualidades que Ie otorgaron tan sefialado honor. (I)
En el respaldo de un gran canape de piedra colocado en el campo inmediato al monasterio 6 Colegiata (que Colegiata es desde Felipe IV, con las nuevas
distinciones que como tal obtuvo en 1844 Y en el Concordato de 18SI), hay una inscripci6n que dice: .Reinando la Magestad de Carlos III y siendo Abad de esta
su Real Colegiata D. Nicolas Antonio Campomanes y
Sierra, se fabricaron las escaleras de esta iglesia, el pared6n que las sostiene, los puentes del molino y bajo
del Santuario y las calzadas desde la Riera hasta este
sitio. Ano de I 77 7.•
Esta cita nos lleva como de la mano a ocuparnos
en 10 tocante al proyecto monumental de D. Ventura
Rodriguez, a cuya pericia encomend6 aquel gran monarca la realizaci6n de un prop6sito acreedor a incondicional alabanza. Carlos Ill, que tuvo por Covadonga
la rnarcada predilecci6n que acusa la inscripci6n transcripta y que confirma la real cedula de I 769, en que
ordena al asturiano D. Andres Carlos de Prada Cienfuegos de las Alas, catedratico de Teologia en Oviedo, una minuciosa visita a la Iglesia colegial y la redacci6n de los Estatutos que debfan observarse en
ella, cuando vi6 postrado a sus pies al Abad que Ie
referia con lagrimas en los ojos la desgracia del incendio acaecido y que Ie presentaba con mana tremula
la espada gloriosa de Pelayo sacada de su sepulcro, (2)
suplicandole que acudiese con su poder de rey cat6lico
y generoso a restaurar el templo destruido, presto acogida cordial al ernisario, doli6se con el de la desgracia
y concibio la idea, digna de su fama, de hacer en Covadonga mucho mas de 10 que hasta entonces se hiciera.
Era preciso buscar un arquitecto capaz de concebir
un monumento tal como el sitio Ie rec1amaba y Ie
apetecia el insigne monarca; era preciso, al mismo tiempo, allegar recursos cuantiosos para iniciar cuanto antes la obra y llevarla con brio a cumplido termino, y
una y otra cosa parecieron logradas sin dilaciones,
aunque no sin dificultades, Para la elecci6n de arquitecto surgieron en la Corte intrigas harto sensibles, que
al cabo lograron veneer dos preclaros hijos de esta
tierra, interesados como nadie en el acierto sobre este
caso previo y en el felii exito del negocio: Jovellanos y
Campomanes, moviendo el uno con su competence celo

(r )
Ala muer te de SJ. esposa, fueron sus restos a unirse alIi COD los
del Marques, y asi 10 dice Ie ldpidu reformada, el aiic prcxlmo peaedo. El
otro sepulcro antrguo fue adqulrldo recieutemente por la distinguida familia de Cortes, :i. quien hubo de traspasarlo sin grandee exigencies, ul no estcmos mal Iuformados, un tan linajudo como pobre labrador del pueblo de
Torio; y en un cntcrramiento de nueva construccldn -que aparece asimlsmo
en el claustra, yaee el primer Baron de Covadonga.

(2)
Esta espeda, que desde entonces se conserve en Ia Armeria Real,
presenta caracter marcado de la epoce. N6 asf 10 que Caunedo tooo6 par
daga 0 puiial del Infante, y que no es otra cosa que un flor6n de uno de
los balcones de hierro, reIaHvam~nte moderncs, de la Colegiata.
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y secundando el otro con su eficaz influencia, y recay6
al fin aquella en D. Ventura Rodriguez, sabio en su
arte con probada ventaja, quien, sin darse tregua alguna, se traslad6 allugar designado y alii plane6 su obra,
cuyo proyecto hubo de aprobarse por la Camara de
Castilla, a vuelta de renovados manejos adversos, en
1780, Y de empezar a ponerse en practica al siguiente
aiio. Para allegar recursos, oida la reelamaci6n del
Principado, que comision6 al efecto a D. Alvaro Jose
Inclan, di6 el ejemplo Carlos III, que apront6 valiosa
limosna de su peculio, expidio real provisi6n y licencia
de pedir limosna en Espana e islas adyacentes para el
reedificio de Covadonga hasta que este se terminara
(9 de Diciembre de I 77 7) Y de hacer 10 mismo en las
provincias de Indias no exceptuadas, durante el plazo
de tres arios (10 de Marzo de 1778); todavla el rey
pension6 varias rnitras, y pidi6 y obtuvo de la Santa
Sede que los beneficios simples que vacaran en un decenio, no se proveyeran en un aiio, y se empleara su
renta, solventadas las cargas, en la construcci6n del
templo, segun consta en el archivo episcopal de Oviedo. Consignamos todos estos pormenores, porque
ellos dan testimonio de la viveza del deseo y de la actividad tenaz que tanto enaltecen al soberano.
Bajo esos favorables auspicios y la direcci6n inrnediata del arquitecto asturiano Reguera Gonzalez, aventajado disclpulo de Rodriguez, se empezaron en I 78 I ,
como fue dicho ya, los trabajos del monumento, cuyo
coste total se presupuso en 2.320,000 reales, y se prosiguieron hasta el 26 de Octubre de I 792, fecha en la
cual fueron suspendidos, despues de llevar gastados en
10 hecho cerca de dos millones, con suspension que
ayud6 a ser definiti va el fallecimiento del animoso monarca. La principal dificultad, que era la de proporcionar cumplido emplazamiento (segun se dice con nada
castizo vocablo) al edificio proyectado, en un terreno
angosto, desigual, pendiente, azotado p:>r un salto de
agua abundantlsimo, singularmente en el perlodo invernal, habfase vencido, cuantos ahora visiten a Covadonga y se percaten de que aquel espacio llano existente al pie de la Cueva, con una amplitud de ciento
ochenta y cuatro pies de largo y ciento veinte de
ancho, por donde en subterraneo cauce corre el Deva,
fue debido al esfuerzo del arte, y contemplen el magnifico y fuerte basamento que con sus almohadillados
muros y sus detalles de severa traza obliga a recordar
las construcciones de la antigua Roma, ni se sorprenderan de los recursos alii consumidos, ni dejaran de
reconocer la pericia de quien ide6 la obra,
Refiriendose a la totalidad de esta obra, Jovellanos,
despues de ponderar 10 arduo de la empresa por los
inconvenientes primeros que el sitio ofreda, escribe:
......Mas Rodrlguez no desmaya, antes su genio, empefiado de una parte por los estorbos y de otra mas y
mas aguijado por el deseo de gloria, se muestra supe-
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.ior a sl mismo y hace un alto esfuerzo para veneer todos los obstaculos, Retira primero el monte, usurpando
a una y otra falda el terrene necesario para su invenci6n; levanta en el una ancha y majestuosa plaza, accesible por rnedio de bellas y c6modas escalinatas, y en
su fondo esconde un puente que da paso al caudaloso
rio y sujeta sus margenes, coloca sobre esta plaza un
robusto pante6n cuadrado con graciosa portada, y en
su interior consagra el primero y mas digno monurnento a la memoria del gran Pelayo; y elevado por estos
dos cuerpos a una considerable altura, alza sobre ella
el majestuoso templo de forma rotunda, con gracioso
vesnbulo y cupula apoyada sobre columnas aisladas, le
enriquece con un belHsimo tabernaculo y le adorna con
toda la gala del mas rico y elegante de los ordenes
griegos. [Oh que magnifico contraste no ofrecera a la
vista tan bello y magnifico objeto en medio de una escena tan horrida y extrarial •
Bastan para nuestro objeto estas lfneas del eximio
poHgrafo gijoncs, admirador fervoroso de Rodrlguez,
sin que tratemos de recargar la referencia con detalles
del artfstico proyecto, que constan en diversos escritos
y que no es imposible verificar por autentica manera,
pues sabemos quien es hoy poseedor de los pianos
originales, y no renunciamos a impetrar de su benevolencia que nos los facilite para repre -lucirlos y divulgarlos. 5610 aiiadirernos, que el monumento de Rodriguez, de haberse proseguido hasta el fin, hubiera ocultado a la vista del espectador, con su altura total de
unos 36 metros, la celebre Cueva y casi la pena cuyo
centro ocupa, poniendole delante un templo de gusto
clasico, que si bello y arm6nico en sus Hneas y proporclones, no se hermanaria gran cosa con el destino a
que se le asignara y con 10 que pide aquella escena
•h6rrida y extrafia,» como escribe [ovellanos, A este
le seducla el contraste; a otros, tan cornpetentes, si no
mas, en asuntos de esta naturaleza, les parecerla esteticamente lamentable. La generalidad de las gentes no
querrlan nunca ver cubierta la Cueva ni siquiera con
la tela de arafia que cubri6 la caverna en que Mahoma
se escondi6 en su huida desde la Meca a Medina; y los
mismos can6nigos de la Colegiata, interpretes atenuados de este cormin sentir, ya en su dta proponlan al
arquitecto proyectista fabricar abierto y robusto arco,
apoyado en machones 6 estribos laterales, y alzar sobre ella construcci6n apetecida. Posteriormente, Perez
Villamil y Caunedo, en sendos proyectos de arustico
dileftalltismo, tornaban a resucitar la idea del milagro
de Cooadouga, sin mas variante que la de aplicar a su
realizacion los mayores recursos que brindan los progresos industriales de la epoca moderna, y la sospechosa reproducci6n de la fachada del castillo 6 palacio de
Don Pelayo, conservada, segun Caunedo, en un antiqufsimo capitel de Villanueva. Tampoco sali6 de este
clrculo la modest/sima obra que en 1820 se hizo en la
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Cueva por via de sustitucion de la incendiada, poniendo al final de largo corredor, tlmidamente saledizo,
cuadrado cajon de madera en guisa de humilladero. Lo
que actualrnente se ostenta alII, si de gusto mas exquisito y de mas esmerada ejecucion, mantiene aspiracion
tan persistente.
Pero ya tocamos en la labor contemporanea, y ella,
y cuanto can ella deba relacionarse, bien merecen parrafo aparte.

IV
Los que se duelen con mayor 0 menor sinceridad,
y can derecho mas 0 menos discutible, de los vicios
que corroen las entraiias de la sociedad actual, y nos
hablan de su descreimiento y de su egoismo, de su falta
de ideales y de su sobra de miserias, de su olvido de
Dios y de su careneia de patriotismo, y, dando por no
escrita la historia y por imitil todo genero de salvedades, nada encuentran peor que 10 presente y a nadie
exduyen de sus condenaeiones, fuerza es que, entre
otras partidas de descargo que acaso sedan de mayor
alcance si de menor pertinencia, admitan esta aquf tan
oportuna: la Asturias, fa Espana de fa segunda mitad
del siglo XIX, deja en Covadonga 10 que ningtin otro
siglo pudo dejar; en Covadonga, propugnaculo de la fe
de Cristo y unico baluarte invicto de la patria: deja un
monumento que desde el punto de vista del arte no
recogera un juieio y un aplauso unanirnes, pero que
adecua mas que ninguno de los pasados con la importancia de aquello que conmernora, y superandolos ventajoslsimamente, sera siempre timbre de honor para la
generacion nuestra, con motivo tanto mas satisfactorio,
cuanto que es producto, si vale hablar aSI, del stifragio
tmiversa! de !a jJli:dadJ' de! espiritt, Itacional.
Aunque nosotros nos inclinarnos a sostener que, a
pesar de las apariencias en contrario, jamas hubo para
Covadonga menosprecio u olvido que constituirfa una
vergiienza del pals astur y de la nacion entera, no ha
mucho que, sin grandes riesgos de inexactitud 0 de
contradiccion, podia decirse: <que el viajero que visitaba el Santuario, quedabase confuse y no acertaba a
comprender como Espana, y en especial Asturias, tenlan en tan completo abandono aquel lugar, teatro de
glorioslsimos sucesos, cuna de la restauracion, casa-solar de la monarqula; que el culto religioso reducido a la
pequena capilla de San Fernando, aun de alII habla
tenido que huir para refugiarse en Ia Sala capitular,
cuando la boveda de la capilla quedara destruida por un
desprendimiento de la montana (1867); que la escalera
que conduce a la Cueva hallabase desgastada yen mallsimo estado, los sepulcros de Pelayo y Alfonso ca.~i destruidos; y como si eso no fuese bastante, ni una columna, ni una piedra habia alII que recordase 10 que Ia histo-

ria cuenta en p{1ginas inmortales; y que asi vivfa aquella
pobre Colegiata, trabajosamente respetada en los ultimos tiempos, y en vano el Cabildo, con un celo incansable, elevaba uno y otro dla respetuosas y sentidas
representaciones a los distintos Gobiernos que en Espana se sucedian, y en vano lIamaba la atencion de
los poderosos hacia aquel sitio en que debiera elevarse
el mejor de nuestros temples, donde marmoles y bronces esculpidos por mano de nuestros mas inspirados
artistas, no bastarian a conmemorar los hazafiosos hechos.....•
Un momento hubo en que los mas esperanzados
pudieron sospechar que iban a lucir dias mas venturosos para Covadonga. Corrfa el afio I 858 Y la fastuosa
Corte espanola que en Madrid se asienta, venia a habitar por breve tiempo a la tierra que fuera Corte de Pelayo y de los primeros Alfonsos (predecesores casi inveroslmiles, con su talla de heroes y su aureola de santos),
y era Covadonga ellugar que con preferente y determinado objeto la atrafa, A Covadonga llego la real
familia, tras de improvisarse para su paso, no ya los
ramosos arcos, las ondeantes banderolas y basta los sonetos de rubrica, sl que tarnbien los caminos por donde
mas comodarnente pudiera marchar, y acompafiabanla
prlncipes de la Iglesia, altos dignatarios palaciegos,
egregias damas, preclaros ministros, bizarros generales (I), todo un cortejo brillante y lucidfsimo, en e1 que
no faltaba siquiera habil y locuaz cronista que se encargara de conservarnos las impresiones y noticias que vamos utilizando: verba volant, scripta manent. Tronaba
el canon; segulanle con pujos de estruendo los coheres,
sonaban las militares bandas; repicaban, con riesgo de
quebrarse, los bronces del campanario , y vitoreaban,
con el de enronquecerse, las gentes; y ante ese aspecto
mayestatico y esos aires de galana esplendidez de la
visita, mostraba Covadonga como pocas veces, gracias
a un magnifico dla, la majestad de sus colosales montes,
que acentuaban su llneas cimeras sobre el fondo de un
cielo limpio y diafano, y los resplandores de un sol
deslumbrador, que se deshacfa en chispazos sobre los
brunidos marciales arreos, la pedrerfa de las joyas que
adornaban cabezas y senos femeninos, y los recamados
ternos que vestlan por primera vez los sacerdotes, (2).
La comitiva penetro y colocose como pudo en la ermita
y en el balcon de Ia Cueva (mezquinlsimo continente
para tal contenido!), y de mano del Patriarca de las Indias recibieron el Sacramento de Ia Confirmacion el
Principe de Asturias (que habla de ser, anos andando,
eI rey Alfonso XII) apadrinado por el Obispo de Ovie-

(1)
Como dato curiosa recogido en los AlOul11S a que antes hicimQs
alusi6n, apuntaremQs que pOf aquel ano era Capitan de artillerfa, y como
tal .'Ie da a conacer en las paginas registradas, el hoy Capitan general y
Ministro de la Guerra Sr. L6pez Dominguez
(2)
Entollces recibi61a Real Colegiata el regalo del terna mas valioso
que hoy posee.
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do, y la Infanta Isabel, por la Duquesa de Alba; y conc1uido el acto, dirigi6se procesionalmente el concurso a
la explanada que ya conocemos, donde al aire libre, por
no existir a1bergue capaz para la multitud devota, se
celebre seglin anualmente ocurre, si bien con brillo y
fausto y resonaneia excepcionales, solemne Misa ....
Despues, entre las felicitaciones y los entusiasmos,
hubo dejos de lamento por el desamparo y la pobreza
de Covadonga, anuncios de proximos desagravios y
hasta esbozos de monumentales planes; y abrieronse de
par en par los A/bums para recoger, bajo el grato Cosquilleo de las aureas plumas, can los nombres prestigiosos, algo de aquello que barbotaban las lenguas.
Despues, desfilaron camino abajo trenes y cabalgatas,
reyes, principes, magnates, soldados, pueblo; y tras
elias (mientras se perdian en los aires las ultimas notas
de los instrumentos musicos, los ultirnos clamores del
lisonjero cortejo, los iiltimos ruidos de pasos y rodaduras) saltando de piedra en piedra, como manada de
gozques, que ladran para ser oidos, las ondas del Deva,
nunea quietas ni silenciosas. Despues. .... Covadonga
volvio a su soledad augusta y a su indigencia triste.
Y pasaron diez afios,
AI cabo de ellos, en Diciembre de 1868, fue elevado
a la silla episcopal ovetense un sacerdote ejemplarisimo
en virtudes, orador de elocuencia extraordinaria, varon
preeminente por su saber y apostolico celo. Aunque nacido lejos de Asturias, en la hermosa tierra que San
Vicente Ferrer y San Francisco de Borja engrandecieron con sus acentos y obras de santidad, profesaba
amor entrafiable a las glorias nacionales, de continuo
enlazadas a las glorias religiosas; y al venir a Asturias,
donde esta conjuncion se consagrara por modo tan singular en horas supremamente crfticas para la fe cristiana y la libertad iberica, consider» desde luego como
su segunda patria aquella en que empezaba a ejercer
su sagrado ministerio. En la primera visita que a Covadonga hizo (visita nada aparatosa ni sonada), a un riempo mismo que rendfa al rincon venerando el tributo de
admiracion y gratitud que alii arrancan a las almas las
magnificeneias de la naturaleza y el poder de indelebles
mernorias, sintio, ante aquella ausencia de favor hurnano puesto al servicio de esas grandes cosas, ante aquella inopia desconsoladora y casi oprobiosa, can el dolor
de todos y el anhelo de muchos, el aliento suficiente,
solo reservado a espfritus superiores como el suyo, para
intentar un esfuerzo capaz de poner termino a situaci6n
tan lamentable y a desacuerdo tan grave y duradero.
Los tiempos eran diffciles, las circunstancias poco
favorables para esc linaje de empresas; el fracaso de la
acometida un siglo antes con todo el apoyo de un cat6lico monarca de privilegiadas dotes persanales, secundado por los elementos de mayor arraigo en la sociedad
espanola, podfa traerse a la mente, mejor para apagar
el impulso que para avivarlo y fortalecerlo; pero ni eI
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brioso caracter del Prelado, ni la calidad de los m6viles
a que obededa su resolucion, puesta por el bajo el patrocinio de la milagrosa Virgen, dejaban lugar al temor
de que se abandonase el intento, aunque fuera iorzoso
aplazarlo par algun tiempo, madurarlo y preparar su
ejecuci6n, a 10 menos en la parte mas arriesgada y
atrevida.
Porque curnple advertir, que como en Covadonga
se eareda de todo, 6 10 poco que habfa reclamaba pronta reparacion, el ilustre Obispo de Oviedo (hoy Eminent/sima Cardenal-Arzobispo de Sevilla, pues ocioso
parece indicar que venimos refiriendonos al Sr. Sanz y
Fores}, quiso acudir desde luego a aquello que considero urgente y hacedero, con vista de las necesidades
y de los medias, siquiera empezase por comprometer,
como efectivamente cornprometio, su personal peculio,
dando de esta manera ejemplo tan digno de loa como
de imitacion.
Inici6se la restauracion de Covadonga en 1874
con la erecci6n de una graciosa Capillita en el campo
donde la devota muchedumbre se reune para oir la
misa del 8 de Septiembre: la imagen de Marfa, el ara
destinada al incruento sacrificio, tuvieron asf un techo
decoroso que les sirviera de defensa contra las incIemencias atrnosfericas, rnuy frecuentes en aquella epoca
del ana; inclemencias que los fieles, por su parte, saben
resistir con paciente tranquilidad, y en espera de que un
dfa les alcance el beneficia, segun de ello podemos deponer en calidad de testigos presenciales, A esta obra
sigui6 la de la Caji/fa de fa Cueva y la escalinata que
conduce a ella, adosada al monasterio. Habfa ya, y 10
hemos dicho atras, una construccion pobre y tosca, de
disposicion analoga, que fue reemplazada por la que
ahora citamos, la cual, como miniatura imitativa del
profuso arte romano-bizanrino, con su frontispicio de tres
arcos de medio punto apoyados en dobles columnas y
flanqueados par ornarnentadas pilastras a modo de contra-fuertes, sobre los cuales areas de ingreso, en cuyas
enjutas caen dos medallones pendientes de ancha cinta,
corre una arquerta decorativa de dace huecos, ocupada
por sendas figuras de apostoles, que !leva encima el
voladizo coronamiento almenado, al que dan apoyo
trabajadas mensulitas e interrumpe en su centro la espadana provista de su campana (I) Y de su cruz de
remate; can su area real que descansa tam bien en columnas pareadas, y muestra lindas greca.s en la archivolta y dos figuras de angeles en las enjutas, al que
sigue breve intrad6s tachonado de estrellas hasta el
otro arco angrelado que circundan trece cabezuelas de
querubines y acusa el paso aI diminuto abside, cuya

(1/ Esta peqijena campana del siglo XVI y que Ueva en torno la leyenda Sa/va/or ",mIdi. salva nos. fue dooada a1 Sr. Sanz y Fores por el an
tiguo y muy querido ftfagistral de la Catedral de Oviedo D. Jose Maria de
Cos, hoy Arzobispo-Obispo de }faddd·AlcaJa.
w
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concavidad, rica de labores y dorados, da vistoso fondo
a la imagen de Marfa erguida en su altar; con su aspecto exterior de castillete caprichoso, al que conduce
largo corredor defendido por balaustrada compuesta
de arquillos lobulados, a semejanza de los mas esbeltos inscritos en los paramentos laterales interiores,
donde, del lado de Ia luz, se abren dos geminadas ventanas; con tal prolijidad de detalles y tal copia de ornamentales motivos, a que d6cil se presraba la madera
de que todo ello esta hecho, y con tal predominio de
tones claros y brillantes en estofas y pinturas, viene a
resultar atildado Camarfn, para muchos, mas propio de
aristocratica y femenina mansion que de lugar tan aspero y austero. Este juicio rapido y facil, quiza verdadero en parte y extensive en algun respecto a otras cosas
que despues hemos de tocar, ni quita la manifiesta ventaja que a 10 de ayer lIeva 10 de hoy, ni puede privar
de meriro a la intenci6n, ni de bellezas indudables a ese
artfstico joyel.
Las alteraciones mas notables que sufri6 el resto de
la Gruta fueron: haberse trasladado del sitio primitivo
al que hoy ocupan, los sagrados despojos del primer
Alfonso (traslaci6n realizada con cuantos respetos y
garantfas reclamaba el caso; haberse recogido con tubena de plomo las filtraciones del humedo techo natural que en otros tiempos habrfan forrnado apuntadas
estalaetitas, y haberse sustituido con una reja de franca
hechura moderna, acreedora a nuevo reemplazo, los
cruzados hierros, semejantes a 103 de carcelaria ventana y visibles en antiguos dibujos y grabados (I), que
cubrfan el vano del arco de la covacha, pr6ximo al cual
esta el lucillo del Infante. Por 10 demas, hasta se respetaron las infelices inscripciones del sigl" XVII que senalan el destine de cada una de las preciadas tumbas.
En cuanto a la escalera que va de la explanada a
la Cueva, recordaremos que ya el cronista Morales la
menciona: '. desde eI lIanito del pie de la pena, dice,
hasta el suelo de esta cueva, se sube agora por dos escaleras o.tres, parte de piedra y parte de madera, Iabradas rodas a manes, con haber en rodas noventa escalones; > y recordaremos asimisrno que en 1679,
habiendo hecho la Junta del Principado donaci6n de
6.000 reales para el arreglo de esta subida, surgi6 un
incidente ruidoso entre el gobernador de Asturias,
Marques de Camposagrado, y eI Obispo Alonso Antonio de San Marnn, por reclamar aquel la devoluci6n
de ciicha cantidad que deseaba aplicar al paga de ciertos debitos a la corona, dando por pretexto que no se
habfa destinado al objeto; a cuya exigencia se opuso el
Obispo e intim6 al Marques :i que desistiera bajo pena

(I)
Tambieo 4ltQcriilliciJ11U/llt ,e reprOdltjo c.te cit:rre en h ultima
edicion que se diu a lu~ en Ibrcelon:l., formando p:ute de la nbrtl. Espana,
del 'locorrido libro de l.lua.dra.uo USSSI, y en e1 del Sr. Forond:l, d~ Llanes
d Cn:'adonga p893', Por c."erto (lut' e~te ultimo esedtor afirma que los sepulcros de Pehyo y AlfonsQ «ejt:in embutidoj en b p:ued de foca.» (?)

de excomunion, Deteriorada nuevamente esta escalera,
construida <.U aire libre en sus primeros largos tramos,
procedi6 el Sr. Sanz y Fores a su recomposici6n, y
de segura que no se 10 habran agradecido poco los
devotos romeros, entre los cuales fue, y aun es, oferta
muy repetida la de subirla de rodillas, sin recurrir siquiera a la barandilla de hierro que la guarnece.
Otra de las obras realizadas por el mismo Prelado
fue la Hospederia, obra indispensable en sitio tan visitado y que ya tenia precedente en 10 dispuesto y hecho :i mediados del siglo XVII por el rey Felipe IV;
pero el Meson antiguo estaba lejos de satisfacer la necesidad sentida, y aunque la aludida construcci6n (consistente en un cuerpo estrecho y prolongado que forma
angulo con la fachada principal de la Colegiata y consta de planta baja, con cuadras y otras dependencias, y
un piso dividido en habitaciones) es deficiente por su
cahida y humilde as{en 10 interior como en 10exterior,
fue la mejora muy oportuna y estimable. Y mientras
el Obispo curaba de que los visitantes del Santuario
hallasen cubiertas las mas indispensables ateneiones,
pensaba tambien en mejorar la instalaci6n de los asfduos moradores de Covadonga; y a este fin y por el
mismo tiempo, emprendi6 la fabrica de nuevas casas
para los can6nigos en la meseta que por la parte del
Norte domina el monasterio,
La falta de recursos y de viviendas adecuadas en
lugar tan apartado y solitario, habla sido de tiempo
arras causa de quejas y abandono, que ya en I 572 testifica Morales, y que pracuraron rernediar algunos reyes, como Felipe IV y Felipe V, y algunos obispos,
como Diego de Aponte y Caballero de Paredes, mediante privilegios, donativos, edificaciones, agregaci6n
de beneficios y medidas enderezadas a hacer efectiva
Ia residencia. Claro es que nuestro moderno Obispo
no se hallaba en caso amilogo; pero si en 'el rellano que
hay por debajo del cerro del Cueto, cerca del do, :i la
vista de la Cueva, y en la meseta superior de que acabamos de hacer merito, existfan de antiguo casas que
ocupaba el clero adscrito :i la Colegiata, tales casas resentfanse ya del peso de los anos y tenfan escaso y no
muy decoroso servicio, sobre todo para los respetables
capitulares, cuya superioridad jerarquica, digamoslo asr,
en relacion con los simples beneficiados, viene a observarse en la misma colocaci6n de sus viviendas; pues
mientras aquellos habitan arriba, en las inmediaciones
del Campo de la Virgen, esros continuan abajo, a la
vera del Deva ya la par de la primiliva hostelerfa.
Durante el pontificado del Sr. Sanz y Fores empez6se
esa renovaci6n de las casas de can6nigos, :i la vulgar
usanza moderna, con sus pisos sobrepuestos; renovaci6n que se prosigui6 despues en la misma linea y en
el mismo estilo hasta rematar con el palacio episcopalcapitular, ideado ya en otra guisa. Que los moradores
ganaron con esto en comodidades, parece cosa averi-
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guada e indisputable; y, sin embargo, nosotros que vimos todavia en pie algunas de las viejas casas, habitada
por alguno de los viejos. canonigos: -la casa, con su techo sinuoso de teja ennegrecida, que el moho cubria a
trechos, y de pronunciado alero; con su clasico corredor abierto, de oscuras, resquebrajadas y bailadoras
rejas, con su puerta baja de entrada, provista de su ante-solera 0 escalon pegadizo de tosca losa, y custodiada
por las dos cuadradas ventanuchas de los costados; con
sus aditamentos exteriores, excrescencias fahricadas de
deshechos de tcjas y tablas, y piedras, para albergue y
confort de animales domesticos mas 0 menos grunones, con su tono general parduzco, tostado, y su ambiente nistico inconfundible;-el canonigo, con su rostro
moreno, arrugado, anguloso, coronado de cabellos grises, reacios a la canicie definitiva, animado por la mirada entre franca y dura que pretend/an recatar las
crespas y pobladas cejas; con la anacronica agilidad de
su cuerpo, de resistente fibra, capaz de asaltar el lomo
de ruin eaballejo, ducho en discurrir por pedregales y
vericuetos; con su indumentaria ad usum proprium
temporis ac Zoci, de la que bien podia formar parte el
paiiuelo de yerbas que sujetaba el sombrero a modo de
barboquejo en dfas ventosos, y era indispensable COmplemento el monumental paragua de ganehudo puiio,
con sus creencias y sus virtudes constitucionales (si vale
la locucion, entendiendola bien), difusas en todo el organismo moral, por 10 que ni se acusaban en edemas
de actinides y suspicacias preconcebidas, ni corrfan el
riesgo de aparecer resfriadas en horas y ocasiones, con
su rusticidad independiente, su inocua socarronerfa, su
perfecta adaptation al medio circunstante, su rnisoneismo gracioso; nosotros, repetimos, que alcanzamos algo de estas cosas y personas en el punto interesante
de interseccion del ayer y del hoy, sabemos de buena
tinta hasta donde la demolicion de 10 ruinoso y la
ereccion de 10 nuevo causaba dolor hondo y repugnancia mal comprimida en el veterano ejemplar de la casi
extinta raza de canonigos de la Covadonga de ayer.
Defendla su casa, destartalada y pobre, como el caracol
pudiera defender su concha, como algo que era parte
de su ser y de su vida; y lejos de seducirle aquella regulandad de Hneas, aquella justedad de los cierres plagados de trasparentes vidnos, aquellos techos enlucidos, aquel aire, en fin, ciudadano, 0 villano a 10 menos,
que campeaba en las flamantes construcciones, mirabalo
con ojos de lastima y despreeio: lrefinamientos y boberias de gente novelera y enclenque, que amontona sus
viviendas eual si la tierra fuera estrecha, y las pega
unas a otras para ahorrarse paredes; que tiene miedo
al aire, que es vida, al frio, que es tonico; que se guarda a estilo de planta de invernadero, y se regala a
estilo de caprichosa damisela; que ni siquiera muestra
aficion cavar un poco en el huerto 0 cebar un animal domesticoL ... Bah, bah!
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No piense el lector que en este desmaiiado apunte
degenero, que dirta un pintor, hay un solo rasgo de exageracion 0 de inventiva. De Jabios muyautorizados oimas, que Ia mudanza de casa de algun canongial inquiIino chapado a la antigua, requirio esfuerzos y recursos
singularfsimos, incluso el de raeones mistfeas, y por milagro de la Virgen no tomo eJ caracter de un deshaueio
en toda regia. Con aquellas casas demolidas, con aque1I0s tipos perdidos ya para la generacion actual, huyo
para siempre una epoca entera, huyeron muchas cosas
y cualidades, no todas bahunas, mezquinas y menospreciables: muchas ay! dignas de ser lloradas, y ninguna merecedora del olvido. La protesta, la resistencia, era natural, et ali'luid amplius. Cuando hoy alglin
visitante de Covadonga, tornado de :!rt/stica obsesion
y desde su punto de vista, tuerce el gesto al contemplar la •calle de los Canonigos,» hace, sin quererlo,
una funcion de desagravios a la testarudez vencida.....
En esta tenaz campafia restauradora, todavia hizo
mas el Sr. Sanz y Fores: hizo el alcantaril/ado sobre
la fabrica realizada en tiempo de Carlos III, cuyo beneficio apenas advierten los que carecen de termino de
comparacion por anteriores inspeceiones, e hizo la reparacion de la iglesia de San Fernando, maltrecha por los
desprendimientos del monte que la domina, de inexcusable necesidad para las atenciones del culto. Pero
ya tenemos priesa de lIegar al mas valiente t-mpuje de
aquel infatigable Prelado, 0 sea, el concebir, disponer y
comenzar la construccion del TEMPLO MONUMENTAL con
que en fecha proxima podremos envanecernos los hijos
de Asturias y podra sentirse satisfecha la noble naci6n
espanola. Pidiendo favor al cielo y a todos concurso,
porque aquella •no era la obra de un hombre, sino de
un pueblo,. lanzose a Ia obra.
No discutiremos nosotros si debio haberse procedido con mayor parsimonia para acumular recursos materiales, garant/as tecnicas y seguridades de pleno
acierto, antes de poner manos ala ejecuci6n. Sobre que
10 mejor suele ser enemigo de 10 bueno, que el que espera suele desesperar al cabo, y que tambien suelen la
pusilanimidad y la apatia disfrazarse so capa de pretendida madurez y calculadora prudencia, urgia tanto salir
del prolongado marasmo y repetir el • ivive Dios que
pudo sed. de Segismundo, que tales discusiones ant6jansenos excusadas y baldfas. La feliz intuicion del
suceso, la hermosa audacia de la acometida, son para
nosotros merito relevante del ilustre Obispo; y como a
esto unimos que anduvo atinadfsimo en romper con eI
tradicional empeno de cubnr con fabrica humana la
Santa Cueva de Pelayo y en elegir el sitio donde el
templo iba a asentarse, rendimos a aquel varon eminente espontaneo tributo de aplauso y alabanza.
Peana colosa! de la Basfiica de Covadonga debfa
de ser un prominente cerro Hamado eJ Cueto, que se
yergue a la derecha y sobre la Ultima revuelta del cami-
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no que lleva a Ia Cueva, a poca distancia y a la vista
de esta, y contiguo a la meseta en que se edificaron las
casas del Cabildo. La altura, el corte, la disposicion de
los derrames vestidos de verdura, Ia posicion vistosa y
dominante del eitado cerro, confirman 10 que dejamos
apuntado respecto al acierto de la eleccion, La operacion primera no podia ser otra que la voladura de su
cresta y la explanacion consiguiente del terrene, y esta
operacion se inicio al cumplirse cabalrnente un siglo del
famoso incendio y con asistencia del joven rey D. Alfonso XII, de su hermana D. a Isabel y de su Corte, a los
diez y nueve afios de aquella visita y aquella ceremonia
religiosa a la lijera descritas en anterior parrafo. EI 22
de Julio de 1877, eI rey, mornentaneamente convertido
en obrero de la obra destinada a perpetuar la expresion
de los mas acendrados sentimientos nacionales, puso
fuego al primer barreno dado alii, cuyo sordo estampido
tuvo resonaneias de jiibilo inefable en los corazones;
expidio una Real Orden por la que se aprobaban el
proyecto y planos del nuevo templo (I), Y con una
cuantiosa limosna se inscribio, como se inscribieron
tambien con sendas valiosas afertas las que Ie acompaiiaban, en la lista de donantes, prometiendo su incondicional y constante apoyo. EI ruido de la polvora no
era ya, desde este punto y hora, ruido vano; la polvora
no se gastaba en salvas; las dificultades de todo comienzo quedaban vencidas; el fuego del entusiasmo iba a
rehacer con creces 10 que el incendio devorara; el alma
de Covadonga, nunca rnuerta, iba a habitar en robusto
cuerpo de piedra, arrancada a las entraiias de sus montes y transformada y embellecida por los primores del
arte: [que dia de emociones para el venerable Pastor
ovetense!
No hemos de seguir paso a paso la marcha y peripecias de los trabajos del Templo en esta primera etapa: diremos no mas, que desmontada la cresra del Cueto
(sin que de ella quedara sino un alto mogote, que por
algun tiernpo se creyo que habria de servir de tosco
basamento a la colosal estatua de Pelayo tantas veces
anunciada) y al empezar los cimientos, cuya primera
piedra fue colocada solernnemente eI 1 1 de Noviembre,
dla del Patrocinio de Nuestra Senora, aparecieron en
el corazon de la pefiascosa mole grandes oquedades
que hicieron necesarias prolijas y gravosas tareas de relleno, las cuales se llevaron a cabo, asl como todo el
resto de cimentaci6n, con esmero y solidez cumplidos,
diremos tarnbien que la configuraci6n del cerro y la re-

(1)
EJ erqulrecto gijones D. Lucas Palacios, el maestro de obrcs don
Mariano Esbrlc, y slcgularmente el culttslmo «aleman de Corace Sr. Franssinelli con sn consejo y nyuda eflceces, fueron 1m; cuxlllares CGn que contd
para e"te efecto y para Ic ejecuciou'de las inmediatas lahores el Sr. Sanz y
Fore,,; pero en esta mendon reclnma una p:uticularisima por 10 que, nsi
durante el pontificado del Sr. S:tnz y Forefi como durante el de !illS suce!\Ores, semper et 1I0itpJe, en caUdad de ge;:;toT, de inspector, de udministradl)T1
hizo el can6nigo 1). M:ixinlO de 1a. Veka, cuyas excepcionaJe.'l aptitudes de
inteligenda, caracter y eelo, puestas de lodQ en todo al servicio de su que-

rida Covadollga, nunca seran 50brad.l.Iuente enaltecidas.

gularizacion y firmeza del circuito exigieron Ia construecion de un gran almenado muro de canterfa de 339
metros de desarrollo, que por alguno de sus lados tiene
mas de 12 de elevacion, quedando por bajo de este nivel, 6 sea el del pavimento del temple, la sacristfa interior <5 tripla; y diremos, por ultimo, que cuando las
obras llegaban a ese estado, muy semejante a aquel en
que se interrumpieron definitivamente las promovidas
por Carlos III, ocurrio la preconizaci6n del Sr. Sanz y
Fores para la archidiocesis de Valladolid, muy a disgusto personal suyo, por verse asi obligado a a1ejarse
de Covadonga y abandonar su gloriosa empresa, y con
universal sentimiento de sus diocesanos, que, a parte
de otras varias consideraciones, temfan que la ausencia de Sll amadlsimo Pastor, fuese la seiial de un nuevo
doloroso fracaso, tras de haberse consumido en la parte
menos lucida y visible del acariciado proyecto cerca de
cinco afios de trabajo y un capital de 418.753 pesetas.
Los temores tomaron mayor cuerpo con la suspensi6n de labores decretada por el sucesor del Arzobispo
en la siUa de Oviedo. Obedecta, sin embargo, esta resoluci6n a la carencia de fondos para proseguirlas; caso
de fuerza mayor que se intentaba salvar mediante autorizadas gestiones de una Junta que debla recabar auxilios y donativos. Y he aqul que cuando oscilaban los
animos entre el desaliento y la esperanza, sin que faltasen pesimismos que pusieran la empresa de Covadonga a la par de las empresas del celebre personaje
de Cervantes, 6 sefialaran su terrnino en la lejan!a de
largas decadas, es trasladado a Cordoba el Sr. Herrero
y promovido a la sede episcopal un fraile dominico hijo de Asturias, que habla dejado casi nino el patria hagar para ir a cumplir los deberes de su Orden en las
apartadas islas de la Oceania; que alii en la catedra y
en ellibro, revelara su valer nada cormin, y alii yaqui,
en cargos honrosos, en comisiones dificiles, diera a conocer envidiables dotes de discrecion y energla; que
probado en la austera disciplina del claustro, promena
tambien las cualidades indispensables para sobresalir
en el amplio palenque de la vida social; y que (al igual
en esto de la inmensa mayorfa de sus conterraneos) no
obstante haber vivido largos aiios lejos del native suelo, volvia a el con eI filial amor acrecentado y ganoso
de ponerle a todo genero de pruebas, jDia dichoso para
Covadonga aquel en que se le dio a Oviedo por Obispo
al Rvdo. P. Fray Ramon Martinez Vigil!
Si el Sr. Sanz y Fores, por su temperarnento y caracter, habfa sido el hombre que se exigla para concebir y acometer la rcstauracion de Covadonga, el senor
Martinez Vigil era indisputablemente eI hombre que se
necesitaba para proseguirla y ultimarla. Joven, alentado, resuelto, confiado en sus propias fuerzas, pero, a
la vez, de sentido prictico, de jllicio frio y claro, conocedor del tiempo y del mundo, habil, precavido y
perseverante, manifesto desde el primer momento las
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oportunas de esas notas que Ie atribuimos y confirmo
las demas hasta la hora presente. Penetrado de 10 que
significaba la restauracion de Covadonga y de su mision en tal asunto, no espero siquiera a que se le preconizase para ordenar dos cosas; que se reanudasen
aquellas obras a cuya prosecucion no fuera obstaculo la
falta de un proyecto completo en condiciones tecnicas
y garantlas facultativas, y que se formasen con cuanta
prernura cupiese los pianos del Templo, ajustados a
esas condiciones y garantias. En virtud del primer
acuerdo (1884 a 1886), se construyeron las b6vedas
de la cripta, se paviment6 esta con marmol de Almeria, se colocaron las vidrieras de colores en sus huecos
de luz y se mont6 la escalera de rnarmol blanco (ya adquirida por Sanz y Fores) que desde ella conduce al
interior de la Basilica; ~ termino en el exterior el almenado de la plaza, se levanto el soberbio muro de
sostenimiento que une la del Templo con la de Can6nigos, y se labro y asento la gran escalinata de ocho espaciosos tramos con desahogadas mesetas, que da acceso a la puerta de la cripta y a las mencionadas plazas;
y, en prevision de los futures trabajos, se prepare el
beneficio de la cantera de Peiialva, de caliza marrnorea
rojiza, con su camino para el arrastre del material extraido, y se alzaron barracas, almacenes, etc. Todo esto
aparte de 10 que se hizo para contar con nuevo Cementerio, Escuela y mas casas de Can6nigos. En virtud
del segundo de aquellos acuerdos, el arquitecto D. Federico Aparici acepto el encargo del Prelado ovetense,
y venciendo la contrariedad implicada por las proporciones y disposicion de la parte ya construida, de la
que no podia prescindirse en modo alguno, dio forma a un acabado artistico proyecto, que obtuvo a seguida el mas favorable dictamen de la Academia de
San Fernando y la aprobacion definitiva del celoso comitente; y no bien esta labor fue un hecho y estos previos trarnites se llenaron, diose principio, en 28 de Julio
de 1886, a la edificacion del Templo monummtal.
Sin aspirar a describirla por extenso, con aparato de
competencia pericial que no posecmos, yean Iujo de
detalles que empezaria par ser pesado y acaso concluyera por ser deficiente, menester sera dar una idea de
la magnifica obra con tanto teson proseguida desde
aquella fecha.
EI cuerpo bajo, de que ya dijimos alga, sabre eI
eual se asienta la Basilica, desarrollase regularizando
can sus fortisimas paredes la configuracion del cerro,
y rompiendo la monotonia de lineas las alturas distintas aeusadas en el circuito par la masa peiiascosa, que
si del costado S. O. permite lucir la puerta de la cripta
y los arqueados huecos tripartitos con los cuales alternan resaltados contrafuertes, y si par el opuesto deja
tambien al descubierto gran trozo de corrido y bien
labrado muro, par el E. trepa hasta servir de apoyo
inmediato a los absides de la planta principal. La alu-
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dida eripta'o sacristfa inferior, consta de nueve abovedadas crujias, y no fue en ese techo donde menos
probo su competencia y gusto el arquitecto Sr. Aparici, pues concebido antes con entramado de vigas de
hierro y entrevigados de hormig6n, que mostrarian a
la vista casetones regulares, considerolo impropio y sin
seguridades de impermeabilidad y acerto a reemplazar10 can original b6veda dovelada, de positivas ventajas
en aspecto y defensa, para 10 cual tuvo que alterar los
arranques de los arcas fajones, convertir estes de escarzanos en de media punto, variar asi la direcci6n del
empuje y hacer posible el trazado de una curva de
presiones estable par el interior de los botareles, no
construidos para este efecto, Techada de esa suerte la
sacristia, pavimentada en debida forma, dotada de un
lujoso altar aislado, sabre el que se yergue una estatua
del Salvador, y del mobiliario y servicio mas perentorios, habilit6se como Capilla y hubo de inaugurarse solemnemente el 15 de Septiembre de 1891, si bien no
se traslado, segun se habia anunciado, el ordinario culto, que sigue prestandose en la iglesia de San Fernando.
Sabre ese primer euerpo, cuya parte superior viene a enrasar con la explanada donde estan las edificaciones habitadas de que antes hablamos, formandose
asi una amplia plaza de 2.400 metros ouadrados, alzase
el Templo, recogido su perimetro, con relacion a la base, en dimensiones convenientes para dejar un dearnbulatorio defendido par el almenado antepecho, especie
de extenso privilegiado baleen desde el cual cabe contemplar la Santa Cueva, atalayar cuanto transita por la
via que abajo serpea, y disfrutar variado y deleitosisirna panorama. EI estilo del Templo estaba obligado ya
por las visibles obras de aquel cuerpo inferior y por el
calibre y distribuci6n de las cepas de cimiento; de modo que sobre este pie forzado y en presencia del diminuto modelo que tanto se cli6 a conocer en dibujos y
medallas, el distinguido arquitecto planeo el monumento, introduciendo las variantes teenicas de grave importancia que el estado de las cosas consintio y las
modificaciones artlsticas ornamentales que haran de la
Basilica de Covadonga una de las rnuestras mas puras
y herrnosas del romanico de transicion, Comp6nenla
tres naves de cincuenta y cuatro metros de largo, can
la armonica proporci6n entre la central y las laterales,
separadas por series de seis arcos esbeltos; y otra normal
a elias, que constituye el crucero; rematando longitudinalmente las primeras en sendos absides semicirculares
de felicisima traza, y Ia transversal en hastiales de linda corte, horadados por ajimez y oculus y rematados
par airosa cruz. Los muros exteriores de las naves se
interrumpen can ventanas de estilo, sin parteluces, y
contrafuertes, y !levan cornisa de canecillos y pinaculos
de buen gusto y fina labor. EI frontis va f1anqueado
por dos torres de cuarenta metros de elevaci6n, senci6
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lias y gailardas, entre las cuales se desarrolla la areada de ingreso, de tres vanos, dominante el del centro,
sobre columnas gemelas, que ofrece en archivoltas, enjutado, capiteles y basas, sobriedad y'nobleza de dibujo y adorno, y soporta un coronamiento perfectamente
concebido. Con la elegancia de este frontispicio, se
correspondera la de una inscripci6n votiva que ha de
esculpirse en el y que formul6 nuestro sabio Prelado
en los breves terminos siguientes: DEo EJUSQUE GENITRICI OB PATRIA: LIBERATIONEM, PIA ASTuRUM GRATITUDO.

EI efecto que, traspasado el portico, colocado el
espectador bajo el arco escarzano en que descansa el
cora alto, 6 bien al extremo opuesto en el cruce de los
ejes, habra de producir interiormente el conjunto de la
fabrica, con sus gentiles arquerfas, sus pilares robustos
sin pesadez, su distribuci6n de luces por ventanas y
rosetones, su andito y tribunas, sus absides y b6vedas
de graciosa curvatura, puede sospecharse en buena
parte a la hora presente en que, fnera del imafronte y
los paramentos de los costados, ya se Yen cerrados los
arcos de las naves menores, como asimismo el abside
principal y las capillas absidales, y en que se trabaja
con diario adelanto en la difkil tarea que el crucero
exije. Ese primer efecto que solaza y conmueve el animo con el poder avasallador de toda obra verdaderamente estetica, no ha de amenguarse 6 debilitarse al
parar luego la atenci6n en la calidad del material empleado, (una caliza dura de grana fino, especie de marmol ordinario de extructura y color excelentes, presentada en buenos sillares, que s610 en alglin entrepafio
6 interior de macizo se sustituyeron con cuidada mampostena), ni al examinar con ojo escrupuloso la manera
con que perfiles, molduras y motivos decorativos de
toda clase, fueron ejecutados por nuestros habiles obreros, Basta decir acerca de esto ultimo, que entrando en
la composici6n del templo mas de cuatrocientos chapiteles, podran pasar todos ellos por producto de una
misma experta mano, Pero por mucho influjo sugestivo
que otorguemos a la contemplaci6n de 10 hecho, seguro es que esa figuraci6n del efecto final, -cuando las
ligeras b6vedas abriguen las naves, cuando el solado
del templo este revestido de rnarrnoreas piezas y compartido por ricos balaustres, y la luz penetre con misteriosa unci6n a traves de la vidrierta de colores, y
animen las desnudas paredes, los rasos tempanos, los
mudos espacios del sagrado recinto, retablos y aras,
imagenes y sfmbolos, pinturas y mosaicos, lamparas y
candelabros, musicas y canticos..... no rebasa ni domina siquiera la realidad ansiada, jPermita el cielo que
podamos comprobarlo!
No obstante, como no hay obra perfecta en este
mundo y como aun para aquellas que alcanzan la mayor perfecci6n posible nunca faltan crlticos descontentadizos, obvio es que no escapa de estos riesgos la Basilica de Covadonga. Tomando de ello 10 que menos

arbitrario e impertinente nos parece; hemos de decir,
que, con efecto, es discutible si el estilo arquitect6nico
adoptado alii es el mas acorde con las exigencias del
lugar y con la Indole de los memorables hechos que
perpetua. Desde luego, la especie propalada de que el
monumento se compadece con la epoca de los sucesos
y hasta que se acomoda a la manera de la lIamada
• arquitectura asturiana, > carece de todo valor y fundamento. EI siglo de Pelayo no tiene en Espana arquitectura propia, y la visig6tica, inmediatamente anterior,
puede afirmarse que nos es casi desconocida. La que
se lIam6 por algunos arquitectura asturiana, de que
son muestra gallarda Santa Marla y San Miguel de Naranco y Santa Cristina de Lena, obra del siglo IX, distan mucho en disposiei6n y ornato de una construeci6n perteneeiente a la romanica del siglo XIII, cuyos
edifieios similares, con una similitud mas completa, hay
que buscarlos antes fuera que dentro de nuestra pe~
nlnsula.
Ahora bien: dado que el caracter de epoca falte y
ni se haya intentado siquiera producirle, buscando con
preferencia aquel desarrollo brillante del momenta mas
avanzado del genero romano-bizantino, que contribuye
por modo visible al lueimiento y hermosura /llayores
del templo erigido en Covadonga, icuadrarla mejor en
el agreste lugar y en memoria de acaeeimientos que
suman el empefio religioso con el heroismo belico, una
construcci6n parecida, v. g., a la de la Catedral de
Avila, cuya jisonomia marcial, segun Cuadrado expresa al describfrnosla, resalta al primer golpe de vista, y todavla resaltarfa can superior energla de haberse
completado su deficiente fabrica? Aquel aspecto de castillo sagrado, si es Hcito hablar asl, que en tal obra de
arte campea, can toda su robustez, toda su severidad,
toda su remembranza guerrera, ino producirfa en el
animo del espectador que se acercase par prirnera vez
al teatro de las hazaiias de Pelayo y sus companeros,
una impresi6n mas armonizada con las suposiciones y
promesas que en el hubieran puesto los relatos de las
historias y los vislumbres de su imaginaci6n? iCompondrlase mejor todo esto con las condiciones naturales
del sitio, de belleza salvaje, y tarnbien con la calidad
de la empresa que los inmediatos sucesores del Infante
realizaron al penetrar victoriosos por la tierra llana,
donde erigieron los cas/illos que acabaron por dar nombre duradero a la misma regi6n rescatada por el empuje de sus arrnas; compondrlase mejor, decirnos, que
ese ternplo, bello sin duda alguna, bellfsimo si se quiere, pero de belleza delicada y suave; mas gracioso que
imponente y fuerte, mas atildado y pulido que espontaneo y arrogante?
Conste que no hacemos mas que apuntar una idea,
ya esteril por necesidad, que responde a un reparo
frecuente entre los visitantes de Covadonga; reparo,
que, ya 10 insinuamos atras, no afecta s610 a la Basilica,
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sino que se extiende a casi todas las reformas alli llevadas a cabo, tales como Ia Capilla de la Cueva, las
casas de Can6nigos, los arreglos y adornos del pozo en
que vierte la cascada, ete.; reparo cuya substaneia se
reduce a una censura de impropiedad 6 inadecuaei6n,
tan facil de formular como diflcil de reducirla a justos
limices, y, sobre rodo, de convertirla en afirmaeiones
sustitutivas irreprochables. Si creemos estimable, por
ejemplo, la observaci6n de que hubiera sido preferible
disponer el exterior del cuerpo bajo de Ia Basilica en forma de almohadillado nistico, en vez de lisa y pulimentada
canterla que en el se emple6, para dar al monumento
apariencia mas arm6nica y acusar habilrnente la transiei6n de la aspera base natural a los primores ornamentales del resto de la construcci6n; si confesamos que la
vista, exterior tambien, de la Capillita de la Cueva pudo
haberse ideado con Uneas y tonos menos discordantes;
si reconocernos que la fila de casas capitulares se echa
encima con una procacidad de situaci6n ostentosa y de
albaiiilerfa villana, que fuera bueno haber evitado antes y aun corregir ahora en 10 posible, siquiera en las
tintas de las fachadas; si convenimos en que el petreo
cerco del pozo, bajo la Cueva, es demasiado artificial
y que acaso huelga el surtidor juguet6n de su centro;
si, en suma, no dejamos de acoger con nuestra conforrnidad esos y otros juicios de pormenor que a nosotros han llegado, no va mucho mas lejos nuestro atrevimiento, ni debemos ocultar tampoco que extremando
el criterio naturalista, acabarfa por imponerse en Covadonga, ante aquellos abruptos y escarpados riscos,
ante el recogimiento y la sublimidad inimitables que
en tal sitio imperan, la pasividad, el retraimiento, la
inercia.
Donde la naturaleza hace tan gigantesco alarde,
nada humano deja de parecer pequeiio. Pens6se varias veces (y va otro ejemplo) en levan tar alll una estatua a Pelayo: el busto de Budda en Kamakuka, orguIlo de los japoneses, complementado en proporci6n
correspondiente para trocarle en estatua, la de la Libertad alumbrando al mundo, maravilla de la gran ciudad
yankee, todavla podrian pecar de pequeiiez. i Y buenos
estarnos por aca para orgullos y maravillas! La Cruz de
la Victoria esculpida en la cima del mas empinado de
aquellos montes, a la manera que en 10 casi inaccesible
del de la Santa Cruz en el Colorado aparece el signo
redentor formado por dos formidables grietas de cristalinos bordes, que, a gran distancia, centelleando bajo los
rayos del sol, sorprenden la vista y el animo del viajero,
quiza fuese cumplida y compendiosa expresi6n conmemorativa; pero ipor ventura estan a las 6rdenes del
hombre las fuerzas y azares de la naturaleza que produjeron ese prodigio sin segundo?
Sin embargo, entre el extremo de pretender imposibles 6 aceptar el desaliento y el de dar por buenos
r bastantes ftitiles remedos 6 frios y amanerados pro-
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yectos, hay un medio aconsejado por Ia discreci6n,
donde a un profundo sentido artfstico, sobrepuesto a
vulgaridades, convencionalismos y minucias tecnicas,
Ie es dado producirse con vitalidad energica y acomodar a un plan satisfactorio el conjunto y los detalles de
la restauracion de Covadonga. EI aviso de la prudencia, que aun no es por entero ocioso, debe incidir, en
nuestro humilde juicio, sobre dos puntos que a Ia postre se suman en uno: -Covadonga tiene su significaci6n y su caracter peculiares conferidos por los hechos
alll ocurridos y por el medio fisico, y a ellos ha de
aternperarse, en cuanto quepa, la acci6n del hombre;
-importar a Covadonga confecciones ex6ticas, estilos,
lindezas, usus y prestigios de otros Santuarios a la moda del dla (perdonesenos la frase si algo envuelve de
irreverente), es desfigurar aquella significaci6n y aquel
caracter, de que son notas dominantes la severidad y
la grandeza. Covadonga es y debe ser el substratrus
de nuestra raza y de nuestra vida nacional.

v
Con el favor de Dios y la persisteneia de la buena
voluntad en los hombres, no ha de despedirse el siglo,
ya espirante, sin haberse operado para Covadonga un
cambio profundo que, manteniendo y reavivando memorias y timbres de un pasado gloriosIsimo, enaltezca
el nombre de Ia generaci6n presente y refuerce Ia voz
entrafiable que desde Ia Gruta consagrada, habla y
llama, con viril lenguaje, eon llamamiento irresistible,
a los hijos todos del hispano suelo, si unas veces halagados por la fortuna y azotados otras por la desgracia,
nunca por entero desnaturalizados e indignos.
Que la obra del T emplo monumental ha de finalizarse, y mlly en breve, es cosa que no permite duda:
10 que se ha hecho en estos ultimos aiios y 10 avanzado de la eonstrucci6n, garantizan el resro y eonvierten la esperanza en seguridad, La gesti6n del Prelado
ovetense y de sus auxiliares, fue tan activa como eficaz
para obtener una subvenei6n oficial que, si ajustada
mucho al desfallecimiento economico de la naci6n y todavia reducida mucho en los presupuestos que subsiguieron al de 1887 que consignaba 80.000 pesetas, no
ha de falrar a 10 postrero, y para despertar el piadoso
desprendimiento de que di6 la provincia testimonio brillantfsirno en la subscripcion promovida a los comienzos
del afio r 89 2. A llenar las listas de patronos acudieron
apresurados las corporaciones eclesiasticas y los institutos religiosos, los municipios y los centres de ensefianza, las empresas industriales y las sociedades de recreo , capitalistas, propietarios, empleados, gentes de
modesta r de desahogada posici6n que apenas alcanzaban a cubrir 6 podlan exceder el tipo senalado; con 10
eual y los donativos de menor cuantia material, no de
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valor moral inferior, los recursos de este origen subieron
en el mismo afio a 156.000 pesetas. (I) Con resultados
de tal monta y con un insistente e ilustrado celo por
parte de aque\las personas lIamadas a dar unidad y direccion al empeno, pudo este avanzar sin treguas hasta
la situaci6n lisonjera de que hoy nos congratulamos; y
si en el venidero mes de Septiernbre, cubierto el precioso abside central de la Basilica, la tradicional fiesta del
Campo estrena el nuevo religioso hogar, como se ha
dicho, coincidiendo tal vez con la regia visita que tambien se anuncia, icuanto sera el jubilo de los promotores de la obra, y de los que \levaron a ella su 6bolo!
Antes que venga el codiciado momenta de la sarisfacci6n plena, el finis coronat opus, mucho habra todavia que esforzarse, mucho que pedir y recabar; pero 10
sostenido de los alientos, 10 pronto de la generosidad (2) no 5610 han de ahuyentar todo temor de contratiempo, sin6 que han de avecinar el fin casi hasta el
limite del deseo,
El dfa en que la Basilica este ultimada por complete,
y esta ultimaci6n traiga las consecuencias que debe
traer, Covadonga tendra una remembranza de aque\los
dos altares de que habla eIE'xodo: el altar de tierra, (3)
de tierra amasada con sangre de heroes y lagrimas de
los buenos (sin igual ni superior, a no ser en aquellos
despojos itierra tambienl, que aguardan desde los dos
toscos lucillos la hora de la transfiguraci6n y del triunfo
supremo), en la Cueva excelsa, que ha de ostentarse
con su natural apresto, despojada de vecindades,
discordancias y postizos enojosos; el altar suntuoso
y esplendido, a donde el arte habra llevado sus maravillas (4) yel munffico favor sus ricos dones, en la cima
del Cueto, cual empavesado extrario bajel, SUTtO y encallado para siempre sobre el seno de revuelto golfo,
cuyas ondas se trocaran de improviso en macizas ingentes montanas.....
En aquel dfa fausto, descollara tambien en el centro
de la espaciosa plaza del Templo, la agigantada estatua
de Pelayo, atalayando cumbres y quebradas, refulgiendo a los rayos del sol su brondneo bulto, y, ya que e\la
no treme resonante como la legendaria estatua de
Memnon, estremeciendo los corazones de aquellos que
desde lejos la columbren y arrancandoles clamorosos
desahogos de fervido entusiasmo, iserla posible que nos

\ I)
A exito tan cumplido no hubo de contrlbulr poco el infatigable
Can6oigo de 1a colegleta D. Joaquin G:uci::t, modele de cotecsores, que, araganes de nacimiento, no hizo por 1:1 San/ina de Covadouga meuos de 10
que hubiera heche en su case per SIl adornrla Pilarica,
(2)
Merece udvernrse, que al pcnerse a contribud6n para Ia empresa los elementos con que en Asturias se cueuto en cases semejantes, apenas
se requiri6 el concurso de nuestro;; hermanos de CltraD1:lr, e.t:lnrlo en su~~
penso l:l idea de reaUzar en Cuh:!. y Mexico una cue;tacion direcLl por media de emi,,:uio..;.ad hue. ~Y quien no conace eJ eotush"mo de aqlH;IJo;; por
Covadonga, entusiaSffio que acrece can el alejamiento de b tierra querida?
(3)

Allore de terra jacietis lIJihi •...• (li:'xvdoJ, cap. XX~ver3. 24)·

(4)

Quisl/tJis VUlrU"ISapiells (fl, 'ul1laf, ef facial fINd Dominus illl-

jeroti/. (Exoa(J, cap. XXXV-vets. 10).

equivocaramos en este vaticinio, tras de los repetidos
tanteos y llamadas, por quisquilloso enojo 6 apatico
descuido de la primera corporaci6n de Asturias, promovedora de tan obligado proyecto?
Y para ese dfa, concluido el Hosfal de Petayo (estratejicamente situado en el ultimo tramo de la via que
lIeva a la Basilica, y muy adelantado ya ahora en su
construcci6n, que no desdice de 10 que tan cerca tiene)
brindara al rornero 6 al turista comodidades inusitadas
alii, si por acaso no goz6 antes la franca hospitalidad
de los bondadosos can6nigos; y concluido el camino
de los lagos, cuyas obras, suspendidas durante el invierno, van a ser reanudadas con decision, hallara faeil la
regocijada subida a las tentadoras alturas; y prolongada la linea ferrea, que hoy se detiene en Infiesto, pero
que necesariamente recibira de multiples circunstancias
impulso bastante para avanzar con su cortejo de beneficios por la risueiia zona oriental hasta unirnos con
nuestros hermanos de la Montana, si no Uega arrastrado por el vapor 6 la electricidad al pie del mismo Santuario, llegara a la vieja Cdnicas 6, por 10 menos, a la
pintoresca Arriondas, ahorrandose asi tiempo y molestias, harto reducidas ya; y con esos y otros nuevos atractivos, con esas crecientes facilidades de instalacion y
transporte, la afluencia de visitantes de Covadonga,
de la provincia y de fuera de ella, las peregrinaciones
devotas, las fervorosas promesas, engrosaran sin tasa
para mayor gloria de Dios, honor de la patria y bien de
todos,
Tal vez no debierarnos hacemos eco de ello; pero
como no es raro oir dolerse a ciertos esplritus superficiales de que Covadonga no adune a su interes tradicional y a su atrayente restauracion, eI seriuelo estimulante de prestigios que hizo famosos y prosperos a otros
antiguos 6 modernos Santuarios, ha de tolerarsenos que
dediquemos al caso breves palabras. -Covadonga
tiene su gran milagro (que milagro ha de llamarse,
mfstico 6 simplemente historico, segun las propensiones del juzgador 6 el punto de vista que elija): el milagro del siglo VIII, ejernplar y difusivo cual muy p:lcos, inexcusable y eficaz cual ninguno para la futura
suerte de la catolica Espana. De otros favores extraordinarios, singulares, silenciosos, dispensados por la
Santin« de la Gruta, icuanto hablartan, si pudieran
hablar, los cien escalones, repuestos por desgastados
y que habran de pedir nueva reposicion, que desde el
pie del Auseba conducen a su perforado senol cuanto
los bordones que en el rocoso techo se entrecruzan y
remedan panoplias de armas, s610 humedecidas por el
sudor de la fatiga y el Uanto de la piedad! cuanto los
hdNtos, estandartes y ofrendas, que se muestran a los
ojos del curios:> en las dependencias del Monasterio! Y
can las almas padecidas que impetran alii gracia, y con
los corazones sanables y sanados que lIevan alli las
palpitaciones de la gratitud, jque otra expresi6n de
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simpatica alegrfa no aporta aquella juventud que desde
lejana fecha lIega cantando la popular cancion
«La Virgen de Covadonga
tienc una fucnte muy clara:
la nina que de ella bebe
dcntro del afiu se casal»

y que ajustando las palabras a los hechos, se acerca al
manantial cristalino que brota en urnbroso rincon de
la alta peira, y, con repetidas libaciones, mas que apagar su sed, pretende regar sus esperanzas!
-Si Covadonga fuese un Loreto, un Lourdes.....
i Valganos Dios, cuanta frivolidad y cuanta irreverencia! Y, si se quiere, cuanta ignor ancia, porque, siquiera sea a titulo de curiosidad, vamos a consignar
que Covadonga estuvo a punto de ser un fingido semi-Loreto y que Asturias tnvo su Lourdes con muchos
afios de ventaja.
Alia por el ana 1783, en la noche del 23 al 24 de
Septiembre, la imagen de Ia Virgen desaparecio misteriosamente del lugar en que se la rendfa culto, que
era a la sazon, y con motivo del pasado incendio, la
capilla de San Fernando, y aparecio en la Cueva, sin
que nadie se diera explicacion natural de la traslacion
y sin que faltara quien deddidamente la atribuyese a
«movimiento espontaneos de la celestial Senora, in-'
dicativo de sus deseos en punto al modo de realizar la restauraci6n que se proyectaba. Abriose sobre
e1 caso un expediente 6 proceso en el que liguran informes de veras curiosos (I), sobre el que recay6 el
oportuno fallo de la autoridad eclesiastica, refractaria
a la aceptacion del prodigio, y en su virtud la imagen
volvi6 a su sitio, sin ulteriores peripecias. Este hecho
se correspondia con otro anterior lIevado a cabo por
vecinos de aquellos contornos, los cuales, ganons de
que se reconstruyese una ermita ruinosa existente en la
cuesta de Gines, no vieron medio mejor para lograrlo,
que pasar, de la noche a la manana, con gran sigilo, la
Virgen de Covadonga al ruinoso albergue del monte
frontero yachacar el viaje al favor de 10 alto; pero ya
entonces no hub" de prosperar la • piadosa mentira,s
y creemos que de los acuerdos finales sobre uno y otro
casu no hay para que dolerse.
Respecto al Lourdes asturiano, recordarnos haber
leido en el P. Carballo (2) que por los aiios 1575 existia a una legua de Cangas de Tineo la renombrada ermita de Nuestra Senora del Acebo. Ocurri6 alii que la
Virgen se mostro y empez6 a dispensar su milagrosa
acei6n a una joven Hamada Maria Noceda, conocida
despues con el nombre de Marfa Santos; propalado el
acaecimiento, acudieron al lugar algunos devotos necesitados de remediar sus males con tan valioso auxilio, y, repetidos los milagros, organizaronse peregrina(I)

Existe en el ArchivQ episcopl.l de Ov;edo.

(:1)

An/iguedadu de AsturitZ$ Toro. II pag. 330.
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cionesnumerosas, en la que con preferencia figuraban
cojos y tullidos que solfan volver a sus hogares libres
de sus antiguos ages e imperfecciones, con 10 cualla
fama de la ermita extendio su radio por los pueblos
cornnrcanos, EI P. Carballo no s610 relata estas cosas,
sino que afirma haber preseneiado el mismo diferentes
milagros operados alii por la mediaeion y gracia de la
Madre de Dios. i Y como desconocer la correspondencia que se descubre entre la apartada ermita del Acebo, en el ultimo tercio del siglo XVI, y el prestigioso
Lourdes del ultimo tercio del siglo XIX? Si este tiene
su Bernardettc S"oirmzs, aquel tuvo su AI/lria de los
Santos; si conto aquel con cronistas respetables, que
hablan de Viszl, de VI:"" habla el P. Carballo, que no ha
de cederles en respetabilidad; si los peregrinos curados
en la piscina de la tierra francesa celebran y publican
el beneficio recibido, no 10 habran celebrado menos ni
habran dejado de publicarlo (aunque contaran con medios de publicidad menos difusivos) nuestros favorecidos conterraneos de Cangas y sus alrededores, A no
diferir tanto los tiernpos y la topografia, los cangueses
podian tal vez haberse envanecido con una vecindad
donde al eco sonora del prodigio, a la inversa de los
ecos que aterraron los muros de Jeric6, se hubieran
alzado palacios y hoteles, y donde la industriosa habilidad se hubiera abierto camino franco y pr6digo en
rendimientos.....
Pero demos de mano a estas y otras incidencias que
van retrasando desmedidamente el terrnino de nuestra
tarea del memento, y repitamos que a Covadonga Ie
basta y Ie sabra con 10 que fue y con 10 que en breve
sera, para aguijar el interes de las gentes, bien que
abran su coraz6n al bendito influjo de mfsticos halagos,
bien que amen con filial arnor la memoria de los heroes
que nos engendraron en la fe y en la gloria, bien que
sepan sentir y admirar las bellezas serenas de Ia naturaleza y del arte, bien que, por su dicha, todo 10 sumen,
10 anhelen y Jo gocen. Tan fecundo y dilatado alcance
atribulmos nosotros a Covadonga, que no 5610 se nos
hace inconcebible el desconocimiento 0 la indiferencia
por parte de cuantos llevamos el nombre de esparioles,
sino que nuestra extraneza llega al pasmo ante inexactitudes y dislates en que vemos incurrir a escritores de
nota, que no por haber nacido fuera de los aledanos de
nuestra patria estan disculpados de ignorar hechos culminantes de Ia historia, 6 de confundirlos y amasijarlos
a tontas y a locas (I). A que Covadonga sea en ade-

I 1)
No re,i~tim03 al d~~eo de tra,,1:ldaT el siguiente p.1rrafo llue t'n
p'J.bJicacif,n btl ncredihtla como b. R(7!l1( tit Jmx nwn,/es y hajo 101 firma de
t:-;critor tan di~liugllido como M. Rene Ha:tinl :\parecil~ en e~tos mismQ,; dias:
tlJe ne m' eloigllc p:l<; S:lnS Ull vif regret de ue pouvoir visiter Ie'> Astn«r1cs ..... l\b pen sec Teste en arriere, dans ces detile, de CM'o,llfnga, pres d'
«Oviedo, uu "it encore Ie "ouvcnir du roi pelaye. II s' ctail refugie 13:, Ie r(Ji
«;-oi»ol. traqltc paJ' Jes :;.;t.fra,.;in5, Avec troi,.; cent" compagnonl;, I:l derniere
4:e~perance de I' Espagne, il se cach:Lit dan" de;; cavernes, et le'i torrents j
«pour Ie miellX defendre, debord:.>.ient au pied des rocher:>. II u rencpn/ra.
«dans leJ. villa.res 'l/o;sins. des /rtJitru p()ur Ie undre, et. mime anjourd' /nli.
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lante objeto de atencion y preferencia siempre en
aumento, habra contribuido poderosamente esa restauraci6n que celebramos y a la .que concedimos holgado espacio en este desmayado escrito, tanto por 10 que
en sf es, como por la hora oportunfsima en que ha venido a realizarse.
Asturias, por largas centurias escondida y olvidada
tras la procelosa barrera de su costa y las moles hirsutas de sus montaiias; Asturias, pobre, triste, despreciable para todos menos para sus hijos, ve lIegada la hora
de su engrandecimiento y bienandanza. En su seno esquivo, bajo el aterciopelado manto de verdor eterno,
atesora riquezas codiciadas que reclama el progreso
de los tiempos y que /luyen sin tasa a la magica evocacion del trabajo industrial, que es el gigante de la vida
moderna. Desde que esto ocurre, el nombre de Asturias, de Asturias rica en carbones, hierro, azogue, etc,
de Asturias minera y fabril, corre de boca en boca, se
cotiza en los mercados, se enaltece en la prensa; y har

eles J,alJito.tlls de ce.r vi/mgu mal/dits .,il,tnt d l' lcorl, wliprish, rljitb
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Esto y mas se lee en esc articulo (correspondleute al uamero de r. 0 de
Ma.rzo del ano que corre) titulado Tierra de Espaila. POl' 10 que a 00SOtl'05
toea, y ya que oi slqulera Covadonga es Covadonga sino Covadtlnga, CODvengamos en que esa tierra de Espana ea una tierra de Espana traducida.....
al absurdo.

cia Asturias se vuelven los ojos y se enderezan las corrientes del capital y del negocio.....
. Celebremoslo, que es de celebrar, pero celebremes tambien que esa hora del poderlo material de
Asturias, que ya empez6 a sonar con vibrante golpe,
suene al unlsono con la hora de la restauracion de Covadonga; de Covadonga, cifra y compendio de la Asturias tradicional, de la Asturias creyente y heroica,
Mientras damos asl al cuerpo 10 que es del cuerpo,
damos al esplritu 10 que es del espfritu. La Cueva de
Pelayo, es la boca-mina de nuestros primeros tesoros.
Si en el tenebroso abismo en que el minero se hunde
hay veneros de riqueza, en los luminosos azulados abismos del cielo hay minas de esperanzas y consuelos que
el alma humana necesit6 y necesitara explorar siempre.
Asturias parece saberlo; y en vez de escindir, une; y
en vez de olvidar algo, mucho, 10 recuerda todo, Por
eso merece el porvenir que se 'le vatieina.
En atenci6n a sus materiales elementos, asegiirase
que Asturias no tardara en ser una de las provincias
mas florecientes de Espana. Lo que es por Covadonga,
10 ha dicho en ocasi6n solemne y reciente, en frase de
humorismo que nosotros no nos atreverfamos a proferir, temiendo que se nos acusara de vanidad provinciana, un literate insigne, nacido lejos de esta tierra: «Asturias es Espana; todo 10 demas, es pais conquistado.•
FELIX DE ARAMBURU Y ZULOAGA.

T"EODORO CUESTA
(i:STUDIO BIOGRAFICO)

I

as que siguieron con interes el movi( miento literario de Asturias, en los ultimos cuarenta afios, habran vista
inlinitas veces, en libros y periodicos, muchas y muy
bellas poeslas en dialecto asturiano. Entre estas producciones de la rnusa regional sobresalieron, par su espontaneidad, su frescura y su gracia, no menos que por su
colorido, sentimiento y belleza, las firrnadas por Teadoro Cuesta, nombre que es, desde hace mucho tiempo,
regocijo y honor de este Principado, a la vez que gloria legltima de la patria espanola.

II
Porque no salimos de nuestro asornbro desde que
supimos, y ya llovio, que hay crfticos que reniegan de
las literaturas regionales, desconociendo, sin duda, la
riqueza artfstica que atesoran nuestros dialectos, como
si s610 el habitante de Castilla pudiera pensar alto y
sentir hondo, y como si el idioma olicial fuera el unico
media de expresar can claridad las maravillosas concepeiones del poeta.
Para tales crfticos nuestra historia literaria habria de
empezar en Quintana, y los pliegues de la bandera espanola no podrfan extenderse mas alia de las fronteras
de Castilla: par fortuna, no sucede asi, y la literatura

patria contiene la suma de todas las regionales, entre las
cuales fue Ia castellana una de tantas, y aun busea, para
abrazarlas con afectos de madre, la literatura portuguesa y las de la America latina, pues nuestros fueron
y son los nombres gloriosos que ilustraron estas regiones, si extranjeras hoy en el orden civil y politico, propias en eI literario y artlstico, a pesar de todas las fronteras y de todos los exclusivismos habidos y que en
adelante vinieren,
Como poeta espanol sera siempre considerado el
sabio Alfonso que compuso en lengua gallega sus Cantigas a la Virgen; los amores de Macias y las tristezas
de Rosalia Castro engendraron hermostsimos poem~
gallegos que son verdaderas joyas de Ia literatura espanola; los laureados Pitarra y Verdaguer, y el maestro en gaya-ciencia Sr. Rubio y Ors, son honor del
arte nacional can sus versos en idioma catalan, y Teodora Cuesta, el vate popularisimo de estas montafias,
sera siempre el poeta espafiol mas tierno, y eI trovero
delicadlsimo de los nobles afectos del hogar, siquiera
haya escrito sus versos en el olvidado baUe, el humilde
idioma de los campesinos asturianos,
Pero, sin querer, nos /bamos por el campo del regionalismo, olvidando el objeto principal de este estudio, iY c6mo no, si nos hemos conmovido muchas veces leyendo las quejas amargulsimas de la lira gallega,
y las bellas descripciones y los cuadros de genero contenidos en los versos de Teodoro Cuesta, sin que nos
haya producido igual emoci6n la lectura de muchos escritores castellanos?
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Quede, sin embargo, esta cuesti6n aqui y hablemos
del poeta,

V

III
Era Teodoro Cuesta y Garda Rufz un hombre de
mas que mediana estatura, de forrnas correctas y proporeionadas, frente alta 'f despejada, ojos garzos que
rniraban hondo, narfz ligeramente aguilena y de semblante m6vil y extraordinariamente expresivo.
De joven era un gallardisimo mozo rubio, suelto,
lucido, alegre siempre, y agudo, y ocurrente y simpatico
.como pocos: en la edad madura era cuidadoso de su
persona, de porte distinguido, trascendia a senor desde
muy lejos, atrafa como antes e inspiraba a cuantos Ie
trataban invencible simpatfa, y, despues de haberle conocido, profundisimo afecto.

IV
Alli abajo, en Mieres, rodo la cuna de nuestro
poeta, perfumada por las flores de los campos, oreada
por los frescos aires que bajan de las nevadas crestas de
Pajares y arrullada por todas las ternuras de la madre
asturiana.
Los naturales de este pais montarioso tienen necesidad, desde que vienen al rnundo, de poner el alma en
los ojos y de alzar la frente a los cielos para ver la gigantesca altura de las verdes montanas, y de hundir,
despues, la mirada en 10 profundo de los valles, para
medir los abismos. En este sentido, Cuesta, que tenia
sus oj os y su espfritu avezados i las inmensidades y a
las infinitudes, pudo llegar a las alturas del arte y recorrerlas, sin vanidad y sin vertigo; pues acaso ninguna
de estas alturas admire comparaci6n con las que sus
ojos infantiles descubrfan al recorrer el horizonte dH
humilde y pintoresco lugar de su nacimiento.
Asf es que muchos triunfos de la vida artlstica de
Cuesta Ie habran conmovido, sin duda, precipitando un
poco los movimientos de su coraz6n; pero nos parece
que nunca sinti6, con aquellos exitos, las hondas conmociones, los atropellados escalofrios que experimentaba al repasar en la memoria los cuadros y escenas de
la infancia; cuadros en los cuales no falta, al nacido en
Asturias, la amiga y patriarcal higuera que sombrea
nuestros huenos y la augusta figura de aquella por la
cual sentimos todos veneraci6n y carino perdurables,
la madre, amada si sonde a nuestro lauo; recordada
siempre con lagrimas en la ausencia, y adorada de radillas y bendita luil veces en nuestras pobres oraciones,
si traspuso ya los umbraies de la tumba.

Cuesta naeio de buenos padres, y si los vecinos de
la villa de Mieres tienen a honor el proclamar que
Teodoro vio la luz alii el o de Noviembre de 1829, el,
por su parte, can laudable orgullo, ha dicho en uno de
sus mas hermosos romances:
«Soy d' esa villa y a honra
tengo haber nacfo nella.s

A veces recordaba con cierto gracejo, que era c hijo
de boticario y nieto de medico. y as! era la verdad,
porque el doctor en Farmacia D. Ram6n Cuesta y su
senora esposa D." Marfa Luisa Garda Rufz, eran los
padres de nuestro poeta, y ella, a su vez, hija del renombrado medico ovetense D. Federico Garda Rufz, cuya
memoria esta viva y es respetada en la vieja c Ciudad
de los Obispos,» porque no en vano habia convertido,
de hecho, su honrosa profesi6n en verdadero sacerdocio.
No eran ricos, en el sentido extricto de la palabra,
los padres de Teodoro, pero, unidos por el amor, eran
modelo de todas las virtudes domesticas, y tenian 10 50ficiente para vivir bien y para sacar de apuros a un pobre, si llegaba el caso, que llegaba muchas veces, pues
en aquel hogar encontraban techo, pan y consejo los
necesitados, consuelo los afligidos y hasta suave correctivo la mordacidad y maledicencia aldeanas,
Con estos ejemplos se amaso el corazon de Cuesta: el olor a heno de los prados vigoriz6 su sangre, el
aire de la montana endureci6 su piel y form6se de este
modo la generosa naturaleza de nuestro poeta, que goz6 por muchos aiios de brava salud y de aquel buen
humor, que era su caractertstica, aun despues de haber
blanqueado su barba y a pesar de los dolores que forman el perpetuo batallar de Ia vida humana.

VI
Cuando era muy nino, sufri6 el primero y uno de
los mas amargos dolores que los hombres pueden experimentar en esta vida: Ia muerte entro en aque! hogar de Mieres, y llevo al padre de Teodoro, para que
la viuda vistiera eterno luto y para que ella y sus ocho
hijos quedaran sin apo)'o sobre la tierra. iTenia Cuesta
cuatra atlos cuando se qued6 sin padre!
Aunque de edad tan tierna, Ida ya de corrido las
vecina~ las cartas que recibian del hijo ausente. Un pale6grafo hubiera tropezado con dificultades, que venda
el nino, ayudado muchas veces por esa intuici6n de la
madre que, sin saber leer, adivina el pens3miento contenido en la escritura trazada por manos queridas y mil
veces besadas.

a
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Cuando aquellas senei1las mujeres, limpiandose con
el delantal los ojos, bendedan al lector de las buenas
nuevas y buscaban manzanas con que regalarle, 0, en
su magin, cosa mejor y mas de su agrado, preguntandose en voz alta:
-iQue te dare yo?-aquel huerfano contestaba,
con los ojos prenados de Jagrimas:
iUna oracion por el alma de mi padre!

VII
Pero esta gravedad del nifio desaparecfa al verse entre sus iguales. Edad, la de la infancia, inquieta, Teodoro resultaba un verdadero diablillo revoltoso, en la escuela y fuera de ella, cuando la vista de la madre 0 del
maestro no Ie estorbaban en sus determinaciones de
nino travieso, Justo es, sin embargo, confesar que la
vivacidad de su caracter no arranco lagrimas a nadie:
sus travesuras hadan reir, y si algun compafiero, chasqueado, lloraba, el era el primero en consolarle,
en colmarle de caricias, en regalarle juguetes y golosinas. Nunca creyo bastante resarcido al nino sensible
de la pena que Ie habia causado,
Dona Maria Luisa, la madre de nuestro poeta,
vera de dfa en dfa mermada su hacienda, sin esperanza
alguna de recobrarla, y, temblando par el porvenir de
aquellos ocho hijos, hubo de abandonar a Mieres y retirarse a Noreiia, pasando por el dolor de separarse de
algunos para que se cobijasen bajo la proteccion de
proximos parientes,
Reelame con insistencia al nifio Teodoro su abuelo
materno D. Federico, que sentia por el caririo profundo; y T eodoro entre en casa del medico ovetense
cuando contaba ocho afios de edad. EI anciano vivfa
con dos antiguas sirvientas, que pasaban las veladas
rezando sobre el casi apagado hogar y santiguandose a
cada ruido que sentfan, pues eran extraordinariamente
supersticiosas.
Aquella casa estaba llena de tristeza; y apenas
entr6 en ella Teodoro, entro tambien la alcgrta, sinti6se D. Federico rejuvenecido, ardi6 la lumbre en el
hagar,y era de ver como, en las veladas invernales, aquel
nino travieso oia, encantado, de labios de su venerable
y venerada abuelo, el relato de los viajes que este
habla hecho en su juventud; el suplicio de Maria Antonieta, que D. Federico habfa presenciado; el alzamiento
de Oviedo contra los franceses; las escenas del Hospital militar de la ciudad en aquella epoca de la francesada, en la cual epoca era el ya distinguido medico; fa
triste historia de la peste que diezmo a los presos de la
circel provincial en I 8 I 7, la del colera de I 834 Y mil
y mil episodios a cual mas interesantes y que cautivaban tada la atencion del pequeno oyente.
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En la ciudad de Fruela termin6 este la primera ensenanza y comenz6 la segunda, siendo su profesor de
latin el reputado Humanista D. Juan G6mez Calderon.
Tuvole al principio por estudiante aplicado, viendo
que ni en clase dejaba de leer; pero un dla advirti6
que, en vez de los textos latinos, 10 que el joven Teodoro leia eran las poeslas de Fray Diego Gonzalez. Reprendi6le, por esto, y al dia siguiente, en lugar de la
conjugaci6n de un verbo defective, recit6 nuestro poeta, con clara y expresiva entonacion, «Las tres toron-:
jas,> con escandalo de la clase y con no rnenos sorpresa
del Profesor, que, bondadosamente, le despidi6 de la
catedra, despues que hubo terminado de recitar aquella extrafia leccion.
A ruegos del abuelo, volvi6 a admitirle en la clase el Sr. G6mez, y si bien continuo estudiando latin por algtin tiempo, continuo tambien el inquieto
rapaz en sus travesuras, Como estas fechorfas son tantas y sedan tan largas de contar, tomaremos una para
muestra, haciendo gracia allector de otras, saladfsimas
algunas, pero que estarfan aqul fuera de proposito.
Un su condisctpulo tenia las orejas tan grandes que
sirvieron para que todos Ie dieran un mote poco gracioso. Teodoro convencio al pobre muchacho de que
debta dejarse pegar los pabellones al cuero cabelludo,
y el, como nieto de medico, rasure al paciente, y can
cola y unas tablitas ejecuro Ia operacion, pintando despues de rojo las tablas yuxtapuestas, iJtizguese del
efecto que producirfa en clase la entrada del operado!
Estas y otras diabluras del nieto llegaban tarde a
noticia del abuelo, que, ocupado con sus enferrnos y
en la administraci6n de su hacienda, descuidaba un
tanto la direccion del joven escolar. Cuando alguien
Ie contaba las hazafias del muchacho, celebrabalas el
anciano con una bondadosa sonrisa, y todo 10 mas
preguntabale a donde iba a parar con sus travesuras.
-iA Llanera de seguro!-contestaba el muchacho,
como si le dijera un secreto.
-Pues cuida de que tia Nicolasa no las sepa para
evitarte el viaje,-Ie aconsejaba,
Pero Dona Nicolasa Garda Diaz, tia materna del
poeta y senora mu)' atildada y de muy severas costumbres, Ilegaba a saberlas; decretaba el destierro, y
a Llanera se iba, a una casa de campo que alII tenia
el abuelo, y en ella permanecla, asolando jardines y
pomaradas, hasta que Ie venia en mientes volver a la
capital. Y aun ocurrio, mas de una vez, que Teodoro
se marchaba a Llanera sin avisar a nadie hasta que desde alll, escribla a su abuelo en estos 6 parecidos terrninos: •Querido papa Federico: rompi, para vestirrne de
• mascara, su Olejor c6fia a tia Nicolasa, y a Llanera
• me vine por quince dias. Ella nada sabra todavla y
•buen hocico ha de poner cuando 10 sepa; pero yo no
•puedo hacer mas......

7
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As/ pasaron los quince primeros afios de Teodoro,
y a partir de esta edad, bifiircase, si cabe as£ decirlo,
la personalidad de nuestro biografiado, naciendo el
hombre, que piensa ya que no es rico y que reconoce
la necesidad de doblegarse y de luchar por la existencia, de un lado, y del otro, el amantlsimo hijo de la
montana, que quiere vivir y morir en la hermosa patria de su nacimiento; el enamorado de todas las bellezas, el artista, en una palabra, que olvida el hambre
del cuerpo para inundar su coraz6n en purisimos arreboles de luz, y para levantar su espfritu ala regi6n esplendorosa de todos los sublimes idealismos.
Y Teodoro-hombre fue cajista en Oviedo; regente de imprenta, gacetillero y periodista en Gij6n;
maestro de Musics en Mieres y mas tarde en Oviedo,
y, por ultimo, empleado en la Beneficencia provincial,
dando en todas partes repetidas pruebas de celo, de
desinteres, de lealtad y de competencia.
Para ser todo esto, necesito trabajar mucho y aplicarse, y trabaj6 de tal modo que en tres meses era
maestro en el arte de la TipograHa.
Con D. Candido Valdes estudi6 solfeo, y armonla
y composici6n con D. Antonio Duque, y estudi6 con
tal aprovechamiento que a los veinte afios de edad era
consumado profesor de Musica y de Canto, primer
flauta de la orquesta de opera, y canto, con gran aplauso, el Hernani en los teatros de Oviedo y Gij6n.
Con el matrimonio, la lucha por la vida tuvo que
ser mas ruda: oigamos como el mismo nos 10 dice, en
una poes/a que dedico al Ateneo-Casino Obrero de
Gijon.
.Pizcando lletres pa facer ringlones,
que van pe les naciones
armando rebullicio con SOs tretes,
trabaye com' un negru, y grades daba
pos en xunto, ganaba t
por venti horas de caxa, ...tres pesetes.»
«Dace 'nte dos,

a seis. La cuenta eclara,

mas 5i barata, cara,

yera la mantencion, faltos de plata!...
y pa mazoar sollombos a llacones

entamaba fonciones
tocando nel Treato la xiblata.»
«0 bien, espad' al cintu, en italianu,
frances 6 castellanu

cantaba, fechu 'I rey mas currutacul...
Masnon par aficion..... por mercar botes,
viendo nes mias, rotes,

una deda escluear par un furacu.»
«Como

se de Ia soifa los secretes,

a listus y magnetos,

pagdndom' el trabayu df lliciones;
y" pique de quedarme sin resuellu,
merque mas d' un paxellu,
sayes pa la muyer, pa mf calzones.•
.Metiame nun pilancu 'I primer fiu;
vienu lluego utru crfu

y entos, pilanco non, folleru yera!
Perc non m' abluque... can sos veyures
aquelles dos cretures
jura que me didin efalta cevera•.
eRcherne (que facer? suefiu y reposu,
y trabaye afanosu
dexando de sudor " quiera un riegu!
/Sabeis 10 que fa entoncies mi6 bonanza?
Direvoslo 'n confianza:

versos que, callandln, vendla a un ciegu.•

Y algo mas hizo, aunque no nos 10 dice, que ser
tip6grafo, maestro de rmisica, cantor de opera, y autor
de trovos nuevos y divertidos: recorrio, como un bohemio, la provincia, acompafiado de su maestro D. candido Valdes, y de sus amigos del alma D. Vietor Sam
y D. Marcelino Fernandez, dando conciertos, fro fane
lucrando, y el y sus compaiieros recordaron siempre
con deleite aquellas expediciones bullangueras, verdaderos exodos artfsticos, en los cuales brillo como nunea
la gracia traviesa y el original ingenio de nuestro musico-poeta,
En las visitas que hicieron a Asturias la Infanta Duquesa de Montpensier y mas tarde el Rey Alfonso XII
con la Princesa Isabel, su hermana, Teodoro se multiplic6, y en Mieres, en Oviedo, en Cangas de Onfs, en
Gij6n, en Trubia, en todas partes a donde iban, encontraban a Cuesta, ya dirigiendo un coro de nifias
que saludaba, con himnos, a los regios huespedes, ya,
batuta en mano, arrancando a la musica las graves notas de la marcha real; ya, a la cabeza de las Corporaciones populares, dando a Reyes y Prfncipes la bienvenida, en versos bable, en eI dolce.fablar de los astures, como el deC£a; versos en los cuales ponderaba la
hermosura de este rincon de la patria, recordaba sus
bellfsimas leyendas y tradiciones, la lealtad de nuestros
montafieses, la nobleza de este viejo solar de Pelayo,
cantando en sencillas y elegantes estrofas, las glorias
todas que ilustran y engrandecen las paginas de oro
de la cronica asturiana,
E hizo mas todav!a, obligado por la dura ley de la
necesidad: dobl6 su frente a otra labor mas ruda que
la de ensefiar musica y componer himnos; acepto un
destino en la Beneficencia provincial, y pas6 treinta y
ocho anos de su vida, no muy larga ciertamente, entre expedientes, estadfsticas, cuentas de lactancia y menudencias de covachuela...
<

•Y esto que fixe yo po los mios fios,
»Nuien non, amigos mios,
»siendo padre, g~stoso, non fixiera?
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»iFrebines son del alma..... y contemplallos
»famientos y olvidallos
»3: un padre non mandeis..... nin a una fiera!e

IX
Nada, como la anterior estrofa, revela la fisonomia
moral de T eodoro Cuesta. Esposo amante y padre
mas amante aun, vivia por y para la familia, siendo, en
el hogar, centro y eje del acendrado cariiio de todos
los suyos.
Los dolores que visitaban su casa eran hondamente sentidos y llorados, pero a solas, enganandose todos
reciprocamente, y ocultando las penas propias para no
comunicarlas. iCuantas endulz6 nuestro poeta con su
temura infinita y con aquellas patriarcales reflexiones
que flufan de sus labios como la miel de los panales!
En el hogar no sabia enfadarse, ni quitar la sonrisa de los labios, ni la alegria de los ojos: bien es cierto
que alli tampoco encontraba mas que alegria y sonrisas y cuidados.
En el Hospieio era objeto de veneraei6n por parte
de todos los asilados: nadie acariciaba a aquellos huerfanos como Teodoro, y nadie como el sabia el secreto
de conmoverles, y de hacer lIevadera la vida fda del
asilo benefice a aquellos nirios, entristecidos por la
falta de regazos maternales.
Y aunque tanto y tan noblemente ocupado estaba
su coraz6n, sobrabanle todavia carino entraiiable y leal
para los amigos, y compasi6n para los agenos pesares
y las desdichas de otros, a el que nunca record6 las
penas propias, porque se sentfa fuerte para sobrellevarlas.
Indignabase ante una deslealtad 0 una mala acci6n
que se fraguara contra sus amigos, pero sabia levantar
el alma sobre todas las pequerias miserias y sabia olvidar las deslealtades que pudieran entristecerle.
Tal era el hombre: humilde, laborioso, amantisimo
de su familia, de voluntad firme para el bien, de corazon grande como una montana y abierto a toda idea
buena y a todo sentimiento generoso.
Era el alma de las reuniones y tertulias y circulos
ovetenses: su conversaei6n era amena, variadisima, donosa y culta, Nadie como el contaba los lances de su
vida. Dotado de memoria prodigiosa, muchas veces
embellecia los relatos de la historia y de la cr6nica con
sus pintorescos interlineados. Conocfa, adernas del latin, el frances y el Italiano, y era verdadero maestro en
el difieil arte de chapurrarlos, cuando se trataba de
imitar a algunos tipos extranjeros que el habia conoeido.

X
EI otro Teodoro, el Teodoro-artista tiene tambien
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dos aspectos: el poeta y el musico. En ambas artes belias fue Cuesta maestro inspiradisimo, y ambas levantaron su nombre a gran altura entre los inteligentes, e
hicieronle popular en todas partes, porque sus composiciones poeticas y musicales eran noblemente sencillas
y cavaban en el coraz6n tan hondo que conmovian las
mas profundas fibras del sentimiento.
Profesor notabihsimo de musica, el compuso la mayor parte de las canciones populares que dos generaciones conocieron, y el despert6 la afici6n a este arte,
fomentando la creaci6n de Academias filarm6nicas y
de masas corales en toda la provincia. Con esto suaviz6
no poco las costumbres de nuestros montaiieses y depur6 el gusto artistico del pueblo asturiano. iQuien no
recuerda aquellos bailables de •La Lira,' las airosas
seguidillas y las originaHsimas jotas ejecutadas por la
comparsa de • Los Ciegos? iQuien ha olvidado las
tentadoras canciones de • Los Diablillos- y •Los Tenorios, • que todavfa hoy estan en boga, y las mil y
una melodfas, que, de nirios, nos encantaban y que
recordamos hoy, como lejana memoria de otra vida y
de otros tiempos, en que s610 tenfamos corazon para
sentir, sin cuidado alguno que nos preocupase en aquel
mundo de bienandanzas?
Y, como en el Teatro, en la capilla de Ia Catedral,
distinguiase la nota limpia y el delica:lo matfz y rica
entonaci6n de la flauta de T eodoro, cuyos sones elevaban el alma, lIenaban la voluntad y cautivaban y suspendfan por entero el animo del oyente.
Son infinitos los motetes, salves, ofertorios, misereres y cantos religiosos compuestos por el y ejecutados
en la iglesia del Hospicio de Oviedo. Del merito de
sus trabajos musicales nada hemos de decir, puesto
que maestros de tanta autoridad como Arrieta, Monasterio, Barbieri y mil mas los han juzgado, solicitando su
amistad y alabando su competencia y su inspiraci6n en
el divino arte, del cual aquellos maestros eran grandes
sacerdotes,
Con tan notables y tan variadas composiciones de
rmisica, T eodoro encendi6 muchas almas, templ6 muchos caracteres, endulzo muchas horas amargas y enjug6 mas de una lagrima. iBendita mil vecesla rmisica
y bendita la memoria de este hombre que hizo el bien
hasta con aquellos garabatos que fijaba sobre el pencigrama!

XI
Antes que el mtisico se manifestara, manifest6se
en Teodoro el poeta, y eI poeta asturiano, tierno, inspiradfsimo, que sabe ver y que sabe sentir, y buscar, y
encontrar en el muladar de Job, entre el olor de la
miseria y las repugnantes lIagas del cuerpo, la nota
artistica, el dolor hondo del alma, del alma que se aso-
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rna a un mundo sin horizontes y que llora toda clase
de soledades, sin esperanza de consuelo.
Un dfa, a los diez y seis afios, sinti6 nuestro poeta
inundada la fantasia con arreboles de auroras extraiias:
era el amanecer del espfritu, sobre cuyas alturas se levantaba el sol de la poesfa para baiiar en luz su corazon. Entonces canto, y el acento de la nueva lira reson6
en los ambitos de estas montaiias y de estos valles,
que se extremecieron de placer al escucharla.
Y este primer canto de Teodoro llam6se «La Mendiga.. Cant6 en la lengua de la pequeiia palria, como
ahora dieron en decir las gentes, y fue el primer triunfo obtenido por el poeta, Ved algunas de las frescas y
fluidfsimas estrofas de esta vieja poesia:
-<jAve Maria Purlsima! [Ay Maria!
un garitin t por Dies... qu' en t6u el dta
non aprobe bocau y ni un consuelu
desde ayeri col6 pel mi6 gargiielu.
Sordos en la dada, los mi6s quexidos
par cristianu dalgun fueron oidos,
y en l' aldea jay de ml! non topo abierta,
aunqu' acoto con Dios ninguna puerta.
~N 0 es verdad que esta poesfa tiene olor, color y
sabor de la tierra, y que esas sentidas estrofas no parecen de un joven de diez y seis afios, sino escritas por
el mismo Calderon? (Hay nada mas sencillo, mas noble,
mas humano, y nada mas naturalmente dicho?
Cuesta crefa en la luz, y era apasionadisimo de
Zorrilla, de Manzoni, de Lamartine y de Victor Hugo.
A pesar de ser un enamorado de todo 10 rornantico,
en sus versos, a veces, se alejaba a cien leguas de esa
escuela idealista, para caer, no en el realismo adyecto
y nauseabundo de Zola, por ejemplo, sino en e1 noble
naturalismo de Cervantes, representado por la donosa
malicia, un tanto socarrona, de Sancho, unido en Cuesta a los arrobos espirituales del poeta cristiano y del
verdadero creyente,
Entre la luz de una fantasia delirante y ellodo grosero de los positivismos del arte, preferia aquella, como preferia el verdor de los prados a los udles balagares del ricacho de nuestras aldeas, y como pre feria
e1 intermitente brillo de las alas de una mariposa en
libertad, a las mas ricas colecciones de los sabios ento-

mologos,

XII
Con el pseud6nimo de Pepon de Pachu Alonso,
escribio, despues de •La Mendiga,» muchas poesias a
eual mas bellas; y despues, levantada ya la visera, siguio cantando la tranquilidad del hogar, la hermosura
de la patna, los amores de nuestras campesinas, las
seculares tradiciones de nuestras montanas, los hechos
legendarios de nuestros heroes, nuestra vieja grandeza

y todas las inmortales glorias asturianas y tambien jay

de mil lloro las tristezas de la ausencia, los dolores de la
orfandad, los horrores de todos los naufragios, senalando a los que sufren el faro consolador de 1a esperanza, que nos ensefia que tambien en el mundo se
acaban las tristezas,
En la •Vida de aldea;s coleceion de composiciones
suyas, sabre asuntos historicos, pinto con vivos colores las veladas de nuestros carnpesinos, y las fiestas
nocturnas de filandunes y esfoyasas, t1picas de nuestra
tierra, trazando cuadros de una hermosura virgiliana:
Acurrete, Xuanln, crricia les pates,
non tomes el Ilar solu, pont' a un llau;
mira aVer si ya fierven les corbates
6 si el pot' esta sosu 6 muy salau:
ximh~lgatel-(non quiesl-c-aunque te mates
non pruebes de boroiia hoy un bocau,
y gracias a to gilda, alii sentada,
non t' apurro, por vago, una rnocada.

Asr empieza la introduccion del cuento titulado .EI
.Arcediano de San Gil, > sabroslsimo y Ueno de chispeante gracia y de saludables ensefianzas.
Una de esas poesias, 1a que el quem mas, titulalase «Cases del JJ1undu, > y cornienza:
iQue ye isti mundo pal que non Hen vianda,
nin cueye trigo, nin maiz, ni escanda?
Una llamuerga solo en roi6 concencia
en que vive faciendo penitencia.

Como poeta descriptivo era s6brio, precise, brillante, En «La Danea,» una de sus mas bellas poesias,
hizo dos retratos, el de Xuana y Perico, de modo inimitable.
Ye blanca como la lleche,
nfdia como la mantega,
son sus glieyos des Ilucercs,
y su boca una cereza,
Tuercese com' una blima
cuando el vientu la solmena,
y enslfia, al falar, los dientes
tan blancos como la perla.
Fai pocinos al reise
enos dos papos, y at vela
non hay home nisti mundu
que non quixera mordella.
Ye Ilista com' una xana,
traba yadora y artera
ye una paya la fesoria
en sos manines de cera.
Canta com' una xiblata
fa bmdita Madalena,
si un roble podies oilla
p6nse tienru y ernpapiella
Ansina yera so madre,
jDios ena gloria la tenga!
y como diz el refnin,
<de bon arbol, bona estiella.'

A este bellisimo retrato de :ii:uana corresponde el
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de Perico, en el cual se ve desde el cuerpo y el craie
:J
hasta los sentimientos y el corazon del paisanin, que
nos le presenta el poeta:
Con chalecode den picos,
raja colorada y nueva,

los calzones de pedrosu
y terciada la montera.

Non hay fusu mas derechu,
nin boca mas pediguena,
nin centura mas lliviana ,
nin cara mas gayaspera,
nin giieyus mas faladores,
ni voz mas regusta y fresca.

Ye nel rnirar mas llambicn
qu' una gata balboniega,
y en escurrir picardies,
atras al raposu dexa,
Ye nalando un esguin rial,
com' un galgu na carrera,

y naid' en blincar bardiales
l' aventaxa en lixereza.
Ond' afinca .01 so calcafiu
nin rastru de tapin qneda,

y al mirallu con tort6riu
el cuayu al mas finu tiembla.
Non sabe 10 que ye mieu...
Per les bones) ye una seda;
mas po les males, icarape!

el que lu busca lu alcuentra.
Estos retratos estan arrancados, al natural, de la
'luintana de Asturias y sorprende, mas que la sobriedad del estilo y la riqueza sencilla de las imagenes, el
color local y los toques de luz y sombra con que estan
delineados.

XIII
Manej6 Teodoro como nadie la cuerda c6mica, y
era, por otra parte, gracias a su ingenio peregrino y a
su gran coraz6n, consumado maestro en la nota sentimental.
En un hermoso romance, dedicado al marido de
su hija Concha, conocida en la familia, con el nombre
cariiioso de Chitina, escribi6 Teodoro estos hermosos
versos:
jAy Chitina!... De ti 1I0ne
como vivir? jQuien tuviera
les ales de l' andarina

pa besalla y da la giielta!
Ay! enes noches de lluna
semeyare un' alma en pena
pe los c1austros d' est! Hespiciu,
fixo e1 pensamiento nella,
y pa mermar eI quebrantu
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....

y resistir la sofrencia,

muy sele, pa escontramigo,
con voz quexumbrosa y tienra,
cantare el son, que, en rni6s brazos,
al durmise de pequefia,
oyo mil veces.....

Ejemplo tambien de poesla sentimental es la bellisima que Cuesta dedic6 a llorar la muerte del poeta de
las tristezas, de su amigo D. Ventura Rulz Aguilera. Y
si, en los versos de Teodoro, quisieramos buscar la nota
alta de la entonaci6n epica, encontranamosla, sin ir mas
lejos, en los versos dedicados a la memoria del general
Concha, poesfa que tiene octavas verdaderamente
byronianas.
Son infinitas las composiciones de Teodoro Cuesta,
todas a cual mas hermosas y muchas de elias premiadas en publico certamen. Por eso su nombre era respetado, popular y querido en todas partes, y por eso, y
por su indiscutible talento, se apresuraron las Corporaciones cientlficas y literarias de Asturias y de otras
provincias a abrirle de par en par sus puertas. D. Jose
Elduayen, su amigo, Ie di6 la Cruz de Carlos III, que
acepto, por ageno ruego, aunque, en su humildad, hubiera preferido un puiiado de espigas, 6 un ramo de
violetas.

XIV
iTeodoro Cuesta ha muerto el 1.0 de Febrero
de 189S!
Esta fecha tristtsima nos record6 que, poco hace,
afirm6se por alguien que los grandes poetas de todos
los pueblos 6 murieron 6 callan, deduciendose de esto,
que fa poesia se sume d modo de mallalltiaf absorbido
por fa seca arena del desierto. Quien esto dijo, preguntaba con tristeza c6mo serfa el mundo as! que se
realizara el caso de la desaparicion del ultirno poeta.
No conozco frase que, a prirnera vista, hiera mas
frfamente el coraz6n que aquella, pero tampoco afirmaci6n mas falsa.
La poesla no puede sumirse, ni desaparecer mientras haya cielos azules y estrellados, luz y perfumes en
el espacio, cantos y rumores en las selvas, /lores en los
campos, rumbas bajo las Ilores, alrnas enamoradas de
todas las nobles grandeza.s, y corazones vivos que palpiten con el purtsimo y suave deleite que la belleza nos
produce.
Y si cielos y perfumes, cantos y rumores, flores y
tumbas pudieran desaparecer sin aniquilarse el mundo,
quedarlannos las cadencias de los poetas que fueron,
porque hoy nos conmueven todavla profundamente las
voces del Profeta, que resuenan, alia en el oceano sin
fondo de las almas, como el primer dla que se oyeron
sobre la tierra, y nos conmueven y nos encantan las vi-
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braciones lejanas de las arpas de Homero y Safo, de
Anacreonte y Pfndaro, de Ovidio y Garcilaso, de Fray
Luis y de Lope, de Heine y de Victor Hugo, sonidos
que no se apagaran jamas, como no se pudriran nunea
las paginas de la historia donde se escribieron estes
nombres inmortales.
Por esto, aunque la lira de Teodoro Cuesta haya
enrnudecido, y el, lejos de la vista de los hombres,
duerma tranquilo y perpetuamente en el cementerio de

sit ciudad querida, no rnuere, ni morira nunca, en estas
montafias, el espfritu, ni la memoria del ilustre y papular cantor, porque su alma quedo con nosotros en
sus versos, y eternamente, en nuestros valles y montaIias, ha de resonar, con sus mejores cantos, el nombre
de Teodoro Cuesta, el poeta bable que canto los santos dolores y las glorias inmarchitables de esta benditisima tierra asturiana.

BERNARDO

-----~

ACEVEDO

_------

TEODORO CUESTA EN GUON.
Quizas presentimiento inconsciente, adivinacion
misteriosa, 0 augurio tan triste como vago, pero tambien tan brutalmente positive como todo 10 que la realidad consuma y la desgracia confirma; acaso vaticinio
superstieioso, eeo de esas voces del alma que suenan
en el fondo de nuestro espfritu como tafiidos de campanas que doblan a muerto por aun no presentes desventuras, por todavfa no eonfirmadas penas, que luego
convierten en hechos de dolor las eventualidades de 10
futuro; tal vez ignotas corrientes de un magnetismo
psicologico que, a las veces, viene a fundir en incomprensible pero indubitable union, los fen6menos del
orden material con los de la existencia ultraterrena,
las palpitaciones de la vida con las inmovilidades de la
muerte, las corazonadas del sentimiento con los latidos
de luz de la idea; profeda, en fin, del carifio U oraculo
de la casualidad, es 10 cierto que poco, muy poco tiempo antes de fallecer Teodoro Cuesta, nosotros hemos
sentido sacudidas nuestras fibras por ese estrernecimiento de angustia que amenaza pesares, de igual modo que sacuden a la Naturaleza esos huracanes de
desolacion, mensajeros de venideras catastrofes y nuncios de cercanos asolamientos que amenazan cataclismos y ruinas,
Y no ha sido, n6, nuestro temor, grito sin resonan-

cia y golpe sin queja, desgraciadamente; sino que
pocos dias despues-s-jni siquiera meses!-de haber
hecho publicas nuestras irnpresiones, en dos artfculos
que al inolvidable poeta dedicabamos, llego la muerte
a dar a 10 que s610 eran incertidumbres de infortunio
caracteres efectivos de evidencias amargas.
[Pobre D. Teodoro!... [Tambien el, tambien el
vela proximo el termino de su viaje por este desvencijado planeta llamado Tierra, sin embargo de no sufrir mas enfermedades que las en el ya cronicas y
consuetudinarias, pero no de inminente peligro. Si;
tambien el se senna caer, por decirlo aS1, en la fosa de
ese sueiio de que no se despierta nunca!. ..; y se sentfa
caer sin miedo, sin las cobardfas camales que nos atan
a la rueda del mundo, sin las nostalgias egoistas que
nos sujetan al mentido placer de vivir!... ihasta con
ansias, par el contrario, de repose infinite, de anulacion completa, de perpetuo reposo! ...• jGracias, queridin.-nos escribla, refiriendose a los mencionados
artfculos que Ie dedicabamos-s-« iGracias por su bon•dad para conmigo y por las frases de elogio que
•para ml tiene, no dictadas por meritos, de que carez>co, sino por algo mejor: par la buena amistad que
•me profesa y que Ie agradezco en el alma. >
«En medio de mis amarguras-que son muchas-
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ssus trabajos en favor mfo me han proporcionado un
•gran consuelo.•
ciTambien yo, queridin. tambien yo Ie probare mi
• carifio dedicandole una poesla que sea digna de V.;
s es decir, que me esmerare, y sere diehoso si Ie oigo
»exclamar: Ye /a meyor qu' aft/bano e/probe uieyu»]..
,Pero jay!, queridin. tal vez mi buen deseo no
• pase de promesa; porque esta se va... lse va... Y mas
•de prisa de 10 que nadie piensa!....
i Y aquc/lo se /ull... jSe fue rapidamente, dejando
en pas de sl... jlo que dejan los astros en el cielo!...
iestelas de luz deslumbradora!; 10 que dejan los seres
queridos en el hogar... ibendiciones y Iagrimas!; 10 que
dejan los poetas en el mundo... jincienso de alabanzas
y fulguraciones de gloriat, ..
iPobre D. Teodoro!...

•

*.
Personas mas enteradas que yo de la vida Intima
del poeta asturiano por autonomasia, dan a conocer
a los lectores de ASTIJRIAS cuantos datos y pormenores
constituyen la biograffa de Teodoro Cuesta; y plumas,
n6 mas sinceras, pero sf mas autorizadas que la rnfa,
aquilataran las innumerables bellezas de sus versos dulcisimos, Mas, sin embargo, esto no impedira que mi
insignificancia consagre algunos renglones a su vida en
Gij6n y a sus tiernfsimas poesfas, porque es deuda sagrada que habfa contraido con el, por voluntad suya,
y nada mas respetable y santo que la memoria de los
muertos.....

*
.*
Si alguna buena cualidad me adorna, si alguna
virtud poseo, es esta la de la mas absoluta imparcialidad, la de la mas extricta j usticia, (micas inspiradoras
de cuantos trabajos llevo publicados y unicas musas a
quienes rindo culto incondicional, decidido, y estoy por
afirmar que idolatrico, si en tales adoraciones cabe
idolatria, Cuantos me han lefdo, conocen de sobra la verdad de estas afirmaciones-que si para algunos son
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innecesarias para otros creo oportuno consignar-y a
ellos debo hacer sabedores del sitio y ocasi6n en que
tuve Ia honra de tratar a Teodoro Cuesta.
Acto imperdonable de injusticia fuera, pues, de mi
parte, el no manifestar aqut, que la amistad entraiiable
que a nuestro poeta regional me unfa se la debo al
Doctor Bellmunt-propietario de esta magna obra y
Director de ella en union del Sr. Canella y Secadespuesto que el ha sido quien nos presento, en una de
las largas temporadas que el inolvidable D. Teodoro
pasaba en casa del mencionado Doctor todos los veranos, casa donde disponla de una habitacion, exclusivamente destinada a el, y que desde su fallecimiento
se encuentra cerrada, conservandola en la misma forma y disposici6n en que la dejara el ilustre vate regional, desde su postrera estancia en ella.
Claro que, dada mi admiraci6n profunda hacia
D. Teodoro y habida en cuenta su bondad para con
los jovenes que, con mas 6 rnenos meritos, nos dedicamos a la literatura, tenfamos que acabar por conocernos; pero el hecho es que el Sr. Bellmunt cacort6 las
distanciass que nos separaban, y desde entonces los
lazos de afecto que a D. Teodoro me ligaban se han
ido estrechando cada vez mas mtirnamente, hasta que
su desaparicion de entre nosotros vino a privarme de
un amigo carinosfsimo y de un maestro incomparable.
Teodoro Cuesta y yo tomamos parte juntos en cuantas veladas literarias organiz6 el referido editor de
esta obra, y si yo encontre en este un amigo afectuoso, Teodoro Cuesta encontr6 esto y algo mas;
encontr6 un verdadero Mecenas, no s610 por la hospitalidad con que en su domicilio contaba siempre,
sino por razones de otra Indole, entre las que figura
Ia Funcz'on celebrada en el Circo-Teatro de los Campos Eltseos con el objeto de publicar las obras del
ilustre escritor asturiano, Funcion organizada por el
Sr. Bellmunt, la cual produjo cerca de mil quinientas
pesetas y de la que Teodoro Cuesta escribi6 los siguientes versos, patentizadores de que, si dorninaba el
baNe como ninguno, tambien manejaba el castellano
como pocos:
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Teodoro Cuesta, •en sus postrimerfas,» ha tenido
en Gij6n su patria adoptiva, su unico • centro de operaciones,s su solo escenario; y el pueblo gijones, agradeeido a favor tan grande, le colmq de aplausos, Ie
aturdio con ovaciones estrepitosas, Ie envolvi6 en las
nubes de ineienso de su adoraci6n y Ie hubiera coronado, como tenia dispuesto el Sr. Bellmunt, si la muerte no hubiese venido a echar por tierra este herrnoso
proyecto cuya realizaci6n habfa de honrar, merecidamente, al poeta, y que, a la vez, tanto hablaria en favor
de la cultura de los gijoneses, amantes siempre, como
buenos asturianos, de los prestigios y las glorias de su
provincia.
IC6mo, pues, Teodoro Cuesta no habfa de profesar
a Gij6n hondfsimo cariiio y simpatfa profunda, si Gij6n Ie juzgaba indispensable para todas sus fiestas intelectuales y para todas las expansiones de su espiritu,
hasta el extremo de que sin el no se ha efectuado en
Gij6n espectaculo a1guno Iiterario, tanto para socorrer
a las victimas de los azotes de la Naturaleza, como para los necesitados del balsamo de la caridad, 10 mismo para celebrar Ia inauguraci6n de la estatua de Pe. layo que para festejar la erecci6n de la del inmortal
autor del •Informe sobre la Ley Agraria?....•

•••
Lo hemos dicho en otra ocasi6n y 10 repetimos
ahora:
jTeodoro Cuesta ha muerto pobre! jY ha rnuerto
pobre pudiendo haber gozado de todos los favores de
la suerte, de todos los halagos de la fortuna, de todas
las caricias de la abundancia!....
En la America-Espanola, donde es popularfsimo, le hubieran recibido con los brazos abiertos, Ie
hubieran agobiado de honores, Ie hubieran colmado de
•
I
nquezas
.
Pero [no podia ser! ... Ya 10 dijo otro gran poeta,
tambien asturiano, ya 10 dijo el incomparable Campoamor:
«No vi, por mas que miro, en parte alguna

ir del brazo la dicha y la fortuna ...•

Y... [Teodoro Cuesta era un dichoso... del talentol..
Pero del talento real, positive, de ley; del talento
oerdadero que no sabe, es decir, que no puede, ni
quiere descender a las miserias de la vida, a las rnezquindades de la existencia, a las bajezas sociales....
minas explotables en que las inteligencias medianas
encuentran el fil6n del dinero contante y sonante, a
cambio de exterioridades de relumbr6n, de apariencias
de oropel y de espejismos de talco... cuando no de
sacrificios de la dignidad y martirios de la vergiienza!...

•
••

Puede decirse, sin miedo a mentir, que la mayor
parte de las poesias de nuestro poeta regional son imjrovisadas. El precepto en que Horacio aconseja que
se guarden las producciones literarias veinte afios,
antes de publicarlas, no rezaba nunca con el; en cambio
segu!a al pie de la letra la otra sentencia del gran IIrico latino, cuando eseribe:
«Si vis me flere dolendum est primurn ipsi tibi, et
• tunc infortunia tua ledent me.•
jSi! jcuando quieras que yo llore, llora ttl primero,
y entonces tus infortunios tambien me conmoveran
ami!....
Y por eso los versos de Teodoro nos hacen sentir;
porque los sentia el antes!...
Su genio no era epopiyico-si vale el adjetivoino era amplio, no abarcaba el universo! pero Teodoro
Cuesta podia exclamar con Alfredo de Musser, por
muchos otros tantas veces citado con parecido objeto:
«Mon verre n' est pas grand, maisje bois dans
J

mon verre. J

Y Cuesta bebia en su vasa c6mo y cuando queria,
pudiendo, adernas, afiadir, con referencia a otros poetas que, valiendo menos que el, consiguieron, no obstante, mas honra y mas provecho, 10 que en la fabula
de Lessing: «Der Adler und der Eule» Ie decla el aguila a la lechuza:
•Yo sub! por mi propio vuelo a donde a ti te ele.v6 tu diosa... del saooir vivre!.....
Sin estar impregnadas del pesimismo y de la ineredulidad de Leopardi, ni mucho menos-puesto que
D. Teodoro .no era, a Dios gracias, ateo- ni pesimista,
sin6 optimista y creyente hasta verlo y dejarlo-hay,
d pesar de eso, en algunas poeslas suyas, cierto panteismo po/tico, no religioso, cierta melanc61ica desesperacion resignada, que tiene todo el misterioso encanto de «La Quiete dopo la tempesta.s de .11 Sabato
del Villagio» etc, etc., encanto que halaga eI oido "derior con la mon6tona dulzura •Dalla rana rimota alia
campagna. y que hace pensar en «La infinita vanita
del tutto s pero... con la bendita esperanza de otra
existencia sobrehumana! ...

•
••
Teodoro Cuesta es el poeta asieriano y popular,
digno de aquel nombre y de este ealificativo. El bable
en su pluma se presta, es mas aun, se doblega, como
humilde .esclavo, a la adaptacion de las formas mas
opuestas y de los generos mas distanciados, mas heterog eneos, mas heteroclitos, que escribirfa un pedante.
Dolores y alegnas, recuerdos y esperanzas, bromas
y veras, todo encuentra eeo sonoro en sus versos faciles y expresivos,
Si Teodoro Cuesta hubiera escrito en castellano 10
que escribi6 en bable, haec tiempo que figuraria en
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primera linea entre nuestros escasfsimos poetas nacionales; pero se '-egi01zalizo en absoluto y de aquf que su
fama no traspase los llmites de una admiraci6n meramente asturiana, ya que no deben entrar en cuenta excepciones, tan honrosas como contadas, de eminentes
literatos no astnrianos que Ie admiran y comprenden
en 10 m~cho que vale .....
Desde el epigrama zumbon hasta la oda altisonante; del idilio a la elegta, de la egloga a la epopeya,
su ingenio •ha recorrido toda la escala social...» literaria; y si tierno y sencillo es unas veces, con toda la
sencillez y toda la ternura de los mas sentidos poetas,
tragico y profundo es otras con todo el vigor y la energ(a de los verdaderos clasicos.
De tales aserciones y de su certidumbre, dan testimonio poesias de caracter tan diferente como la dedicada • A los terremotos de Andalucfa,s la que Ie inspire
un jilguero que •al ano de ser comido cantaba dentro del gato,' •El Contrato de Matrimonio" la popularisima •Cosadiellas y den producciones mas, todas
irreprochables en la forma y acabadamente entendidas
en el fondo.
Y no se circunscribio nuestro poeta a exteriorizar
•subjetivamente s los sentimientos y las ideas que .Ie
ernbargaban,» ni a ofrecernos en sus versos las alternativas de buen humor 6 de tristeza que cruzaban por
su alma, como por el cielo pasan, ora los negros nubarrones de las tormentas, ora las espumas etereas de
oro y nacar y carmfn y azul de las auroras estivales,
sino que supo tambien panteismoizarse-si sirve el
neologismo-6 sea que logr6 infiltrar la luz de su
imaginaci6n en • el alma del gran todo,» en el espfritu
6 esencia de la Naturaleza, y penetrando y sintiendo
sus secretes, pintaY1U's am la phlma cuadros de realidad pasmosa y paisajes de belleza suprema, no con la
muerta frialdad de la fotografia, sino con la vida Intirna que late en el fondo de las cosas y que s610 puede
dominar e1 que esta dotado de energfas suficientes para sondar-buzo de la Estetica-c-los abismos mas profundos del mar de 10 creado, no quien resbala sobre la
superficie de 10existente, sin penetrarlo, igual que el
jab6n se desliza por nuestra epidermis sin traspasar sus
poros.....

De otra parte, Teodoro Cuesta es tambien un pintor de costumbres • de primer orden,s y as/ se advierte
en rpuchas de sus composiciones, donde quedaran
para siempre inolmilaDles, los habitos, e1lenguaje, las
preocupaciones supersticiosas de nuestros aldeanos,
sus goces y sus desdichas, sus placeres y sus dolores,
sus venturas y sus tristezas y hasta sus tradidones
interesantfsimas, mas ricas de detalles etnicos y de
pormenores de costumbres que la historia misrna, pues,
segun el gran literato portugues Alejandro Herculano,
•a historia e verdadeira, a tradicao verosimil; e 0 vero»simi! e 0 que importa ao que busca as lendas da
»patria .•

•
••
•Nuestro pobre Teodoro s ha desrnentido a un
gran poeta griego, a Menandro, cuando afirma que
clos predilectos del cielo mueren jovenes- (on ai desi
jilousin apodneskei neos.•) Porque Teodoro Cuesta
no ha muerto joven, Y, no obstante, iquien dudara que
era uno de los predilectos del cielor
Modesto hasta la exagerad6n, nuestro poeta regional tampoco dijo a su musa 10 que a la suya, con
menos dcrccho a la inmortalidad, escribio Daniel, poeta Ingles, hoy casi desconocido:
•Tohu may in after ages live esteem 'd 'unburied in
•these lines, reserr 'd in pureness;.
Lo cual, quiere decir, poco mas 6 menos:
.,.Viviras para siempre en 10 futuro
»Conservando en mis versos tu pureza.»

N6; Teodoro Cuesta jamas, ni de pensamiento,
seguramente, se atrevio a tanto.
Y, sin embargo, iquien negara que sus poesfas seran tan eternas como nuestra historia?
Por de pronto, Asturias toda anadira siempre el
nombre de Teodoro Cuesta al de sus glorias mas
prec1aras.
Y Gij6n, por su parte..... jGij6n no Ie olvidara
nunca!. ....
ATAULFO FRlERA.
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OVIEDO.
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siempre escribir la historia de
una ciudad a menos que esta no haya
~?dejado en los siglos una huella
profunda y continuada, ya por haber constituido por s{
sola un estado poderoso, por haber sintetizado una civilizacion 0 una idea, 0 por haber sido, desde su lundacion, cabeza de un gran estado, Ocurre con los pueblos
10 que con los hombres: ~ota sobre las alas del olvido
la figura de Alejandro y se borran pronto y para siernpre los nombres de los capitanes que le a yudaron en
sus conquistas, Platon r Aristoteles hrillan de tal modo, que los ojos deslumhrados apenas pueden leer en Ia
historia de aquel tiernpo los nornbres de sus discipulos,
Como la vida del individuo desaparece en cl amplio cuadro de Ja vida social, asi la de Ia ciudad en la
nacion, perc como ,pcrciben aquella los que rodean al
individuo, del mismo modo conocen la historia de la
eiudad los que en ella viven r experimentan el deseo
de penetrar en las obscuridades de su pasado, como el
que cada hombre siente de conocer 10 que fueron sus
antecesores, que grandes hechos realizaron, que desdichas sufrieron y que parte de labor dejaron en el

caudal de la sociedad en que vivieron. Y i la manera
que en el fondo del hogar, para investigar ese pasado,
nuestros padres nos trasmiten el caudal de recuerdos
que a ,,110.'; les Iq~aron sus predecescres, y nuestro afan
procura descubrir, en los objetos que les sirvieron, sus
gustos, inclinaciones y costumbres, interrogando i
esa a/ma dc Ill'; COSllS. que parece hablarnos un misterioso lenguaje; aSI tambien, la tradicion, la historia, los
monumentos, las costumbres, las inscripciones, los
nombres de los lugares reconstruyen para nosotros la
vida pasada lie la ciudad en que nacimos. Esa vida es
para 10.> extranos com" para el que viaja en ferrocarrilla
silueta de un pueblo que se dibuja a su izquierda 6 a su
derecha en el horizonre: ve solamente los puntos culminantes, la torre de la iglesia, la masa parduzca de un
monasterio derruido, algunas manchas blancas sembraclas de puntos negros; toda la curiosidad que en el
despierta se satisface con dos renglones de la Gttia.
Para los que han nacido, para los que viven en ese mismo pueblo, su vida sera la mas interesante y la torre y
las manchas tendran para ellos algo del irresistible
atractivo de las madres,
Por es», al acometer hoy la empresa de trazar en
grandes lineas la historia de Oviedo, [a ciudad de los
Obispos, 10 hacemos con un genero de satisfaccion que
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convierte en agradable la tarea, penosa a quien cuenque muchas veces nos impone, no hay hombre de cota para ello con escasas fuerzas. No escribirnos para los
raz6n a quien no envanezca el haber sido soldado para
indiferentes, sino para los asturianos. Nuestros entudefenderla, poeta para cantar sus glorias 6 cronista pasiasmos y nuestras ternuras, seran sentidos tambien
ra trasmitir la memoria de ellas a las generaciones
por los que lean estos renglones, Si Oviedo es poca
futuras,
cosa en la historia de Espana, es algo s-in embargo;
pera, en la historia de Asturias, es mucha y, en alguna
I
parte de ella, es todo.
Fundaci6n de Oviedo.-La monarqnia asturiana.
Centro topografico de la tierra asturiana, asiento
de la primera monarquia de la restauracion cristiana,
Sede de la iglesia que goberno este territorio durante
Dificilmenre se nos presentaria mas propieia ocamuchos anos, cabeza de las hermandades que concension que la presente para hacer alardes de erudicion,
traron e1 poder del estado llano en los primeros tiementrando a saco en manuscritos, libros y periodicos, repas de su advenimiento a la vida politica, capital descogiendo en ellos noticias y opiniones sobre los otipues del Principado y de la provincia, en ella parece
genes de Oviedo, la etimologfa de su nombre y otras
como que en un molde cornun se cifran y compendian
cosas sernejantes que, si no de utilidad inmediata, sirven
todas las cualidades y quiza todos los defectos de los
siempre para el mejor conocimiento de las casas. Por
diversos pueblos de la region. Como el corazon en el
desgracia nos aparta de este intento la desconfianza
aparato circulatorio, recibe Oviedo la sangre de todos
que sentimos hacia las opiniones de etimologistas y
eruditos, pues, sobre que a las veces andan a la grena
los pueblos asturianos para devolversela luego; por
ellos vive y vive para ellos. Siente sus dolores y sus
por cosas de poca monta derrochando caudales de
alegrias.
erudicion sin que haya forma posible de concertar las
Las vias de comunicacion de todas clases que cruopuestas opiniones, la mayor parte de elias tejen su
zan hoy el suelo asturiano han venido a hacer mas
labor en trama tan sutil, que, de puro debit, el ala de
una mosca la desgarra.
intima esa compenetracion de sentimientos, esa confuBien puede servir de ejemplo en esta materia 10
sion de variados caracteres en uno solo. Los ferroca- .
roles y las carreteras hacen ahora 10 que en los siglos
que ocurre can el origen etimol6gico de la paiabra
medios hac£an la guerra y la devocion, son hoy indusOviedo. Mientras hay quien la cree corrupei6n de una
frase entera, opina otro que solo representa una cualitriales los que ante, eran guerreros, los romeros de
dad 6 condicion del sitio donde se levanto la ciudad
ayer han sido sustituidos par los que truecan el campo
primitiva, y entiende algo distinto el Gerundense, y
por la ciudad; el procedimiento ha cambiado, pero es
10 contrario el erudite Quadrado; y los que hesostiene
el mismo el fen6meno social de que en la ciudad se
mas podido observar como se transforman por corrupsienta latir contmuarnente la vida de los pueblos de la
cion 6 por natural desenvolvimiento fonetico una porregion asturiana.
cion de palabras en muy pocos anos, nos maravillamos
Si la circunstancia que acabamos de apuntar nos
anima en la tarea ernprendida, tarnbien nos la facilitan
de la seguridad can que afirrnan este 0 el otro origen,
los eruditos, a una palabra que ha venido transferlas muchas y eruditas investigaciones hechas hasta hoy
mandose una docena de siglos como el pedrusco siliceo
sobre la historia de Asturias. De una parte, los homque rueda arrastrado por las aguas, redondeando sus
bres doctos, refugiados en Oviedo, durante los primeangulos y cambiando sus lfneas por el rozamiento,
ros siglos de la invasion, escribieron cronicas y relatos,
Le 110m lie fait pas d la chose y a traves de todas
de otra, fa fama de la iglesia del Salvador y del tesoro
las conjeturas de los eruditos no hay alguna que desde sus reliquias atrajeron la atenci6n de los eruditos,
pierte el interes necesario para que la imaginaci6n la
y, por ultimo, el acendrado amor de los asturianos a
analice con la esperanza de encontrar en las entraiias
las glorias de la pequefia patria, acumulo noticias e inde ella el misterio del origen de la ciudad, como enformes de su historia, Desde las cr6nicas del Albeldense
contraban los sacerdotes paganos la respuesta del oray del Obispo D. Pelayo hasta Carballo, Florez y Moculo en las palpitaciones de las entraiias de la vlctirna
rales; desde estos hasta las detenidas investigaciones
sacrificada. Ni iJlolltc Wcdo, ni Oviedo, ni Jovetanum,
modernas de Quadrado, Vigil y Canella, de tal manera
nos revelan esc secrete; pero la historia es mas explise han escudriilado los misterios del pasado, que no es
cita, y sobre el fondo confuso de la tradici6n nos dibuja
fatigosa labor, ni mucho men os, entresacar de ese
los momentos del genesis de la capital asturiana.
climulo de sucesos los que a Oviedo se refieren prinComo todos los pueblos que nacen durante la recipalmente.
conquista, brota ala sombra de la cruz de Cristo. Una
Pero aun cuando 10 fuera, tiene la patria tal encanermi ta, un templo, levantados por la devocion de un
to, que nos hace olvidar todo 10 penoso del esfuerzo
monje 0 por el voto de un caudillo en un lugar solitaque ponemos en su servido y a pesar de los sacrificios

ASTURIAS
rio es el nucleo alrededor del cual se forman las primeras capas de Ia poblacion, en aquellos revueltos
tiempos el altar es un consuelo y una proteccion, un
refugio y un atractivo; los afligidos y los perseguidos
10 buscan con afan, y esas oleadas de fieles, cada dia
mas grandes, que se arremolinan en torno del santuario en el dla de la fiesta 0 en la noche de la persecucion, van dejando alrededor de el un sedimento mayor
cada dia. EI lugar de retire del monj e se transforma
en caserio, el easerto en aldea, la aldea en ciudad.
Asl la ermita de San Vicente, erigida por el rnonje
Frornista 0 Frornestano y el clerigo Maximo, en medio
del espeso bosque que desde las faldas de Naranco
descendia al valle, temple del Senor, quiza santuario
milagroso, rornerfa de fieles y refugio de gente poco
esforzada, se vio pronto rodeada de nuevas construeclones, sedimento de la corriente de la vida depositado
en torno de la casa del Creador de ella.
En los cornienzos del siglo octavo, invadida Asturias por los pueblos cristianos que empujaban delante
de sus tropas los invasores, 0 que hufan delante de es-tos como rebaiios desbandados, ofreci6les segur... refugio en sus montanas 6 en Ia espesura de sus bosques,
y, al abrigo de estos, vivieron, primero errantes de
bosque en bosque 6 de canada en canada, y mas tarde
formando grupos de poblaci6n en parajes escondidos,
en los euales la naruraleza hubiese puesto los medios
convenientes para atender a las primeras necesidades,
Acaso estas familias errantes lIevaron consigo a sus
sacerdotes, acaso los escogieron por gulas en aquel
exodo terrible y vinieron a buscar un refugio en derredor de la iglesia de San Vicente. EI paraje tenia
todos los atractivos: como una inmensa cascada de
follaje descendia el bosque del monte de Naranco, inundaba el valle y escalaba las pendientes de los cerros
que separan los dos valles regados par el Nal6n y el
Nora, y su espesura les aseguraba la inviolabilidad de
su refugio; tendrian caza abundante las canadas y rincones del bosque; las aguas que descienden por las laderas mantendrian la abundancia de los pastos en los
claros de la selva; la iglesia del martir ofredales al misrno tiempo amparo y consuelo. Asl, la corriente de los
perseguidos se arremoIin6 en torno del templo y deposit6 alll parte del caudal de vida que arrastraba,
mientras el resto se desparram6 par las vertientes de
la montana 0 se enrisc6 en 10 mas alto y agreste de
ella.
Estos fueron seguramente los origenes de la ciudad, tal como se ven a traves de las confusiones de la
historia y de las brumas de la tradici6n.
Otra observacion contribuye a confirmar en la cdtica esta version. Aun cuando en la epoca de que se
trata es frecuentisima la fundaci6n de templos en lugares solitarios, como 10 prueban algunos que aun subsisten en sitios donde no se han encontrado huellas de
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otras construcciones, el de San Vicente debio de ser
fundacion monacal desde los primeros momentos y fundaci6n de la regIa de San Benito. La calificaci6n de
monje que los historiadores dan a Fromestano, con
relacion a las cronicas, 10 mismo puede convenir a un
clerigo secular dedicado a la vida conternplativa, que a
un regular de la gran familia benedictina, depositaria
del caudal intelectual de los siglos rnedioevales. Sabido
es que uno de los fines de la reg-Ia de San Benito, cumplido can desusado ardor antes que la historia Ie hubiera irnpuesto otro, era procurar eI desarrollo de la
agricultura, desmontando bosques y reduciendo a cultivo terrenos baldios y yermos, A esto atendtan los
benedictinos, y para esto fundaron, probablemente, el
primer ruonasterio de San Vicente. De modo que, si a
los atractivos que antes rnencionamos, se unen el rnovimiento, la vida y los germenes de riqueza que la agricultura desarrollaba en aquellos lug-ares, comprendese
mejor la fonnacion de ese primer grupo, de ese nucleo
de poblacion, que debfa de tener ya alguna irnportancia cuando Frueh I Ie conocio y habito en el,
Quiere decir esto que Fruela no pudo ser el fundador de Oviedo, sino, como dice acertadamente un escritor asturiano, su ;/Joblador. Denominabanse asf los
reyes, y aun los obispos y nobles que, para favorecer
eI crecimiento de un pueblo, Ie otorgaban favores,
concesiones y franquicias, exenciones f privilegios que,
desde el siglo decimo, empezaron a forrnar la legislacion foral, En este sentido puede decirse que Fruela I
poNa a Oviedo Iundando en ella la basilica del Salvador con doce altares dedicados a los doce apostoles, y
levantando aqui algunos edifieios para residencia real
y para albergue de los que Ie acompanaran, bien a Ja
vuelta de sus expediciones contra los moros, 6 en sus
viajes desde Caug-as de Onfs, Corte de los primeros
monarcas asturianos. La amenidad del sitio, de la que
algunos suponen enamorado al rey, no explicaria la
construccion de basilica y palacios en tan apartado lug-ar, si ya no hubiera en el cuanto pudiera servir a satisfacer las necesidades de la Corte 6, 10 que es igual, si
la poblaci6n no existiera de antemano. Si es derto, como algunos historiadores pretenden, que el modn en el
cual perdio la vida el rey fratricida, ocurrio en Oviedo,
la ciudad debia de ser por aquel entonces alga mas
que un pueblo improvisado en pocos anos, pues apenas trascurre medio siglo desde la edificaci6n de la
iglesia y monasterio de San Vicente hasta la erecd6n
de nuestra ciudad en Corte de los reyes de Asturias.
Bien comprendemos que la epoca era aprop6sito
para la improvisacion de pueblos y ciudades; pero no
tanto que pudiera convertirse un paraje desierto en
Corte de un monarca, en tan breve espado. A medida
que se ensanchaban las fronteras ante eI empuje de los
guerreros cristianos, avanzaban tambien los centros de
poblacion, y al par que estos credan y se fortificaban,
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acudian a ellos las farnilias cristianas, no satisfechas de
vivir bajo la dominacion musulmana que aun no habia
lIegado, en aquellos revueltos tiempos, al grado de
tolerancia y cultura a donde alcanzo en los dias de esplendor que al califato cordobes dieron los omniadas.
Cierto tambien que, en torno de los reyes, se reunian
caballeros principales y soldados, obispos fugitivos de
sus diocesis y monjes arrojados de sus monasteries; que
allado de unos y otros arraigarian el comercio y las
artes industriales, can el necesario contingente de artesanos y obreros; pero aun todo esto no es suficiente
para explicar la importancia por nuestra ciudad adquirida en poco tiempo, con anticipacicn al momento en
que el segundo Alfonso la eligiera por su morada y
Corte.
Hace falta irnaginarse antes de esto, antes de la
ereccion de la basilica del Salvador, un grupo de poblacion numeroso y floreciente creado por una iniciativa poderosa, que no pudo ser otra, en aquella epoca
historica, sino la atribuida por nosotros a los rnonjes de
San Benito, representantes de la religion y del trabajo,
sacerdotes y agricultores, fundadores en los primeros
rein os cristianos de lugares y villas, refugio de vencidos y necesitados,

Alfonso II, rey prudente y batallador, se impuso a
los moros por su esfuerzo, y, con la relativa tranquilidad
que a su pequeno estado dieran las victorias por el
conseguidas, penso en su organizacion y sirvieronle
para ello los recuerdos de las reformas que, desde Leovigildo, habian aplicado a su reino los monarcas god"",
Establccio en Oviedo su Corte, levanto de nuevo la
iglesia del Salvador, arruinada por los arabes en tiempo
de Mauregato, cerco la ciudad con cinturon de fuertes
murallas y levanto en ella un palacio para residencia
suya. A el se atribuyen tambien las dos iglesias de Santa Marta y San Miguel, adosadas en otro tiempo a la
basilica, y la de San Julian, Sancto Juliano 0 Santullano, como ha venido a denominarse vulgarmente con el
trascurso del tiempo. Por ultimo, traslado a Oviedo la
silla episcopal de Britonia, cuyos obispos tomaron en
10 sucesivo el titulo de Obispos de Oviedo, segun se
ve en las cronicas y documentos posteriores a aquel
reinado, y cedio la ciudad a la iglesia ovetense, para
mayor esplendor de ella.
Sucediole Ramiro I, quien a la vuelta de sus campaiias contra los rnoros, him a nuestra ciudad mercedes
valiosas, y que, sin duda por algtlfi voto ofrecido entre
el fragor de las batallas, edifico en el monte de Naranco dos iglesias que aun visitan los arqueologos, con las
misrnas adl'ocaciones de Santa l\'1aria y San Miguel dadas por Alfonso II a las que levant6 en Ol·iedo. Cuentase que tambien allado de estas iglesias hizo un palacio

para su morada, pero, en realidad, de tal construecion no hay en aquellos lugares vestigio alguno, Ordono I dio fuero a los vasallos de la iglesia del Salvador,
y en tiernpo de su sucesor Alfonso III el Magno fue Oviedo teatro de sangrienta lucha, cuando se apodero de
ella Froila, conde de Galicia, que encontro aqui la
muerte a manos de los. ovetenses. Durante el reinado
de este Alfonso celebraron concilio en nuestra ciudad
los obispos espafioles, que en ella habian buscado
refugio yaqui permanecieron largo tiempo, por donde fue lIamada Ciudad de los Obispos, conservando
este nombre durante aquella epoca. A este rey debe
tarnbien nuestra ciudad las murallas, de las cuales aun
conserva restos, el palacio, el castillo 0 fortaleza edificados al norte de la ciudad, harto cambiados por renovaciones sucesivas, pero de los cuales todavia queda
algo en pie. De su
tiempo queda en la
Camara Santa la notable labor de oro en
que se engarzo la cruz
de Pelayo, lIamada
Cruz de la Victoria.
Bien puede decirse
que este monarca es
el ultimo de los reyes
de Asturias, puesaun
cuando lIevaron este
mismo titulo FruelaII,
Alfonso IV y RamiCruz dIJ 111 Victoria
ro II, es 10 cierto que, en su tiempo, las necesidades de la
guerra por una parte, y, por otra, las luchas originadas
por el caracter patrimonial que los reyes dieron a sus estados, lIevaron a Leon 10 principal del movimiento poll{ico, y aquella ciudad, fundacion de la famosa legion
st'tima gimiJIa, hfzose entonces cabeza 0 capital de los
estados cristianos, desapareciendo el reino de Asturias
absorbido por el leones.
Si Oviedo debe su fundaciona la religion de San
Benito, a los reyes de Asturias debe su vida y su prosperidad. En los pocos anos en que nuestra ciudad Cue
como el centro de actividad del primer estado cristiano
de la reconquista, enriquecieronla los monarcas con
donaciones y privilegios, dieron esplendor a su recinto
levantando en el amplios palacios, fortalecieronla con
torreones y murallas, y embellecieronla con templos
suntuosos,
Dos veces, desde su fundacion hasta la traslacion
de la Corte a Leon, fue vlctima de las rapacidades musulmanas, La primera en tiempo de Mauregato, el rey
que tenia la Corte en Pravia, a quien se le atribuye
origen arabe por su nombre (de maurus, moro) y a
quien la tradicion achaca el establecimiento del tributo
de las eien doneellas, celebre en las leyendas y romances, pero desconocido en la historia. Las hordas de
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Mahamud se supone que asolaron a Oviedo, entonces
privado de toda obra de defensa, arruinaron la iglesia
del Salvador y saquearon su tesoro; por todo 10 cual
recibieron el merecido castigo, pues muy cerca de la
ciudad pudieron derrotarlos los cristianos, haciendo en
ellos gran carnieerfa, segUn refieren las aetas del concilio I de Oviedo. La otra invasion ocurri6 bajo el califato de Hixem, en los comienzos del reinado de Alfonso el Casto, que castig6 duramente la audacia de los
infieles en la batalla de Lucos 6 Lutos, que se supone
dada cerca de Cangas de Tineo.
En arnbas irrupciones fueron considerables los danos causados por los arabes, en Oviedo; pero acaso
esto contribuy6 a que el rey Casto escogiese a nuestra
ciudad como centro de sus operaciones militares, pOT.
su situaci6n topografica harto mas ventajosa ell aque1I0s momentos que la de Cangas de On£s y Pravia. Seguramente no pens6 el prudente monarca en que la
primera monarqufa cristiana se engrandeciera rapidamente hassa el punto de verse obligado a lIevar su
sede a Leon en un breve plazo; acaso crey6 que durante muchos aiios todav£a s6lo dominar£an los catolicos moiJarcas la zona Norte de Espana, de la cual
vema a ser Oviedo como el centro geografico y estrategico a un tiempo, mientras la cordillera pirenaica la
servia de baluarte y natural defensa desde el Mediterraneo al Atlantico, S610asf pueden explicarse la magnificencia y afan con que atendi6 a mejorar la ciudad.
Marmoles y bronces trajo para sus palacios trazados
por Tioda, aquel maestro a quien encornendo la restauracion de la basilica del Salvador; habillsimos artifices vinieron en aquel tiempo a nuestra ciudad atraidos
por la esplendidez que el Rey ponfa en las obras de su
Corte, y acaso es bellfsima obra de la habilidad de esos
artistas aquella gallarda muestra de la orfebrerta conternporanea que 5e llama Cruz-de los Angeles, porque
a angelicos artifices fue atribufda.
Regalia jalatia, balnea, triclinia vel domata atqne
jnctoria constrnxit decora, et omnia regilt' tdmsilia
fecit jJUlclte,-,-ima, dice el cronista, hablando de cuanto
este rey hizo en Oviedo. Y seguramente desde que
Alfonso a la vuelta de sri refugio de Abelania estableci6 la Corte en Oviedo, hasta cuando las necesidades
de la guerra la trasladaron a Leon, debio de ser nuestra ciudad centro y emporio de aquella actividad naciente, de aquella reacci6n vigorosa contra la invasi6n.
De las condiciones en que estaba Oviedo, podemos
decir que cantaba con aguas excelentes y abundantes,
traidas de Naranco por .acueductos mandados construir
por Alfonso II y rodeada de fuertes IllurQS; tenIa arquitectos como Tioda 6 Teudis y sus disdpulos Y sucesores, cuyas obras pueden admirarse aun por los
restos que de elias quedan; artifices que labraban los
marmoles, hadan ameses lujosos,. cincelaban admirablemente el oro y la plata, tallaban las agatas y el jaspe

y pullan las piedras preciosas, artistas que en la piedra
6 en la madera modelaban esas cabezas y esos ropajes
rlgidos y suaves a un tiempo de la estatuaria y del arte
decorative romanico, pintaban las vidrieras de los
amplios ventanales con que el arte g6tico empieza a
iluminar los obscuros templos. bizantinos en aquella
epoca, 6 dibujaban y coloreaban con delicadeza y gusto
admirables las miniaturas de las iniciales de c6dices,
testamentos, tumbos y misales, y por ultimo, obreros,
que secundasen a todos en aquellas obras.
De la arquitectura de aquellos lejanos tiempos
guarda todavfa nuestra ciudad inestimables recuerdos,
prueba acabada de 10 que antes dejamos apuntado. En
nuestra catedral pueden verse las elegantes lineas y los
herrnosos capiteles de la Hamada torre viejo" la pequefia nave de la iglesia de S. Miguel, hoy convertida en
Camara Santa, con sus esbeltas pilastras de marrnol en
las cuales estan tallados los doce ap6stoles, dos en cada
pilastra, con su b6veda de delgados nervios, airosa y
admirablemente proporcionada, el ajimez de tres huecos, abierto todavla en el abside de la iglesia de San
Tirso y que daba luz al altar mayor de .aquel templo,
uno de los mas bellos ejemplares de la arquitectura
romanica, al decir de los que le conocieron antes de
ser destrufdo por el formidable incendio que 10 consumi6 con una gran parte de .la ciudad (I); un sepulero
en la capilla lIamada del Rey Casto, qL,e ocupa el sitio
donde aquel monarca levant6 la iglesia de Santa Maria;
la iglesia de San Miguel de Lillo, en la falda de Naranco, de la cual no se sabe que admirar mas, si las
hermosas proporciones del edificio, de poca magnitud,
pero de una armonfa de ltneas encantadora, 6 la maravillosa labor de sus ajimeces y ventanas, mas parecidos
a primores de orfebrerfa, que a labores de cincel; el
templo de Santa Marla, a poca distancia del anterior,
en cuya disposicion arquitect6nica crey6 ver el erudito
Amador de los Rios planta de palacio real y no nave,
coro y presbiterio de iglesia, opinion que quiza hubiera
prevalecido a no haberse descubierto recientemente Ia
lapida votiva del templo; y la iglesia de San Julian de
los Prados, vulgo Santullano, en la cual los estragos
del tiempo han respetado el abside que, por las trazas,
fue del mismo estilo que el de la prirnitiva de San Tirso.
De las que pudieramos lIamar construcciones civiles de
la epoca, apenas quedan algunos restos en los de la
vieja ll1uralla, renovalla Ill{" tarde en distintas ocasiones, y un torreon cuadrado, coustruido para servirle de
fortificacion, levanta todavia sus pardos muros en 10
que de ella resta al Noroeste de la ciudad. Los regios
alcazares, los palacios de las gentes de la Corte los ha
barrido eI viento de los siglos, que parece haber respe-

(J) De t'.'ita igJesia di('e el ('ronbia OW~po D. Sebastian, qu~. no pu~
di~Ddo' encarecerla como werece, es preferibJe dejarla;i la arlmiracion de

los que la vieren.
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tado solamente aquellos lugares consagrados al Senor
por Ia pie dad de los monarcas asturianos.
De las artes suntuarias de aque!las dos centurias
tampoco nos han reservado los tiempos mas que los
restos guardados por la Iglesia, depositaria de las cenizas de todas las civilizaciones nacidas y desarrolladas
a Ia sombra de Ia Cruz de Cristo. Aun para las presentes edades, tan
satisfechas y orgullosas de sus adelantos, son~ obj eta
de admiracion: Ia
Cruz de los Angeles, de labor tan
peregrina, que la
tradicion la atribuyo a los Angeles,
( I) can sus plan"has de oro labrado, su delicadisimo
adorno de filigraCruz de los Angeles
na, SUS engastes de piedras finas talIadas con extraordinaria limpieza, sus inscripciones votivas de letras sobrepuestas; las planchas de plata repujada que cubren
el area de las reliquias (2), con sus figuras de tosco dibujo yde modeladoimperfecto,
pero acusando
unestado de notable adelanto;
los relicarios de
delicada labor y
artfsticos cincelados; las arquilias de plata y
Dfptleo extsteut•.' en lu (':imal'll. Santa
oro con engastes de agatas y cornerinas y de piedras pulimentadas 0
talladas admirablernenre; y algunos objetos de marfil
esculpido pertenecientes, indudablernente, it la misrna
epoca de las dernas preciosidades que se conservan en
la Camara Santa. .
T odo esto, repetimos, demuestra el grado de prosperidad alcanzado por Oviedo mientras fue la Corte de
la monarqula asturiana, Acaso atraidos por la munificencia de nuestros reyes, 0 por la seguridad del refugio
que sus murallas ofredan, congregaronse aqui artistas
y obreros; acaso vinieron siguiendo a los obispos y
magnates godos que se agruparon en torno de la ensena victoriosa de los monarcas, ello es 10 cierto que
todas las artes florecieron en la nueva ciudad, y durante poco menos de dos siglos, ella fue el cerebro con

(f! «Yo creo cierto que 10:'> angeles no Iabrarou mas que esta fas, que
es sunl» (la del enverso.) AlIIlm'sz"o lit Jlfo}"o!es.
(~) Otros las atrlbuyen a Alfonso VI.

que penso la primera monarqufa de la reconquista, e1
coraz6n de aque! pueblo naciente, el emporio de su riqueza y el centro de aquellas energias epicas que acometieron la empresa de levantar con ruinas de algunos
siglos y sangre de muchas generaciones, la barrera que
defenderia a la Europa de la invasi6n de los ismae1itas.

II
Oviedo en los reinos de Leon y Castilla.
Ni su generosidad y esplendidez, ni el valor y pericia demostrados en su continuo batallar contra los
infieles, fueron parte bastante a evitar que Alfonso III
se viese rodeado de asechanzas y peligros, y quizi los
que en el eran generosos alientos y aspiraciones nobilisimas a la restauracion de la patria, en sus hijos se
trasformaron en rnezquinas ambiciones tan desapoderadas que, para su satisfaccion, no pudieron los principes esperar al fallecimiento de su padre y obligaronle
a repartir entre ellos sus estados, a ello accedi6 el rey
para evitar derramamiento de sangre e interiores
Iuchas, pues si resistir quisiera, pruebas habfa dado de
no faltarle vigor y elementos para ello cuando Ia rebelion de su hijo Garda aconsejada y apoyada por el
conde de Castilla Nufio Fernandez. Ciertamente obro
en este asunto Alfonso el Magno como rey prudente y
cristiano; pero si unos males evito con ello, abrio camino a otros no men ores, consecuencia necesaria de la
division del reino.
Fueron estes las rivalidades entre sus hijos, pues
aun cuando se habfan repartido los estados de su padre,
tocando los de Leon hasta el Duero a Garda, los de
Galicia a Ordoiio y los de Asturias a Fruela, segundo de este nombre, mientras otros dos herrnanos,
Ramiro y Gonzalo,quedaban sin participacion en la
presa, pronto surgieron desavenencias entre los favorecidos, y dividiendo sus fuerzas aparecieron mas debiles
ante los musulmanes, que habrian puesto en apurado
trance a los pequefios reinos, si la muerte de Garda no
hubiera permitido a Ordofio II unir los de Leon y Galicia y constituir con ellos una fuerte barrera a las correrfas de los arabes y un escudo inquebrantable para el
pequeiio reino de Asturias que tenia asf perfectamente guardadas sus fronteras,
La residencia de Frue1a 1l en Oviedo apenas dejo
huellas en la historia de nuestra ciudad, y cuando paso
a ocupar eI solio de Leon por muerte de su hermano
Ordoiio II, cediendo la corona de Oviedo a Ramiro,
segundo de este nombre, seguramente la ciudad solo
Ie debio eI privilegio de continuar siendo cabeza del
reino,
Ramiro II hizo cuantiosas donaciones ala iglesia del
v Salvador en 926; pero tampoco nos lego monumentos
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ni glorias para perpetuar su nombre. Sucedi61e en el
trono Alfonso IV, segun unos, hijo de Fruela II; segun
otros, el sucesor fue hijo de Ordono II y, por 10 tanto, el
mismo que lIeva el nombrede Alfonso IV (el Monje) de
Leon, que abdic6 mas tarde en su hermano Ramiro. Quadrado opina en favor del primero fundandose en unas
palabras de la cronica del monje de Silos conforme a las
cuales, cuando la lucha yntre Alfonso el Monje y su hermano Ramiro, ya regia el otro Alfonso en Asturias el
cetro paterno; es decir, el de Fruela, puesto que Ordono Il nuncn reino en Asturias.
En esa lucha el Rey de Oviedo pusose resueltamente allado de su hom6nimo de Leon; pero Ramiro venci6 a este y a su auxiliar, y logrando apoderarse de ellos
asi como de los otros hijos de Fruela, Ordono y Rarniro,
los hizo encerrar a todos en una misma prision, ordenando se les sacaran los ojos, suplicio horrible que puso
fin a los ultirnos restos de monarquia que todavfa quedaban a nuestra ciudad. «Oscureeida-dice Quadrado•por la mayor magnificeneia y situacion mas venta-josa de Leon, ceso entonces de ser Corte Oviedo,
•cuna harto estrecha ya para el desenvolvimiento del
•estado y cuartel harto lejano del campo de batalla
•para atender desde allf a la defensa y dilataei6n de las
•fronteras; pero su nornbre, objeto de respetuoso ca• rino, alterno largo tiempo con el de la nueva capital
•al pie de los docurnentos, gloriandose de reinar en ella
.105 sucesores de Alfonso el Casto, que la honraban a
• menudo con su resideneia.•
Para nosotros, la monarquia asturiana, como en
otro Ingar dijimos, termina en Alfonso III; la coexistencia del reino de Oviedo con el de Leon no es sino el
transite de una a otra monarqufa, como la devocion a
Oviedo profesada por Ramiro II y sus sucesores no significa sino 10 sagrado de un recuerdo que poco a poco
va debilitandose en la memoria de los reyes hasta desaparecer en la confusion de aquellos revueltos tiempos.
Dos veces visit6 Ramiro II de Leon nuestra ciudad:
la primera, cuando vino en son de guerra contra su
hermano y contra sus amparadores los hijos de Fruela
y Nunila; la segunda, cuandodespues de la conquista
de Madrid y de la batalla de Simancas, vino a visitar la
iglesia del Salvador, haciendola ricos dones. Despues
de haber concertado treguas con los rnoros, a quienes
arranc6 Zamora, dirigfase a Oviedo euando Ie sorprendi6 en el camino la enfermedad que Ie hizo volver a
Leon, donde muri6. (I)
Llama la atenci6n de los historiadores la fidelidad
inquebrantable de Oviedo a sus reyes y senores naturales, por no ser este habito muy comun en aquellos
tiempos; y continu6 esta fidelidad como en los de AI-

(I) Quadrado preteude que e!l:l;nfennedad la contrajo en Oviedo en su
segunda "hita, perO Cue esta despues de Ia batalla de Simancas (939) y el
,"iaje DO terminado a que se renereQ. alro') histofiadores eli de 949.

fonso eI Magno mucho despues de haberse trasladado
la Corte y haber dejado a nuestra ciudad huerfana de
su esplendor y amparo. Asi 10 demostro cuando las
revuelras promovidas contra Ordofio III por su hermano Sancho y por el conde de Castilla Fernan Gonzalez,
a las cuales puso termino una irrupei6n de los :irabes
que entraron hasta las mismas puertas de Burgos a
sangre y iuego; y cuando en el reinado de Sancho I
fue este destronado por Ordofio el Malo, llamado por
otros el Intruso, que fue arrojado de Oviedo, como
despues de Burgos, para ir a morir en uno de los pueblos arabes de Arag6n; a Ramiro III permaneei6 unida
cuando su no Bermudo Ie disputaba el trono y prest6
asilo a este cuando legitimamente ocup6 el trono bajo
el nombre de Bermudo II (el Gotoso) y cuando amenazada la ciudad de Leon, par Almanzor, que al fin la
tome, vino a refugiarse en Oviedo con los restos de
sus antecesores, las reliquias de los santos y las alhajas
y vasos sagrados de las iglesias leonesas, Aqul pennaneci6 Bermuda en seguridad, mientras el caudillo arabe
despues de haber intentado iruitilmente penetrar en
Asturias llev6 sus armas a Galicia y Catalufia y cornbatio la sublevaci6n de SU hijo Abdallak; y de aqui sali6
el rey leones cuando Almanzar combatia de nuevo en
tierra de Castilla.
Durante la estancia de Bermudo f n nuestra ciudad
ocurrio un suceso del que muchos cronistas e historiadores hacen menci6n. EI Rey condend, sin oirle, al
Obispo de Santiago Ataulfo 6 Adulfo, por falsas acusaeiones contra el levantadas por sus siervos Cad6n,
Zadon y Ausilon, y habiendo de ser abandonado a un
toro que Ie despedazara en la plaza frontera al real palacio, presentose el sentenciado vestido de pontifical y
espero tranquilo a la fiera que ante el se humill6, en
vez de acometerle, dando asi prueba de 10 falso de la
acusacion (I). Tambien desterr6 el Rey al Obispo de
Oviedo Gudesteo y Ie tuvo encerrado en un castillo, sin
causa justificada 6, <1;1 menos, conocida,
A la muerte de Bermudo produjose una revuelta en
Asturias, alentada por la menor edad de su SUCeSor y
capitaneada por el Conde Analso, con objeto de dar
muerte al j oven monarca quien mas tarde castig6 rudamente a los traidores, perdonando la vida a Analso a
cambio de todos sus bienes, parte de los cuales dio el
Reya la iglesia del Salvador. Despues que D. Alfonso V,
(pues ya en esta epoca se usa definitivarnente el Don
como antenombre), empez6 su mayor edad, no hay
memoria de que volviese a Oviedo. Su sucesor Bermuda 1lI, agradeciendo al cielo empezase su reinado bajo
buenos auspicios, pues habia realizado por su matrimo-

(I) Aiiaden lo~ cronistas que AtauIro qnit6 los cuernos al toro sin es~
futero alguDo y cuenta el ArcediaDO de Tineo que las astas del animal estuvieron colgadas muchos auos en 13. capilla mayor de la Catedralovetense,
10 eual, aun como piadosa tradici6n, demostraria. que el hecho oeurri6 en
Oviedo y no en Santiago, comO otros suponen.
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• fragancia divina. Sac6 el Rey el Santo Sudario, que
• Cristo tuvo sobre su divino rostro en el sepulero, y
• ocho espinas de su preciosa corona (1 ).• Opina Quadrado que la primera nave de la actual capilla de las reliquias, no es resto de la capilla de San Miguel construida por Alfonso el Casto (2) sino obra de la piedad
de D. Alonso VI en esta visita (3) y que a ella se debe
asimisrno el revestimiento de plata repujada con figuras y con inscripcion cufica que cubre el area de las reliquias, atribuido por otros a Alfonso lll, como en otro
lugar dijimos. Donaci6n del mismo D. Alfonso VI fue
el area de plata labrada en que se guardan las cenizas
de Santa Eulalia, contenidas en otra mas pequena y del
mismo metal donde las hizo guardar el rey Silo cuando
las trajo de Merida, y de tal donaci6n da testimonio el
eronista Obispo D. Pelayo, asf como de otras pruebas
de la munificencia del monarca castellano, que tarnbien
otorg6 a la iglesia del Salvador el coto de Langreo.
EI piadoso Rey de quien el citado cronista dice que
fue defensor de las iglesias, castigo de los malos y premiador de los buenos, dej6 aun en nuestra ciudad otras
memorias de sus liberalidades a la iglesia ovetense, cedi6 el antiguo palacio de Alfonso el Magno para hospital de pobres y albergue de peregrinos (4), otorgo
privilegios a los can6nigos de San Salvador y poblo
a Oviedo, segUn la frase usual, a fuero de Sant Facund
6 Sahagun, eximiendo a sus pobladores de pagar pontazgos ni barcajes desde la mar hasta Leon.
Muerto D. Alfonso VI, despues de haber perdido
a su unico hijo varon, nino de once anos que pereci6
batiendose en la batalla de Ucles, heredaba el trono su
nieto Alfonso, hijo de D." Urraea y del conde Ramon
de Borgona, Fue ella proclamada reina y a su reinado
llama funesto episodio el historiador Lafuente. En las
luchas que hubo de mantener con su segundo marido
el rey de Arag6n D. Alfonso, recibi6 de los ovetenses
repetidos auxilios y el tesoro de la iglesia del Salvador
y el Obispo D. Pelayo dieronle 9.270 meetales de oro,
10.400 sueldos de plata y 300 de plata labrada,
haciendoles ella donaei6n de la ciudad de Oviedo
eum suo castello et tota sua mandatione. En este
tiempo fue Asturias, como casi todo el reino de
Castilla, terreno facil a los desafueros de muchos

nio estrecha a1ianza con el rey de Navarra y el Conde
de Castilla, hizo voto de visitar la iglesia del Salvador
y asi 10 cumplio, durante su ausencia de Leon, asesinaron los Velas en aquella ciudad alConde de Castilla
que habia ido a visitar a su futura esposa D." Sancha,
hermana del Rey.·
A esta epoca corresponde la tradici6n de que el
rey D. Sancho de Navarra, rival y vencedor de Bermudo, fue muerto por un peonen tierra de Asturias cuando venia a visitar las reliquias de la iglesia del Salvador,
para vengar en Campomanes desafueros que el monarca habia cornetido en Pajares, de donde viene el
refran: si la jieiste en Pajares, pagarasla en Campomanes. Y no ha de Hamar la atendon que D. Sancho
viniese a Oviedo, pues sabido es que ya por aquel
tiempo se habia hecho la iglesia del Salvador lug-ar de
peregrinacion, y, por otra parte, la historia consigna que
el monarca navarro tenia por grande amigo suyo al
entonces Obispo de Oviedo D. Ponce II, a quien encomendo la edificaci6n del templo erigido a San Antolfn
en Palencia y la direcci6n de la sede palentina,
Fernando I el Magno, en quien se reunieron las
coronas de Castilla y Leon por su matrimonio con dona Sancha, hermana y sucesora de Bermundo lll, visit6 con ella nuestra ciudad e iglesia, viniendo a orar
tambien ante el cuerpo del rnartir San Pelayo trafdo de
Leon por Bermudo II, y, con ocasi6n de esta visita, puso
coto a las usurpaciones de algunos nobles que se habfan
apoderado de tierras de la iglesia ovetense, obligandoles a su restitucion y aumentando con sus liberalidades
el tesoro del templo.
Su hijo D. Alfonso VI, antes de emprender la campana contra su suegro Ebu-Abed, rey moro de Sevilla,
y que di6 por resultado la entrada de los almoravides
en Espana, visit6 a Oviedo, haciendo su peregrinaci6n
a la iglesia del Salvador para adorar las santas reliquias,
De este piadoso acto dice Morales: c visitando las san• tas reliquias, deseo ver las que estan en la Camara
•Santa, no vistas desde el tiempo en que fueron tras.Iadadas de la ciudad de Toledo a las montanas,
• Temia el rey no Ie sucediese 10 que al obispo D. Pon• ce (I), mas persuadido de su interior devoci6n, acor.d6 ver el tesoro precioso, que estaba guardado en
.aquel Sancta Sanctorum, Y un viernes mediada cua•resrna trece de Marzo (2), habiendo precedido proce• siones, ayunos, oraciones y limosnas, despues de ha• ber dicho misa cantada uno de los prelados que Ie
•acompanaban, subio a la Camara Santa, acompanado
• de prelados y senores, y en tocando en el area santa
• se abri6 sin Lacer violencia, y los presentes vieron y
•gozaron el fruto de sus espirituales deseos y de una
t I) De quien diceo qued6 ciego por habet querido vet
que Ie cegaron con su resplandor.
(2) De 1075-

e~as

(I)

Teatra ecluMstico de la Santa Iglesia de Ox·leao,

(2)

Asturias)' Leb» •

'fodos los primates de la ornamentaci6n, que sin-en de fundamento
Quadrado, no bast;lU ;i demostrarla, pucs aDlilogos traba~
jos se encuentrau en ottas obras arquitect6nicas de Ia epoea de Alfonso 1"1
Casto. Gerto que llama la atenci6n 1"1 contraste entre la b6veda reba.jada de
10. parte de hi. nave daude estan los relicarios y Ia boveda alta y amplia del
testo; pero sin que esta construcci6n ~ea cumlin y corriente. existen algunos ejemptQs de ella y no basta para prO-bar La aserci6n del eru.dito historiadoT; y, menos aUD, teniendo en cuenta que Ia maciY.a b6veda del relicario
esta hecha para soportar el peso de 1a. tone cuadrada, llamada lorre vieja.

(3)

a e,;ta opini6n de

reliquias

V

(4-) Yese servicio estuvo prestando hasta el pasado siglo el edifido,
muchas. veces, transformado seguramente, cuyos restos se VEn ann en la.
calle de Sao.JUan.
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senores que organizaron bandas de hombres de armas con las cuales merodeaban en las tierras de
sus vecinos mas debiles, despojaban a los caminantes,
saqueaban igle~as y cometlan toda clase de tropelias.
De ellos se vi6 algunas veces amenazada nuestra ciudad,
a duras penas defendida, y hubiera podido contar aquellos afios entre los mas amargos de su historia, si al
alivio de sus males no acudieran la prevision, la prudencia y la energ!a del Obispo D. Pelayo. Era este, segundo
de su nombre, var6n de gran sabidur!a, poco propenso a mezclarse en las turbulencias pollticas como tantos
otros prelados de su epoca, antes gran devoto y engrandecedor de la iglesia que regia. De predicador insigne
Ie califica un cronista, A el se deben la Cronica de los
reyes de Asturias y Leon desde Bermudo II hasta Alfonso VI; ellibro de los Tcstamentos en el cual se contienen las donaciones hechas a la iglesia del Salvador;
la recopilaci6n de «las historias mas antiguas de Espa• na,» donde se insertan la cr6nica del Salrnaticence, la
de Sampiro y otras, con cobras que escribio el rey Si•sebuto de los Godoss y la historia de la ciudad de
Oviedo y su iglesia. EI obtuvo del Papa Pascual II confirmaci6n del caracter de exenta a la sede ovetense; y
el hizo obras notables en el templo erigido por Alfonso
el Casto.
Este ilustre prelado tom6 sobre sl la necesaria empresa de poner orden en las cosas de Asturias y convoc6
el concilio que se celebre en nuestra ciudad en I I 15,
a semejanza de los de Leon, Coyanza y Salamanca,
reproducci6n de los concilios toledanos y precedente
de las Cortes. Asistieron a el los Condes y Caballeros
principales de la region, presididos por el Gobernador
de Asturias, D. Suero, y concurrieron tambien personeros 6 comisionados de los pueblos principales de
Castilla y Leon, de Galicia y Asturias, ganosos de 1'0ner remedio al mal de la anarquia que, extendiendose
por el Norte y Noroeste del Reino, merced al abandono, a los desordenes y a las empresas aventureras
de D." Urraca, 10 convertian en presa de bandoleros
y botin de ham pones. Esto mismo hizo notar el Obispo
D. Pelayo a los congregados, y las distintas resoluciones por ellos acordadas, se dividieron en tres grllpos:
uno, contra los que prendasen ganados agenos, aun
cuando fuesen de sus siervos, ampliacion esta ultima
tanto mas necesaria cuanto que el estatuto iba principalmente contra aquella clase de seiiores, mitad nobles
y mitad bandidos, como el famoso Gonzalo Pelaez, que
tan pronto acud!an a fousado, si el rey los convocaba,
para luchar con los mores, como cambiaban a sus servidores en ladrones de carninoso raptores de mujeres; otro,
contra hurtadores y fulleros; y el tercero, sobre el reconocimiento del derecho de asilo. Porque es de recordar que en los latrocinios, de los cuales por todas partes habfa rnuestras, eran muy principales vfctimas la iglesia y sus ministros, y, rnenudeando los robos sacr!legos,

vino con ellos el rnenosprecio de la santidad del temple
para los que no vacilaban en perseguir a sus enemigos
6 a sus vfctimas hasta el pie del altar, sacandolos con
violencia de aquellugar donde siempre ha de encontrar
amparo toda miseria, aflicci6n y debilidad. As( se dispuso en el Concilio: cQue ninguno pueda sacar de la
•iglesia, ni setenta pasos alrededor por fuerza ningun
• delincuente, salvo si fuere el retraido notoriarnente
• esclavo 6 ladr6n publico 6 convencido de alguna trai• cion 6 publicamente excomulgado, monje 6 monja fu•gitivos 6 violador de iglesia. Y el que enganado del
•diablo, 6 en otra manera sacare algo de la iglesia y su
•cementerio hasta doce pasos, vuelva el cuadruplo y
• haga penitencia, con forme ordenan los sagrados cano• nes, 6 entre en religi6n profesando la regia de San
• Benito, 6 tomando habito de errnitano por todos los
•dfas de su vida, 6 sea siervo de la iglesia a quien ofen•dio, 6 sea peregrine toda su vida .•
Aproposito de las disposiciones en este Concilio
acordadas, era tan grande su acierto y tan generales los
males a cuyo remedio acudfan, que estos estatutos no
rigieron solamente en Castilla, Leon, Asturias y Galicia,
sin6 que tarnbien fueron adoptados en Portugal y Arag6n, segiin un erudito histori6grafo. Confirmaron las
aetas en el Concilio y despues de el quince prelados, las
infantas D." Elvira y D." Teresa, la I ~ina D." Urraca
y rnuchos nobles y senores. Sus disposiciones tuvieron
al principio poca fuerza fuera de las regiones que enviaran sus representantes a la asamblea, pero bien pronto
se extendieron por todas partes, dentro del reino, pues
como deda la misma reina D." Urraca: .esta constituci6n fue ordenada, no por hombres, sino por Dios 1'0dopoderoso, que la sernbro por el universo mundo; y
ofda di6 gran contento, asl a los cristianos, como a paganos y judtos.•
Tal era la situaci6n e importancia de nuestra ciudad
y el brillo que la daban sus prelados, siquiera no le recibiera de sus mag-nates, al subir al trono de Castilla
D. Alfonso VII, mas tarde (I 135) proclamado Emperadar en Leon. Pocos alios llevaba ciiiendo la corona,
entretenido en sus luchas con Alfonso Enriquez, de
Portugal, con los Laras de Castilla, 6 en sus expediciones contra los moros, cuando la rebeli6n del conde
Gonzalo Pelaez Ie oblig6 a venir a Oviedo, a pelear
contra el rebelde hasta someterIe, librando as! a Oviedo de un cruel enemigo para quien no habfa nada respetable, y al reino de un traidor que se rebelaba al misrno tiempo que el conde Rodrig-o Gomez, para que el
Rey no pudiera acudir al conflicto que Ie procuraban
los nobles portugueses. Por este tiempo conocio Don
Alfonso a D." Gontrodo, hija del Conde D. Pedro
Diaz, de Aller, y de sus relaciones con ella nacio
D." Urraca, que apenas pasada Ia pubertad contrajo
matrimonio con D. Garda, rey de Navarra. Su
madre retir6se a un monasterio y fund6 luego el de
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Santa Maria de la Vega, donde muri6 y fue sepultada
en I I 86 (I). Cuando D." Urraca enviudo, torn6 a Oviedo con su padre; este la encomend6 el gobiemo de
Asturias dandole el titulo de reina qu~, a1 parecer, no
se daba s610 en aquella epoca a la esposa del monarea,
sin6 tambien a aquellas otras personas de su familia a
quienes el querla concederlo. EI Emperador otorg61e
esta merced a D." Urraca, en testimonio de carifio, como antes habfa hecho con su propia hermana D.' Sancha, titulada reina sin que ni aun tuviese a su cargo el
gobierno de una regi6n.
D. Alfonso habfa venido a Oviedo por vez primera en I I 25, a visitar las Santas reliquias, siguiendo la
piadosa costumbre de sus antecesores, y asr entonces,
como en los diferentes viajes que hizo a nuestra ciudad,
ya para sujetar a los condes rebeldes, ya para visitar a
su hija querida D." Urraca, lIamada la .Asturiana, di6
muestras de su largueza y munificencia. Ala iglesia del
Salvador Ie di6 el concejo de Castropol, la tierra de
Sonora-Regis en terminos de San Salvador de Porto, las
iglesias de Santa Gadea y Santa Marina de Oviedo.
El confirm6 tambien el fuero 6 carta-puebla otorgado
ala ciudad por D. Alfonso VI y del cual nos ocuparemos en otro lugar, y a su fortaleza y denuedo debieron
los ovetenses la era de tranquilidad que sigui6 al destierro del conde Gonzalo Pelaez y de sus turbulentos
armgos,
Sea porque el Emperador la hubiera trasrnitido sus
generosos alientos, 6 porque hubiese heredado la discreci6n de dona Gontrodo que, a pesar de su falta,
fue llamada «honra de su patria y el espejo de las musjereso ello es 10 cierto que dona Urraca gobern6 Asturias con raro acierto y dej6 en nuestra ciudad muy
buenas memorias. En los archivos de la iglesia del
Salvador se conservan los privilegios por los cuales, en
su propio nombre y con autorizacion del rey D. Fernando II (nee non germanus nzeus et dominus rex Fedcrnandus amzuit et concessit], don6 al Cabildo y Obispo y a la iglesia el alfoz de Langreo, los palacios reales
de la ciudad «con su plaza hasta la fuente baptisterio
»que se llama Paraiso, con las casas que a una y otra
s parte hasta el palacio estan edificadas,» la iglesia de
Santa Marla de Villanueva en Llanera, y los lugares
de Villanueva, Senra, Keiman, Barros, Travesedo y la
villa de Sograndio. Morales dice que estos palacios fueron donados a la iglesia para que edificase en ellos un
hospital para peregrines «que es el que hoy tiene el
s nombre de San [uan,» 10 cual no es exacto, Los palacios donados por dona Urraca los designa la reina de

tal manera que no puede dudarse de que son los actuales edificios destinados a palacio episcopal ( I ).
Parece que, a la muerte de dona Urraca, algunos
nobles asturianos se rebelaron contra el rey D. Fernando II y este acudio a refrenarlos, habiendo encontrado auxilio para tal empresa en el Obispo D. Gonza10 y en el Cabildo de Oviedo,' que ya se 10 habian
prestado muy eficaz en sus luchas con Alfonso Enriquez,
fundador del reino de Portugal, y con los nobles castellanos, con motivo de la minoria de D. Alfonso, hijo de
D. Sancho de Castilla. Mostrose el Rey agradecido,
confirmando las donaciones hechas a la iglesia por sus
antecesores y dandole ademas la iglesia de San Salvador de Puerto, en Villaviciosa, y el terrnino de las Regueras, segun escritura otorgada en Oviedo, donde se
encontraba el monarca en Diciembre de I 164, la villa
de Soto de Arbore-bono, en Siero, los castillos de
Monte-real y de Miranda y el lugar de Barcena, en
Teverga, y otros muchos castillos, lugares, concejos y
heredades, entre los cuales merecen especial menci6n la
donaci6n de la tercera parte de Aviles y del naviaje de
aquel puerto, y la mitad del concejo de Tudela con la
sexta parte del peage de Olloniego (2).
Si se exceptua Alfonso II, ningun monarca aventaj6 a D. Fernando II de Leon en esplendidez con la
iglesia ovetense, y la extendio tambien a la ciudad reconociendo su jurisdicci6n de Nora a Nora y prohibiendo
al Merino del Principado y a otro alguno entrasen en la
merindad del concejo de Oviedo y en aquellos terminos
que le fueron donados perpetuarnente poco despues.
Sucedio a D. Fernando II su hijo D. Alfonso IX (3)
quien visito nuestra ciudad en diversas ocasiones,
segun 10 demuestran privilegios por el otorgados en
esta en 12 14, 122 I Y 1225; Y preciso es confesar que
sigui6 la tradici6n de sus antecesores en su munificencia con la iglesia y con la ciudad. A la primera hfzole
muchas concesiones, entre otras las iglesias de la poblaci6n de Sabugo en Aviles; y a la segunda diole perpetuamente en alfoz la tierra de Nora a Nora, «con
s todas sus pertenencias, por la cualle darla el concejo
»a el y a sus sucesores en la fiesta de San Martin de
s cada ano cien morabetinos, s Casado este monarca
sin dispensaci6n de parentesco con su prima dona Berenguela, el Papa Inocencio III ordenoles se separasen
y di6 la cornision de comunicarles esta sentencia a1

(J) In introitu eccleaire Sanctl Salvetorls per portam arcus que vacatur
rutilaus domas lpsas ibi edificntas concedo ub integra quomodo vadunt
usque ad viam publlcem , et quomodo ipsa via publica descendit circa pala-

tin versus Sactum Pelagium et per terminum Sancti Pelagii revertitur per
aliam viarn in directum exteruis anguli eclesle Saactt Marfee, etc. (Ttxto de
ta donation, pu/;/jeai/o for c. A-f. Vigil.)
(2) Este monarca dono tambieu ::i Gonealc Juan, can6nigo de Oviedo,
el monte de Naranco, culto e inculto (1178).

(() Su sepulcro, con el epitafio y Ia luscrlpclca que tradujo Masden. se
conserve en el Museo Arq ueol6gico provincial.

(3) Lleva este numero en Ia cronologia porque los hlstcrladcres quisleron evlter Ia coufusldn, puesto que en aquel entcnces reinaba en Castilla
otro Alfonso VIII y, por 10 demas.pronto volvleron a unirse ambas coronas.
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Obispo de Oviedo D. Juan, que cumpli6 aquella misi6n.
A esto se atribuye comunmente su destierro, pero acaso
10sufri6 por otras causas, pues debfa de ser hombre de
caracter inquieto, como 10 demuestran sus pleitos con
los Obispos de Orense y Zamora y sus desavenencias
con el concejo de Oviedo.
A la muerte de D. Alfonso IX, los ovetenses se
declararon en favor del testamento de este rey en el
cual institufa por herederas a las hijas de su primer
matrimonio con dona Teresa Enriquez, olvidando que
el mismo habia hecho jurar por rey de Leon a su hijo
Fernando, con aprobaci6n del Papa Inocencio Ill, mucho antes de recibir D. Fernando por abdicaci6n de su
madre dona Berenguela la corona de Castilla, Esta
prudente matrona habia conseguido que las cuestiones
que surgian entre su esposo y su hijo, las arreglasen
los prelados, y a los de Burgos, Oviedo y Toledo encomend6 esta; pronto arreglo tuvo ciertamenre, no con
pequeno esfuerzo del prelado ovetense, quien por
aquel entonces capitul6 la hermandad de las iglesias de
Oviedo y Toledo. De como juzgaba D. Fernando III
de la lealtad de ios ovetenses es buena prueba el haberles mandado por gobernador de Asturias a su hijo
D. Alfonso, mas tarde heredero de su trono,
Cuando este cirio la corona, empez6 para Oviedo
una nueva era. En las colecciones diplomaticas del concejo de Oviedo y de la iglesia del Salvador, de ningun
rey se conservan tantos documentos como de D. Alfonso X eI Sdbio. Privilegios y concesiones de iglesias,
villas y territorios a la iglesia, cesion al Cabildo de la
parte que correspondia al rey en la herencia del Obispo
muerto; esto logr6 la iglesia. La ciudad consigui6 la
confirmaci6n de sus fueros y de las exenciones de portazgos, pontazgos, barcajes y gabelas; la prohibici6n
de que los merinos hicieran pesquisas sin orden expresa del Rey; el privilegio de no pagar mas de zoo maravedises cada ano por fonsadera, y, por ultimo, la cesi6n
por diez afios de la renta llamada de las Cuchares para
construir con su importe las murallas de la ciudad, Di6
esta obra ocasi6n a contiendas entre el Concejo y el
Cabildo sobre el trazado de la muralla desde el sitio
que hoy se llama la Soledad (confluencia de las calles
de Mon y Postigo alto) hasta el de la Noceda (angulo
Norte del con vento de San Pelayo y bajada de San
Vicente),' contienda resuelta par el Rey Sabia enviando
con Real provision i Pedro Daor que trazo aquella
parte de muralla mandando hacer el postigo de la Soledad (I) Y la puerta de la Noceda (z).
Estas y otras mercedes del monarca eran correspondidas por la ciudad que en algunas ocasiones otor(I) ..... que comienceu por el muro de Santesidro e en esa plaza de hi.
viii-a ragan una puerta por que pueda entrur cerro cargado..... etc. (TexID
dt Is prtn';sion).
(2)

..... e de hi derecho d Ia cadena del fierro que esta en La Noceda
Cue de Pelay Ronco, e que uqui Cagan una puerta. (Idem.)

casa que

a la
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g6 al Rey subsidios de 1.000 maravedfs para la guerra,
si bien los continuos apuros del monarca y sus repetidas peticiones obligaron al Concejo a representarle el
estado de penuria en que se encontraba su hacienda.
Sin embargo, se contentaba la ciudad con que D. Alfonso declarase que esos auxilios extraordinarios no
alteraban el fuero que s610 les obligaba a pagar los zoo
maravedts en cada un afio y asi 10 reconoda el Rey en
cedulas y albalaes, sin perjuicio de enviar mensajeros
al Concejo para que Ie ponderasen su necesidad y ob,tuviesen nuevos auxilios, unas veces para la marina,
otras para el negocio del imperio aleman.
Prestabase, en cambia, gustoso a apoyarlo en sus
contiendas can la iglesia 6 con otros concejos, como
cuando dispuso que la ciudad pudiera nombrar dos jueces y dos alcaldes cada aiio, debiendo el Obispo y Cabildo designar s610 un alcalde y un juez, pero sin intervenir en la elecci6n de los primeros con su consejo y
confirrnacion, como aquellos pretendfan, segun un privilegio 6 carta de D. Fernando Ill, privilegio que don
Alfonso rasg6 en dos pedazos cuando Ie fue presentado por el personero de la iglesia, declarandolo ganado contra derecho ccallando y encubriendo la verdad.•
Por este tiempo se concert6 el concejo de Oviedo
con el de Aviles para que ;a moneda del Rey circulase
forzosarnente en ambos concejos y alfoces, bajo la multa de seis dineros por cada dinero; y confirm6 el monarca a los vecinos de la ciudad el derecho de transitar
libremente por todo el reino con sus mercaderfas, pagando sus derechos s610 donde debieran pagarlos, y no
en los lugares en los cuales desde antiguo estaban
exentos.

Para atraerse el apoyo de la ciudad, en la rebeli6n
contra su padre, otorg61e el infante D. Sancho reconocimiento y confirmaci6n de sus fueros, prometiendo defender al Concejo hasta contra eI Rey (I). Que D. Sancho obtuvo ese apoyo 10 demuestra el hecho de que
mas tarde expidiera nuevo albala eximiendo a Oviedo
y al Concejo de Nora a Nora de pagar al Rey yantar
superior al debido por el fuero, y el de que Ie hiciera
donaci6n de toda la tierra de Siero.
Durante el reinado de D. Alfonso y el de su hijo
D. Sancho form6 el Concejo extensas y varias ordenanzas y reformas de elias sobre la venta y tasa de las
carries, venta y matanza de ganados, inspecci6n del
pescado que se presentare en los mercados y condiciones en que ha de tenerse y venderse en ellos, venta
de pan y vino, orden del mercado y manera de la reventa de estos y otros artlculos de consumo; sobre las
formalidades con que los judios habian de hacer los

(I) «Que si el Reymio padre 6 otro hombre clgnnc qui ..iere ir contra
vo s U contra estes ccse- que sou dichas en esta carta que yo que vos ayude
e vos guarde e que vcs defienda Ii tan bien contra eI Rey Olio padre como
contra todos los hombres de~ mundo. (Tex/I) de /a conjirmtuiJ".)>>
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prestamos con prenda; sobre la circulacion de la moneda, polida de las posadas y alberguenas, y otras
muchas cosas de enumeraci6n prolija, aumentadas considerablemente en reformas y ampliaciones sucesivas
de 1274 Y 1279 Y extendidas a todo el alfoz de Nora
a Nora.
No s610 con la iglesia del Salvador tenia frecuentes
contJictos el Concejo sin6 tambien con otras corporaciones y concejos; diganlo la . concordia que celebr6
con los benedictinos de San Vicente (I 275) para transigir cuestiones diversas, y los convenios otorgados con
el concejo de Aviles para resolver por arbitros las querellas surgidas entre ambos •sobre perdidas y danos y
• males que decimos recibimos unos de otros, por acre• centar entre nosotros la paz y amistad de aquf en
»adelanr«.•
Sefiales parecen estas de haber adquirido el Concejo preponderancia, hasta el punto de que, si hasta
Fernando III la historia de la iglesia del Salvador es la
de la ciudad, desde esta epoca 1a ciudad prepondera y
la vida politica y civil sintetizada en el Concejo tiene
personalidad propia, saliendo de los p6rticos del templo para encontrar su natural asiento en la casa del
Concejo, donde nace y se desarrolla el estado llano
ovetense. Asi figura nuestra ciudad en 1295 en la hermandad de Leon y Galicia, y envia a Gonzalo Garcia
y Benito Juanes a las Cortes de Valladolid del mismo
aiio y puede hacer papel de protectora del Concejo de
la Ribera de Abajo juntandose con el en herrnandad, y
obtener de D. Fernando IV la exenci6n de todo pecho
y tributo durante cuatro afios y la cesi6n perpetua del
tributo de las Glcharcs para reparar sus arruinadas
murallas, y tratar de potencia a potencia con el Obispo y Cabildo del Salvador para arreglar sus diferencias,
apoyandose unas veces en el Gobernador de Asturias
Infante D. Alfonso y otras veces en 6rdenes del mismo
Rey que procuraba amparar al Concejo contra el Cabildo y Obispo. Confirma nuestra opinion un hecho de
aquellos tiernpos: el alcalde Alfonso Nicolas encontr6
en la calle de la Rua al Dean de la Catedral Fernando
Alfonso de quien el Concejo tenia agravios; increp61e
duramente y, como recibiese energica respuesta, derribo al Dean de la mula que montaba y lIev6le arrastrando largo trecho, sostuvo el Rey al Alcalde, pero las
censuras de la iglesia tenian entonces poder extraordinario y Alfonso Nicolas hubo de presentarse con sus
parientes, todos en traje de penitentes, a solicitar perdon en la puerta principal del templo del Salvador,
perd6n que el Obispo Ie otorg6, si bien el penitente
hubo de dar 900 sueldos para sufragios y donar i la
iglesia las casas de su propiedad en la calle ele la Rua,
En los elias de D. Fernando IV, uno de aquellos
senores, seminobles y semibandidos que abundan en
la historia medioeval de Francia y Alemania, pero que
no eran tan frecuentes en nuestra tierra, Gonzalo Pelaez

de Coalla, senor del castillo de Aguilar, lIev6 al extremo sus depredaciones y violencias y fue preciso organizar la defensa contra elias. EI centro de esa defensa
era nuestra ciudad; ella organize por 200 maravedis
alfonsinos mensuales una hueste mandada por Suer del
Dado, hijo de Suero Alfonso de Aller, encargada de
convoyar las mercandas que salfan de Oviedo y habian
de atravesar el coto de Olloniego; el Concejo otorg6
carta de vecindad a muchos particulares que buscaban
el amparo de la ciudad contra aquel bandolero, y concert6 hermandad con el de Grado •para requerir e de• mandar e fazer mal e danno en cuanto podiermos en
s los cuerpos e en los haberes, tambien por justicia co• mo por otra manera cualquiera al dicho Gonzalo Pe.Iaez de Cualla e a sos vasallos e i todos los otros que
• con el fueron 0 son 6 fueren de aqui en delantre en
• deservir al Rey y en fazer mal a nos.» Con esto el
temible partidario tuvo en frente una fuerza importante
a la cual, al parecer, no se atrevi6 a atacar. Algo semejante fue preciso hacer con los hombres de armas que
defend/an el castillo de Priorio, del cual era senor el
Obispo, hasta el punto de que el Rey D. Fernando IV
mandara arrasar aquella fortaleza y prender a los que
la guarnecian.
No fueron mejor las cosas durante la minoria de
D. Alfonso XI, tan sabiamente regida por dona Mar/a
de Molina, y el Obispo y Cabildo hicieron concordia
con el Concejo, porque acaeda venir muchos infantes
y ricos-homes a la ciudad y cometian desafueros que
luego no pod/an ser castigados por la calidad de los
malhechores, y estipularon que ninguno de aquellos
pudiese entrar en ella sin permiso del Obispo y Concejo, excepcion hecha de D. Rodrigo Alvarez de las
Asturias, senor de Norena y Comendero de la ciudad,
a quien prometian esperar para declararse en favor de
alguno de los pretendientes a la tutoria del Rey. En
esta cuestion de nombramiento de tutor los personeros
de Oviedo en las Cortes de Burgos, Juan y Gonzalo
Fernandez, hicieron hermandad con los caballeros castellanos para rnantenerse neutrales y ayudarse reciprocamente contra los tutores aludidos; 10 cual no debi6
dejar a Oviedo en muy buen lugar cuando el Rey,
echando en cara al Obispo que sus vasallos hadan robos
y muertes en vecinos del Concejo y el los amparaba
despues en sus castillos, dejo sin efecto y' anul6 la
concordia a que antes nos referimos, fundado en quejas que Ie diera D. Rodrigo Alvarez.
Estrechabase entretanto la buena amistad entre
Oviedo y Aviles, concediendo este exenciones en su
puerto i los vecinos de la ciudad y continuaba esta
siendo cabeza de las hermandades entre los concejos
asturianos concertadas, sentfase fuerte enfrente del
Obispo y Cabildo a quienes pedia cuenta de los danos
por sus vasallos hechos a los ovetenses, muy especialmente por la guarnicion del castillo de Tudela, la cual,
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segun las trazas, corr/a parejas con la de Priorio; y se
defendia bien contra unos y otros. Mostr6se desde luego amigo de D. Rodrigo Alvarez cuando este vino a
poner paz y orden en las cosas de Asturias y consigui6
de el reconociera en su senorto de Gij6n los fueros y
franquicias de Oviedo. S610 mas tarde se separ6 de
aquel pr6cer en la lucha fratricida que termin6 en
Montiel con el auxilio del famoso Condestable Duguesclin.
Nuestra ciudad no solamente habia jurado como
rey a D. Pedro en 1334, por medio de los personeros
Bartolome Martinez, Gonzalo Alfonso y Gonzalo Andres, sino tambien en comunidad celebrada solernnemente en la iglesia de San Tirso, y rnantuvo su j uramento a la ocasi6n en que los amigos del senor de Gij6n quisieron levantar a los asturianos en favor de don
Enrique. Cuando este vino a Oviedo fugitivo no se
atrevi6 a penetrar en la ciudad y fue a refugiarse en
Gij6n, cuyos estados heredara de D. Rodrigo; al pie
de sus murallas lleg6 D. Pedro persiguiendole y alii
otorgaron paces, quebrantadas de nuevo cuatrc aiios
mas tarde.
En 1337 convocados por Diego de Valdes senor
de la Torre de San Cucao de Llanera, y por Suero
Pelaez, comisionado del Rey, reunieronse en Santa
Mar/a de la Vega muchos senores y caballeros y muchos representantes de los pueblos asturianos para jurar fidelidad a D. Pedro, con protestas caballerescas
y juramentos que recuerdan los de los heroes de la
Tabla Redonda y que parecerlan dignos de Amadis de
Gaula, sin6 se conservaran escritos en documento de
la epoca (I). No peco D. Pedro de ingrato con la ciudad, a la cual reconoci6 sus fueros y privilegios, eximiendola de la jurisdicci6n de los Merinos y de los
Adelantados de Leon y Asturias, confirrnandole la
franquicia de portazgos en todo el reino, excepci6n hecha de Toledo, Sevilla y Murcia. Las enconadas luchas
entre los partidarios de D. Pedro y D. Enrique librabanse en las misrnas calles de la ciudad, en una de las
cuales fue muerto Rodrigo Fernandez Casaprtn, Gobernador por el Rey de la torre de Cimadevilla. Para
evitar estas sangrientas colisiones pactaronse treguas
entre los dos bandos, y la citada torre, unica propiedad
del Rey en la ciudad, fue entregada en deposito y tenencia neutral a Gonzalo Bernaldo de Quir6s.
EI triunfo de D. Enrique de Trastamara tuvo para
Oviedo funestas consecuencias, no precisamente porque tomara venganza de la poca afici6n que nuestra
ciudad Ie mostr6, pues antes confirm6 sus privilegios,
sino porque al donar sus estados de Asturias a su hijo

(I) Juramos non seran posades nuestrus armas e atrds Don volveremcs
nin faremos mas comlda, nin hebida, que pan e carne de vaca e agua, e
non tornaremcs a morar en nosas casas... Nin daremos fable a traidores,
nin agua, Din pan, nin vine, niu carne, nin otra ccmida, nin bebide, DiD

candela, nin lleche, nin sobradc, nin otra cosa.....
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natural el Conde D. Alfonso Enriquez, nos trajo un
elemento de discordia que por mucho tiempo la mantuvo. No se satisfizo el Conde con sus estados de Gij6n
y Norefia, sino que envi6 sus Merinos a Oviedo y alas
villas asturianas mas importantes exigiendo Ie pagasen
tributos y Ie diesen peones para sus huestes, en vano
el Rey D. Enrique II mand6 distintos albalaes prohibiendo a sus Merinos y a los del Conde rnerinasen en
los lugares pertenecientes al Obispo y Cabildo, como
Teverga, Quir6s, Proaza y otros; fue necesario se reuniese en la ciudad una junta semejante a la en otro
tiempo congregada en el Monasterio de la Vega y que
en ella Obispo y Cabildo, caballeros y concejos formularan ante el Conde su negativa a pagar los nuevos
tributos, pues todos tenian privilegio dispensandoles de
ello, como dijeron los procuradores del concejo de
Oviedo Martin Alfonso del Portal y Bernardo Rodriguez de la Rivera, invocando el fuero de la ciudad; y
acordaron acudir en queja al Rey. Resolvi6 este la
contienda en justicia declarando que al Conde D. Alfonso s610 Ie debian tributo los estados de su sefiorfo,
mas no los otros de Asturias que estaban libres y quitos por sus fueros.
Brillaba por este tiempo en nuestra ciudad el Obispo D. Gutierre de Toledo quien, al subir al trono don
Juan I, fue amparador de los asturianos, por la gran influencia que con el tenia, como antiguo capellan de
D. Enrique II yCanciller de lareina D." Juana. Fue hombre poderoso y aun cuando quiza pec6 por excesivo deseo de imponer la jurisdicci6n de su senorfo y el del Cabildo a los concejos y rices-homes de Asturias, atendiendo Illuy especialmente a fortificar 10 que pudieramos
llamar su poder temporal, con su prestigio en la Corte
defendi6 energicamente los intereses de aquellos contra los abusos de D. Alfonso Enriquez. En tiernpo de
este prelado, ilustre por muchos conceptos, empezaron
las obras de la actual Catedral, donde fundo una capilla para su enterramiento. De la habilidad con la cual
procedia en la politica puede dar ejemplo el tino con
que confiaba la encomienda de sus estados a los caballeros por el Rey recomendados 6 a aquellos que, por
su esfuerzo y valentia, tenian gran prestigio, como Alvar Perez de Osorio, en Ribadeo, Pedro Rois, tfo del
Infante D. Alfonso, en Langreo, Pedro Menendez de
Valdes, en Llanera, y los Gonzalez de Quir6s, en Quiros, Teverga, Proaza y Miranda; con 10 cual se aseguraba el apoyo de estos senores. Este Prelado expuso a
D. Juan lias quejas contra el conde D. Alfonso y el
Reyen 138 I dirigi6 carta a los caballeros antes citados
y a otros muy principales de Asturias como Tello Fernandez de Toledo, Fernando Alvarez del Bayo, Gonzalo Bernardo de la Rivera, Alfonso de Nava, Juan
Fernandez de Oviedo y algunos mas, previniendoles
se pusieran a las ordenes del Obispo contra el Conde
de Gij6n. Pero no considerando esto bastante eficaz,
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vino el mismo Rey a Oviedo yaqui acudi6 tambien el
Conde a rendirle homenaje e en la capilla de las Santas
• reliquias y en manos del Obispo,» segun dice Quadrado. Perdon61e D. Juan, pero, con objeto de alejar de
Asturias aquella ocasi6n de turbulencias, priv61e de los
estados que aqul tenia, dandole otros en Castilla; dono
al Prelado el Condado de Noreiia cuyo titulo llevan
aun los Obispos de Oviedo, y tom6 para sf las dernas
tierras y villas de Asturias,· incorporando a la corona
este sefiorfo que, mas tarde, en tiempo de D. Juan 1I
constituyo el patrimonio de los Prfncipes de Asturias (I). T odavia algunos anos mas tarde, volvi6 el turbulento Conde a penetrar en Asturias; pero los caballeros y vecinos de Oviedo presentaronle 'batalla en las
calles de la ciudad y Ie arrojaron de ella, matando a
algunos de sus parciales, auxiliados de los hombres de
armas del Obispo que por mandato del Rey defendfan
la torre de Cimadevilla y el palacio real.
Sucedi6 a D. Gutierre en la Sede episcopal D. Guillermo de Monteverde, que acab6 la capilla mayor de
la Catedral y mantuvo tenaces luchas con villas y concejos. En su tiempo se impuso el entredieho a los vecinos de Llanera, de donde les vino el nombre de experxurados (excomulgados,) entredicho rnantenido durante cuatro afios, y surgieron entre el y la ciudad graves
discusiones no resueltas hasta la concordia celebrada
par el Concejo y el obispo D. Diego Ramirez de Guzman en 1435 y por la cual se estipulo: que la puerta de
la Noceda estuviera abierta cuando la de Cimadevilla;
que el Juez del Cabildo seria convocado con los demas
del Concej 0 y se levantarla el entredicho puesto a los
jueces y regidores. D. Diego continuo las obras de la
Catedral, cuyo renombre en la devoci6n de los espaiioles vino a aumentar el milagro de haber recobrado el
uso de la palabra un peregrino mudo que vino a visitarla; y en su epoca floreci6 en la iglesia ovetense Juan
de Segovia (2), Arcediano de Villaviciosa, mas tarde
Cardenal y Arzobispo de Cesarea y teologo de fama
europea por su sabidurla y santi dad.
De nuevo ensangrentaron las calles de Oviedo las
rebeldfas del Conde D. Alonso, que, fingiendose con
poderes de su sobrino el rey D. Enrique Ill, volvio a
Asturias y torn6 a la posesion de sus antiguos estados,
Noticioso de ello el monarca, se puso en camino para
Oviedo, y, cuando los de la ciudad descubrieron el
engano del traidor Conde, acometieron contra el y los
suyos, obligandoles a encerrarse en la fortaleza, de
donde aquel pudo huir para refugiarse en Gij6n. Cuando el Rey lleg6 a Oviedo ya hablan sido batidos por

(I) Otrosl mandamos el dlchc infante nuestro fijo, que Ia tierra de las
Asturias, que nos tenemos para Ia corona del reyno, por el yerro que el
conde D. Alonso nos fizo, que nuuca Ia de a otro: salvo que sea siempre de
la nuestra corona, 'lsi como nos 10 prometlmns ti los de dicha tierra, cuando
para DOS In. reclblmos. (Te.rtQmento de D. jllan I.)

(2)

Ambrosio de Morales.

la ciudad los partidarios del Conde y las cabezas de algunos fueron presentadas al Rey por el Concejo. Por si
alguien dudaba de la lealtad de Oviedo y de que la
ciudad habla sido enganada en deservicio del monarca,
ofrecieronse a sostenerlo en palenque cerrado los caballeros ovetenses Rui Dlaz de Vigil, Illan 6 Julian de
Villaroel, Fernan Perez de Lavandera y Rodrigo Gonzalez de la Rua, D. Enrique no puso en duda las protestas del Concejo y confirm6 sus fueros y franquicias.
Durante la minorfa de D. Juan 1I, apoder6se de la
ciudad Suero de Quinones, como otros usurpaban otras
tierras de Asturias, y claro es que durante algunos aiios,
nadie sin su favor podia ejercitar sus derechos en la
ciudad. A tal situaci6n vino a poner termino Gonzalo
Rodrigo de Argiielles, comisionado a este objeto por
el infante D. Enrique, senor del Principado. Con su
autoridad par escudo supieron los ovetenses libertarse
de aquellos que los tiranizaban y mostrarse dispuestos
a recibir al nuevo Merino mayor de Asturias Pedro de
Tapia quien present6 su nombramiento a la Junta general reunida en Oviedo, el 18 de Marzo de 1445.
En las revueltas que se verificaron en los ultimos
afios del reinado de D. Enrique IV nuestra ciudad
tom6 partido contra el monarca, como bien claramente
10 demuestra el hecho de que el infante D. Alfonso
y la princesa Dona Isabel reconociesen derechos de
aquella y resolvieran sobre cosas de la ciudad, como
cuando la segunda, en cedula de 9 de Diciembre de
1469, mandaba al Concejo defender la jurisdicci6n que
tenia sobre la Ribera de Abajo, reconocida en la carta
de hermandad de 1408, impidiendo al Dean y Cabildo
se entrometan en ella por medio de sus jueces ni cobren da mitad de los derechos, judicias y calumniass
como venlan haciendolo,
En esto obr6 nuestra ciudad can gran instinto politico, inclinandose a aquella representacion de la
monarqula que le parecia mas fuerte y vigorosa y de la
cual podia apoyarse mejor el estado llano para 0PQnerse a los abusos de la nobleza. Aprovechando esta
las discordias de los grandes y la debilidad del monarca,
habfa vuelto a sus antiguas costumbres de imponerse
a los concejos por la fuerza 6 por la audacia, desoyendo las ordenes del Rey y prescindiendo de ellas en absoluto hasta el punto de que a Menendo de Valdes,
poderoso por sus propios sefiorfos y par las encorniendas que del monarca y de la iglesia de Oviedo tenia,
se le llamaba en Asturias el Rey Chico.

III
Estado politico y social de Oviedo hasta
los Reyes Oatoltooa,
Si Oviedo fue donada al Obispo y Cabildo de la
iglesia del Salvador por Alfonso el Casto, no podemos
poner en duda que la iglesia la gobem6 en los prime-

ASTURIAS
ros tiempos, que los moradores eran sus vasallos y que
sabre ellos tenia jurisdicci6n. No los liberto de ella el
fuero de Ordofio I, concediendoles solamente exenciones y privilegios, sin modificar su caracter de vasallos
del Obispo y Cabildo. Pero al lado de esta ciudad y de
estos vasallos existfa, y poco a poco iba creciendo, otra
poblada por hombres libres, que pagaban sus tributos
al Rey. As! se deduciria del privilegio por el cual Ordono dio a la citada iglesia en 827 la mitad del portazgo
de Oviedo y de las multas cobradas en sus mercados,
de las donaciones de Alfonso III y de otros varios documentos, si ya no bastara a probarlo el hecho de que
el fuero de Alfonso VI se da a una ciudad dependiente
s610 del Rey y que se gobierna por si misma can aquella organizaci6n aut6noma no ajustada al molde del
municipio romano, como pretenden muchos autores,
sin6 que surje expontanearnente de la confusion de los
primeros siglos de la reconquista como organismo propio de las agrupaciones de hombres libres, aparecidas
en medio de las exageraciones individualistas del feudalismo,
iQuienes formaron esa ciudad, esa agrupaci6n primera? Los hombres de guerra que acornpanaban a los
Reyes asturianos y tenfan aquf sus moradas, los enfitenticarios de los benedictinos, los mercaderes, los artesanos, los fugitives de los reinos arabes, los extranjeros
que venfan entonces de todas partes; y estos se gobernaron par sf mismos y formaron par eleccion su Senado
6 Consejo encargado de gobernarlos, yeligieron quien
los juzgase y fueron vasallos del Rey. El mayorino 0
merino, menor porque era de una localidad a diferencia del ma}'or que 10 era de una regi6n, desemperiaba
las funciones permanentes de gobierno por el Rey, los
jueces y alcaldes dirimian contiendas y aplicaban penas; los reg/dores administraban los bienes de la comunidad y ordenaban las relaciones econ6micas; y unidas
todas estas autoridades formaban la representacion del
Concejo. EI Obispo y el Cabildo nombraban por su
parte unjuez y un alcalde, a los cuales habfa de conceder su placet el Concejo,
Esto ocurna ya seguramente antes que Alfonso VI
diera a Oviedo el fuero de Sahagun (I) en el cual se
consignan las exenciones y franquicias de los fueros
mas priviIegiados. Respecto a la organizaci6n y vida
poUticas se previene recaiga eI cargo de merino siernpre en vecino de la ciudad, que no sea obligatorio y
solamente el Rey 10 pueda mudar; en la ciudad nadie
sea vasallo sino del Rey, hasta el punto de declarar
libre al mismo siervo del fisco real que aqui habite y se
acoja al fuero; se establece e1llamado de sayonia equivalente a la inviolabilidad del domicilio; la exenci6n de

(1) Pre$cindimos de: apuntar aquf nada ace-rca de: I.a autenticidad de
nuestro {uero, puesta en dada por el Cl'udito Feraandez Guerra, porque
nos parece ageon a Dllestro trabajo.
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ir en jonsado salvo hallandose el Rey cercado 6 en lid
campal, y aun entonces s610 prestaran los vecinos este
servicio de la guerra cuando ya esten en movimiento
las huestes de todos los demas concejos, no se deben
yantares sin6 al Rey, y eso cuando venga, y no ha de
pasar de 300 sueldos en todo un ~no; los magnates 6
senores y los vecinos seran iguales ante la ley penal
cuando riiian entre sf; y, por ultimo, las tierras de los
vecinos de la ciudad las tendran con exenci6n del servicio personal a que obligaba la posesion de la tierra.
En el derecho civil, el fuero dispone: que los propietarios de tierras sean libres de venderlas a quien
quisieren, aun cuando dejen la ciudad; pueden testar
con la unica limitaci6n de no desheredar a los hijos del
todo.
En materia penal, la multa 6 calofia y la compostura
son la base de la penalidad; se castiga el falso testimonio y el allanamiento de morada, y se considera circunstancia eximente cuando el agresor hiere con 10
primero que tenga a mano, si el agredido Ie dirigi6
determinados insultos,
En cuanto a procedimientos, se prohibe el embargo
cuando el demandado presta fianza; se consigna que
nadie puede eximirse de prestar dedaraci6n en juicio;
se establecen la prueba del duelo para el litigante 6
procesado par sf, sus hijos 6 sus pariei.tes y la Ilamada
caldaria 0 del hierro candente, debiendo hacerse esta
en la iglesia cuando se demanda deuda de un muerto y
no se da otra prueha de ella.
En cuanto a polida se permite vender libremente
el pan y la sidra; se prescribe la inspeccion de las medidas, mandando romper las falsas y rnultar al que
vendi ere can elias, y se impone tambien esta pena de
multa a cuantos arrojaren basuras a las calles.
Por 10 que se refiere a las egenciones de caracter
general, se autoriza a los ganados de los ovetenses para pastar en todo lugar y cortar par los montes, y se
concede tarnbien a los vecinos la franquicia de no pagar portazgo ni ribaje desde la mar hasta Leon.
Tales son los principales rasgos del fuero ovetense, de los cuales se deduce la existencia de un organismo politico en estado de madurez de un Concejo ya
bastante irnportante para ser halagado por los monarcas can privilegios y exenciones que les granjeasen su
apoyo, cuando este les fuere necesario. Pidenle unas
veces subsidios extraordinarios para la guerra, y le fortalecen otras con su autoridad para luchar con la tendencia absorbente de los prelados 6 contra las rebeldtas
de los nobles: y de tal modo sirve a la monarquia, que
todos los reyes se apresuran a confirmar sus fueros en
la primera ocasi6n que se les presenta. La Iglesia pretende dominarle con su intluencia, la nobleza feudal
intenta. destruirle, la monarqufa emplea polftica con eI
mas hibil y se 10 atrae colm{lOdole de mercedes y
afirmando principalmente con su poder aquellas liber10
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tades tanto mas preciosas para el estado llano cuanto
que acaba de salir de la servidumbre feudal y vc aun
de cerca las penalidades de ella. Este fen6meno politico
se observa en todas partes en el advenirniento del estado llano a la vida publica, y 10acusa perfecta y claramente la historia de nuestra ciudad en el perlodo que
acabamos de resefiar brevemente.
El fuero no es el origen del poder popular; este
existe ya antes del fuero. Los reyes 10 encuentran, no
5610 formado, sin6 tambien con una organizaci6n sabia
para la epoca en la cual el Concejo de Oviedo nace a
la luz de la historia.
Las clases sociales son en el Oviedo de la edad
media las mismas que en la mayor parte de los demas
concejos de Espana: el clero, la nobleza, el estado llano.
EI Obispo y el Cabildo tienen el seiiorfo de la mitad
de la tierra asturiana, y los prelados unen a esto la
jurisdicci6n eclesiastica en una di6cesis exenta y extensfsima. La calidad de los obispos a quienes se encomienda esta Sede, sus relaciones con los monarcas, todo
demuestra que en la provision de la mitra ovetense se
ponia principal cuidado, y que esta tenia altfsima importancia cuando para ocuparla se escogian personas
de elevado linaje, de gran ciencia, de probada habilidad 6 de virtud ejemplar. A su energia, a su prudencia
6 a su poder acudieron algunas veces los rnonarcas;
ellos constituian como el centro de toda la fuerza polltica y social, y 10demuestra el hecho de que en torno
suyo se congregasen nobles y pecheros en los momentos entices de la historia de la regi6n asturiana. EI
clero con el cual se formaba el Cabildo no nos ha dejado memorias de esas que denuncian el caracter de
una corporacion; pero teniendo en cuenta que constitufa el Consejo del Obispo y los intereses de ambos
eran los misrnos, mas exigentes y avasalladores en la
vida corporativa que en la individual, y que el exceso
de poder predispone al abuso de el, bien podernos
considerar a Obispo y Cabildo fundidos en una sola
entidad.
La nobleza de Oviedo probablemente serfa de segundo orden en la epoca que estarnos estudiando; en
una ciudad cuyos dos tercios correspondian al Concejo
y elotro ala Iglesia del Salvador, y en la cual, por otra
parte, la posesion de la tierra no implicaba ningun
servicio personal, no podian existir feudatarios de bandera, de coraza 6 de escudo. Se trataba simplemente, a
nuestro entender, de una nobleza militar, de caballeros
que pudieran prestar el servicio de las armas al Concejo 6 a la Iglesia 6 al Rey mismo, acaudillando las
huestes de los dos primeros cuando el monarca los
lIamaba en fonsado. Sabido es que la profesi6n de las
arrnas ennoblecia, y la categorla de estos nobles dependeria simplemente de si su fortuna particular les
permitia llevar a la guerra mayor 6 menor numero de
hombres a su particular servicio. Buena prueba de

nuestra opini6n la tenemos en que, en la historia de
esta epoca, cuando ligura un individuo de la alta nobleza 6 simple senor feudal con jurisdicci6n territorial,
es siempre extraiio a la ciudad, como D. Rodrigo Alvarez de las Asturias, Suero 6 Diego de Quinones y
Menendo de Valdes. Cuando la ciudad necesitaba el
apoyo de un senor 6 noble de bandera, 10 llamaba
como a un protector, y de ello es ejemplo D. Rodrigo
Alvarez, 6 le encomendaba un servicio de armas mediante sueldo, como a Suer del Dado. En Oviedo exisdan caballeros y 10 prueba el que la ciudad ofreci6
cuatro de ellos arrnados de todas arrnas para sostener
la afirmaci6n de su lealtad a D. Enrique III; pero notase que solamente los llamaba hijosdalgo. EI fuero habla
ciertamente de magnates, pero puede interpretarse esta
palabra como equivalente a la de majores loci 6 majores viII{/!, clase de la cual salfan tambien los maforinos
6 merinos que, como se dice en otro lugar, habian de
ser naturales de la ciudad. No se opone a nuestra afirmaci6n el que algunos senores de sefiorlo jurisdiccional
buscasen refugio tras de nuestras murallas contra el
mayor poder de otros vecinos suyos, ni la calificaci6n
de rices-homes e infanzones, repetida en documentos
de la epoca, vale tanto como miembros de la nobleza
superior. En resumen: la nobleza de Oviedo, como antes decimos, era una clase compuesta principalmente
por la nobleza militar, enriquecida por su propio esfuerzo, asoldada por la Iglesia 6 por el Concejo, 6 salida de las farnilias mas poderosas del estado llano. Su
inAuencia es escasa por eso mismo, y s610 algun miernbro de ella, como el maestre de Alcantara Gonzalo
Martinez de Oviedo, llega a brillar en la Corte.
El estado llano cornpuesto de mercaderes, artesanos, industriales, labradores, servidores del Rey, del
clero, de la nobleza y del Concejo, debia de ser numeroso, pues en aquella epoca contaba la ciudad 900
vecinos pecheros, segun el repartimiento que se hizo
para pagar al Rey D. Alfonso X el subsidio de la ciudad; y sabido es que ni el clero ni la nobleza pechaban.
El predominio de los mercaderes aparece evidente en
los innumerables litigios sostenidos por el Concejo para mantener la exenci6n del tributo de portazgo y
ribaje desde la mar hasta Leon, pleitos repetidos sin
cesar en los siglos XIII, XIV y XV, como si esa fuera
la parte mas importante de las franquicias concedidas
por Alfonso VI. A este gremio pertenecen con mas
frecuencia los jueces y los procuradores en Cortes; a
esa funci6n social del comercio dedica el Concejo sus
mas sabias ordenanzas; para asegurar el comercio con
el interior toma huestes a sueldo el Concejo; y, por
ultimo, de esa clase salen los hijodalgos que poco a
poco van invadiendo el padr6n de nobles de la ciudad.
Fuerte por su mimero, por poseer el monopolio de la
riqueza mueble y una gran parte de la inmueble, por
el espiritu de union que cia cohesion mayor a todos
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sus diversos elementos, por tener a merced suya la produccion y la distribucion de la riqueza, el estado llano.
criado a la sombra de la Iglesia, pone especial empeno
despues en emanciparse de los lazos temporales que a
ella Ie unen y se organiza con un sentido practice admirable. Siente en su ser un cumulo de energlas nacientes, mientras el clero y la nobleza (como clases sociales,
entiendase bien) han gastado ya un gran caudal de
elias en las contiendas pollticas y aun en las de clase;
son los unos combatientes fatigados y el otro un campeon lleno de juventud y de vigor; pretenden aquellos
conservar su puesto, creyendo que hay lugar para
todos, y este, pletorico de vida, ansioso de movimiento, quisiera para sf todo el espacio.
Cual es la base de las relaciones de estas clases
en el organismo de la vida polltica de la ciudad, claramente se ve en los documentos de la epoca, El Concejo elije, por medio de los homes bonos, sus jueces y sus
alcaldes, dos de cada clase; el Obispo y Cabiido elijen
un juez y un alcalde por su parte, pero con el placet del
Concej o. Prescinde de este la Iglesia y nornbra sin el
sus autoridades, y no contenta con ello, pretende tener
participacion tarnbien en la eleccion de los del Concejo.
Dirime Fernando III la contienda en favor de la Iglesia,
previniendo que ocho dtas antes del de San Juan vayan
los hombres buenos a pedir consejo al Obispo sobre el
nombramiento de jueces, alcaldes y regidores y los
nombren en el palacio episcopal y bajen el dta de San
Juan con el Obispo a Santa Marla del Campo a confirmarlos, Alfonso X rasga esta real cedula declarando
haber sido dada contra derecho y porque enganaron a
su padre, disponiendo que la ciudad nombre sus jueces
y alcaldes y el Obispo los suyos y se les confirme el
dia de San Juan en Santa Maria del Campo ass; commo jui usado en t;empo del Rey don A/fonsso nuestro
abuelo. Otras veces la cuestion es porque el Cabildo y
el Obispo pretenden que la puerta llamada de la Noceda, en la muralla, no se cierre sino cuando la de Cimadevilla; otras sobre si la torre de Cimadevilla, propia
del Rey, ha de tenerla el Concejo 0 el Cabildo; otras
sobre la parte correspondiente a cada uno de las multas
impuestas en los mercados. Asi a cada momenta surgen contiendas entre ambas clases, que toman en ocasiones aspecto violento como cuando el alcalde Alfonso
Nicolas arrastra al Dean por la calle de la Rua despues
de derribarle de su cabalgadura, 0 se transigen por
arbitros ell largas y detalladas clausulas de concordia.
Algunas veces emplea el clero de Oviedo las armas
espirituales poniendo en entredicho a las justicias y regidores que se resisten a sus deseos, y el Concejo las
ventajas que le dan sus atribuciones econornicas y de
polida. En otras ocasiones envia cada corporacion sus
procuradores al Rey para exponerle sus quejas y 50meterse a su mandado, Pero debe consignarse la circunstancia de que estas luchas, con ser enconadas, nunca
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ensangrentaron las calles de Oviedo, aun cuando ni a
la Iglesia ni al Concejo les faltaban caballeros que los
apoyasen, a mas de los hombres de armas mantenidos

a su servicio.
De estas breves indicaciones se deduce que el Clero
y el Concejo viven en lucha continuada y tenaz, en la
cual este va conquistando lentamente su independencia
y aquel perdiendo 10 que su contrincante gana en autoridad en 10 temporal; pues en 10 espiritual, se ve a
jueces y regidores cumplir las penas de esta Indole impuestas por el Obispo en distintas ocasiones.
En cuanto a la nobleza de la ciudad, repetimos que
tiene poca importancia como clase, y, por 10 tanto, escasa influencia hasta que, ya a fines del siglo XIV,
empieza a trabajar para apoderarse de los cargos concejiles, alcanzando la influencia propia de ellos, y al
mismo tiempo aumentando la suya personal basta el
punto de que, al terminar el siglo XV, en nuestra ciudad, como en todas partes, ocupa el primer lugar.
Las justicias, el regimiento 0 el Concejo se cornponfa del merino, tres jueces, tres alcaldes, ocho regidores y dos cancilleres 0 encargados de la custodia del
sello mayor, como los sigilarios de la epoca romana.
Ell\lerino 10 elegia el Rey entre los magnates 0 mayores de la ciudad, los demas cargos eran de eleccion
popular. Segun las ordenanzas de 1262, se llamaba a
Concejo para ocho dias antes de San Juan y en Santa
Maria del Campo se reunian las justicias y los hombres
bllenoj' de la ciudad; designaban estos entre sf cuatro,
despues cada gremio U oficio designaba dos hasta veinte y estes veinticuatro despues de jurar sobre los
evangelios dos a dos, se reunian aisladamente y sin
poderse comunicar con nadie y proponian para los dos
cargos de jueces y los dos de alcaldes los que tuvieren
por mejores; no podlan ser reelegidos los que 10 fueren
entonces ni ninguno que hubiere ejercido tal cargo
hasta tres afios despues de haber cesado en el, Cornunicada la proposicion a las justicias y regimiento, estos
proclamaban inmediatamente a los elegidos. Las justicias y los cuatro hombres buenos primero designados
nombraban despues los ocho regidores, sin poder tampoco reelegir a los que 10 fueren en aquel mornento
hasta un afio despues de haber cesado en el cargo.
Esta particularidad se observaba tambien con los electores, y los veinticuatro de un aiio no podtan serlo al
siguiente. El dla de San Juan se publicaban los nombres
de los elegidos, para quienes era obligatoria la aceptacion bajo pena de multa. En el rnismo dfa se incorporaban al Concejo el Juez y el Alcalde del Obispo y Cabildo. EI sello mayor, dividido en dos tablas, la del
anverso y la del reverso, se depositaba en poder de
dos hombres buenos no pertenecientes a la corporacion,
una tabla en poder de cada uno para que no pudieran
usarlo sino los dos juntos y con orden del Concejo,
Las ordenanzas y fueros de aquella epoca demues-
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tran que en Oviedo habfa una poblaci6n flotante, 6 de
extraiia procedencia, considerable; judlos que se dedicaban principalmente a los prestamos sobre prendas y
vivian en un barrio especial cdesde la porta del Castiello hasta la porta-nova de Socastiello,» como si dijeramos, en el angulo formado por la calle de San Juan
y la acera de la Plazuela de Porlier; romeros 6 peregrinos que Ilenaban continuamente los p6rticos del
templo del Salvador 6 las a1berguerlas de la ciudad;
extranjeros venidos a format' como mercenaries en las
huestes 6 a trabajar en tal 6 cual obra especial, 6 en la
servidumbre de a1gun Obispo como D. Fredolo 6 don
Guillen de Monteverde, ambos franceses, que ocuparon
la Sede ovetense; mercaderes y labradores que venian
a traer al aeogue 6 mercado los productos de sus tierras.
Esta poblacion fue de tal importancia, que uno de los
jueces de la ciudad hubo de encargarse especialmente
de administrarle justicia, a semejanza del pra/or peregrinus de Roma.
Can especial cuidado, como en otro lugar indicamas, atienden las justicias y regidores al orden y policia de los rnercados, alimentos (I), tasas, ventas y reventas; pero tampoco se olvidan de otras importantes
funciones de policia de seguridad, de sanidad, de higiene y de ornato publico. En materias suntuarias, encontramos la prohibici6n impuesta a los padres de familia
de adobar 6 adornar con plata los vestidos de su mujer
6 hijas; y a los que tal hicieren previene que, cuando
haya que repartir alguna contribucion en la ciudad se
les sefiale la cuota mas alta, cca quien de plata quier
s dar a muller 6 a filla vestiduras, bien se entiende que
• a esta valia y mas;» y tambien se prohibe se hagan
regalos a los novios en el mismo dla de la comida de
boda, sin6 antes 6 despues. Otras muchas casas curiosas podrfamos apuntar aqui para entretenimiento de
nuestros lectores, pero harlan este trabajo demasiado
largo, y queremos limitarnos a notas lijeras sobre el
estado politico y social y los usos y costumbres del
Oviedo de aquellos siglos.
Par cierto que serla muy diHcil en la actualidad formarse idea de 10 que entonces era nuestra ciudad.
Empezaba a levantarse la actual Catedral sobre el antiguo templo del Salvador, rodeada por las iglesias de
San Tirso, San Vicente, San Pelayo, San Miguel y
Santa Marla, los rnonasterios de Santa Marina, Santa
Cruz y Santa Gadea, (2) San [uan de las Duenas, que
recibi6 el nombre de San Pelayo cuando se traj eron a
Oviedo las cenizas del martir, la de San Juan, adosada
(1) Recomeudamos como mue",tra:i aaestros ayuntamientos esta ckdusula de unas ordenaneas de 1274: «Otrost estahlecemos que nenguno Don
»vlenda vlno sin 10 antes Don mostrar a los vigarlos et por so mandado, et
»si despos que 10 eusinnar eguar el villa () 10 cambiar que 10 non dia tan
»bono comma 10 de la muestra britenle el odre et peche V solldos de 105
»prietos. et por Ia prtmiere. et por Ia segonda non fsga el mester por I anno
»et si el mester Feder non aye Ia "HIa ne Ia alfoz por I anno.s

(2) De estes no queda vestigio alguno,

al antiguo palacio de Alfonso III y el palacio real, hoy
episcopal; el hospital de enfermos y peregrinos se levantaba en el area basta hace poco tiempo ocupada por las
lIamadas Escuelas de San Juan; el barrio de la juderla
y el castillo fortaleza, en el cuadrado formado hoy por
las calles de San Juan, Porlier, Campo de la Lana y
Jovellanos; la Rua mayor, punto de reunion y cita de
las gentes de la ciudad, empezaba en Cimadevilla, y
terminaba en la Balesquida, dejando a la derecha la
calle que bajaba a la Catedral y sirviendo de punto de
partida en su extremo poniente a la que terminaba en
la puerta del Campo (hoy bajada de Porlier); Cimadevilla era entonces un trozo de terrene cubierto de casas,
huertos, corrales de ganados, etc., cerrado al Sur por
la muralla, puerta y torre, embocando al Norte con la
Rua, limitado al Oeste por la muralla y lindando at
Este con el azogue 6 mercado (hoy Trascorrales) y la
calle de So-el-azogue (hoy San Antonio); esta ultima
bajaba hasta la de los Can6nigos (Can6niga) dejando
a la derecha la de las Herrerfas (Mon) y a la izquierda
el barrio del Portal (entre Santa Ana y Rua); la de los
Can6nigos terminaba en la de la Vifia (San Jose) y por
la confluencia de ambas se penetraba en la plaza de
Palacio (Corrada del Obispo) bajando desde ella a la
puerta de la Noceda por el monasterio e iglesia de
San Vicente (San Vicente). Tal es en rapidos trazos eI
croquis topografico de la ciudad en la epoca que acabamos de estudiar, clrcunscribiendolo a las murallas, porque es de advertir que fuera de ellas existfan algunos
arrabales muy poblados. Era uno el de la Vega, formado por el monasterio y las moradas de sus servidores y
colonos; el de San Julian (Santullanoj, el de Foncalada,
Fuente abierta junto a 1a puerta de la Gascona, en
tiempos de Alfonso III; el del Campo donde estaban la
iglesia de Santa Marla y el Monasterio de San Francisco y frente a aquella el Ingar 6 campo de los homes
bonos donde celebraba elecciones el Concejo; y el que
se supone existirla desde fuera de la puerta de Cimadevilla en direcci6n de Castilla. A todos estos aparecen
referencias en documentos de la epoca y aun a algunos
otros cuya posicion sena dificil fijar hoy por falta de
indicios sulicientes; pero bien puede afirmarse que a
pocos pasos de cada una de las puertas de la ciudad
existirfa un arrabal. En ellos se albergaban romeros y
soldados y en algunos moraban gran mimero de familias judlas que no cablan en la ciudad,
De las costumbres privadas nada hemos de decir
sin6 es que se asemejaban a las de la misma epoca en
todas las ciudades de estos reinos. Como en la mayor
parte, cada mester U oficio ocupaba una calle 6 parte
de ella; la clase noble preferla la de CimadeviIIa para
sus rnoradas, pero los caballeros invertlan gran parte
de su tiempo en pasear por la Rua, donde los mercaderes tenfan sus moradas y tiendas 6 en charlar reunidos
en el zaguan de una casa principal, en los cuales nunca
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faltaban asientos para tal objeto. De esto bien puede
deducirse la frecuencia y mayor intimidad de las relaciones entre mercaderes e hidalgos por 10 mismo que
en sus ongenes no habfa infranqueables abismos ni mucho men os. De las relaciones de los nobles con los mesteres u oficios puede dar idea la protecci6n que algunos
les dispensaban, y de la consideraci6n en que los tenfan
sirve de muestra la donaci6n hecha por D." Velasquita
6 Balesquida Giraldez al gremio de sastres, del hospital que habfa ella fundado, donaci6n a la cual debe su
origen la famosa cofradia de la Balesquida que aun hoy
celebra su fiesta anual el martes siguiente a la pascua
de Pentecostes,
Para terminar estas observaciones sobre la epoca
hist6rica acabada de bosquejar, diremos que, en cuanto
a los elementos que pudieran acusar el estado de la
cultura en Oviedo, no quedan monumentos suficientes.
Unos, como los objetos de arte destinados al culto que
existen en nuestra Catedral, no acusan adelanto digno
de menci6n respecto a los de siglos anteriores, otros,
como los arquitect6nicos, de los cuales hemos conoeido
restos nada mas como en las iglesias de San Francisco,
Santa Clara y Santa Maria de la Vega, pertenecen a
un periodo de transici6n en el cual domina unas veces
el gusto latino bizantino y otras ellombardo 6 g6tico,
mezclados algunas veces con notas 6 rasgos del estilo
mudejar, Con raz6n dice Caveda que la arquitectura
asturiana tiene un caracter especial por los diversos
generos en ella mezclados y confundidos. De esta epoca quedan tambien, como restos de gran valor arqueol6gico los sepulcros de D." Gontrodo, fundadora, y de
D." Sancha, abadesa del monasterio de la Vega, y el de
D. Rodrigo Alvarez de las Asturias (I).
Del claustro de la Catedral y de la parte de esta
construida desde D. Gutierre de Toledo hasta los ultimos aiios del siglo XV ha de darse noticia extensa en
otro lugar de esta obra, bastando a nuestro prop6sito
apuntar aqui que esas obras de caracter enteramente
g6tico no sirven a nuestro objeto de estudiar el estado
del arte arquitect6nico en Oviedo, porque esta demostrado que fueron ejecutadas por maestros y obreros
procedentes de otros lugares de Espana.

IV
Desde los Reyes Cat6licos hasta
el aiglo XIX.
Inaugiirase el reinado de los Reyes Catolicos en
nuestra ciudad con su politica caracterfstica, es decir,
con la tendencia absorbente de la monarquia, ya bas-

(I) Recogidos por la Comlsion de Monumentos y conservados en el
Museo arqueo16gico provincial.

tante fuerte para mermar las libertades municipales y
los privilegios de la nobleza a un tiempo mismo. Por
de pronto ya nombran un Corregidor, de fuera de la
ciudad, que en ella los represente y en su nombre administre justicia y presida a las justicias y regidores, y
el Concejo celebra capitulos con el Corregidor Salazar
como mas tarde con su sucesor Alonso Nunez del Castillo, para establecer sus relaciones con esta nueva
autoridad. A esta violaci6n del fuero, sigue otra: el Rey
ernpeiia los juros del Principado por su cuenta y riesgo
como habia hecho con los de Leon y Astorga, para
atender a los gastos de guerra. Es verdad que entretanto, a los procuradores de Oviedo les autoriz6 en las
Cortes de Madrigal para concertar hermandades con
Leon y enviar procuradores a Duenas, donde habia de
acordarse sobre la constituci6n de la Santa Hermandad, institucion ideada por Alonso de Quintanilla, (I)
Contador mayor del reino; y que ofreda mercedes a
los caballeros y escuderos ovetenses y a los peones enviados por cuenta del Concejo al sitio de Zamora; pero
en esa misma carta gratulatoria, ya se disponia que
para las cosas aquf sucedidas los del Concejo se juntasen con el Corregidor y con los caballeros que habian
estado en el cerco de Zamora, 10 cual disminuia bastante la autoridad e iniciativa de los hombres buenos,
ya que se les daban presidencia y con.panfa obligadas.
De una parte se reconodan y confirmaban los fueros
y privilegios de 1<). ciudad, y de otra se Ie imponia la
obligaci6n de pagar al Corregidor Rodrigo de Escobar,
siquiera al principio fuese por un aiio nada mas, un
salario de 200 maravedises y se seiialaba la parte de
moneda forera que estaba obligado a pagar el Concejo.
Los caballeros ovetenses, entre los cuales empezaban a adquirir notoriedad los dellinaje de Bernaldo de
Quir6s, habfan dado su contingente a los Reyes Catolicos en sus guerras con el de Portugal, y aun parece
que en una de las batallas muri6 el muy noble Gutierre
Gonzalez de Quir6s llevando el pend6n de Castilla; y
nuevamente fueron llamados a la guerra contra los
moros de Granada por Real Cedula de 27 de Enero
de 1485, a cuya guerra debfan acudir tarnbien 600
peones de la ciudad y Principado. En el mismo afio se
cit6 a Oviedo para enviar sus procuradores a la Junta
por las hermandades celebrada en Torrelaguna.
Las turbulencias provocadas en el Principado por
muchos y muy principales senores, de las cuales eran
victimas los pueblos, no se aquietaron con los esfuerzos
del Corregidor, ni con las disposiciones de la Junta
general en la cual habfan logrado ya dominar los misrnos perturbadores, y Ie fue preciso al Rey venir a Asturias, logrando poner las cosas en orden con su presencia. Pero ya no se sefiala esta visita con mercedes y
concesiones, como las de otros reyes, antes su efecto
(I)

Natural de Padernl, en el concejo de Oviedo.
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inmediato es preparar el terreno para que, como en
las dernas provincias de Espana por entonces, se fortalezca en esta la autoridad real, ya ordenando se entreguen al Corregidor Fernando de la Vega la fortaleza y
alcasares de la ciudad, ya previniendo se lIeven a la
Junta general de Barcelona las Ordenanzas del Concejo
para aprobar las que sean justas, 6 ya, por ultimo,
cambiando la forma de la administracion de justicia
afirmando en ella la jurisdiccion real, y cometiendo al
Corregidor el establecimiento de la forma en que habian
de elegirse los jueces y regidores del Coneejo.
Nuevos des6rdenes de la nobleza asturiana trajeron
consigo energicas preseripciones para qne los proeuradores de la ciudad en la Junta del Principado fueran
nombrados libremente por el Concejo, y los caballeros
no se mezclasen en la provision de los oficios publicos,
ni pidiesen regalos, ni impusieran tributos, ni arrendasen las alcabalas reales " propios de los concejos. Con
10 eual dicho se esta que, si menguaban los privilegios
del estado llano, no salian tampoco muy bien parados
los de la nobleza, la cual par aquel entonces se aquieto,
En este tiempo no debia andar muy sobrada de
integridad la administraci6n municipal, cuando los reyes creyeron conveniente mandar a los arnigos y parientes de los regidores devolvieran los solares y derechos del Concejo que habian tornado sin ser suyos; ni
tampoco los fondos municipales sedan muchos, pues los
monarcas al ordenar la reparaci6n qe las murallas y de
los caminos hubieron de otorgar al Concejo la facultad
de establecer sisas sobre los comestibles para aquellas
obras y la construcci6n de una casa consistorial, y le
donaron 4.000 maravedises de los que en cada ana
cobraba la corona sobre la escribanfa de la ciudad, Can
estos recursos se edificaron entonces a ambos lados de
la puerta de Cimadevilla, fuera de los muros, una casa
para Consistorio 6 Concejo y otra para el Auditorio 0
justicias,
En la misma epoca pidieron los reyes a la ciudad y
Principado 600 peones armados que habian de ser
vecinos habiles y suficientes para el servicio, ir encuadrillados de cincuenta en cincuenta y a cargo del Alguacil mayor del Corregimiento y de tres hidalgos de
la tierra.
Gobernando la iglesia ovetense, par muerte del virtuoso Palenzuela, el Obispo D. Juan Arias del Villar, se
suscit6 por segunda vez el pleito entre el Cabildo y la
ciudad sobre elecci6n de jueces, y por Real provisi6n
se previno al Cabildo nombrase su juez y alcalde, segun
tenia por costumbre, no pudiendo recaer el nombramiento en clerigo " noble, sino en persona lega, lIana
y abonada. Con 10 cual no se puso fin a estas discordias
unas veces porque el juez eclesiastico, como del estado
llano, pretendia conocer en las cosas de la ciudad ya
que en las eclesiasticas no podia por ser lego; otras, se
consideraba exento de tributos como justicia de una

corporacion exenta, y asf sucesivarnente surgian disputas que amenazaban no tener fin a pesar de las providencias de reyes y corregidores, La convivencia de las
dos jurisdicciones dentro de la ciudad era causa de muchos y variados incidentes. Juan de Salcedo, por mandamiento del Corregidor, prendio a Pedro de Najera
en la plaza del palacio episcopal, y de este edificio salieron el Provisor Bachiller Juan de San Juan y varios
can6nigos armados y acornetieron a Salcedo y los suyos hasta hacerles soltar el preso, no contento con esto,
el Provisor puso entredicho en la ciudad porque los
oficiales del Corregidor Ie habfan resistido y fue necesaria una Real Cedula para que el Obispo, mejor informado, 10 levantase. A cuestiones como esta podrfan
aiiadirse otras como la del emplazamiento mas oportuno de un puente sobre el Nalon, la de si las sisas
sobre comestibles obligaban tambien a los prebendsdos, y otras varias que podrtamos citar.
Verdad es que, en punto a disputas, no era solamente el Cabildo quien las tenia con el Concejo. Tambien
es farnosa la mantenida en aquellos dias con el Corregimiento por los zapateros de la Cofradfa ovetense del
Hospital de San Nicolas, cuyos hospital y templo estaban en Cimadevilla. Era costumbre de aquellos mcnestrales asistir a la procesi6n del Corpus hacienda en ella
algunos juegos, 10 cual se negaron a realizar en un aiio,
fundandose en que el requerimiento no les habfa sido
hecho por el Regidor Juan de Pravia quince dias antes
de la fiesta, tiempo necesario para preparar sus juegos,
10 cual no podrfan hacer en los pocos dfas que les dejaban para ella. Por cosa tan sencilla movi6se contienda
con una porei6n de ineidentes y senteneias de vista y
revista en contra de los cofrades, a quien se condeno
en la multa que el Corregidor les imponla y adernas «a
• que los dichos zapateros non repartiesen entre todos
s los confrades de la dicha confradia nin tomasen de la
> renta del ospital cosa alguna para comer entre si (I) el
,dla que los juegos se oviesen de fazer por eorpUl; christi
'mas que si alguna cosa quisiesen repartir para comer
• que 10 repartiesen entre las personas que Ie oviesen de
• comer e no entre los otros cofrades de la dicha con• fradra.»
Y dando de mana a cuanto al reinado de los Reyes
Catolicos se refiere, no sin hacer notar que durante el
fueron expulsados de Oviedo los judfos y moriscos,
verernos c6mo bajo el cetro de sus sucesores continuo
la decadencia de nuestra ciudad.
Cuando esta recibla la carta del Rey D. Fernando
partieipandole la muerte de D. a Isabel y ordenando levantasen pendones por D." Juana, seguramente no
pensaba que el nuevo reinado se inaugurada para ella

(I) De esa costumbre y no de otra cosa trae su origen la del bolla y
\"ino que aun hoy se reparten a los cofrades de la Balesquida y de la Mag~
dalena una vez al aDo.
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con no pequerias molestias. D. Felipe el Hermosa dio
a su amigo el Conde de Valencia D. Enrique de Acuna
el gobierno del Principado, pero a los ovetenses no les
parecio el nombramiento hecho en forma, y cuando el
nuevo Corregidor vino a la ciudad, se opusieron resueltarnente a su entrada en ella, asoldando gente de armas
que defendiera la poblacion, para 10 cual no Ie bastaron los recursos de la ciudad y tomaron hasta 100.000
maravedfs de las rentas reales. EI Conde se apodero
de la torre de Cimadevilla y desde el1a hizo mucho
dafio a la ciudad, algunos de cuyos moradores Ie apoyaban; pero al fin no logro dominar en ella y hubo de
renunciar a sus pretensiones, siendo luego l1amado por
la Reina D." Juana para presentar su titulo en la Corte
en el terrnino de veinte dtas, Estas cosas dieron ocasion a que se hicieran las elecciones de jueces excluyendo de ellas, por orden real, a los que habian querido recibir como Corregidor al Conde, y la ciudad solicito se derribara la torre de Cimadevilla que no era
defensa de el1a y antes servia para su dafio. Todo 10
cual no fue obstaculo a que el Conde de Valencia fuera
nombrado Corregidor, esta vez en forma, tres aiios
despues, para suceder a D. Pedro Manrique de Lara.
Este ultimo fue famoso por su contienda con el
Obispo D. Diego de Muros. Este habia sido canonigo
en Oviedo y despues de eenir la mitra hiciera mucho
bien en su diocesis, en 10 tocante a la reforma de las
costumbres y a corregir las usurpaciones de rentas y
derechos de la iglesia realizadas por muchos senores,
que se resistieron a devolverselas con las armas en Ja
mano, Habiale suscitado esto grandes enemistades, yen
tal tiempo acaecio que un criminal perseguido por el Corregidor se acogiera al sagrado de la iglesia de San
Vicente; pero como D. Pedro Manrique de Lara no
debfa de ser hombre que as! se dejase burlar, para vioJar el sagrado sin dejarse alcanzar por la pena de excomunion, imagine soltar en la iglesia un lebrel que al
punto saco al reo fuera, donde el Corregidor Ie cogi6
y mando ahorcarle. Con tal motivo D. Diego de Muros lanzo sobre el las censuras canonicas yD. Pedro
form6 proceso al Obispo y 10 fallo desterrandole del
Principado; D. Diego comprendi6 que no tenia fuerza
para resistir y se march6 a su villa de Norena, donde
pronto Ie cerearon tres mil hombres enviados por el
Corregidor, 10 cualle obligo a cumplir la sentencia marchindose a Leon. EI Corregidor ces6 al cumplir el plazo
anual y entonces elObispo pudo volver a su iglesia, y el
entredicho puesto por el a los servidores de D. Pedro
Manrique de Lara, solo se levanto cuando hicieron publica penitencia, •yendo en procesi6n descalzos, sin go>rras en las cabezas, y con velas en las manos, desde
,Ia Catedral hasta el convento de San Francisco, donde
,(al parecer) contritos y arrepentidos confesaron su pe,cado, y recibieron el beneficio de la absolucion (I).,
(1)

Ambrosio de Morale;;.
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En las revueltas de las comunidades, nuestra eiudad,
con el tacto politico que siempre demostro, permaneci6
fiel a la monarquia, y de su fidelidad se rnostro agradecido el rey D. Carlos I que, por gratitud tarnbien, la
eximio del servicio ofrecido en las Cortes de la Corufia
y mand6 rebajarle la demasia de los encabezados (I).
En la Nache-Buena de 152 I estallo en la ciudad un
formidable incendio que tuvo su origen en un homo, y
rapidarnente adquirio tal desarrollo, que consurnio las
tres cuartas partes de las calles intra-muros, En la catasrrofe desaparecieron varias de las iglesias J' monasterios que rodeaban la Catedral, entre el1as la de San
Tirso, tan ensalzada par cuantos la vieron, y cal1es enteras como las de So-el-azogue, Cimadevilla, Rua, Herrerfa y el mercado mismo 0 Azogue, no fueron mas
que un mouton de ruinas, Salvose la Catedral cuya torre ya estaba en aquella epoca contruyendose, y el
cuartel de la ciudad del lado de Poniente donde se alzaban el castillo-fortaleza y el barrio del Castiello 0 50castiello. A luchar con el incendio concurrieron, con los
de la ciudad, los vecinos de los barrios extramuros, en
los cuales hubieron de encontrar albergue los que en
tan aciaga noche perdieran el suyo; pero todos los esfuerzos fueron imitiles y las llamas parece que 5610 se
detuvieron cuando no encontraron alimento :\. su voracidad 0 bastante fuerza para salvar alg-in obstaculo,
A fin de atender de alguna manera al renacimiento
de Oviedo, el Emperador Ie concedio que los jueves se
celebrase un rnercado franco 0 libre de toda alcabala 0
irnpuesto, auxilio del cual andaba muy necesitada Ia
ciudad, pues en un aiio habra sufrido los dafios de un
incendio, un terremoto y una perdida de cosechas en
los alreddores por efecto de copiosas lluvias. Mas tarde concedio tambien D. Carlos al Coneejo 9.000 rnaravedis de jura de renta. En este tiempo ocurrieron los
sucesos a que di6 ocasion el haberse ordenado al c1ero
espaiiol dejase la mitad de sus rentas para auxilio de la
guerra contra infieles y por los euales estuvieron en
entredicho las iglesias de Oviedo como todas las del
reino; y por entonces tarnbien, a la muerte del Obispo
D. Diego de Acuna, empezo en esta diocesis el pontificado del egregio D. Fernando de Valdes y Salas,
natural de la villa de este nombre, vastago ilustre del
linaje de Valdes, mas tarde Arzobispo de Sevilla e Inquisidor general, fundador del Colegio de San Gregorio y de la Universidad ovetense. Durante su prelatura
se suscito el celebre pleito de los ratones, del cual hablan cuantos escribieron cosas de Asturias y que nosotros no pasaremos en silencio.
Fue el caso que el concejo de Oviedo se vio asolado por una plaga de ratones, contra la cual resultaron
inutiles todos los exorcismos de la iglesia. Los lahrado(I) Debernos cQn"ignar ql1e todos los documentos que hemas vista los
hemos eonsultado en 13. Ollecci6n dijlo11latica dtl AYlmfamJen/tJ de Ovi,do.
par D. Ciriaco M. Vigil.
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res, habituados a esperarlo todo de la eficacia de esos
conjures, denunciaron el hecho formalmente a las autoridades eelesiasticas, y el Provisor Diego Perez, Arcediano de Villaviciosa, despues de oir al letrado y
procurador de oficio nombrados para defender a los
animales denunciados, fa1l6 que estos abandonasen el
territorio donde tantos daiios causaban. La representacion de los ratones hizo observar que estes no podfan
cumplir la sentencia, estando cortado el paso en todas
partes por corrientes de agua; y se provey6 en esto mandando colocar maderos sabre nos y arroyos para facilitarles el paso; asf se hizo, notificando en los campos la
sentencia. Acerca de su cumplimiento dice sencillamente Ambrosio de Morales: eFue cosa maravillosa, que los
• vian venir a bandadas, obedeciendo y temiendo las
• censuras a tomar el paso de los puentes, sin que el
• dia siguiente se hallase en todo aquel terrnino uno
•solo.•
Acentuabanse mientras tanto las discordias entre
el clero regular y el secular y muy especialmente entre
el Cabildo y e1 convento de San Francisco. Ya en e1
pontificado de D. Fernando Valdes, el Provisor Juan
de Portillo habia acudido a las j usticias de Ia ciudad
exponiendo 10 perentorio de poner terrnino a las turbulencias y propagandas de los franciscan os; siguieron
estas cuestiones en tiempo del Obispo D. Cristobal de
Rojas, que fue quien terrnino la airosa torre de la Catedral, y tuvieron un episodic tristisimo cuando el prelade D. Juan de Ayora hizo que sus familiares, en la
Catedral, arrojasen del pulpito a viva fuerza al franciscano Fray Diego Escalante, en cuyo sermon creyo ver
aquel proposiciones hereticas.
Poco tiernpo despues surgio otro conflicto entre el
Concejo y los benedictinos de San Vicente porque el
Abad mando a las benedictinas del convento de la
Vega vinieran a unirse a las de San' Pelayo, en este ultimo monasterio, a 10 cual se opuso el Concejo, protestando contra el despoj 0, promoviendo pleito y acudiendo al Rey y al General de la Orden.
D. Felipe II, que habfa empezado por confirrnar los
tueros y franquicias de ta ciudad, la autorizo en 1579
para tomar dinero :i prestamo y Ie vendio poco despues
el concejo de Llanera y los cotos de Paderni, Bendones, Cerdei\o, Caxigal y Naranco, con todos los derechos y obligaciones que aquellos tenian, entre los que
figuranla de los vecinos de Naranco obligados:i llevar
un ramo de roble verde a casa del Obispo la vlspera
de San Juan: y la de los ,"ecinos de Cerdeiio que debian barrer las estancias del palacio episcopal cuando
venia nue,"o prelado. En 1585 se hicieron los padrones
de hidalgos y pecheros de la ciudad y del concejo de
Nora a Nora: los empadronadores de la primera se
reunieron en el campo de la i\lagdalena y los del segundo en el Campo de San Francisco que ya entonces
empezaba a ser lugar de rt uniones Fopulares y silio

de esparcimiento, del cual se hallaba en posesi6n la
ciudad.
La exenci6n de alojamientos, que esta tenia por
fuero, no irnpidic al Rey enviase aqui al Maestre de
campo D. Juan de Aguilar con veinticuatro banderas
de soldados cuya mayor parte, se aloj6 fuera de muralias en el arrabal que habla fuera de la puerta de Cimadevilla, No eran entonces mu)' disciplinados los soldados, y sus truhanenas y atrevirnientos fueron motivo
a que la ciudad pidiera al monarca los llevase a otra
parte, como ast 10 hizo,
Poco debi6 preocupar a Oviedo la muerte de Felipe 1I y el advenimiento al trono del tercer Felipe, pues
harto tenia en que entender, primero con la proximidad de la peste, contra la cual se provefa irnpidiendo
la entrada en la ciudad a los vecinos de los pueblos
contagiados, y despues contra la peste misma que en
Septiembre de 1598 empez6 a desarrollarse aqul con
gran fuerza. Corregimiento y Cabildo se pusieron de
acuerdo para combatirla con rogativas, medidas higicnicas de prevencion, asistencia domiciliaria a los enfermos y prohibici6n de la venta de vestidos de los muertos. Dividiose la ciudad en ocho cuarteles en los cuales
giraban visita de inspeccion ocho caballeros del Concejo, renovados semanalmente, se instalaron hospitales
de apestados en siete casas que habfa apartadas en el
Estanco, barrio de Santa Clara y uno de convalecientes en el de la Magdalena. Los enfermos llegaron a ser
tantos, que se hizo necesario trasladar a otro punto los
leprosos 6 malatos de San Lazaro para llevar alii los
apestados, en las iglesias se habfa enterrado tanta
gente que Iue indispensable inhumar seis u ocho cuerpos unos sobre otros, los altares habfan quedado muy
levantados para que se pudiera decir misa en ellos y la
atm6sfera de los temples resultaba irrespirable. En
Noviembre de 1599 disminuy6 el mal y se celebr6 una
procesi6n de acci6n de gracias, demostrandose el regocijo publico con hogueras y luminarias. Al ana
siguiente quemaronse las ropas que cxistfan en el hospital de San Lazaro y se tomaron precauciones para
edtar otra im-asi6n, que afortunadamente no ocurri6.
En r 601 un nuevo choque entre regulares y seculares puso en conmoci6n la ciudad. El Abad de San
Vicente P. 1\1. l\Iarcilla, para tomar los votos de religiosa en la iglesia de San Pelayo a una hija del capitan
Diego Garda de Sierra, se visti6 de pontifical con mitra y baculo y se preparaba a la ceremonia cuando el
Prm"isor Licenciado Pedro de Zorrilla, que habia redamado al efecto la intervencion del Juez ordinario T oribio Alonso de Villabona, requiri6 al Abad en nombre
del Obispo D. Gonzalo Gutierre Mantilla para que
dejase las insignias episcopales por no tener derecho a
usarlas; protest6 el Abad de gozar privilegio para ello
y de ceder solo ala fuerza, a pesar de los requerimientos mesurados y repetidos del Provisor, y entonces
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este, con auxilio del [uez Ie quit6 eI baculo y mitra y
los entreg6 al Notario que Ie acompaiiaba. Los frailes
y familiares del Convento de San Vicente arrancaron el
baculo al Notario y 10 hicieron pedazos, acometiendo
luego al Provisor, Juez y Oficiales de justicia que les
acompanaban y prestandoles auxilio en la acometida
los capitanes Diego Garda de Sierra, Pedro de Meras
y Pedro de Miranda can otros deudos y amigos suyos
que, desenvainando las espadas, se arrojaron tarnbien
contra eI Provisor y el Juez, trocando en funci6n de
armas la fiesta de consagracion de una virgen al Senor.
En el afio de 1608, despues de largas gestiones
hechas por la Junta general del Principado, par el Obispo y Cabildo y por el Concejo, con los testamentarios
del Arzobispo Valdes, se inaugur6 nuestra Universidad
con las facultades de Artes, Teologia, Canones y Leyes, siendo los primeros diez y siete Caredraticos que
Ieyeron. en sus aulas, en la facultad de Derecho, Doctor
D. Gabriel Moran, catedratico de prima de Ieyes, y
natural de Oviedo; Dr. Cosme de Valdes, de vfsperas
de Ieyes, y natural de Villaviciosa, Dr. Alonso de SoIRres, de Digesto viejo, y natural de Villaviciosa, Doctor
Lope de Cienfuegos, de codigos, y natural de Miranda;
Dr. Rodrigo de Iponeyna, de IMtituta, y natural de
Villaviciosa, En la facultad de Canones, figuraban:
Dr. D. Bernardo de Heredia, catedratico de prima, y
natural de Oviedo; Dr. Juan Ruiz del Villar, arcediano
de Benavente, catedratico de vfsperas, natural de Llanera; Dr. Domingo de Mier, can6nigo y abad de Pladn,
catedratico de Decreto, natural de Llanes; Dr. Lorenzo
Fernandez Briceno, catedratico de Sexto; y el Dr. Luis
Garcia Rodriguez, can6nigo, catedratico de Clementinas, natural de Leon. En la de Teologia: P. M. Fray
Ger6nimo de Gamana, catedrarico de prima, dominico,
natural de Santo Domingo de la Calzada; P. M. Fray
Pedro de Santo Tomas, dominico, de vfsperas, natural
de la montana de Leon; Dr. Juan de Lezcano, canonigo, de Escritura, natural de Alava, y el P. M. Fray Cristobal de Arrieta, benedictino, caredratico de Santo Tomas, natural de Valladolid. Por ultimo, los catedraticos
de artes eran: P. 1\1. Fray Jacinto de Tineo, dominico,
natural de Tineo; Doctor Juan Melendez de la Catariga,
can6nigo, natural de Langreo; y el P. M. Fray Lorenzo
del Busto, dominico, natural de Villaviciosa, Facilmente
se comprende Ia importancia que can la Universidad y
el Colegio de San Gregorio adquirio por entonces
nuestra ciudad, gracias a la munificencia del Arzobispo
Valdes, a cuya memoria vienen rindiendo tributo de
admiraci6n y gratitud tantas generaciones de asturianos. Muy necesaria era esta importancia, que por el
aumento de poblaci6n traerfa consigo el de los recursos
del Concejo, muy mermados par entonces, al parecer,
pues pocos afios antes tenia el Consistorio empefiadas
en el posito varias alhajas suyas, las cuales hubo de
sacar del empeiio, provisionalmente no mas, para que
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sus Comisarios pudieran honrar Ia imagen de San Raimundo en las fiestas de su canonizacicn.
Acaso ese mejoramiento de recursos 10 experiment6 pronto el Concejo ya que al ana siguiente de la
inauguraeion pudo dar 600 ducados de Iimosna al convento de Santo Domingo; y mas adelante auxili6 can
200 ducados al Cabildo para las obras del Trascoro de
Ia Catedral, compro al Dr. D. Alonso de Solares en
2.800 ducados eI oficiode Alcaide de la carcel y Merino de la ciudad, e hizo en las calles y en los caminos
vecinales obras importantes.
En 1617 eI Regimiento de la ciudad mando celebrar con luminarias y hogueras la noticia, traida par eI
Guardian del Convento de San Francisco, de las declaraciones hechas por el Santo Padre sabre la Pura Concepcion de Maria. EI Consistorio representaba perfectamente el sentimiento del pueblo entusiasta de las
glorias de la Virgen Maria, a quien profeso y profesa
ardiente devocion y carifio, Algunos afios mas tarde,
las justicias y regimiento de la ciudad en forma solernne, en pie y con la cabeza descubierta juraban ante el
Corregidor < defender la Concepcion de la Virgen
>Nuestra Senora y que 10 fue sin pecado original y ansi
.10 confesaron siempre, y la toman par su amparo y
•protectora de esta ciudad y republica. > En todo 10
cual, repetimos, se reflejaban las creenc'as de :una
region de Espana en la cua! el sublime misterio era
parte de la fe algunos siglos antes de declararse el
dogma de la Inmaculada, hasta el punto de que, en los
dinteles de algunos salones de las casas principales
asturianas se lefa ya en el siglo XVI esta redondilla:
Nadie pase de este umbral
sin que jure, par SU vidal
que Maria es concebida
sin pecado original.

La guerra con Francia produjo en Oviedo la natural agltacion, Se junto a la gente de guerra para que
hiciese su ejercicio y revista en el Campo de San Francisco; el Ayuntamiento repartio polvora a los vecinos
y mantuvo centinelas en la cresta de Naranco para que
diesen aviso por medio de hogueras si se presentaba
en Gijon la escuadra francesa que se habfa vista desde
Llanes. Se hizo una gran procesion el dfa de San Mateo,
sacando en ella eI Santo Sudario, para impetrar del
Senor la paz y, en alguna otra ocasi6n, fiestas y luminarias par los exitos de nuestras tropas, desgraciadamente no muy numerosa.
Las fiestas can que por aquellos aiios se celebraba
el dfa de Santa Eulalia eran extraordinarias; venfan
comediantes con sus compafuas asoldadas por el Cabildo y eI Ayuntamiento y representaban diversas farsas
y cornedias, unas veces en publico para que todos participasen de la diversi6n y otras en lugar cerrado que
era el patio de Comedias construido par orden del Consistorio cerca del Colegio de San Matias (convento de
II
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la Compaiiia de Jesus) y a estos comediantes se les pagaban cantidades crecidas para aquel tiempo; pues,
entre otros, consta que e1 autar Francisco Garcia Popilo, por venir a representar catorce comedias, doce
cerradas y dos publicae, se Ie abonaron g.ooo reales y
los bagajes de ida y vuelta a Leon. Habia tambien corridas de toros, por voto de la ciudad cuando 1a peste,
y durante elias se daba colaci6n de dulces y bebidas a
las damas y refresco a los regidores. Por cuestiones
sobre la celebraci6n de estas fiestas surgieron diferencias entre e1 Cabildo y e1 Ayuntamiento y se resolvieron
presentandose e1 Obispo Fray Alonso de Salizanes
inopinadamente en el Consistorio cuando este se halIaba en sesion, donde se Ie recibi6 como su rango y la
prudente iniciativa de 10 que hacfa, exigian de consuno. Allf se ajusto y convino la transacion relativa a la
manera y ceremonial con que el Ayuntamiento asistiria
a la iglesia Catedral, y seiialando como Ingar de asistencia de los Canonigos a las comedias el claru 0 palco
que tenia para su familia el caballero D. Sebastian
Vigil de la Rua, Comisario de la Cofradia de Santa
Eulalia. Por cierto que no hemos de dejar este punto
de las fiestas de la Patrona del Obispado sin hacer notar que hubo aiio en el cual algun contratista se ofreci6
a dar seis toros y las garrochas, a cerrar la plaza por
su cuenta y a proporcionar crefresco a los senores de
•Ia Real Audiencia, Ciudad y Cabildo, como no ex• cediese de libra de dulces empapelada, aguas de
sIimon y frla con azucar rosado,» todo por treinta doblones de a dos escudos.
Cuando a la muerte de Carlos II empezo la contienda sobre la sucesi6n a la corona entre la casa de
Austria y la de Francia, la Junta general del Principado
reunida en Oviedo, acordo tener por firme el testamento del Rey y proclamo a Felipe de Anjou que reino
despues con el nombre de Felipe V, primero de la casa
de Borbon en Espana. En vano fue que los partidarios
del Archiduque Carlos procurasen amedrentar a los
asturianos; prepararonse estos contra toda contingencia
armando a los vecinos de la ciudad, organizando el
regimiento de Asturias, protestando la Junta general
de su adhesion a D. Felipe y sosteniendo su causa
hasta el triunfo completo de ella. La casa de Borbon
organize el reino, arrancandole en libertades municipales mucho mas de 10 que le daba en nuevos organismos polftico-administrativos, inspirados en la tendencia centralizadora del que bien puede lIamarse absolutismo a la francesa. Tras del Corregidor nombrado
contra fuero por los Reyes Cat6licos para presidir las
justicias y regimiento de la ciudad, habfa venido un
oidor de la Chancillerfa de Valladolid a gobernarla, y
Felipe V establecio la Audiencia con un Regente, cuatro Alcaldes mayores y un Fiscal, a pesar de haber la
ciudad protestado contra esta Institucion cuando se
tratara de establecerla muchos aiios antes, por no

creerla necesaria. Muy pronto e1 Regente asumi6 en
sf todos los cargos superiores y fue poco a poco limitando la autonomfa municipal y la iniciativa de la Junta
general, hasta el punto de que esta especie de vireynato se hiciera antipatico a 1a ciudad, quien solo demostro clara y continuadamente sus simpatias al regente
D. lsidoro Gil de Jaz, fundador del Hospicio provincial,
hombre prudente y experimentado que dejo entre nosotros grata memoria (I). De este reinado y el siguiente
apenas recuerda nuestra historia suceso alguno digno
de elIo, como no sea el incendio que destruy6 el castilIo-fortaleza, a consecuencia de haberse inflamado unos
barriles de p61vora que alii tenia depositados la Junta
del Principado.
En el de Carlos III hay algunos principales sucesos
que no pueden pasarse en olvido, En primer lugar, la
muerte del sabio benedictino P. M. Feijoo, en el convento de San Vicente; el ilustre escritor gallego, catedratico de Teologfa en nuestra Universidad, era respetado y querido en Oviedo por su gran sabidurfa y su
ardiente caridad. Aun hoy se enserian al viajero que
visita nuestra ciudad la celda que el sabio ocupaba y el
balc6n donde se Ie vefa frecuentemente; y en las cercanfas, su paseo y su fuente preferida en la inmediata
feligresfa de Colloto; aun se guarda su siIl6n como venerado recuerdo del que supo dejarlo tan profundo en
el coraz6n de los ovetenses.
No fueron estos indiferentes al movimiento de protesta que surgi6 en Espana contra los favoritos italianos que Carlos III habfa trafdo de Napoles para gobernar nuestra naci6n, en 10 cual no anduvo este Rey tan
acertado como en conquistarse fama de monarca justo
y prudente con plumas agenas 6, 10 que es igual, con
los esfuerzos de aquellos de sus ministros que, si administraron bien, perturbaron la conciencia nacional con
sus tendencias revolucionarias y con sus desplantes
ultraregalistas. El motfn de las capas y sombreros, promovido por los madrilefios contra el ministro Squilache,
encontro en Oviedo eco extraordinario. Lo gravoso
de los impuestos se sentfa aqul como en todas partes,
y el pueblo, que ya no tenia en el Concejo una fuerza
que Ie defendiera con exito, y que 10 comprendfa instintivamente, se echo a las calles armado contra los ejecutores de las Jeres fiscales. Mucho tiempo y no pocos
esfuerzos necesitaron las autoridades para dominar el
moun permanente en que estaba el vecindario, 10 cual
se consiguio al fin.
EI tercero de los sucesos aludidos fue la expulsi6n
de los j esuitas, establecidos en el Colegio de San Matias,
fundado por D." Magdalena de Ulloa, donde habfan
organizado las enseiianzas primarias, con agradecimien(I) La Audiencia e-tuvo iustalada prlmero en Ia calle de 130 Magdalena,
casa actual de los herederos del Marques de Vistclegre: mas tarde en Ia casu
del Gobierno, en Clmadevlllu, desde donde P:l.;:;o al antiguo palacio de Camposcgrudo, que hoy ocupc.
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to y auxilio del Ayuntamiento. En la noche del 2 de
Abnl de 1767 el Regente penetro en el Convento de
la Compaiila, rnando reunir a los hermanos en una habitaei6n, les comunie61a orden de destierro, sello todas
las habitaeiones y permitiendo a aquellos llevar solamente 10 mas indispensable y prohibiendoles hablar con
nadie, los hizo salir en seguida para Gij6n, donde al
amanecer ernbarcaron en los buques que con tal objeto
los esperaban. Juzguese de la irnpresion que haria en
Oviedo aquel acto de tiranla, por 10 que significaba
como abuso del poder real, por el caracter de las personas en quienes recala y por 10 extrafio del procedimiento. Seguramente se lograrla en nuestra ciudad el
efecto de que los siibditos de S.1\1. pensaban que quien
tal hacia can la poderosa Campania, no se detendrla
en grandes escrupulos cuando solarnente se tratase de
la libertad de un simple ciudadano,
Pocos anos despues de estos sucesos, ocurrio un
nuevo conflicto entre el Cabildo y el Ayuntamiento
sobre cuesti6n tan futil como Ia de las cornedias. Sin
embargo, Ie dio cierta importancia el caracter de los
contendientes. Desde '700 tenia la ciudad su patio 6
casa de cornedias, can sus pal cos para el Corregimiento,
Cabildo y personas de distincion, su cazuela dividida
para que en ella estuvieran separados hombres y mujeres, tasando el Ayuntamiento el precio de las entradas
que solia costar sobre tres cuartos;cuando al Regente y
al Rector de la Universidad les vino en rnientes hacer
que la ciudad acudiese al Consejo Real pidiendo la
supresi6n de las comedias, par ser ocasionado el espectaculo a escandalos, Nego 10 solicitado el Consejo,
limitandose a autorizar al Regente y al Rector para
prohibir a los estudiantes y rnenestrales la asistencia a
las comedias, no siendo en dias festivos. Ouedo todo
aquietado par entonces, pero dos afios mas tarde, el
Can6nigo Magistral, primero en el pulpito de San Isidoro y despues en el de la Catedral, pronunci6 dos
serrnones en los cuales puso como un trapo a los senores regidores y justicias, declarandolos incursos en
pecado mortal y • como reos del publico aun cuando
•par si no tuviesen el rnenor inconveniente en su con• ciencia,s par consentir se hieiesen comedias. Ante la
rudeza de tan inconsiderado ataque, el Regidor D. Ramon de Jove protesto en el Ayuntamiento alegando
que las comedias representadas hablan sido aprobadas
par autoridad eclesiastica competente, que la Junta de
Teologos ordenada par el rey Felipe IV habia aprobado
esta diversion de las cornedias, y hablar como hablaba
elMagistral era ir contra las inmunidades del Rey, del
Ayuntamiento y del pueblo; por 10 cual era preciso
que el Cabildo los desagmviase 0 que se procediese en
justieia. No pas6 la cuesti6n de aqul, par fortuna, y
·continuaron las representaciones, que cada dla eran
mas concurridas, y eso que ya costaban los palcos
grandes situados sabre el del Ayuntamiento, a tres

reales, los principales del primer piso a cuatro, los segundos ados y el sitio de los claros a real.
Par iniciativa de los Condes de Toreno y de Campomanes se establecio la Sociedad Econornica de
Amigos del pais, cuyos primeros presidentes fueron
Campomanes, Jovellanos y Toreno, A este final de
siglo corresponden tambien las obras de la carretera
Ilamada de Castilla, debidas a las gestiones del insigne
gijones; la predicaei6n de Fray Diego de Cadiz, hoy
beatificado y a quien entonees se dio asiento en el
gremio y claustro de nuestra Universidad; la cuestion
entre el Ayuntamiento y Cabildo porque en la procesi6n del Domingo de Ramos no se habfan dado palmas
a los Rel,ridores, con gran escandalo de la ciudad; la
discordia con la Audiencia porque habia quitado al
Ayuntamiento el aprovechamiento de los arboles del
Campo de los Reyes; el ensanche del Campo de San
Francisco hasta Llamaquique. y otros sucesos de menor
irnportancia que robarian mucho espacio a nuestro trabajo si nos propusieramos historiarlos.

v
Oviedo en los ultlmos siglos,

El estado polftico de nuestra ciudad des de el
advenimiento de los Reyes Catolicos hasta finalizar el
ultimo siglo responde exactamente al movirniento general de la epoca que hace desaparecer los estados
locales en el estado nacional para dar a este mayor
cohesion, informando su vida en el principio de unidad,
como reacci6n de la variedad, mejor diriamos, del
atomismo caracteristico de la edad media. Poco a poco
el poder real absorbe los organismos locales para fundirios en el nacional; la nobleza pierde sus privilegios
y se ampara de los cornunales, influyendo unas veces
para la elecci6n de los procuradores de los concejos en
la Junta general del Principado hasta el punta de que
el de Oviedo se pone a la cabeza de los dernas para
querellarse de esta invasi6n de los nobles que, no contentos con ejercer presion sobre los concejos para tal
objeto, se abrogaban sin fundamento alguno el derecho de tener voz y voto en la Junta, como ocurrta con
los partimtes ma)'ores 0 jefes de las casas de Quiros y
Miranda; otras veces, apoderandose de los cargos
concejiles y mermando la representacion del estado
llano en ellos hasta hacerla casi desaparecer, como
ocurria ya en los principios del siglo XVlll.
Por su parte, el estado llano toma la revancha a
fuerza de perseverancia y de estudio, ocupando los
altos puestos de la administraci6n real, la~ catedras, el
gobierno de las 6rdenes religiosas, los tribunales y las
profesiones libres. Mientras los descendientes de las
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ilustres casas asturianas cifran su ambici6n en ejercer
regimientos y alguacilazgos, los simples hidalgos y los
hombres del estado llano son oidores y catedraticos,
dignidades y priores y guardianes, abogados y medicos, teologos 6 historiadores, y as! ganarr en el espfrltu
publico la influencia que perdieron en el Consistorio,
iQuien se acuerda ya de defender nuestros fueros
cuando al Merino ovetense sucede el Corregidor extrano, cuando en los Regentes de la Audiencia se suman
atribuciones polfticas, administrativas, jurldicas y hasta
militares, para que todas las instituciones populares se
conviertan en ruedas de la complicada maquina combinada por aquellos gobernantes de la monarqufa borbonica' Oviedo pierde en esas tres centurias todo 10
que constitufa su personalidad poHtica y se deja fundir
en el molde cormin; y para poner mas de relieve la
fatalidad con que la evoluci6n poHtica se impone, es un
ovetense quien la inicia, pues no otro papel representa
en la Corte de los Reyes Catolicos Alonso Alvarez
Quintanilla.
Las luchas entre el Cabildo y el Concejo se suavizan acaso porque ambos sienten que sus energfas corporativas se agotan, y a pesar de iniciarse la resolucion
religiosa de la reforma, no da ocasi6n a choque alguno
de esta clase entre el pueblo y la iglesia ovetense.
Entran en la ultima la desconfianza y el recelo, y de
ahf quiza los conflictos, no ya solamente entre el Cabildo y los regulares, sino en el mismo seno de la corporaei6n, como 10 prueba el lance del Arcediano de
Benavente D. Gonzalo de SoHs que, estando excomulgado, se presento en el coro de la Catedral a entonar
las antffonas, hasta que el Obispo D. Diego Aponte
de Quinones Ie rnando salir, a consecuencia de 10 cual
sufrio alH mismo el Arcediano un aceidente del cual
fallecio a los tres dfas,
En cambio, pasan muchos afios antes que el Concejo abdique de sus preveneiones contra la Audieneia
6 Real Acuerdo; apenas tienen con ella contiendas de
jurisdiccion, porque sabe que sera tiempo perdido el
invertido en elias; pero, en lugar de aquellas, menudean las cuestiones de etiqueta, unas veces porque el
Acuerdo se hace esperar para formar comitiva en las
procesiones, otras porque el Regente y oidores pretenden lugares de prefereneia en fiestas y cerernonias,
La Junta general del Prineipado, ya muy decafda y
desnaturalizada, continua reeibiendo de los Reyes cedulas, provisiones y comunicaciones, hasta el dfa en
que los Regentes la toman simplemente como una corporaci6n auxiliar para relaeionarse mas facilmente con
los concejos, Lo que empez6 como una asamblea deliberante para resolver sobre las cosas concernientes a
la vida interior del Principado, claro es que habfa
de perder toda su importaneia cuando esa vida desaparecfa.
Entretanto el aspecto de la eiudad cambia por com-

pleto. Las donaciones y concesiones hechas por el
Emperador con objeto de reedificar la eiudad quemada
en 1521, se repartieron entre los vecinos perjudieados
para ayudarles a reconstruir sus casas, y siquiera muchos no las hieieron en tal lugar ni tan buenas como
las de antes; indudablemente el caserfo nuevo darla a
la ciudad un aspecto de limpiezaque contribuiria mucho
a hacerla mas agradable que la antigua. Del caserfo
del siglo XV nos queda como muestra la casa del Marques de Santa Cruz de Marcenado a la entrada de la
calle de San Juan. Los edificios publicos contribuyeron
en gran manera a mejorar el aspecto de la poblaei6n:
se reconstruy6 la torre de Cimadevilla, con la hornacina, altar e imagen del Angel de la Guarda, dorando
el escudo de arrnas que en ella figuraba, y colocando
una campana en 10 alto para tocar la hora de la queda,
se hizo el nuevo Ayuntamiento adosado a la muralla,
(mas tarde reedificado en tiempo de Carlos III) frente
a la plaza de la eiudad, con tiendas y sobretiendas para
constituir una renta destinada a amortizar el coste de
la construcei6n y a la conservaci6n del edifieio subastado en 12.500 reales, la iglesia y colegio de la Compaiifa de Jesus, vinieron a cerrar ellado Poniente de la
Plaza, mientras enfrente se reedificaban el antiguo mes6n y tiendas de la eiudad, el Colegio de San Gregorio
y la magnifica construceion de la Universidad con su
torre, no mas hermosa pero sf mas caracteristica que
la que hoy tiene, unieron la parte del Castiello con el
barrio del Campo 0 de la Magdalena del Campo, con
la entonces preciosa iglesia de San Francisco y su convento, aumentandose luego esta barriada con la CasaGalera que antes querfan Ievantar en el Campo de San
Cipriano; el pantano o laguna de Fontan, desecado por
el procedimiento mas primitivo, sacando el agua con
herradas, encauzando la del manantial hoy llamado
caiio del Fontan para llevarlo al pie de la del Rosal y
rellenando la laguna con las tierras sobrantes de los
cimientos del Convento e iglesia de la Compaiua, se
vi6 pronto encerrado entre construcciones varias como
el palacio de la Real Audiencia (casa de Vistalegre), el
del Duque del Parque, el meson, casa de expositos y
patio de cornedias que antes se pensara edificar en el
Hospital de San Sebastian; cinco casas levantadas en
una huerta perteneeientes a la Balesquida y emplazadas
en linea hacia la calle de Santa Susana y dando frente al
Fontan, y cuarenta tiendas que se levantaron en la parte
destinada a mercado, Fuera de las murallas se construyeron en esta epoca la casa de los Benavides la cual se
mejoro despues, la de los Inclan (hoy de Revillagigedo),
la de los Canedo (Magdalena), el Colegio de San Pedro,
vulgo de los verdes, la iglesia y convento de Santo Domingo, a cuyos fundadores habia donado la ciudad al
principio la ermita de S. Pedro; el convento de Sta. Clara sabre los restos del antiguo fundado en el siglo XII,
el Hospieio provincial y otros que no recordamos.
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Dentro de las murallas se termin6 Ia Catedral que
hoy es nuestro orgullo; se hicieron Ia casa del Gobernador, despues Regencia,en CimadeviIIa; el Colegio
de San Jose apoyado en la muralla; la reconstrucci6n
del Castillo-fortaleza, la de Ia iglesia de San Tirso, la
del panteon de los Reyes 6 capilla del Rey Casto, la
del Convento de San Pelayo, la del palacio episcopal;
y se levantaron ultirnamente los palacios de los Bernaldo de Quir6s (calle de la Plateria yactual Audiencia),
de IosOmafia (Rua), de los Portal yla Rua (Santa Ana),
de los Navia Osorio (SanJuan), de los Cienfuegosfkua),
de los Heredia (San Juan), de los Valdes (Plateria), de
los Solis (Cimadevilla) y de los Toreno (Porlier). Si a
esto se afiade la construccion 0 reedificacion de las
capillas y hospitales de cofradias y fundaciones, como
las de San Nicolas y la Balesquida dentro de murallas
y las de Nuestra Senora de los Remedios y la Magdalena fuera de elias, no necesitaremos ponderar el
desarrollo grande que Oviedo tomaria en su urbanizacion y poblacion.
En cuanto a la primera quiza fuera suficiente a
promoverla el especial cuidado que en ello ponfa el
Consistorio, atendiendo constantemente aproporcionar
al vecindario toda c1ase de comodidades, dentro de
aquel estado de cultura, En primer lugar para la higiene y salubridad publicas se dictaron sabias ordenanzas con el fin de mantener Iimpias las calles, expulsar de la poblaci6n las industrias insalubres (r); aumentando el caudal de aguas potables can la traida de los
manantiales de Fitoria, Boo y la Granda y la construecion de grandes fuentes en Cimadevilla, Plaza Mayor,
calle del Rosal, plaza de la Catedral, mercado del
Fontan, bajada de RegIa, Fontica de los Dominicos,
la de las Duenas, puerta de la Noceda y Campo de la
Magdalena (Calera), a las cuales se unfan las existentes en los alrededores de la ciudad y las que dentro de
ella se construyeron en el ultimo siglo, con mas las
albereas para abrevaderos y los lavaderos que se hicieron allado de algunas; velando par la acumulacion
de artfculos de consume en los rnercados y por la buena calidad de aquellos, Iacilitando, en una palabra,
todos los elementos necesarios al bienestar del vecindario. Si a todo esto se aiiade que la antigua nobleza
abandonaba sus residencias del Campo para establecerse
en Oviedo, y ellujo de sus moradas correspondfa necesariamente a la posici6n social y riqueza de los nuevos
vednos, se explica bien que Ia urbanizaci6n posterior
al incendio, tantas veces citado, resultara de excelentes
condiciones, muy superior a la anterior a aquella catastrofe, en proporciones, en ornamentaci6n y riqueza.
Las costumbres sufrieron un cambio radical, correspondiente al social y polltico.. Ademas de la transfor(r) Sabre 1a de cuitidos hay u.na c:Jrios.1. Re:!.l Provi~6n de los Reyes
Cl1t6Hco$.
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maci6n de los nobles en ciudadanos, debi6 de ser
extraordinaria la que produjo el establecimiento de la
Universidad. Centenares de estudiantes, procedentes
de diversas provincias de Espana salfande los amplios
cIaustros de la escuela ovetense y se desparramaban
por Ill. ciudad para llevar a todas partes la nota brillante
y alegre de sus disputas, de sus amores y de sus calaveradas; agrupados en los alrededores de los colegios,
en torno de la verja que adornaba la fuente de Cimadevilla, a las puertas del Convento de San Francisco
para recibir la racion de la sopa conventual que iban a
comer a la sombra del Carbayon 6 bajo los horreos
del Campo de la Magdalena, 6 paseando en el de San
Francisco, el bullicio de su alegria, las agudezas de su
ingenio y las audacias de su humor dieron seguramente
aI traste con la grave parsimonia de los mercaderes
enriquecidos y de los nobles vanidosos, Este nuevo
grupo social, que asf puede Jlamarse, tenia extensas
rafces en otros centros de ensefianza, como la Universidad pontificia de los benedictinos en el monasterio de
San Vicente, los Colegios de San Gregorio, San Pedro
y San Jose y los estudios de San Matias que estableeieron los jesuitas; toda esta organizaci6n era una
nueva maquina de guerra utilizada par el estado llano
pan asaltar los puestos privilegiados. Defendidos por
el fuero universitario, los estudiantes 10 invadfan todo,
y nuestra ciudad debi6 sentir extraordinariamente su
influencla, elevando el nivel de Ia cultura del veeindario
y facilitando las relaciones sociales de todas las demas
clases.
La organizaci6n gremial de los oficios se fortalecio
con el desarrollo de la riqueza, con el aumento de la
poblacion, y can Ill. derogaci6n de las Ieyes suntuarias,
Ya se permitia a las mujeres lIevar alhajas y adornar
con plata y oro sus vestidos; el empleo de los metales
preeiosos en los objetos de uso ordinario aument6 en
gran rnanera, con la importacion de aquellos por las
naves que volvfan de America, y esto ere6 nuevas industrias y rnanufacturas nuevas en Ill. eiudad, encargada
de proporcionar estos productos a los pueblos todos
del Principado. Cada gremio tenfa su cofradfa, 6 su
hospital, 6 sus fiestas, 6 sus sitios de esparcimiento, 6
sus protectores, 10 cual no impedfa a todos unirse en
determinados momentos para una petici6n al Concejo
6 para una festividad solemne; cofradfas y fiestas, servfan como de protesta para dar su natural desahogo a
Ill. vanidad de los artesanos, que la satisfadan con e1
cargo de sfndicos del gremio 6 mayordoffios y jueces
de la cofradfa, 0 8610 can llevar el pend6n de esta en
una procesi6n.
Las ordenanzas reales y municipaJes hubieron de
aumentar sus capftulos y materias en estos tiempos;
siendo la juventud, por irreflexiva y generosa, mas
fadl de ser engaiiada, aument6 en Oviedo el numero
de tahures y de mujeres de vida libre, flor de la picar:-
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dfa y anzuelo de las bolsas, al remedio de sus estafas y
truhanenas hubieron de aeudir las justicias, persiguiendo a los vagos y obligando a las meretrices a no usar
trajes por los cuales pndieran confundirlas los menos
avisados con mujeres honradas, EI cornercio de mala
fe se apodero de los mercados y Cue precise establecer
con rigor mayor el fiel contraste de los objetos preciosos, perseguir a los adulteradores de las especies de
consumo, poner obstaculos a los acaparadores de ellas
y revisar peri6dicamente Ia tasa de los diversos
artlculos,
A rnedida que el Concej 0 iba perdiendo autoridad
y fuerza, aumentaba 101 solemnidad de sus actos y
atendia mas a la adrninistracion que a la polltica, Vestla
a sus oficiales de justicia C3n chupa, calzon, medias,
zapatos y espadfn, excepto al verdugo que hubo de
lucir al principio un traj e mitad colorado y mitad azul,
cambiado mas tarde por otro de color de papagayo;
buscaba con gran interes un ciudadano que tocase la
trompeta y el clarfn en las cerernonias de la ciudad y
para abrir la marcha, en los actos publicos de la corporacion, al lado del atabalero y del pregonero a quien
vestfan con sendos traj es de pafio azul. A los regidores
electives se habfan unido los regidores perpetuos que
eran mas de sesenta y podian ser representados por un
teniente en el Consistorio, A este solo se asistfa con
golilla y vestido negro y sin espada, pena de veinte
ducados de multa y de no ser adrnitido. En la rnisma
proporci6n habian aumentado los otros oficios publicos;
se contaban en la ciudad treinta escribanfas, 10 cual no
era poco si se tiene en cuenta que s6[0 existia una al
empezar la epoca en que nos venimos ocupando. Un
medico solo tenia el Concej 0 al empezar el siglo XVI
y tiene cuatro, dos siglos despues. Cuenta tambien con
varios capellanes a sueldo y, en una palabra, los gastos
del personal ;mmentan en la corporaci6n, que ya no
puede apellidarse popular, y se ve obligada a enajenar
ollcios y a establecer mayores sisas en los mercados
para atender al eumplimiento de sus obligaciones.
Decimos que ya no es corporaci6n popular, porque
con este caracter acab6 la instituci6n de los regidores
perpetuos. La elecci6n de los amovib1es ya habia perdido su sencillez y su solemnidad. En 1637, por ejemplo, se reune eI Consistorio en la iglesia de San Tirso,
se encantaran en una esfera de plata los nombres de
los elegibles, y los doce primeros extraldos de aquella
son declarados regidores; en la misma forma se eligen
dosjueces, dos merinos para la ciudad y uno para el
Concejo, un procurador y un fiel, un juez para el barrio
de San Lazaro y los examinadores y behedores de los
gremios de sastres, cordoneros, fundidores, zapateros, silleros y tejedores. De modo que el sistema de insaculaci6n sustituye al antiguo de elecci6n
indirecta y aclarnaci6n. Empezaron tambien en el Consistorio las votaciones secretas y en Ingar de la leal

manifestacion del pensamiento de cada Regidor, s610
se encomendo la solueion de los conflictos a las habas
negras 6 blancas, previamente repartidas ra aqueIIos
respetables senores del Concejo. En euanto a la administracion, a las funciones de policia, no les caia poco
que hacer a los senores regidores. Desde las disposiciones relativas a que las perdices se vendieran a real y
medio cada una, vino blanco de Castilla no pasara de
un real el cuartillo y de nueve cuartos el de Ribadavia,
a seis maravedfs el cuartillo de sidra, a tres cuartos y
medio la libra de carne de buey, a cinco y medio la de
adobo, a siete cuartos la de grasa, a doce la de tocino
fresco, a diez y nueve la de aceite, etc., etc., hasta las
podas del Campo de San Francisco y la construcci6n
del paseo desde el Campo hasta eI monte de Llamaquique, ampliaci6n de aquel hasta Lavapies, y otras
cosas analogas, eran muchas las que solicitaban la
atenci6n de aquellos senores, no habituados a ejercer
Sll autoridad, inspeccion y facultades, sin6 por sf
mismos,
Serfa de ver nuestra ciudad en eI primer tercio del
ultima siglo con eI aspecto original que a nuestras costumbres dieran la confusion entre 10 tradicional y earacterfstico del pueblo espaiiol y la influencia francesa
que nos ha venido dorninando desde el acIvenimiento
de los Borbones al trono, Los caballeros repartiendo
su vida entre eI Consistorio, las calles de la Rua y
Cimadevilla, los zaguanes de algunas casas prineipales
y tal cual pasco eon los frailes franciscanos, dorninicos
6 benedictinos hasta Ia fuente de Fumaxil 6 la de
Pando; los clerigos y frailes ieyendo sus catedras en la
Universidad y en los colegios, asistiendo i los ollcios y
horas ean6nicas y repartiendose despues por las calles,
paseos, casas particulares y tertulias; los estudiantes
alborotando en los claustros de la Universidad, en la
Rua y en el Campo de San Francisco, provoeando a
las mozas que iban a los hOrllos de la ciudad 6 a la
fuente; los mendigos lIenando las calles, alberg-indose
en los homos, especialmente en el de la Plaza, y lIegando a tal numero, que sus enfermedades y miserias
hadan temer por la salud publica y obligaban a ten~r
los en el hospital de San Lazaro 6 en el de Santiago;
y todo ese bullicio eesando a la hora de la queda, pues
estaba prohibido a las mujeres quedarse en las calles
despues de puesto el sol, ni salir solas par la noche,
para evitar que la gente joven dejare de estar recogida
en sus posadas. Preciso es reconoeer el extremado
rigor usado en este punta y ocasionado a Ia privaci6n
de toda libertad, privaci6n mas encaminada a excitar
los apetitos que a haeerIos desaparecer. Yno es mala
muestra de ello un auto del Real Acuerdo, relativo a
las danzas y romerias. AI eaer la tarde de los dlas festivos organizabase en la Plaza la danza prima en Ia
eual mozos y mozas cogidos eon los dedos meniques y
al aeompasado valven de aquella cantaban los roman-
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ces que la tradicion ha hecho lIegar hasta nosotros (I);
cierto es que la fiesta solfa terminarse con alguna lluvia
de palos, pero no sabemos cuales otras cosas pecaminosas habrtan visto los senores del Real Acuerdo,
cuando no contentos con prohibir el uso de palo que
• excediese del grueso de medio peso duro por todo el
> derriba abajo, ni tuviese menos de vara y media de
>largo y fuese el todo liso y sin nudos salientes 0 de
> cabeza, prohibiendo todos los demas de mayor gro> sor, menor longitud y otra cualquiera extructura 0
> configuracion, y todo genero de recatones 0 punzones
> de fierro en ellos, pena de seis reales y cuatro dlas de
> carcel por la primera vez» mandaron ademas que
• ningun hombre de cualquier estado, calidad 0 condi> cion que fuese ..... no se acercase a las danzas de rnu> geres a la distancia de dos varas a 10 menos en
> contorno del cerco 0 rueda que formasen elIas, pena
> de diez dlas de carcel y tres ducados de multa por la
> primera vez,» amen de otros dos ducados con que
multaban a los padres de los chiquillos que entrasen
en la danza y de ordenar a los Alcaldes de barrio,
asistiesen alternando a preseneiar la danza acon.pafiados de escribano y alguaciles todo el tiempo hasta la
terminacion de aquella.
No andaba mejor parada la libertad de los poco
aficionados al baile. De la Carcel-Fortaleza se fugaron
cuatro reos, buscando asilo en la Catedral y encerrandose en la torre; y el Real Acuerdo mando se estableciera una ronda permanente de vecinos, prestando el
servicio de vigilancia dla y noche. No hubo sino obedecer y las rondas se organizaron, siendo necesario
para cambiar las guardias que acudieran cuarenta vecinos cada veinticuatro horas. Pobres y ricos hubieron
de concurrir a tal servicio por muchos dlas, quedando
los artesanos sin jornales que no les fueron indemnizados sino seis meses mas tarde y por la evidente justicia de sus reclamaciones. Esto era algo mas que
prohibir"las fiestas de carnaval y los garrotes de los
aldeanos, imponer a los gitanos cuanto habfan de hacer
cada dia, y mandar fabricar barajas por cuenta del
Gobierno y venderlas con el Papel sellado. Aquel Real
Acuerdo, aquella Audiencia, tan mal recibida por los
asturianos cuando su creacion, no estaba satisfecha
con haber aniquilado la vida municipal, con haber destruido todos los dernas organismos, tan sabia y penosamente establecidos por el estado llano; querta extremar sus atribuciones, anular todas las magistraturas
populares, ocupar en todas partes el sitio de honor,
hacer esperar a las corporaciones y humillarlas con
esto; y aquellos golillas, casi todos procedentes del
estado llano, sentianse hambrientos de honores y dis-

(I)

Si alguno de los flue leen estoe reugloues ha cumplido los cuarenta
alios y ha pasadu en Oviedo 10_' prtmeros de su vida, recordcra
e;;i... daDZ:1.;; y esos romances.

y cinco

tinciones y daban alimento a su vanidad de plebeyos
endiosados atropellando a los ciudadanos, principalmente a los humildes, ya que aun conservaban algUn
respeto, y acaso serfa mas propio llamarlo temor,
a los nobles que podfan escudarse con privilegios e
influencias.
Afortunadamente y para compensar de alguna
manera las injusticias de las cuales eran vfctimas los
ciudadanos, y la mengua de las libertades y franquicias
municipales, creda el movimiento favorable a la difusion de la enseiianza, en beneficio del estado llano
principalmente. Aumentaba el Ayuntamiento las obvenciones con que acudfa a sostener en el colegio de
San Matias la enseiianza primaria; se establecen en la
Universidad catedras de medicina dotadas por el insigne Obispo D. Agustin Pisador, se gestiona para la
venida de los Padres Escolapios a fundar escuelas de
primeras letras y latinidad; la Sociedad Econ6mica
instala una escuela de encajes gratuita; y adquiere todo
su desarrollo el Seminario y Colegio de San Iose, fundado por el Arcediano de Villaviciosa Dr. D. Pedro
Dlaz de Oseja.
Casi al mismo tiempo, los trabajos de propaganda
de la Sociedad Econornica contribuyen
fomentar la
agricultura y las otras industrias; las relaciones comerciales aumentan por la costa y por el interior, gracias
a la influencia de Jovellanos que 10gl.:S se hiciesen el
puerto de Gij6n y la carretera llamada de Castilla, y
to do parece prepararse para una transformaci6n social
de la cual parecen necesario antecedente los cambios
politicos que hemos mencionado,
Todavta queda algo de las antiguas costumbres,
pero muy poco, y eso notablemente alterado. Las tradicionales disputas entre la iglesia del Salvador y el
Concejo se han reducido a cuestiones de etiqueta. Se Ie
ocurre un dla al Cabildo sacar fuera de las vallas los
bancos de terciopelo del Ayuntamiento y viene la protesta de la corporacion, otra vez es el Obispo el que
se niega a hacer ningun recibimiento it aquella cuando
venga a las fiestas llamadas de tabla; en ocasi6n dlferente se Ie ocurre al Obispo D. Juan de Llano Ponte
ir a la procesion de Santa Eulalia con capa magna,
llevando i su lado dos sacerdotes, un caudatario y dos
pajes con fuentes de plata, yel Ayuntamiento se queja
porque el prelado no debe llevar mas familiares que
el caudatario y los dos clerigos, conforme 10 prevenido por el Consej 0 de Castilla. Y asi por este estilo
son las querellas provocadas por entonces y a las cuales daban frecuente ocasi6n las fiestas religiosas. Menudeaban estas mucho, se hacian con pompa extraordinaria y tenCan especial importancia para el Consistorio, como representacion de la ciudad, que a elIas principalmente contribufa haciendo que asistieran los gremios y cofradfas bailando 0 danzando 0 haciendo jueg-os en las procesiones y en las vlsperas 6 trayendo
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para bailar con ellos a los marineros de Candas (I),
pagando Ia cera distribufda a los fieles en las fiestas del
Corpus 6 de Santa Eulalia y los refrescos ron los Olales se obsequiaba a las personas principales que acornpanaban a la Corporaci6n.
Asi la ahivez del Concejo manifestada en otros
tiempos con alardes de energia y resoluci6n en las
cosas relativas a las libertades municipales, se habla
convertido en una vanidad vidriosa, en una susceptibilidad femenil; se habian qejado despojar de 10 mas
valioso por Ia rnonarqura y dominar par sus corregidares y regentes, y disputaban can Furia sabre si el
Obispo habia de llevar tantos 6 cuantos familiares
cuando el Ayuntamiento asistfa a la procesi6n. Soportaban con paciencia inaudita el que la Audiencia los
obligase a hacer rondas noche y dfa con la pastesana
6 el arcabuz al hombro y se sublevaban porque al Prelado se le antojaba llevar en la procesion silla y cogtn.
Este era, como otros muchos, signo de los tiernpos
que se acercaban. Esas instituciones se sentlan agotadas y vencidas y miraban con envidia a las qu~ por
milagro de la providencia, aun quedaban en pie. En
aquellas, a la fuerza y a la madurez de la virilidad,
habian sucedido las puerilidades de la vejez y sus caprichos, A punto de sucumbir bajo el poder de la monarquia, el Concejo vivia s610 de las tolerancias de esta y
querJa conservar a todo trance 10 formal de su existencia, unica cosa que Ie restaba; bien ajeno seguramente de que no pasanan muchos anos sin ver a aquella monarquia que 10 aplastaba bajo su pesada mano,
aplastada a su vez y a su tumo y resignada Ii coeservar su forma ya que su esencia habia de pasar a animar
organismos e instituciones nuevas.
Al terminar el ultimo siglo, las murallas de nuestra
ciudad ya no encierran nacIa, son mas bien una pura
f6rmula; por encima de sus pardos sillares, a traves
de sus puertas y postigos, que ya no se derran, se
cornunican 13 vida del exterior y del interior, comO si
aqueIIas no e.'Cistieran 6 por eIIas se filtrase esa misma
vida a la manera que el agua se escapa entre los dedos
de la mano que intenta aprisionarla. Ya no son unicamente el Convento de San Pelayo 6 el Colegio de San
Jose los que se apoyan en los viejos paredones, con
permiso del Ayuntamiento; tambien algunas casas particulares buscan su apoyo, 6 modesto tenducho 6 covacha abre en eIIos un boquete para abrigar al artesano miserrimo privado de otra refugio. En una palabra, a pesar de aquella cintura de mamposterla, Oviedo
es ya una ciudad abierta; las nuevas comentes de la
vida podrm circular Iibremente por eIla; las que reciba
del interior de Espana por esa carretera que hizo construir el mas ilustre de los gijoneses, se detendran en
(I) El gremio de cel'rajero:., pOT ejernpl0, teni:l ob1igaciOn de present:lr
en las :fiestas del Corpus seis bailadores y un gaitero.
Ell alguna ocasiuJl viuieron marinerQs y gaiteros de Gii&uy Candas a
bailal esas dantas.

ella un memento y se- espareiran despues por toda la
provincia, ·porque Oviedo seguini siendo el coraz6n de
Asturias.
Una nota curiosa para terminar este capitulo. En
1793 la revoluci6n franeesa iIuminaba el mundo eomo
una siniestra llamarada; en 1793 quedaba ya el alumbrado publico instalado en todas las calles de Oviedo.

VI
En 01 siglo corrtente,
AI empezar el siglo actual no era muy lisonjero el
estado de nuestra ciudad como no 10 era tarnpoco el
de toda la regi6n; se temio que las subsistencias faltasen por la escasez de las cosechas y fue necesario poner
colo a los exajerados precios seiialados a los artfculos
de primera necesidad. Aunque no lleg6 al punto que
en I 789, cuando se vendi6 a doscientos reales la fanega de pan, acusan un estado de carestfa grande los
precios corrientes de los cereales en 1803 en el rnercado de Oviedo: copfn de escanda a 11 reales y 10 2/.
maravedises; de trigo a 10 reales y 10'1. maravedfsj
de malz a 6 reales y 31'1. rnaravedfs, de habas a 8
reales, Fue preciso para hacer frente a la demanda en
el mercado, prohibir la extraceion de castafias y habas,
En el afio siguiente, a los temores despertados en
todos por la peste que diezmaba el mediodia de Espana, vino Ii unirse la triste realidad de una verdadera
epidemia de fiebres perniciosas que asolo la ciudad, y
el vecindario hizo rogativas publicas, las cuales, por
eierto, sirvieron de ocasi6n a dimes y diretes entre el
Cura de San Isidoro, el Cabildo, los frailes de Santo
Domingo y hasta la Junta de Sanidad, sobre eual habrla
de ser el templo y eual la imagen con que se hicieran
las rogativas y procesiones.
En el mismo ano, el vecindario de la calle del Rosal y otras inmediatas al almaeen de la p6lvora, se
quejaron del peligro en que tal vecindad les pollia y se
trat6 de conseguir de la Real Hacienda construyera un
nuevo polvorin fuera de la ciudad; y poco tiempo despues se hicieron importantes mejoras en aquella calle,
por haberse fallado en favor del Ayuntamiento el pleito
sostenido por este contra los dueiios de las casas de
soportales, en ella existentes, para obligarles a derribar
soportales y bolados y a .trasladar la capilla de Santa
Susana.
Componlase por entonces el Ayuntamiento de
Oviedo de un Merino, un Procurador general, dos Jueees de la ciudad, uno del Cabildo y otro del barrio de
San Lazaro; un alcalde de la Santa Hermandad, doce
regidores electivos y unos treinta perpetuos en ejercicio, aun euando habia otros treinta que no ejercitaban
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su derecho a formar parte del Concejo. Entre ellos se
repartlan, ademas de los cargos mencionados, las alealdfas de Godos, Sograndio, Santa Marina de Piedra
Muelle, Latores, Branes, Loriana, San Pedro, Villaperez, Santullano, Colloto, Limanes, Pando, Vidayan,
Lillo, Manjoya y Pereda; las encomiendas de Cerdefio,
Caxigal y Naranco; las comisarlas de fiestas, de cera,
de tltulos, de remates, de nombramiento de examinadores, de calles y fuentes, de arbitrios, de policfa y de
puertas; y otros que no tienen importancia.
En 1808 eran jueces de la ciudad, primero y se,gundo respectivamente, D. Jose Mar/a del Busto y don
Jose Avello Estrada, y regidores del Ayuntamiento los
Sres. D. Antonio Carreno y Canedo, alferez mayor de
la ciudad, el Vizconde de Campo Grande, D. Vicente
Villaverde, D. Antonio Marla Arguelles y Velarde,
D. Bernardo de Estrada y Valvidares, D. Francisco
Arias de Velasco, D. Carlos Casaprfn, D. Jose Gonzalez ArgUelles, D. Manuel de Salas Omaiia, D. Pedro
Mendez de Vigo, D. Rafael Suarez del Villar, D. Jose
Garcia Arguelles, D. Jose Alvarez Guernla, D. Antonio Ca1z6n, D. Ignacio Hevia y Noriega, D. Jo;" Sanchez del Rio, D. Francisco Alvarez y D. Nicolas
Alvarez Rojo.
En la misma fecha constitulan la Junta general del
Principado, reunida aquel afio en Oviedo, los senores
Marques de Santa Cruz de Marcenado, presidente; don
Fernando Queipo de Llano, alferez mayor del Principado; D. Antonio Carreno y Canedo, D. Francisco
Arias de Velasco, D. Francisco Garcia del Busto, don
Jose Martinez Noriega, D. Juan ArgUelles Toral, don
rose M. Garcia del Busto, D. Jose Avello Estrada,
D. Juan Manuel de Junco, D. Manuel de Miranda y
Gayoso, D. Antonio Heredia y Velarde, D. Alonso Canella y Gutierrez, D. BIas de Posada, D. Jose
de Junco, D. Ignacio Fl6rez Arango, D. Felipe
Vazquez y Canga, D. Francisco Gonzalez de Candamo, D. Fernando Rivera, D. Andres Angel de la
Vega, D. Juan N. Fernandez San Miguel, D. Juan
Noriega y Cobian, D. Jose Carrandi Renteria, D. Vicente Moran Lavandera, D. Jose Cruz y Menendez,
D. Juan Marla de Mier, D. Ram6n de Miranda Solis,
el Conde de Aguera, D. Alonso Victorio de la Concha,
D. Francisco Miravalles Unquera, D. Ignacio Hevia
Noriega, D. Pedro Alvarez Celleruelo, D. Pedro Alejandro ArgUelles de la Rua, D. JoaqUin Antonio
Sanchez y D. Vicente Alvarez Celleruelo, vocales; y
D. Gregorio Jove Das Marinas, procurador general
del Principado,
Era regente de la Real Audienda y, por 10 tanto,
asumla la suprema autoridad en Asturias, D. Francisco
Quiler, a quien sustituy6 en los <lias del alzamiento el
general Lallave, comandante general de la costa cantabrica y que se convirti6 tambien en regente de
Audiencia en caso de apuro.

La silla episcopal la ocupaba en aquellos 'dlas el
anciano y respetado Obispo D. Gregorio Hermida.
Los franceses hablan entrado en Espana con pretestos, pronto abandonados, y fueron apoderandose
de algunas ciudades y muy principalmente de la familia
real y de las personas que en la Corte significaban
algo y ejerclan autoridad, a todas las cuales se atrajo
el general Murat, y con cuyo apoyo hubiera logrado
realizar sus proyectos, si la jornada del 2 de Mayo y
los fusilamientos del Prado y de la Moncloa no dieran
el grito de alarma a toda la nacion,
En 6 de Abril de aquel aiio, el nuevo rey Fernando VII escribla a la ciudad de Oviedo participandole
que su padre D. Carlos IV habla abdicado en ella
Corona el 19 de Marzo, en el palacio de Aranjuez, y
disponiendo se hiciese la proclamaci6n segun 10 acosturnbrado, levantando pendones en su nombre. Con
tal objeto se design6 la comisi6n de regidores que se
unirfa a la de diputados de la Junta del Principado para
organizar la fiesta y se nombr6 regidor al Sr. Marques
de Camposagrado y a D. Fernando Queipo de Llano,
gentil-hombre de S. M., para presentar al monarca los
respetos con que la ciudad Ie felicitaba por su elevaci6n al trono. De alii a pocos <lias habla de estallar el
movimiento nacional, y sin duda a causa de esto las
fiestas y la proclamaci6n se suspendieron por entonces,
no habiendose celebrado la ceremonia hasta el aiio
siguiente.
Antes del 9 de Mayo empezaron a circular por la
ciudad rumores acerca del choque ocurrido en las calles
de Madrid entre el pueblo madrileiio y las tropas, y
sabe Dios c6mo llegarian a Oviedo y en que forma,
cuanto los abultarfa la imaginaci6n popular y 10 desfigurados que resultarfan por la misma vaguedad e
indecisi6n de los informes. Estos debieron soliviantar
los animos en la ciudad, y s610 asi se explica que el dla 9,
aillegar el j>Qsta a Oviedo, rodease ya la Administraci6n de correos buen golpe de gente ansiosa de recibir
noticias detalladas, sintiendu latir su coraz6n de inquietud y desasosiego. A tal punto debi6 llegar este y a
ser tanta la concurrencia en las inme::liaciones de la
Administraci6n, que desde un baleen del edificio fue
precise que e1 oficial de correos D. Alvaro Ramos
leyese en alta voz una carta en la cual se hacia el relato
de 10 ocurrido en la Corte; fue recibido el suceso con
indignaci6n profunda y empezaron desde aquel momento a notarse los slntomas de una conmoci6n popular. La multitud se fraccion6 en grupos cada vez mas
numerosos; otras cartas empezaron tarnbien a circular;
sobre el borde de las albercas de las fuentes publicas y
encaramados en las salientes rejas de las casas principales, los estudiantes lelan por centesima vez las cartas
recibidas 6 peroraban con entusiasmo y trasmitiendolo
a cuantos los escuchaban; las mujeres, mas impresionadas por el espectaculo de madres atropelladas, de
12
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j6venes fusiladas y de nidos aplastados, que ofredan a
su fantasia los relatos de las cartas y de los oradores,
rojas de indignaci6n, alzaban los brazos al cielo como
si quisieran desplomarlo sobre la cabeza de los franceses; y los roncos rumores de las palabras que se atropellaban en sus gargantas
paroli de dolor, acenti dira

semejaban rugidos de leonas, que se aprestan a defender sus cachorros; los hombres del pueblo participaban
de esa indignaci6n y pareclan buscar con afan jefes
que los dirigieran 6 armas para defenderse de aquella
terrible amenaza lanzada desde Madrid sobre toda Espana por los soldados del Emperador Napoleon,
Pronto empezaron a diseurrir de grupo en grupo
hombres de prestigio y posicion: ean6nigos como Llano
Ponte y Argiielles, regidores como D. Juan Argiielles
Toral, personas de valfa como el Dr. Piquero y D. Jose
Arguelles Cifuentes, el oficial de artilleria D. Joaquin
Escario, el Comisario de guerra D. Fernando Silva y
otros patriotas ardientes se identifiearon pronto can los
sentirnientos que animaban a la muehedumbre y, como
ella, sintieron la necesidad de dar expansion al furor
que hervfa en sus pechos con un energico grito de protesta, que sirviese de grito de guerra en toda la nacion.
cAqui debfa primero retofiar, > como decfa el gran
Quintana, el grito de independeneia, yaqui retofio, La
Audiencia, aquella Real AuJieneia a quien siempre
rniro con recelo nuestro pueblo, habfa reeibido el
farnoso bando de Murat y, con el, la orden de publicarlo en forma. En aquel nido de golillas no se pens6
en desobedecer al General frances que no tenia autoridad alguna, propia ni delegada, para ejercer eI poder;
bastaba a los senores oidores saber que tenfan la fuerza
de las armas, y el temor les llevo al punto de desoir la
protesta de su propia coneiencia y aun la del pueblo
que llegaria a las puertas de la casa de Cimadevilla
como el sordo rumor de una tormenta que se aproxima.
Dieron la orden al secretario de Camara D. Pedro de
la Escosura para promulgar el bando, y salio aquel con
los alguaciIes a cumplir 10 mandado; pero en cuanto
se encontro en la calle can los grupos amotinados que
ruglan y se entrechocaban como las olas de un mar
revuelto por la tempestad, suspendi6 la publicaci6n
resueltamente y as{ 10 hizo presente a los oidores.
Entonces se llam6 al Comandante de armas D. Nicolas
de Llano Ponte, hermano del can6nigo, y el Tribunal
con el secretarlo Eseosura y un piquete de soldados
sali6 de la casa de Gobierno y se dirigi6 a la parte
mas ancha de Cimadevilla para publicar el bando. Apenas el Seeretario intent6 leerlo, cuando una mujer, cuyo
nombre ha conservado la historia, Joaquina Bobela,
grit6: jQue no se lea! EI grito fue repetido por la multitud que Ilenaba Cimadevilla y calles adyacentes; el
furor de tOOos no tuvo limites; el can6nigo Llano Ponte y el regidor ArgUelles T oral gritaban desaforada-

mente contra el sanguinario Murat; el medico Reconco
y el Conde de Penalva arengaban con voz ronca a la
muchedumbre invitandola a tomar las armas, Entonees,
mientras unos acudfan a la casa de armas para apoderarse de cuantas alli hubiese y de las municiones que
encontrasen, otros empezaron a estrechar a los del
Tribunal, quienes, sin publicar eI bando, rotos y maltreehos, hubieron de refugiarse en la casa de Gobierno
entre las maIdiciones, los silbidos y las pedradas con
que los persegulan las turbas,
Cercaron estas el edificio pidiendo se les entregasen
los bandos para quemarlos en la Plaza, pero el Tribunal se neg6 a ello, acrecentando can esto el furor
popular. Temiendo alglin dcsman de que pudieran ser
vIctimas los oidores, avis6 e1 Comandante de armas al
Proeurador general del Prineipado y al Obispo de la
di6cesis. Este se presento inmediatamente atravesando
la calle de Cimadevilla por el estrecho espacio que el
pueblo Ie abri6 respetuosamente, saludandole al entrar
en la casa de la Audieneia; pero los esfuerzos, la e1ocuencia y la respetabilidad del iIustre Prelado fueron
inutiles cuando, saliendo al balc6n, quiso persuadirles
a que respetasen las 6rdenes del poder constitufdo y la
autoridad representada por el Real Acuerdo,
El pueblo consigui6 echar abajo la puerta de la
casa de Gobierno y penetro en la sala de Ia Audieneia
donde las autoridades todas estaban reunidas, demandando se Ie entregasen los bandos de Murat, para
quemarlos; de poder del secretario Escosura los arranco
el Procurador general del Principado D. Gregorio de
Jove y, Ilevando todo el pueblo tras de sf, lIeg6 al
campo de San Francisco donde, en improvisada hoguera, se quemaron los documentos ofieiales remitidos
por el representante de Napoleon,
Si por el momento pudieron sustraerse a las iras
populares los oidores de la Audieneia, merced al habil
derivative empleado para aquellas por el Procurador
general, todos los hombres de influencia pensaron que
no aconteceria 10 mismo en 10sucesivo, cuando aquellos
funcionarios apremiados por el cumplimiento de su
deber quisieran dar cumplimiento a cualesquiera otras
6rdenes recibidas de Madrid. Por otra parte, e1 instinto
popular no se habla engafiado al ver en los acontecimientos un ataque a la independeneia de la patria, y,
en el modn de aquel dia, se habla puesto resueltamente
enfrente de los opresol'es.. En estas drcunstaneias,
dominados todos por ellas y por el furor que las tropelfas del 2 de Mayo habian despertado en los ovetenses, calculando que el torrente desbordado, sobre
hacer mucho dano inunl, no serla una fuerza utilizable
en servicio de la patria, se pens6 en encauzarle poniendo al frente del movimiento una instituci6n popular, respetada, lIena de prestigio y no aventajada por
nadie en amor a la patria: la Junta general del Prineipado. Muchos de sus diputados se congregaron en la

ASTURIAS
tarde de aquel dta, bajo la presideneia de Florez Arango, por no hallarse presente en tal momenta el presidente Marques de Santa Cruz de Marcenado. En esta
sesi6n se aeordo avisar inmediatamente a todos los
diputados y constituir la Junta. Se reuni6 esta por la
noche en la Sala capitular de la Catedral, mientras el
pueblo lIenaba el daustro y las avenidas del temple,
dando vivas a sus representantes, al Rey y a Asturias
y mueras a Napoleon, a Murat y a los franceses,
Los acuerdos de la Junta fueron energicos y dignos
de los asturianos; se resolvio protestar de todas las
ordenes que los generales de Napoleon dictasen, promover un levantamiento del pals contra los invasores
y enviar comisionados a las provincias lirnftrofes para
que estas secundasen y apoyasen la actitud de Oviedo.
Cada uno de estos acuerdos era trasmitido a traves de
la muchedumbre apiiiada en el claustro, hasta el pueblo
agolpado en las cercanfas, que acogla con vivas y
gritos entusiasticos aquellas resoluciones tan perfectamente ajustadas a cuanto senna y quena, Cuando los
ovetenses se retiraban al amanecer a sus hogares y los
diputados de la Junta penetraban en los suyos satisfechos de haber cumplido con su deber, quizas no se les
oculto la gravedad de cuanto hab/an hecho, pero seguramente no pensaron en que las horas de aquella
noche iban a influir poderosamente en 10 porvenir del
mundo,
Los comisionados de la Junta empezaron a trabajar
resueltamente en sus encargos. Prevenidos de que la
Audienda los vigilaba y estaba preparando el proceso
correspondiente, procuraban guardar el secreto de sus
reuniones, celebrandolas en el Colegio de San Jose,
del cual era rector el Can6nigo Sr. Llano Ponte. Alii
se ley6 Ja carta dirigida por Fernando VII desde
Bayona a los asturianos pidiendoles hicieran en su favor
10 que en otra ocasion por la restauracion de Ia patria;
alii se comunicaban unos a otros las noticias que de
todas partes se recibian y de alii salieron ultimamente
Llano Ponte, el Conde de Peiialva y otros para reclutar en los pueblos vecinos las gentes que habian de
dar eJ grito de independencia en nuestra ciudad el z 4
de Mayo por la noche, reuniendose todos previamente
en el Campo de San Francisco.
Los afrancesados no se descuidaban par su parte y
prosegu/an activamente el proceso incoado contra los
patriotas por los sucesos del dla 9, proceso pr6ximo a
terminar con una sentencia terrible contra todos los
que se hablan distinguido en aqnella jornada memorable; y para reforzar el tribunal vinieron los magistrados
Conde del Pinar y Melendez Valdes, lIegando estos a
la ciudad el dla 24, al mismo tiempo que el general
LaJlave, comandante militar de la costa cantabrica. En
la noche del mismo dla, se reuman tres 6 cuatro mil
hombres en los altos de la carretera de Castilla y en
el Campo de San Francisco, armados de escopetas y

hoces y dirigidos por los Sres. Garcia del Busto, Juez
primero noble, el can6nigo Llano Ponte, el Olicial de
correos Garcia Ramos y eJ proveedor Merconchini v
y otros varies, y esperaban alii la hora convenida para
entrar en la ciudad. Cerca de la media noche penetraron en ella por la Puerta Nueva y la calle de San
Francisco donde se les incorporaron muchos estudiantes y no pocos vecinos de la ciudad armados de cualquier manera, pero dispuestos a imponerse a las
autoridades que tan faeilmenre obedeclan Iar ordenes
de Murat. Poco antes de las doce un grupo de conspiradores, hasta entonces ocultos en varias casas de los
Trascorrales, pasaron por la calleja de los Huevos a
Cimadevilla, sorprendieron la guardia de la casa de
Gobierno, entraron en ella y el mas audaz del grupo
D. Gregorio Piquero Arguelles se presento de improviso en la sala donde el general Lallave conferenciaba
con las autoridades y Ie intimo la rendicion, advirtiendole que no le quedaba otro recurso pues el alzamiento
era irnponente. Como el General manifestase sus dudas,
D. Gregorio Piquero salio al baleen y dispar6 al aire
un tiro de pistola, que era la serial convenida, las campanas de Ia Catedral y de las iglesias empezaron a tocar
a rebato, y de todas partes acudieron centenares de
paisanos armados que ocuparon las avenidas de la
Audiencia mientras otros grupos asaltaban la fabrica
de armas y se apoderaban de las de fuego alii
guardadas.
Quedaron los patriotas duefios de la eiudad, ocupandola militarmcnte, y mientras el Comandante generaJ convocaba la J unta del Principado a toda prisa, se
reunla eJ Ayuntamiento y enviaba emisarios a los
prineipales pueblos de la provincia para que secundasen
el alzamiento.
EI dia 25, reunida Ia Junta general, reeibi6 la
renuncia del general Lallave e inmediatamente, entre
adamaciones entusiasticas, declare la guerra al Emperador Napoleon (I); acto de inmensa trascendencia,
primera piedra en que tropez6 el carro triunfal de aquel
genio de la guerra que habfa paseado las aguilas francesas vencedoras par todos los campos de batalla de la
vieja Europa. En aquella misma sesi6n se prest6 juramento de luchar por la patria y por el Rey y se acord6
organizar un ejercito de 20.000 hombres con voluntarios de todos los concejos de la provincia, nombrando
Capitan general al Presidente de la Junta Marques de
Santa Cruz de l\Iarcenado; tenientes generales a don
Nicolas y D. Juan de Llano Ponte, D. Jose CienliJegos
Jovellanos y el Conde de Nava; mariscales de Campo
a D. Joaquin Ballesteros y D. Gregorio Bernaldo de
Quir6s; y brigadieres aD. Francisco !\langlano, don
Pedro de la Barcena, D. Antonio Muniz Alvarez, don
Pedro ArgUelles Rua, D. Gabriel Trelles, D. Crist6bal
(I) Es lamentable que al.ln no se levante en OviedO Un maDumento
q'J.e recuerde aqueI acto memorable.

ASTURIAS
Leli yD. Alonso Arango; todos los cuales no tardaron
en ir a ocupar sus puestos en euanto se reunieron algunos hombres y empezaron a recibirse los recursos que,
en nombre de la Junta, fueron a pedir ~ Inglaterra el
catedratico de la Universidad D. Andres A. de la
Vega, D. Fernando Miranda y Cayoso y eljoven Vizconde de Matarrosa, mas tarde Conde de Toreno e
historiador de este movimiento.
El Duque de Berg, envioa Oviedo el batall6n de
Hibernia que, en lugar de combatir el levantamiento
de Asturias, se adhiri6 a el, abandonando sus jefes Fitz
Gerald y Ladr6n de Guevara; fueron estos encerrados
en la fortaleza donde ya 10 estaban tambien el eximio
poeta Melendez de Valdes y su colega el Conde del
Pinar, a quienes se habfa encarcelado para librarlos del
furor popular. La Junta general trat6 de ponerlos en
salvo a todos, pero cuando habia tornado para ello sus
medidas, alguien las denunci6 al populacho, que alentado por algunos soldados del ejercito defensor que
empezaban a reunirse en Oviedo, se apodero de los
cuatro prisioneros y los llev6 al Campo de San Francisco donde fueron atados a los robles del bosque.
Apenas se empez6 el motfn y viendo que toda clase de
exhortaciones eran inutiles para contener a los amotinados, el Can6nigo Ahumada se revisti6 los ornamentos sagrados, tom6 el Santfsimo Sacramento en las
manos y acompaiiado por gran numero de can6nigos
y frailes corri6 al Campo de San Francisco donde lleg6
cuando se preparaban a fusilar a los prisioneros. La
presencia del Rey de Reyes y las palabras de caridad y
perdon de los sacerdotes dominaron el delirio de la
alborotada muchedumbre y los prisioneros fueron devueltos a la Junta que inmediatamente los hizo salir
de la ciudad.
Sigui6 la insurrecci6n su camino fuera ya de la
ciudad bajola direccion de la Junta soberana que habfa
constituido a la general del Principado y que fue disuelta par el general Marques de la Romana, nombrando la llamada de Armamento y defensa de la
provincia, presidida por D. Nicolas de Canedo, Conde
de Aguera, y de la cual formaban parte D. Ignacio
Florez Arango, D. Juan Arguelles Mier, el Conde de
Toreno, D. Fernando de la Riva, D. Gregorio de Jove,
D. Matfas Menendez de Luarca, D. Andres de la Vega
Infanz6n y D. Francisco Ordonez, Pero el grito lanzado
en Asturias habfa repercutido en la naci6n entera y el
Duque de Berg crey6 indispensable enviar a nuestra
provincia fuerzas que mantuvieran en respeto a los
llamados rebeldes, El ejercito defensor se habia propuesto guardar el centro y los extremos oriental y
occidental de la provincia, y pronto fueron atacados
por tres divisiones al mando de Ney, de Kellerman y
de Bonnet. El Marques de la Romana no se creyo con
fuerza bastante para defender la capital y la abandono,
Entr6 Ney en Oviedo, de donde habfan huido las

familias acomodadas, y la entreg6 al pillaje de sus
tropas que hicieron aquf 10 mismo que sesenta anos
despues habfan de hacer con los pueblos frnnceses las
tropas alemanas. Qued6se Kellerman de Gobernador
de la ciudad y pretendi6 constituir una Junta de la cual
apenas quiso formar parte ninguno de los elegidos,
temerosos de pasar por afrancesados y mucho menos
cuando, en su mayor parte, habian figurado entre los
promovedores del alzamiento, En los primeros dias de
I 8 I 0 lleg6 a Oviedo el general frances Bonnet, y un
nuevo saqueo de sus soldados puso en aflicci6n a las
pobres gentes imposibilitadas de abandonar la ciudad
por falta de recursos y a algunos propietarios cuyas
casas fueron quemadas 6 derribadas por creerlo el
General conveniente a la mejor defensa de la poblacion.
AsI, hasta el verano de 18 I 2, fue vfctima nuestra
ciudad de los horrores de la guerra, tan pronto en
poder de las tropas leales como en el de los franceses,
siempre marcando estos su paso con el saqueo y el
incendio; pero desde aquella fecha no volvi6 a ver en
sus calles a aquellos odiados enemigos de la independencia patria.
No por esto goz6 de la paz; durante la cruenta
lucha iniciada por los ovetenses ocurrieron acontecirnientos politicos extraordinarios, llamados a transformar por completo los organismos de la naci6n. En las
Cortes de Cadiz habfa aparecido la idea nueva expuesta
y defendida por hombres elocuentes, propagandistas
ardorosos y dispuestos a luchar hasta perder la vida
en favor de un sistema politico nuevo, borrosamente
dibujado entonces en los discursos de los oradores, en
los artfculos de los periodistas y en las odas de los
poetas, El pueblo espaiiol, cobardemente abandonado
por su Rey,habiase convencido de que podia regirse
por sl mismo, de que el se 10 daba todo a la monarquia
mientras la monarqufa no Ie sacrificaba nada; afirm6
su personalidad en la famosa Constituci6n de 181 2 Y
la separo de la del Monarca, distinguiendolas de una
manera imperfecta, pero distinguiendolas al fin. Cuando Fernando VII volvi6 a ocupar el trono vi6 que no
estabo solo en el y se apresur6 a borrar aquella sombra
de soberanfa que se presentaba enfrente de la suya;
quiza pens6 que aquella era obra de la Constituci6n y
que bastarfa destruir la causa para que el efecto quedase destruldo tambien.
Entonces empez6 la tremenda guerra civil que
habia de desgarrar las entrafias de la naci6n durante
mas de medio siglo para que entre sangre, desgarramientos y dolores naciera el nuevo sistema de gobierno,
la nueva forma de vida polftica,
Esta lucha se di6 en Oviedo como en todos los
pueblos de Espana y acaso con mayor intensidad que
en muchos de ellos. Desde I 8 I 4 se inici6, con la reacci6n absolutista, la persecuci6n contra los ncgros. El

Ayuntamiento, dirigiendo al Rey una respetuosa representaci6n finnada por los regidores D. Jose Cruz, don
Nicolas Fernandez TUii6n, D. Dionisio Garda Valdes,
D. Juan Gonzalez del Rfo.: D. Jose Gonzalez Alvero,
D. Joaquin Sanchez, D. Jose Fuertes, D. Antonio de
Heredia, D. Felipe Suarez, D. Manuel Cimadevilla y
D. Jose Alvarez Bernardo; la Junta general restablecida
pero sin figurar en ella la mayor parte de los que la
habfan dado tanta gloria; el Real Acuerdo reforzado
con oidores realistas y conservando sus rencores contra los patriotas de 1808; Y por ultimo, el nombramiento de D. Gregorio Ceruelo de la Fuente, absolutista
furibundo, para el Obispado de Oviedo, todo hacfa
esperar una era de persecueion encamizada contra
los liberales,
Empezaban entonces a ser frecuentados los cafes,
establecimientos desconocidos hasta aquella epoca.
SegUn Ia tarifa aprobada por el regimiento, costaban:
la taza de cafe con azucar blanca, un real y 17 maravedis; una copa de ron 6 de cualquier otro licor, tenia
igual precio; una tacilla de dulce, con una jfcara de
chocolate y el pan necesario para las dos cosas, cuatro
reales; una tacita de dulce con pan, dos reales; un vaso
de leche de medio cuartillo, igual precio; y as{ sucesivamente. En estos establecimientos se reunian los que
habitualmente se ocupaban en politica y, como en el
calor de las disputas ninguno podia ocultar sus opiniones 6 sus simpatfas, pronto se sabfa 10 que cada uno
pensaba, y en breve quedaron formados los dos bandos
de negros y Otancos en nuestra ciudad. Los que habfan
manifestado sus opiniones favorables a los diputados
constitucionales de las Cortes de cadiz 0 a sus doctrinas, fueron impurificados 0 deelarados impuros y perseguidos sin descanso. Como los lJIancos se sentian
protegidos por todas las autoridades, soHan desahogar
su mal humor 6 sus malos instintos con tal 0 cual paliza
a cualquier liberal, impztrificado 0 solamente sospechoso. A la intranquilidad que estas nuevas costurnbres
poHticas trafan a la ciudad, se unfan las batallas campales y las escaramuzas que se entablaban entre estudiantes y paisanos, en el prado Picon, en el Campo de
San Francisco 0 en las mismas calles de la ciudad.
Apenas habfa fiesta, romerfa 0 cosa parecida que no
terminara con palizas 0 pedradas.
En 1820 el capitan de Artillerfa D. Manuel de la
Pezuela, ayudado por los estudiantes y porlos liberales,
secundo aqui el movimiento de Riego y proclamo la
Constituci6n de 1812, formando en seguida una Junta
Suprema compuesta de D. Ramon de la Pola, presidente, D. Jose Saavedra, vicepresidente; D. Juan Argiielles T oral, secretario; y vocales, el Marques de San
Esteban del Mar; D. Jose ArgUelles Meres, D. Pedro
Alvarez Celleruelo, D. Ramon Couder, D. Juan Dfaa
Laviada, D. Jose M. Menendez Romadonga, D. Jose
Rodriguez Busto, D. Joaquin Gonzalez Rio y D. Pedro

Pascasio Valdes. Apenas triunfantes los constitucionales, tal prisa se dieron a devol ver las palizas los que
las habian soportado durante cinco afios, que la Junta
Suprema, el jefe poHtico de la provincia D. Manuel
Maria Acevedo y los alcaldes Marques de Ferrera y
D. Juan Fernandez Trapiella, se vieron obligados a
adoptar medidas para impedirlo.
Entretanto continuaba Ia ciudad transformandose
a su vez. Se habtan hecho importantes mejoras en las
Casas Consistoriales arreglando el torreon de la entrada de Cimadevilla, que habfa de derribarse algunos
alios mas tarde, y se pidio el reloj del antiguo convento
de San Vicente para colocarlo alii; se derribo el arco
de entrada de la muralla en la calle Nueva 0 de Altamirano y parte de los muros de aquel lado, como se
habfan demolido tambien el arco y cubo de la plazuela
de la Fortaleza en la bajada a la calle de San Francisco,
aplicandose los sillares de la obra demolida a mejoras
en el Campo de San Francisco y en el de San Roque;
se cerro la calleja que cornunicaba las calles del Carpio
y Oscura por detras de la casa de Inclan (hoy de Revillagigedo). Siendo ya insuficiente para su objeto el
cementerio existente entonces en el prado de San
Francisco, se construyo el que hasta hace poco conocimos en la colina del Prado Picon, reformando la calle
que hasta el conducfa desde el Cristo de la Puerta
Nueva y que es la que se denomino despues Puerta
Nueva alta. Se reformaron las Fuentes de las Duenas,
de San Vicente y del Aguila, construyendo la de San
Roque, donde pocos afios despues se Ievanto la fila de
casas que hoy existen. E[ llamado Campo de los Reyes
era, desde mucho tiempo atras, lugar de esparcimiento
del vecindario, y en el tiempo a que nos referimos se
verificaban en el los ejercicios militares de las tropas de
la guarnicion y de la milicia nacional.
En otro orden de cosas relativo a aquellos anos,
diremos que la Sociedad Economica trato de construir
un edificio para escuela de dibujo, escuela practica de
agricultura y escuela de nifias, sin que llegasen a hacerlo por entonces.
Entre los sucesos que presenciaron en aquella sazon
los ovetenses merecen especial mendon la visita que
hizo a Oviedo el famoso D. Agustin ArgUelles, a quien
sus coetaneos llamaron el Divino, y la del general don
Rafael del Riego, el personaje mas importante de Ego.
paiia por entonces y a quien hicieron los liberales ovetenses un recibimiento extraordinario, en el cual se di6
el caso de que la sociedad Tertulia patrii>tica deeretase por sf yante sl festejos publicos, como si estuvieran
en funciones de Junta Soberana. Otro suceso nos
queda que registrar en esta epoca: nos referimos al
fusilamiento de Lamuno, El Bachiller D. Alejandro
Roces Lamuiio, realista entusiasta, habfa logrado
levantar una partida apostOlica en Pola de Siero,
pero fue atacado, vencido y preso, condenandole el
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tribunal militar a la pena de muerte en garrote.
Conducido el 9 de Noviembre de 1822 al patfbulo, levantado en tal ilia en el Campo de San
Francisco (I), detras del Cuartel de miliciasy habiendose inutilizado el garrote, fue fusilado en aquel sitio.
o por exceso de sana de los liberales 6 por temor de
alglin rnotfn de realistas, se prohibi6 pedir para su
entierro y sufragios.
Que acaso estos temores no fueran vanos 10 demuestran las alteraciones del orden promovidas por los
realistas de la ciudad en Abril del afio siguiente y contenidos por los milicianos liberales, no sin efusi6n de
sangre por ambas partes. En el mismo afio de 1823,
sintiendose Fernando VII bastante fuerte con el auxilio
de los franceses, derog6 otra vez la Constituci6n,
ahorc6 a Riego y a otros cuantos constitucionales,
persiguiendo a los demas con un encamizamiento digno
de semejante monarca, En Oviedo empezaron las palizas de revancha, los atropellos, las denuncias y las
prisiones, y pronto se vieron: la FortaIeza lIena de
liberales, las familias dispersas y arruinadas, las confiscaciones a la orden del dia y los realistas ansiando que
lIegase el ilia de ahorcar a unos cuantos 1legros. Afortunadamente la Real Audiencia no encontr6 meritos
para tanto y aprovech6 el indulto real para salvar a los
presos.
Por otra parte, en breve empez6 de nuevo a tomar
su natural preponderancia el partido liberal, apoyado
en su misma popularidad y en las simpatias con que Ie
distingui6 desde los primeros momentos de su venida
a Espana la reina D." Maria Cristina de Borb6n. Desde
su matrimonio parece inaugurarse para Oviedo una
epoca de relativa tranquilidad, En nombre del Ayuntamiento de Oviedo fueron a felicitarla los Marqueses de
Camposagrado y de San Esteban del Mar, que acaso
influyeron entonces en el animo del Monarca para que
cinco meses despues acordase el restablecimiento de la
Diputacion 6 Junta del principado, 10 cual se celebr6
cantandose un solemne Te Deun: en la Catedral, iIuminando las Casas Consistoriales, y con rnusicas y
cohetes.
Entretanto, ni blancos ni negros cuidaban la administraci6n de los intereses de la ciudad tanto como
fuera de desear. Se atendia a la moral publica mandando cerrar los portales del Campillfn, guarida de
mozas del partido y de rateros; al mejoramiento de la
ensenanza, proporcionando aulas para la explicaci6n
de la Geometrfa mecanica y el Dibujo lineal que se
habia logrado establecer aqui; pero, apenas si queda
otro rastro de la administraci6n municipal de aquellos
tiempos, en los cuales todo se posponta a las luchas
puramente politicas. Contribuian tambien a ello las
dificultades que ternan para entenderse las autoridades
(I)

Las ejecnclones se hacfan ordinaria-mente en Ia Plaza Mayor.

de distintos 6rdenes, las corporaciones, etc. En eambio,
aquel Municipio que no se ocupaba con las cosas de
interes cormin, promovia una cuesti6n grave eon el
CabiIdo, hasta lograr que este le diera satisfacci6n
completa, por medio del can6nigo D. Francisco Benayes, de la gravisima ofensa de haber dado una vela a
un familiar del Colegio de San Jose antes que al Ayuntamiento, el dfa de la predicaci6n de la Santa Bula.
Despues del c6lera de 1835, que canso en Oviedo
horrendo estrago, vino a completarlo la guerra civil
con sus horrores. LiberaIes y carlistas solian chocar
con alguna frecuencia en funciones y sitios publicos, y
siempre de estos choques resultaba cuando menos
alguna cabeza rota. Los primeros no podfan olvidar las
imjmrijicaclones, los destierros y los palos redbidos,
los segundos tenfan algo analogo que vengar y estaba
para ellos muy reciente la buria hecha al bataIl6n de
realistas que el primer ilia de Noviembre de I 833
entrara:i misa en San Francisco dejando las armas en
pabellones y al salir se encontr6 sin fusiIes, viendolos,
poco tiempo despues en poder de los milicianos. Por
esto pueden imaginarse nuestros lectores cual serfa la
alegrfa de los carlistas ovetenses euando supieron que
su general G6mez se aproximaba a Oviedo. Por la
Puerta Nueva arriba subfan en filas los realistas lIevando en las primeras a las mas garridas muchachas y a
las jamonas mas vistosas del partido, cantando coplas
contra los pfcaros negros, y lIevando ramos de flores
para obsequiar con ellos al General, a quien lIamaban
Angellibertador. G6mez entr6 en la ciudad sin resistencia, porque los milicianosy algunas compaiifas del
batall6n provincial de Pontevedra, mandados por el
coronel Pardifias, que mas tarde muri6 ya general en
la acci6n de Maella, se habfan retirado al Barco de
Soto donde fueron batidos por una columna' carlista.
G6mez s6lo estuvo tres dfas en Oviedo, donde entr6
Espartero al dfa siguiente de salir aquel, Tres meses
despues, el general carlista Sam atac6 la ciudad que
estaba bien defendida por una compafifa de artillerfa,
el batall6n provincial de Pontevedra, tres cornpaiifas
de la division Pe6n y un escuadr6n y dos compafifas
de nacionales. Rechazado entonces, volvio el dfa 19
de Octubre de 1836 por la carretera de Castilla e intento entrar por alIi en la ciudad, la lucha fue encarnizada. El provincial de Pontevedra y la compafifa de
granaderos de la milicia nacional sostuvieron el empuje
de las tropas carlistas, Apoderaronse de la Puerta Nueva en una de cuyas casas perecieron abrasados euatro
6 seis soldados de Pontevedra que no habfan podido
retirarse y se hicieron fuertes en el edificio hasta que
los cariistas 10 incendiaron; lIegaron hasta la calle de
la Magdalena donde milicianos y soldados al mando de
Fanosa los rechazaron can energfa tal que los lIevaron
otra vez hasta la Luneta, En esta carga murieron el
capitan de granaderos de la milicia D. Antonio Canella,
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que cay6 cerca del cai'io llamado de la Capitana, y los
valientes nacionales Aguirre, Gana y Quinones. Un
-lancero carlista logr6 llegar a la Plaza; al verse solo
baj6 por la calle del Sol, pero no lleg6 al postigo porque una bala disparada desde una casa pr6xima le hizo
caer en la embocadura de la que se llamaba Calleja de
Santo Domingo. Las tropas del Pretendiente siguieron
por el monte de San Cristobal y s610 algunas de vanguardia vinieron por elconvento de Santo Domingo
y entraron en las casas de la calle del Postigo, donde se
apoderaron de vfveres y efectos que encontraron a
mano, tomando despues campo atraviesa para unirse
al grueso de las fuerzas, no sin disparar algunos tiros
sobre las fortilicaciones que se habfan improvisado en
el Convento de la Vega. El ejercito de D. Carlos no
volvi6 a Oviedo; aquella jomada, que aun conrnemoran
las actuales generaciones, coste muchas lagrimas a las
familias de los que en ella pereeieron y vali6 a la ciudad
el titulo de benemerita,
Terminada la guerra civil, las contiendas entre
moderados y progresistas, sirvieron de alirnento a esta
ansia de novedad, de movirniento y de vida que caracteriza a los ovetenses, Desde 1850 a 1860 vinieron a
romper la monotonla de las contiendas locales la visita
de la Reina Madre D." Marla Cristina, la revoluci6n de
1854, los sucesos de 1856, el viaje de la Infanta duquesa de Montpensier y su marido, el de la Reina
D." Isabelll acompafiada de sus hijos la Infanta Dona
Isabel y el entonces Principe de Asturias D. Alfonso,
En 1860, cuando se reerudecla la oposici6n entre
unionistas y progresistas vino a Oviedo D. Salustiano
Ol6zaga en viaje de propaganda, y en su honor se
celebr6 un banquete cuyos incidentes, discursos y detalles recuerdan aun con entusiasrno algunos progresistas f6siles. En 1865, el general Prim desterrado por el
Gobierno vino a Oviedo a hospedarse en casa de su
amigo el Marques de Camposagrado, donde permaneci6
algunos dfas
.
Y damos aqui punto a la historia de nuestra ciudad,
no ciertamente porque no quede en ella algo muy
interesante desde la epoca en que hemos puesto puntos
suspensivos a nuestro relato, sino porque viven aun
casi todos 6, cuando menos, muchos de los que tornaron parte en sucesos posteriores, y no serfa por eso
facil relatarlo con entera libertad. Trabajoso es para
nosotros renunciar a esta parte de nuestra tarea preeisamente por ser la que mas conocemos, como testigos
preseneiales de ella. Aun parece que estamos en aquellos meses que precedieron a la revoluci6n de cadiz,
cuando al par de los periodicos de la Corte se recibian
los periodicos clandestinos que circulaban con una rapidez extraordinaria, en e1 fondo de dos tiendas famosas de Cimadevilla, en algunas habitaciones del Cafe
de la Viuda, en alglin despacho de la calle de la Magdalena, en tal grupo de estudiantes en la Universidad
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6 en cual rinc6n obseuro de una bodega de sidra popularfsima, No es faeil olvidar aquella salita del piso
segundo del Cafe antes citado donde se reunfan los
dem6cratas y donde funcionaba el comite revolucionario en que figuraban Celleruelo, Corugedo, Pedregal,
Menendez, Alegre, Gonzalez Rio y Sanchez Calvo;
donde entraban algunas veces desterrados politicos como Arias, militares en activo servicio como cierto
Comandante de artillerfa que prestaba servicio en la
Fabrica de Trubia, y alguna vez emisarios que haclan
un viaje a Oviedo desde Francia 5610 por el placer de
visitar a aquellos senores en tal sitio.
Y despues los dfas aquellos en que todos presentfamos una catastrofe politica, como los marinos presienten los huracanes; dtas de inquietud vaga, de
rnalestar indefinible, que parecla poner a todos en una
tension nerviosa insostenible, Luego aquellas armas de
fuego oxidadas repartidas misteriosarnente en la trastienda de" un establecimiento de la calle de la Rua 6 en
el Cafe citado 6 en los mismos talleres de la Fabrica
de armas; aquellas proclamas que se encontraba uno
en todas partes; la prisi6n de un popular periodista y
poeta que hoy dirige un establecimiento industrial de
la Diputacion, la de dos estudiantes, uno de los euales
es hoy notario de la ciudad mientras el otro ocupa un
puesto en la magistratura de la Isla de Cuba; las precauciones militares, las grosedas de la policla, los
rumores...... y por fin, la noticia de que Prim, Serrano
y Topete habfan proclamado la revoluci6n en Cadiz,
mientras la Reina se refugiaba en Francia. Luego los
detalles de Cimadevilla; el Brigadier Bias Pumarino
que se negaba a pronunciarse y que sabfarnos no se
andaria por las ramas si le obligaban a ello, la partida
organizada en dos 6 tres cafes, reunida en el parador
de las Mazas y dispersada en Cornellana; la multitud
rodeando el Gobierno y la guardia civil guardandolo,
el empuje de la gente, la descarga de los guardias
desde el arco de San Vicente, gritos, ahullidos, la voz
del cornandante Canseco mandando cargar, la plaza de
San Vicente despejada, un cadaver sobre la acera
frente a la fuente, un poco mas abajo el pobre Pablo
Lazaro revolcandose en su sangre, y frente a S. Pelayo y boca abajo Camilo Calderon con el cuello atravesado por un balazo,
AI dfa siguiente, la revoluci6n triunfante, la Junta
revolucionaria en el Ayuntamiento, la Uni6n liberal
imponiendose, los clubs republicanos, los tiros a todas
horas, la milieia nacional con su pintoresco uniforme de
pantal6n pardo, levita azul y sombrero con penacho,
los peri6dicos de todos colores, las manifestaciones, los
mtetings, las contiendas entre vitis y vaites, la proclamaci6n de la Constituci6n, el desarme de la milieia, la
venida del rey D. Amadeo de Saboya, la proclamaci6n
de la Republica; y despues la restauraci6n de la dinastfa borb6nica y la vuelta a la vida normal,
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Despues de estos acontecimientos, apenas hay nada
que distinga Ia vida de nuestra ciudad de Ia de otra
cualquiera de Espana. Lo caracteristico, 10 tlpico desaparece poco a poco, Ia vida local no es siquiera un
episodio, un accidente de la vida nacional, en el actual
organismo politico los pueblos de Ia peninsula no son
mas que los multiples alambres telegraficos a traves de
los cuales pasan la misma corriente y el mismo fluido
que envia el manipulador central; celulas componentes
del tejido de los vasos sangufneos de la naci6n, algunas
veces se produce en ellos tal 6 cual proceso morboso;
pero nada mas. Y a tal punto lIega el predominio de
esas funciones pasivas en los antiguos estados locales,
que pronto podrian considerarse todos en plena felicided si fuera exacto el famoso concepto de que son los
mas felices los pueblos que no tienen historia, porque
la politica de todos los de Espana habra terminado
con los ultimos aiios del siglo XIX, si un nuevo concepto organico de la naci6n no viene a sustituir el
actual.
La rapidez y facilidad de las comunicaciones que
mezcla la poblaci6n de las diversas provincias; la difusi6n maravillosa del comercio que hace comunes los
medios de satisfacer las necesidades de todos los ordenes, la prensa, favoreciendo la comuni6n cientffica; el
sufragio universal concentrando el pensamiento politico; la centralizaci6n ajustando todas las, unidades
politicas a un molde cormin; y otras mil concausas que
conoce el menos observador, han convenido a preparar esta transformaci6n de lospueblos.rOviedo ha dejado de tener su historia, sus; costumbres, su manera
peculiar de ser, piensa y siente como, todas las ciudades espanolas, S610 Ie quedanlas remembranzas de su
pasado; como el monje que entra en la vida monarcal,
es uno mas en la comunidad; 'pero Nuien arrancara de
su memoria el recuerdo de 10 que antes fue?

VII
Oviedo en la actualidad.
Porque hemos de confesar que nuestra ciudad s610
esta desfigurada para nosotros, los que conocemos su
pasado, para la actual generaci6n, para los extraiios
que cruzan todos los dtas nuestras calles, Oviedo es ya
una ciudad..... como todas. Ya no hay en ella aquellos
tipos populares, cuyos motes, ocurrencias y rasgos de
ingenio conoc!an grandes y chicos; ya no se baila la
danza prima al anochecer los dfas de fiesta en la Plaza
Mayor; han cesado casi del todo aquellas numerosas
peregrinaciones de los dfas de San Mateo; cayeron los
porticos de las iglesias que abrigaban a los romeros;

solo de tarde en tarde se oyen los alegres sones de Ia
gaita, en las plazas de Ia ciudad; apenas se ve en los
mercados una sola prenda del traje tradicionaI, Ia montera, el dengue, el caIz6n corto; hace ya muchos afios
que no hemos oido un izuxu vibrante en nuestras
calles.....
Pero, en cambio, el que visite a Oviedo encontrara
algunas calles modemas amplias y ventiladas, muchas
antiguas, estrechas y sombrfas, grandes estableeimientos comereiaIes, cafes llenos 'de espej os y de luces,
fondas y restaurants con excelente mesa y habitaciones mediocres, tranvfa, ferro-carriles.c... 10 corriente,
en fin. Acaso, si se trata de un viajero ilustrado, la
alta y esbelta torre de nuestra CatedraI, rematada por
la afiligranada y' calada aguja, Ie haga pensar que debajo de los oropeles ·modernistas debe de guardar
nuestra ciudad el recuerdo de los grandes ideaIes que
dieron ,vida a ~os hermosos monumentos del arte
cristiano y otros restos de ese mismo arte bastante
habil para elevar a las nubes esa labor de peregrino
encaje a fin de clavar sobre ella Ia cruz de la redenci6n.
Y ciertamente no Ie enganarfa su sospecha, porque
las inc1emencias del tiempo han respetado monumentos
y restos de otras edades que, si resultan anacr6nicos
para el turista superficial, son curiosfsimos para los que,
con elevado espfritu, buscan los episodios de la leyendade los siglos en esas paginas de piedra en las cuales
escribieron su historia las generaciones pasadas,
No es esto deeir que Oviedo sea una ciudad monumental a Ia manera de Toledo 6 de Granada; pero aun
tiene algo que ensefiar de sus riquezas de otro tiempo.
La Catedral es un compendio de Ia historia de la
arqui~ectura, desde elrnedio punto romano y los arcos
sobrepuestos. y capiteles tallados de las fantasias bizantinas, hasta los atrevimientos del estilo g6tico, la
rigidez de lineas del florentino y las resurrecciones y 103
extravios del renacirniento, A la espalda de la Catedral
esta el hist6rico convento de las Duenas 6 de San Pelayo, remozado por el renacimiento con una facha de
arquitectura severa y de arm6nicas lfneas, pero fria y
seca; el resto es un edificio enorme de macizos muros,
incorporados a la vieja muralla, parduzcos y cubiertos
de plantas parasitarias, coronados al Sur por una torre
cuadrada rematada en airosa :oguja. De su pasada importancia s610 queda la memoria en curiosos documentos de su rico archive.
En la plazuela de la Catedral se levanta Ia iglesia
de San Tirso, de tres naves paralelas, obscura y modestfsima, Nadie dina que es una reedificaci6n de aquella
otra de maravillosa arquitectura, ponderada por cuantos
la vieron antes del incendio que la destruyo. EI ajimez
que se conserva en el abside y las b6vedas de las capilias de San Juan Nepomuceno y Santa Rita son los
unicos restos que quedan de la antigua iglesia. Nada
mas hay que admirar en ella, como no sea el precioso
~
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trfptico de Memling encuadrado entre la mesa del altar
y la homacina de Santa Rita.
El templo de San lsidoro ocupa uno de los lados
de la Plaza Mayor; no tiene en su exterior nada que
acredite el gusto artfstico de los que 10 construyeron.
la torre que se levanta en el angulo del Sur, cuadrada,
alta y rematada por una aguja nada esbelta, tiene proporciones poco airosas porque el excesivo vuelo de las
cornisas altera la elegancia de las Hneas. La planta es
de cruz latina con el abside en direccion al poniente, y
el interior corresponde al exterior.
El de San Francisco, convertido hoy en iglesia parroquial de San Juan, conserva de su antigua construccion el abside gotico,
medic arruinado, del altar
mayor, y los de las capillas
de ambos lados, la capilla
llamada de la Porciuncula
y las bovedas del crucero,
ToIo el resto de la iglesia,
mo.lerno y de mal gusto,
desdice extraor dinar iamente de 10 que antes
eitamos y, si no fuera por
los sepulcros con estatuas
yacentes de los Bernaldo
de Quiros y por otros varios, cuyas lapidas funerarias despiertan la curiosidad
del visitante, el interior de
esta iglesia inspirarfa a
aquel solamente la pena de
ver el estado lastimoso en
que se encuentran las pocas reliquias del arte gotico que ostentan las descascarilladas paredes,
J'Ul'rta prilldp:II de 1JL
Tambien el templo de Santa Maria de Ja Corte,
antes de San Vicente, en la calle de este nombrc, es de
construccion analogs i la de San Isidoro, attn mas
pobre que este en decorado y con un torreon cuadrado
que Ie sirve de campanario. Ilustran este temple la sepuhura del celebre poligrafo P. Feijoo y los restos del
famoso procer D. Rodrigo Alvarez de las Asturias,
recogidos desde haee algunos afios en un pequeiio
nicho abierto en el muro del brazo izquierdo de la cruz
que forma la planta de la iglesia.
La de Santo Domingo tiene de notable el crucero
y abside, de estilo gotico, la fachada difiere mucho de
aquella otra parte y, aunque 5610 puede verse el portico,
pues la obra se suspendio sin que despues se haya
pensado en continuarla, preciso es confesar que no
augura grandes primores de ornamentacion ni aun
dentro del estilo a que el p6rtico pertenece. En las

97

capillas laterales de la nave figuran sepulcros y escudos
de muchas distinguidas familias asturianas..
Bien puede decirse que no hay mas templos en
nuestra ciudad, pues aunque no faltan eapillas como
las de la Balesquida, la Magdalena y otras, ninguna
tiene ni en el conjunto ni en los detalles nada que pueda llamar por un momento la atencion del observador;
pero, en cambio, al bajar por la carretera de Gijon
encontrarfa en aquellos arrabales dos verdaderas joyas
arquitectonicas: la iglesia del exconvento de Santa
Maria de la Vega y la de San Julian de los Prados,
vulgo Santullano. La primera, convertida hoy en almacenes de la Fabrica de fusiles, conserva min una
puerta bizantina de comunicacion entre el claustro
y la iglesia, un torreon
pequefio y al cual se le
quito ha poco el cuerpo
superior y la preciosa portad a de la entrada del ternplo. La segunda, conserva
el abside y los ajimeces
del crucero, que recuerdan
l rs de las iglesias de San
Tirso, 3an Miguel de Lillo
y Santa Maria de Naranco,
y aun pueden verse en las
maderas de la techumbre
algunas que pertenecieron
seguramente a la primitiva. Tratandose de arquitectura sagrada, posible es
que el anticuario encuentre todavla abandonados
en cualquiera parte y cubiertos de moho los sillaUnivoeeldud de Oviedo,

res, capiteles, arcos, fustes

y basamentos de la portada bizantina de San Juan, corno 10 estarfan los de aquella otra no menos estimable
de la iglesia de Santa Clara (I), si alguien no 10 hubiera evitado.
Con otros edificios de alglin merito, historico unos
y arquitectonico otros, cuenta nuestra ciudad, Quiza
es el mas importante de todos el de la Universidad,
fundada por D. Fernando de Valdes y Salas. Es obra
de los maestros Gonzalo de Guemes Bracamonte y
Juan del Rivero, y aun desfigurada y alterada por innovaciones sucesivas, puede dar idea de 10que fue en los
primeros momentos, puesto que aquellas no han destrufdo nada en ella. Esta fabrica se compone de cuatro
grandes crugias que forman un enorme edificio cuadrangular, su fachada principal da a la calle de San
(I) Estes ban side recogidos por un amigo nuestro para montar de
nuevo la portede en una capilla de su propleded,
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Francisco y tiene en su centro una portada de estilo
dorico, sencilla y elegante, que luce en el entablamento gran escudon con las armas del Fundador, al nivel
de anchas ventanas abiertas de trecho en trecho sobre
la imposta, debajo de esta hay otras ventanas que dan
luz a las catedras de la planta baja; la fachada de la
calle de la Universidad tiene otra portada mas sencilia
sin columnas ni cornisamento, pero es' de mas armonicas proporciones que la principal porque la rasante
de la calle resultaba allf perfectamente horizontal y
permitfa mas regular emplazamiento. Las otras dos
fachadas como destinadas a dar sobre dos estrechas
callejuelas, desde hace rnuchos afios cerradas, no ofrecen nada de particular. En el angulo Norte se levantaba
hace treinta afios una torre cuadrada cuyo cuerpo
superior estaba formado por una columnata que
sostenfa la pesada techumbre (I) bajo la cual colgaban
las carnpanas, Esta torre fue sustitufda con otra no tan
maciza, mas elegante, pero menos en arrnonia con el
resto del edificio. EI interior de este es aun de mas
hermoso aspecto; sabre un gran patio se abren en
todas las crugfas las arcadas de medio punto del claustro bajo, sostenidas por columnas de granite de una
pieza; y sobre la cornisa corrfan cuatro amplfsimas galerfas, cuyos pilares sostenfan el friso y los techos, De
estas cuatro galer/as, tres fueron cerradas con muros
de mamposteria y solo queda hoy en su pristina forma
la correspondiente :i la crugia de la calle de San Francisco. En ella y :i la izquierda del vestfbulo de la entrada principal esta la capilla del Establecimiento,
La Universidad guarda en una parte de sus amplios
salones la Biblioteca provincial con 30.000 volumenes
y una galer/a de retratos de asturianos ilustres, la mayor parte de los euales fueron alumnos de la Escuela
ovetense y" lIegaron a ocupar elevados puestos en la
polftica, en la milicia, en las ciencias y en las artes.
De los dernas edificios publicos poco puede decirse,
EI actual Ayuntamiento 0 Casa Consistorial se construyo en 1622 Y se reedifico en I 780; apoyase por la esc
palda en los restos de la antigua muralla y por el frente
sobre una larga arcada de fuertes pilastras con arco de
medio punto. Largo y estrecho, puede decirse de el
que solo tiene fachada, y aunque esta, con su cuerpo
central rematado en la torre del reloj y sus largas alas,
es de hermosas proporciones, resulta pobre y mezquina
casa para el Consistorio de nuestra ciudad,
EI antiguo convento de San Vicente, convertido
hoy en oficinas de la Diputacion provincial, del Gobiemo civil y de la Delegacion de Hacienda; el de
Santo Domingo transformado en Seminario Conciliar;
el de Santa Clara, destinado a cuartel, el de San Fran-

(I)

No queda otra memoria de In deja terre que una litografia pu-

blicada por un eutfguo perlddico creiense Y ('UlO dibujo habia becho el
dcctc D. Ciriaco M. Vigil.

cisco, ocupado por el Hospital provincial; el de Santa
Mar/a de la Vega, hoy Fabrica nacional de armas portatiles de fuego; la antigua casa de los Marqueses de
Santiago, donde hoy administra justicia la Audiencia
territorial; y algunos otros cuya enumeracion resultarfa
prolija, apenas tienen alguna nota, como el claustro de
San Francisco, la portada de Santa Clara 0 la del Hospicio provincial, que lIamen la atencion del viajero. En
cuanto a edificios particulares que la atraigan por su
historia 0 por su valor arquitectonico, como acontece
en Salamanca dondea cada paso se encuentran, el
caudal de nuestra ciudad es bien escaso; la casa del
Marques de Santa Cruz, antigua casa de la Rua, con
su fachada del siglo XV, de huecos pequerios abiertos
:i capricho como si los hubiera trazado aquel consejero
de un famoso cuento de Hoffman, con ancha y baja
puerta de arco de medio punto y sin otro adorno que
dos pequefios escudos de armas sin yelmos ni lambeles
y una cornisa de bolas, es 10 unico que conservamos de
aquellas construcciones anteriores al incendio de I 52 I ;
otras como la casa del Duque del Parque, la antigua de
la Audiencia, la de amana, la de Inclan, la de Nava y el
mismo Palacio de nuestros prelados, son edificios de los
dos ultirnos siglos, pobres de ornarnentacion y sin que
en la mayor parte de ellos haya intervenido otro arte
que el de la construccion,
En cambio nada tieue que envidiar la parte moderna :i las mejores poblaciones de Espana. Cuando la
ciudad vieja, dividida en dos por lavfa que desde la puerta de Cimadevilla iba hasta la de Socastiello, no pudo
contener la poblacion, esta se desbordo fuera de elias
orlando los accidentados caminos que de Oviedo salfan,
agrupandose en torno de los templos y monasterios de
las afueras y formando arrabales como los de Santo
Domingo, la Vega, el campo de la Magdalena, Foncalada y Santa Clara, por ejemplo; cuando se abrio la
cornunicacion por la carretera de Castilla y por las del
Oriente y Occidente de la provincia, marcaron estas
la corriente que seguirta la urbanizacion y se desarrollaron los barrios de San Roque y San Lazaro, y las construcciones suburbanas de Santullano, la Tenderina, los
Postigos, y muy posteriormente la calle de Campornanes y otras adyacentes a ella como las de Martinez
Marina y Santa Susana. Pero, cuando la locomotora
cruzo los valles del centro de la provincia para poner
en cornunicacion el centro de la peninsula con la costa
asturiana, entonces la poblacion se ensancho en direccion a la via ferrea, y centenares de edificios nuevos se
levantaron en las nuevas calles de Una, de Posada Herrera, de Fruela, de Asturias, de la Independencia, como si la ciudad quisiera unirse con lazo inquebrantable
:i esa nueva arteria por donde circula a torrentesla savia
de la nacion, con rapidez desconocida para las pasadas generaciones. Entonces, al abrir esas nuevas vias,
Oviedo hizo, en aras de los ideales del porvenir, el sa-
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crificio de uno de los simbolos mas queridos de su
pasado,
Cuan.lo se construyo la calle de Urta, su acera derecha tropez6 con un obstaculo; en la rnisma traza de la
alineacion cncontro el municipio aquel arboi gig-antesco,
de ancho r retrepado tronco, de copa arnplfsima que
cubria la calle rccien abierta, de una a otra acera, £1

Carbuyon era para nosotros algo asi como la encina
sagrada de los ritos druidicos, a1go como el arbol tradieional de Guernica; a su sombra se hab!an reunido
rnuchas veces el pueblo de Oviedo y los hombres buenos del concejo de Nora a Nora para elegir sus justicias; all! se congregaban los estudiantes sopisras de
nuestra U niversidad en los dias de primavera y los rebeides de 1808 Y los milicianoe; de 18 20; su nombre
era el mote de los ovetenses, porque decir (arbayolles
valia y aUn vale tanto como deeir O\'etenses; aquel rudo
tronco era 1a 1eyenda de 10 pasado, pero la leyencla intima, personallsima, de la ciudad. 5i sus ramas y sus
hojas hubieran tenido ta sensibilidad de la lamina receptora del fono(Yrafo repetirian seu-uramente
los can,,:>
ticos de nuestras aleg-rias , los SlJspiros de nuestras penas, risas y soHows, las palpitaciones todas de la vida
de Oviedo durante cuatro siglos. En otra nacion eualquiera aquel simbo10 de 10 pasado hubiera sido respetado; la rigidez de la Hnea ele una calle se quehrantaria
al JIegar a eJ y resguardindole en cual'1uiera ICmna de
...~

1

las irreverencias de la.s nuevas g-eneraciones. para gllien
todavia representaba una tradiciun veneralJle, Ie bubieran dejado aHi hasta que el peso de los aiios le redu-
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jeta a polvo. Par desgracia la idolatria inconsciente
del progreso en epocas deterrninadas abomina de los
esplendores del sol poniente y no siente mas bellezas
que las del estro que surge radiante entre las nieblas de
la aurora; y esa idolarrfa, antes que alterar con una
curva la linea de la acera derecha de la calle de Urta,
prefirio que el hacha del lefiador derribase en pocas
horas la tienda de follage bajo cuyas ramas hablan cantado nuestros padres los himnos del amor ala patria y .
de los recuerdos de nuestras gloria,. Los que aun amamos aquellas viejas remernbranzas de 10 pasado, vimos
derribar el C"rb")';',, en los primeros dtas de Octubre
de 1879, con la misma tristeza can que veriarnos hundirse los muros de la casa paterna. La fotogra({a y el
dibujo nos han conservado la imagen del arbol tradicional y han de pasar aun rnuchos anos antes que los demas pueblos asturianos dejen de Hamar caroayones a
los ovetenses.
Consumada aquella fechoria por un municipio, que
acaso crey6 hacer con ella un sacrificio en honor de los
ideales democnlticos cuando derribaba el srmboio de
una democracia mas pura, aun restan :i nuestra ciudad
algunos recuerdos, no de tan fiell destruccion. Los
unos constituidos por Ia costumbre de algunos siglas,
los otros por tradiciones del hu.norismo que hay en eJ
fonda del caracter ovetense, todos verdaderamente tlpicas. Ab( escin, para confirrnar 10 que decimos, el
Campo de San Francisco, Cirnadevilla y el Carro del
Fonran.
EI Campo de San Francisco viene siendo 1ugar de
esparcimienta de los ovetenses desde e1 siglo XV.
Contiguo al convento de franciscanos, del cual torno el
nornbre, las justicias de 1a ciudad cuidaron de el y
reivindicaron muchas veces los derechos de ella sabre
tan ameno sitio. En el siglo XVI se hicieron en el
grandes plant(os de robles y alamos y, a principios del
siguiente, se construvo alii la primera carrer a, paseo 6
salOn y una Fuente que dio origen a un arroyo y pretesta a un puente que 10 salvara, aumentando la belle, za y freseura de aquellos lugares. Se amp1io al mismo
tiempo eI Campo COn varias praclos, propiedad del Cabildo, y en el siglo siguiente se Ie anadieron todav(a
mas terrenos de igual propiedad hasta el monte de Llamaqlli'jue, abriendo y hermoseando la salida de la
ciuJad par aquella parte hasta 1a glorieta l1amada Sil1a
del Key, porque alli se Ievant6 Un canape monumental
de piedra, con la inscripci6n conmemorativa de la apertura de aquel camino. Se amplio mas tarde el paseo del
Bombc', 1a antiglla carrera a que antes aludimos; y separada por algunos an as un trozo del Campo para
{otlnar con d un JardIn Botinico, se Ie reincorporo
este trozo en (870. Los anos, lqs rnovimientos de tierras en obms sucesivas y la falta de cuidada durante
algtm tiempo destruyeron el arbolado secular del Campo; pero 10 ha hermoseado la desviaeion de Ja carre-
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tera de Occidente, la feracidad del suelo ha contribufdo al desarrollo de los arboles plantados con profusi6n ultimamente, y aquel magnifico sitio de recreo
continua siendo uno de los primeros de Espana. Pew
a mas de esto, es un espacio que forma parte integrante de la vida de todo ovetense; la mitad de ella
esta en aquellas calles de arboles lIenas de paseantes a
todas horas y en todas las estaciones, en aquellos bancos donde se sientan diariamente a una misma hora las
mismas personas por manana y tarde formando la misma tertulia, ocupando el mismo sitio, leyendo y comentando el mismo peri6dico; en aquel salon del Bombe,
donde corrimos de nines, bailamos de j6venes y paseamos gravemente de hombres, viendo a nuestros hijos y a los hijos de las que jugaron y bailaron y pasearon con nosotros, aprovechar una sombra, correr
por un anden y dar vueltas a un arbol, arbol, anden y
sombra que nos sirvieron a nosotros. El paseo actual con
sus filas de castafios, su piso enarenado, sus bancos de
madera pintada, sus farolas de columnas de hierro y su
hermoso kiosko para la musica, no es uno de tantos
paseos de capital de provincia, sino un lugar donde se
reunen los individuos de una misma familia; nadie dina 10 contrario. AI observar la confianza, la intimidad
con que alii se saludan 6 se hablan altos y bajos, arist6cratas y plebeyos, obreros y burgueses, ricos y pobres, cualquier extrafio echana de ver que, a pesar de
las transformaciones pol/ticas y sociales, all/, en el paseo
del Campo de San Francisco, todavla subsiste la vida
comunal del Coucejo, con sus corteses relaciones, con
su identidad de intereses, con su comuni6n de sentimientos. El menos avisado conoce enseguida en el
saludo ceremonioso, en la mirada menos expresiva,
en el disimulado encogimiento, al forastero, al que,
aun cuando permanezca en nuestra ciudad muchos
afios, esta en el Bombe como estarla en el Retiro
6 en la Castellana, no siente el lugar, como diria un
artista, no participa de aquella cordial confianza que
hay entre las gentes del paseo, porque, como el baturro del cuento, no es de ta parrotJuia.
iQue lastimal Ese desbordamiento de la urbanizacion hacia el ferrocarril va rodeando nuestro Campo
y encerrandole en una cintura de edificaciones. La calle
de Asturias yel Hospital-Manicomio, las de Toreno y
Urfa han cerrado los horizontes de aquellos hermosos
parajes, han modificado las corrientes de aire que los
ventilaban; 10 han urbanizado en cierto modo encerrando la obra de la naturaleza esplendida y vigorosa
en un marco, como si se tratara de un paisaje de cualquier pintor.
Cimadevilla tiene aun mas importancia que el Campo de San Francisco en la vida de los ovetenses; podra
haber alguno que, despues del trabajo diario 6 del
diario far niente, vuelva a su casa sin haber ido al
Campo, pero seguramente ha pasado por Cimadevi-

lIa ( I). Cimadevilla es la boca de la ciudad, que cuenta
todo 10 que ocurre en ella, 10 que ocurri6 y 10 que no
sucedi6 ni sucedera jarnas, es la oreja de la ciudad,
porque para saber 10 que en ella se habla basta escuchar en Cimadevilla. En los primeros siglos de la historia de Oviedo, esta parte mas alta de la ciudad, cima
de la villa, era una extensi6n de terreno ocupada por
casas, corrales, huertas y espacios libres, en los que se
reunfan las gentes para despachar y recibir las mercaderfas, en el comercio con Castilla, para comuniearse las
noticias de todas clases recibidas del interior y comentarlas; as! se explica que desde los primeros, tiempos
aparezca este como punto de reuni6n preferido por los
ciudadanos. Alli se reunfan tambien los caballeros desocupados y alli volvian despues de haber paseado la
Rua, visitando las tiendas de los mercaderes; era tambien el paraje de la ciudad donde se celebraban fiestas,
carreras de sortijas, luchas, etc., y el centro de los motines, por estar alli la torre que se disputaban unas
veces pueblo y Cabildo, otras veces senores y ciudadanos. Mas tarde, en los ultimos siglos, continu6 siendo el
sitio preferido de toda perturbaci6n, pero ha cambiado
mucho la decoraci6n de la escena. Desde hace rnuchos
aiios han desaparecido corrales y huertas, torre y murallas, y Cimadevilla es una calle en forma de bocina
cuya embocadura seria el arco del Ayuntamiento y que
tiene su parte mas ancha en la entrada de la calle de
San Antonio. A la izquierda de la entrada esta la antigua casa de gobierno, mas tarde palacio de la Audiencia territorial y ahora propiedad particular; ala derecba,
la solariega de los Sol/s. Hacia ellugar donde empieza
el ensanche y hasta terminar este aun se encuentran las
de Lavandera y Cifuentes, Perierudes y Carreno a la
izquierda; han desaparecido las de Valdes y Menendez
de Aviles. EI resto de la edificaci6n esta formado por
casas viejas y algunas de moderna construcci6n. Durante el dla la circulaci6n es constante, sin que la
estorben los grupos que se forman en una u otra
acera, en los portales y ante los escaparates lujosos
de los principales establecimientos comerciales; al anochecer aumenta extraordinariamente el concurso con
gentes de todas clases y condiciones y, en las altas
horas de la noche, los trasnochadores no se retiran a
sus hogares sin detenerse un rata a comentar las notieias de ultima hora 6 hacer cr6nica escandalosa en
torno de la farola que i1umina las embocaduras de las
calles de la Rua y San Antonio.
Cuentase de un Gobernador de Oviedo que, destinado al Ministerio de la Gobernaci6n, fue a ocupar su
puesto dejando en nuestra ciudad a su hijo, estudiante

(I)

En elAlmanaque de El Caroayon para 1887, se public6 un prearticulo sobre Cimadt'lJilla, escrito por nuestro querido maestro y
llorado amigo D. Guillermo Estrada y Villaverde.
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ASTURIAS
de la Facultad de Derecho. Ya en Madrid, decfale un
anllgo suyo:

ror

sacion como el fulminante de un cartucho, brilla un
instante, hiere can su chispa de fuego y ..... adelante. No
-Ha hecho V. mal en no traer a su hij 0; en la
se sabe que admirar mas si la agudeza del que 10 dice 0
Corte perderta todo encogimiento, sentirta despertarse
la rapida percepcion con que 10 entienden cuantos Ie
extraordinariamente su natural talentu v se haria un
escuchan. Y no es uno solo y aislado, son muchos, a
hombre de mundo que no se dejana enganar par farsas
veces como un fuego graneado de rasgos de ingenio
y apanenclas.
felictsimos, replicas Ilenas de sal; aquello es un perpetuo
-Descuide V. En cuanto acabe de educarse en
certamen en el cual todos to man parte, sin esfuerzo
Cimadevilla, )'a ha de ser maestro el que le engane.
alguno, como la cosa mas' natural del mundo.
EI estudiante de entonces es hoy una de las menos
Lo repetimos: Cimadevilla es la fisonomta de Oviediscutidas ilustraciones de la ciencia y del parlamento
do; mas aun, la fisonornfa de Asturias entera, [Jorque en
espanol, y algunos de sus discursos recuerdan periectaaquellos corrillos tienen constante representacion las dimente que la primera educacion de aquel ingenio se
versas zonas de la provinciay todos los caracteres de ellas
ha hecho en Cimadevilla,
se funden allt en uno solo. El que Ilegue a conocer bien
EI ,1!e1ltidero, como llaman a la calle los avetenses,
Cimadevilla puede asegurar que conoce a los asturiano es solo un lugar de reunion, el corazon de la ciudad,
nos. Allf se han detenido a proclamar sus ideales, en
es alga mas: es su fisonornia. Movible, expresiva, rara
sendas manifestaciones, los liberales de 1820 Y los
vez h,rrave, casi siempre burlona; 111Uy lejos del gesto
realistas de 1823, los republicanos y los monarquicos
petrificado de la perso1la connca de los actores griegos
de 1870, en las horas del mediodta; all! han ida todos
al anochecer a cornentar donosamente esas mismas
manifestaciones realizadas algunas horas antes. Alli se
discute muchas veces, pero casi nunca se disputa, monarquicos y republicanos, liberales y conservadores,
sostendran empei1adas luchas en las ruesas electorales;
pero se juntan luego en Cirnadevilla como verdaderos
cO inti-nos amigos. EI que haya vivido en Oviedo algunos anos podra olvidarlo todo; pero jamas olvidara
aquella calle. Si alguna vez se encuentra meditabundo
y melanc61ico a un ovetense en cualquier punto del
globo, no hay que preKuotarle la causa de su melaneolia: es que siente la nostalgia de Cimadevilla.
Cuan.!o He.g-a ~1. nuestra ciudad un personaje cualquiera hinchado, pre-tencioso, afectadamente energico,
algl'm funcionario de los qU(~ miran con desden a sus
a.lministrados, ;I.\·ido de incienso, ganoso de Iama, alardeando de habil 6 de inteligente () de poderoso, Cimadevilla Ie acoge con su burlona sonrisa y en todos los
corrillos se oye Ia misrna frase: Ii La ira a heber al Fontan .• En la plazuela que se llama de !Janiz y Velarde,
\'uIgo Font.in, en un rincon de ella, adosada al cingulo
del Oriente del palacio del Parque, existe desde hace
~ muchos aI-lOS una fuente modcstisima, E1 cano por don~ de sale un chorro de a.~·ua cristalina est.i a medio metro
6 romanos, mu)' cerca de la expresion de gran:: humode altura del suelo; asi, el que haya de beber en el ha
rismo que se advierte en la boca yen los ojos de algude hacer un arc a con su espina dorsal y bajar la cabeza
nos retratos del gran Quevedo. En Cimadevilla rara
a la altura de las rodillas, Ir a beber al Fontan vale
vez domina la nota serial aun las manifestaciones mas
tanto como decir que el personaje 6 el funcionario bagraves de la "ida pasan alli a traves de una sonrisa. En
jaran la cabeza ante las exigencias de la realidad, abatitan su orgullo, perderan su rigidez, abdicaran de su
aquellos grupos de politicos, de estudiantes, de gOlllosos, de obreros, se haee un derroche de ingenio a toda
petulante energia. Los que ya entramos en la edad
madura hemos ,'isto a muchos encopetados persohora; nunca faltan un caltsmr habil, un interruptor
najes pasar par esas horcas caudinas, doblegarse poco
oportuno, un cOlnentario chispeante, una frase acerada.
a poco e ir a heber al Fontan, por 10 menos en sentido
El chiste de Cimadevilla es rapido, sobrio, atico; una
figurado.
Cuentase de un Gobernador, que oyo la frase,
palabra, a \-eces un gesto nada mas; una frase de adse informo de su sentido y fue a visitar la fuente; a su
mirable concision que estalla de pronto en una conver-
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vista se sonrio como hombre de mundo y de ingenio y
dijo a los que le acompaiiaban: • Caballeros, nmguno
puede decir: de esta agua no bebert'.•

Podrlamos apuntar aqui mucho de 10 que nuestra
ciudad tiene de tipico, pero esta nnnografia se "a alargando demasiado y mas la alargarlan esas notas, Quizi
debieramos mezclar con elias las que se refieren al comercia y a la industria dc Oviedo, aquel el mas irnportante de Asturias par su variedad y riqueza, hasta el
punta de que las casas de banca ovetense son conocidas en todos los mercados de Espaiia y en los principales del extranjero, y de que nuestros establecimientos
cornerciales, lujosos y concurridos, compitan con los de
las primeras capitales de la nacion; pero ni los datos
estadisticos interesan a la inrnensa mayorla de los leetores, ni tiene nada de extrano que Oviedo continue
siendo ahora, como en pasados siglos, el centro comercial de Asturias, porque es el geograiico de la provinci.t
y las circunstancias le han hecho tarnbien el punto donde concurre el movimiento ferro-viario de aquella,
Igual observacion podriamos hacer can relacion a
nuestra industria. La Iabrica de fusiles de la Vega, dirigida por el cuerpo de Artillerfa, los produce en excelentes condiciones economicas y de tal calidad, que no
resultan mejores los de los mas renombrados talleres
alernanes a ingleses. Otras industrias fabriles, principalmente la elaboracion del hierro y la de los explosivos,
y las industrias agr{colas, de nuestra ciudad r de sa termino municipal, han conseguido para sus productos merecida fama, porque los fabricantes o"denses ponen en
ellas, al par de sendos capitales, una surna de inteligencia y laboriosidad notable y e1 noble empei]o de
que nadie los al'eptaje en aplicar al mejoramiento de
sus productos todos los procedimientos modernos.

Los alrededores de Oviedo vienen a ser como dio-r»
no marco del cuadro que acabamos de bosquejar, y si
ese marco se amplia hasta los limites del terrnino municipal, resulta esta afirrnacion mas justificada, En media
de los pintorescos paisajes que se cncuentran de Nora
Ii ./vora, los Ilenan de vida y animacion pueblecillos y
caserfos, restos arqueologicos, rnoradas senoriales, fabricas que envuelven en negro bumo el fonda de los
valles a templos q"e coronan las colinas. En un repliegue del monte de Naranco, una" un lado y otra al otro
del arroyo que baja par la sombria canada, estan la
hermosa iglesia de San Miguel de Lillo, verdadera joya
del arte rornantico, y la de Santa Maria, no menos bella
a pesar del feo corral can que esti tapiada la facbada
del poniente, que adivino Parcerisa (I) Y que acaso sea
restaurada antes de mucho. En el hondo valle de Trubia, el humo de las chimeneas, el fragor de las maqui-

Ca~tjll<)

,if' Prim'jo.

nas yel rumor del rio encauzado para aplicar Ia fuerza
de sus aguas a los mot ores de aquellas, la fundicion del
acero y del hierro, la fabricacion de canones y montajes enormes constituyen un espectaculo de esos poco
frecuentes en los cuales la fuerza y la inteligencia se
juntan en una serie de rnanifestaciones que adrniran a
quien las contempla. Poco mas arriba y subiendo par la
margen derecha del Nalon, sabre un cerro que domina
el rio, se alza, C0J110 una nota romantica en frente de
un panorama esplendido, el castillo de Priorio. Sabre
\a rnisma plaza de arrnas que ocupo aquel otro
del Obispo de Oviedo, guarneeido par hombres de armas poco escrupulosos y que empleaban sus ocios en
hacer de salteadores de caminos, se levanta hoy un cas\ I)
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tillo construldo segUn los pIanos de un restaurador inteligentlsimo. Las dos elevadas torres, de esbeltas IIneas,
coronadas de almenas y cubos, con balcones y ventanas de ojiva, estan unidas por un cuerpo central de no
menos elegantes proporciones. La plaza de armas se ha
convertido en jardfn, pero aun conserva las antiguas
murallas (I). Esta restauracion hecha con gusto artfstico notable, ha unido un monumento mas a la lista de
los que tenemos dentro de nuestro terrnino municipal y
es visitado contfnuamente por la multitud de banistas
que concurren a las Caldas de Priorio, magnifico establecimiento balneario situado cerca de la desernbocadura del rio Gafo en el Nalon.
Realmente serfa imposible detallar cuanto a cada
paso se encuentra en esos valles y colinas que rodean
a Oviedo, desde la restaurada ermita del Cristo ele las
Cadenas, erguida sabre la cumbre de un cerro como
una ,.,varza sabre un montlculo de arena, hasta la fabrica de polvoras y dinamita ele la Manjoya con sus talleres y cobertizos y almacenes; desde el cementerio del
Bosque, sobre cuyos muros asoman las cupulas y rernates de marrnol blanco de los lujosos panteones, hasta los
suburbios de la Corredoria y del Campo de los reyes.
Los recuerdos de 10 pasado con sus ruinas romancescas
y sus perfiles fantasticos y sus siluetas atrevidas, dibujados sobre el fondo del cielo asturiano cargaelo de nubes cenicientas ade celaj es dorados a surgiendo como
fantasmas entre el follage de los bosques; las concepciones del arte cristiano en iglesias y ermitas de rnuros
agrietados, de pardos sillares, que ostentan la patina
ele los siglos en los ventanales de lujosa ornarnentacion
carcomida por el viento, corrofda par la humedad de
nuestro amhiente; y mezcladas con ellos, las obras del
siglo presente, las muestras de la potencia creadora de
las generaciones actuales, apegaelas al culto de la realidad, vencedoras de las fuerzas de la naturaleza y que
han logrado encadenarlas y domarlas y sorneterlas a la
voluntael elel hombre; 10 antiguo y 10 moderno, la poesfa y la realidad, el esplritu y la materia unidos, confun didos y rodando juntos en la corriente de las obr as
del hombre, como ruedan juntos tambien en la corriente misteriosa de la vida. Asi, no puede decirse ele

(I)
El castillo de Priorio y Ia posesion que 10 r odea pertenecfan a
nuestro deudo y amigo quendo D. Angel Custodio Secedes, que ha muerto
hace pocos rneses y cuando hacfa algunos dies que habia terminado Ia restauraciou del histdrico edificio.
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Oviedo que es una poblaci6n nueva, como tampoco
un pueblo antiguo, antes refleja en esa confusi6n la
confusion de nuestra existencia formada por -recuerdos
y aspiraciones; alegrias y tristezas, sueiios y realidades,
elescansos y esfuerzos, fides, labor, spes.
EI caracter de nuestro pueblo es como el del medio
en que vive: reflexive y romancesco a un tiempo, laborioso y elescuidado a la par; tranquilo y apacible hasta
el momento en que una crisis pohtica 6 social exige de
el todos los sacrificios ante los cuales no vacila jamas,
enviando a sus hijos a luchar en los campos de batalla,
en el parlamento, en las lides cientfficas y exigiendole.s
siernpre que se coloquen en las primeras filas, como si
estuviera segura de su valor, de su patriotismo y de su
inteligencia; con la imaginaci6n avida de todos los
entusiasmos ele lo pasado, la inteligencia abierta a todos los anhelus de 10 presente y a todos los ideales de
10 porvenir, y la voluntad dispuesta a todas las empresas. Y constituyendo el fondo de ese caracter, un amor
entranable a nuestro pueblo, amor entusiastico y profundo que parece avenirse mal con nuestra propensi6n
a la vida aventurera y que, sin embargo, en ella se
aquilata y crece y se agiganta. Quiza Ilegue un momenta en el eual un ovetense reconozca que nuestro
precioso Teatro de Campoamor, con su arrogante
mole, sus balaustradas de hierro calado pintadas de
blanco y oro, sus palcos y sillares tapizaelos de rojo,
su clecorado de escayola, no es el mejor del rnundo;
acaso confiese que nuestro campo de San Francisco es
inferior a Hyde-Parck a al Bois de Boulogne; pero en
la mas rica capital del mundo, suspirara melanc61icamente al recordar la ;'olsa <\ proscenio de Sit teatro y
las filas de castanos y fresnos del Bornbe. Si las corrientes de la vida Ie llevan lejos de Oviedo y vuelve al
cabo de muchos afios, el momento mas feliz de su
existencia, e1 que mas hondamente le conrnovera sera
aquel en que divise, al final de su viaje, la aguja de
nuestra torre donde la cruz parece puesta para bendecir y proteger a la ciuclad. Porque toelos sentimos 10
que un escritor ovetense decia lejos de Oviedo y recordanelo esa hermosa torre:
[Curinto la idea de morir me asusta
si no ha de ser bajo tu sombra augusta!

ROGELlo JOVE Y BRAVO

ASTURIAS

MONUMENTOS RELIGIOSOS DE OVIEDO.
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La CatedraI Basilica.
Es el templo de San .~(';,'ador el primer edificio
publico de la capital de Asturias, monumento herrnoso del arte cristiano y testimonio viviente de la fe de
nuestros mayores y de la liberalida d y afanes con que
prelados, clero, reyes y pueblo quisieron en los siglos
precedentes levantar morada digna del Dios vivo que
habita en el Santuario. Rematada la Iglesia Catedral
por airosa y elegante torre que apenas tiene semejante
entre las dernas de Espana, parece el santo templo como centinela que vigila a todas horas par la paz y bienestar de los moradores que ,\ sus pies se agrupan y que
desde todos los extremes de la ciudad, Estancos, Vega,
Rosal, Luneta, pueden dirigir sus rniradas al signa
augusto de la Redencion, que desde la cuspide de la
torre estiende sus brazos COlllO para estrechar a todos,
y desde alli brindar a la cornarca toda asturiana ala oracion y al recogimiento. Porque es de notar que desde
el piso alto de la torre, en el hermosa panorama que se
disfruta, puede la vista estenderse por el Oriente hasta
los concejos de Noreria y Siero que preceden a los risu efios valles del Pilona y el Sella, por el Norte divisa
las Ambelgas que vienen como a marcar la proxima
Ii nea de la region maritima, hacia el Sur-Oeste se perciben como a la mano las nevadas crestas del Monsacro
y Ararno, y alla en la brurna del horizonte las eminencias de Teverga y Somiedo: y, mirando al Poniente,
dejase ver muy lejos la azulada silueta de la sierra de la
Espina, llave geogrifica de la region Occidental de la
provincia.
* *•

Historia.-La actual fabrica de la Catedral ovetens«
no es la de su primitiva fundacion, Para saber algo de
csta hay que atenerse a las antiguas cronicas, las cuales
nos di cen que el rey de Asturias D. Alfonso II el Casto
levanto en Oviedo un templo consagrado al Salvador y
i los dace Apostoles, no lejos de las dos iglesias ya
existentes y por el miS1110 1110narCa editicadas, una para
culto de la bienaventurada Virgen :\Iaria y otra en honor del Arcangel San Miguel. rue celebrada la solemne
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Dedicacion de este templo en 13 de Octubre del aiio
8a 2; Y como Oviedo era entonces la Ciudad de los
Obispos, por haberse refugiado en ella los de varias
comarcas vecinas huyendo de la invasion sarracena,
concurrieron a la consagracion y firman el acta con el
Rey y el arquitecto Tioda los prelados Ataulfo, de tria;
Suintila, de Leon; Quindulfo, de Salamanca; Maido, de
Orense, y Teodomiro, de Calahorra. Todavla continua
la Iglesia de Oviedo celebrando como suya y de la
Diocesis, hasta el dia de hoy, la fiesta de la Dedicacion
de la Santa Iglesia Catedral entre las de mayor briHo
del ano, en la misma fecha del 13 de Octubre,
Nada queda de esa primitiva construccion; mas del
esrnero en la rnisma seguramente empleado, y de las
magnificencias que atesoraba, podemos fonnar cabal
idea ()bservando los primores que se notan en las belllsirnas ig-lesias de Naranco que son de fecha poco posterior, y las frases de elogio que a la primitiva iglesia
de San Tirso de Oviedo, como fabrica admirable y portentosa, dedican los cronistas de aquellos reinados; y
de fijo el tempIa de San Salvador no desmereceria en
riqueza y grandiogjdad al lado de las otras construcciones religiosas de su tiempo,
Para ver los cornienzos de la Iglesia Catedral de
Oviedo tal cual hoy existe, tenemos que fijarnos en los
ultimos afios 6 segunda mitad del siglo XIII; pues aunque el famoso Obispo y cronista D Pelayo dice de sf
mismo haber mejorado la igle,ia prirnitiva de San Salvador con notables "bras de reparos en el techo y reedificacion de altares varies. absolutamente nada queda
de 10 entonces trabajado en aquel ternplo, yes preciso
llegar al pontificad« del insigne D. Cutierre de Toledo,
para ver bajo sus auspicios la continuacion de la nueva
edificacion que habra empezad» can la Claustra exterior y contigua, Sala Capitular levantada esta y cornenzada aquella Call amerioridacl i los dfas de tan insigne
pastor.
D. Gutierre de Toledo, que rnurio en 1359, no
lagro ver terminada la hermosa obra de fabrica par el
comenzada en la Capilla Mayor, pues cupo esta satisV facci6n a su sucesor el ilustre D. Guillen de Monte-

verde, que desde I 4 I 2 a I 4 [7 rigi6 la diocesis ovetense. Continuo la obra del nuevo templo en los siguientes pontificados, levantandose el ala" brazo Norte del Crucero por D. Ramiro de Guzman ([ 4 [2 a
1441) YD. Manrique de Lara ([ 4H a I H8); indicandose la parte que cada uno de esos insignes obispos
tuvo en la edificaci6n en los escudos de armas de los
misrnos que aparecen en los lienzos por ellos terminados, EI insigne franciscano D. Alonso de Palenzuela,
que rigi6 la diocesis de [470 a 1485, consagr6 sus
afanes al brazo opuesto del crucero, que es eI del Mediodia, que ostenta el mismo corte y traza que el anterior.
Sin apartarse de 10 arnstico y tecnico que ostentaban los trabajos de sus predecesores en 1498, eI munffico D. Juan Arias del Villar, consigui6 ver terminada
la obra interior del Santo templo con la edificacion de
la nave central, sillerfa y reja del coro, naves laterales
y muro exterior, debiendose, por tanto, a este prelado
un avance extraordinario y decisivo en la fabrica de la
Santa Igle5ia, secundado en sus esfuerzos por eI Venerable Cabildo.
La obra del atrio exterior y comienzos de la tor-e
se deben al obispo D. Diego de Muros, y la terminacion
de esta ultima al ilustre D. Cristobal Rojas de Sandoval, cuyo escudo se ostenta para memoria imperecedera
en uno de los mas altos cuerpos de la torre, asf como
los que se yen en el atrio y vestlbulo testifican para
siernpre la labor de los citados obispos.
Pre vias estas breves indicaciones digamos algo
sobre eI aspecto general del templo.
*
**

Como todas las construcciones del ultimo tercio de
la Edad Media es la Catedral de Oviedo un templo de
estilo ojival, con detalles mas 0 menos puros del genero desde las sencillas lfneas de la Sala Capitular y Capilla Mayor hasta los arcos recargados de ornata que
principalmente en las fachadas exteriores del Sur y
Poniente, aparecen siguiendo el gusto lIamado Jl ammigero, e indican los ultimos momentos de la arquitectura vulgarmente dicha g6tica. Sin embargo debe CJnfesarse que cuanto de bello en totalidad y en pormenores reune en sf el estilo ojival, otro tanto se halla
dentro del recinto de la Catedral Basilica ovetense:
recinto ciertamente de modestas proporciones, pues
s610 mide en todo su largo de Este a Oeste unos 67
metros, y el crucero de Norte a Sur 43 aproximadamente, siendo el ancho de la nave mayor y de los cuatro grandes arcos del centro del crucero, el de 10
metros, y seis metros el ancho de las naves laterales.
Forman como el nucleo de toda esta obra de Iabrica los cuatro robustos machones del crucero con sobrio
trabajo de relieve, cerrado en su altura por la b6veda
central; y luego en direccion a la entrada principal de
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la Iglesia se alzan a derecha e izquierda las pilastras
necesarias para formar en su parte inferior el arranque
de los arcos ojivales y dividir en eI segundo cuerpo la
hermosa galeria de corredores que rodea la nave principal y el crucero, y dividir asimismo la parte mas elevada, las ventanas que dan luz al templo. Son cinco los
arcos que separan la nave mayor de las dos laterales
sirviendo a la vez para marcar la altura de estas, y
para indicar el nurnero de capillas que estan ya inmediatas al muro exterior. Sobre estos arcos hay una
sencilla cornisa que viene a servir a la vez de base al
segundo cuerpo, formado por airosos corredores de
exquisite gusto ojival, tras los que se extiende una galena de escasa anchura que ocupa toda la nave central
y el crucero. EI antepecho de estos corredores sirve de
base a los huecos de este cuerpo, formados por dos
arcos ojivos que se unen en un vertice cornun y ofreciendo exquisita labor en sus variados fustes y primoroso dibujo.
Sobre este segundo cuerpo, y separado de el por
sencilia cornisa, esta el superior de las ventanas que dan
luz al temple, divididas en arcos mas altos y estrechos
y de llneas mas ligeras constituidas por airosas pilastrilla, que sirven para el encaje de las viclrieras.
Estas ofrecen un conjunto altarnente agradable con
los vivos y variados colores de sus matices; y representan en grupos de cuatro a cuatro Profe.ras, Apostoles, I\Iirtires, Doctores, y escudos de armas, entre
estos la Cruz de los Angeles, que corresponde a la vidriera del centro de la Capilla mayor. Como estas
vidrieras no son transparentes, al fijarse en elias la vista
no se halla molestada, a 'ttes bien las contempla con
cierta adrniracion pro.lucida por el conjunto y los detalies de tan hermosa labor, que por otro lado da a la
nave central y crucero un tinte de luz suave y especialisimo que permite abrazar de un golpe los prirnores todos que la mano del artista supo reunir con agradable
acierto en arcos y columnas, corredores y viclrieras,
pilastras, bovedas, cornisas y adornos.
A proposito de esta excelente impresion que en el
viajero que por vez primera visita la catedral de Oviedo
pueden dejar sus regulares y e1egantes proporciones,
merece contarse un sucedido escuchado de labios de
testigo presencia!. Era el rnes de Junio de 1857; y los
Duques de Montpensier en su visita a la capital de
Asturias eran recibidos por el Venerable Cabildo en
las afueras del templo de San Salvador con todo el
ceremonial de rubrica en casos tales y ante concurrencia inmensa del pueblo. D. Antonio de Orleans, aficionado, como es sabido, a estudios arqueol6gicos iba
enterandose con gran interes de cuanto las paredes y
huecos tanto del atrio exterior como de la puerta principal de entrada ofredan como blanco a su inteligente
curiosidad, platicando de todo ello familiarmente y en
correcto castellano con el anciano y respetable Prior de
14
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la Santa Iglesia D. Juan de la Cruz Ceruelo, cicerone
de S. A. en aquella ocasi6n. Pero cuando el Infante
puso el pie en las hermosas losas del templo y dirigi6
su vista hacia la b6veda, al observar la harmonia que
entre el todo y las partes de la nave grande y de la
capilla mayor que a 10 lejos se vislumbraba existe,
iluminado todo por la fantastica luz que hermoso sol
primaveral hada penetrar por las altas ventanas, exclam6 sin poderse contener y hablando en frances, su
lengua nativa: joh, 1Jlflgnifique, 111ag1lijique!
Estas magnificencias, y hablando siempre en un
sentido relativo, dentro del modesto drculo en que
tuvieron que moverse cuantos contribuyeron a levantar,
enriquecer y adornar el primer templo ovetense, puede
el curioso observador hallarlas a cada paso en el mismo
sagrado recinto recorriendo sus naves, claustro, capilias y retablos.

•••
Fijemonos sin6 en la Capi/la Jlayor y observemos
en ella las dos grandes ventanas ojivales de puras y
correctas lfneas (y cornparables por su hermosura a
a1gunas de la Catedral de Le6n) que se yen abiertas a
derecha e izquierda de las paredes laterales del presbiterio. Observese alii tambien el precioso retablo de
madera tallada que ocupa to do el fondo de esta parte
del templo, y que ofrece en sus veinticuatro principales
divisiones, separadas unas de otras por airosos doseletes y profusi6n de adornos de hermosa filigrana, y representa cada uno de ellos en grupo bien proporcionado
pasajes principales de la vida del Salvador, empezando
por la Anunciaci6n del Angel y Visita de Maria a
Santa Isabel, y terminando por la venida del Espiritu
Santo en el Cenaculo, ocupando los sitios preferentes
del centro, de alto a bajo, la Crucifixion, la Asunci6n
de Maria, el Salvador, Titular de la Santa Iglesia, sentado en su trono de gloria y rodeado de aleg6ricas
figuras, y los Apostoles San Pedro y San Pablo. Forma
como la orla de tan soberbio cuadro una serie de hornacinas donde se yen colocadas pequenas imagenes de
los Profetas de la Antigua Ley, Doctores de la Iglesia,
y Santos de la devoci6n particular del pueblo fiel 6 de
alguno de los prelados que contribuyeron a la construcci6n del retablo, que 10 fueron los ilustres obispos
del siglo XVI Ordonez de Villaqueiran, Muros y Mendoza, de los cuales para perpetua memoria ocupan sus
escudos de armas tres de los angulos extrernos del retablo, figurando con justicia en el cuarto las arrnas del
inolvidable Sr. Sanz y Fores que en 18i9 realiz6 con
su celo y afan notorios, la restauraci6n de esta obra de
arte que por la injuria de los tiempos y humedad del
pais habfa sufrido notables deterioros.

•
••
En el amplio Crucero se observa la natural divisi6n indicada por sus brazos 6 extremes, en cada uno
de los cuales hay detalles que merecen fijar la atenci6n.
Por de pronto el centro exacto de la nave transversal
de que se habla esta ocupado por la hermosa valla 6
doble balaustra de bronce que establece la comunicacion entre la Capilla Mayor y el Coro: valla construfda
en 1829 a expensas del Excmo. Sr. D. Gregorio Ceruelo de la Fuente, Prelado ilustre, que costeo asimismo
el enlosado de marrnol blanco y azul a cuadros que
tanto hermosea el pavimento de la Santa Iglesia.
EI retablo que corresponde al lado del Evangelio,
6 Norte del Crucero, esta dedicado a Maria en el Misterio de su Inmaculada Concepcion. La imagen de la excelsa Patrona de Espana y sus Indias forma hermoso
conjunto por los atributos que a sus plantas se observan, y el artista supo imprimir al semblante de Maria
un 'lire tal de suavidad y encanto, que era popularisima
en Oviedo la anecdota de haberse enamorado de esta
efigie el General frances de la ocupaci6n militar de
1808 regalando a aquella su anillo. A ambos lados de
la Inmaculada estan las imageries de sus padres San
Joaquin y Santa Ana; en la hornacina superior se ve el
patriarca San Jose con el Nino Jesus en brazos; y corona el retablo un relieve del Padre Eterno como dominando y presidiendo a la Sagrada Familia.
No lejos de este altar y retablo, y ornada por arco
ojivai flamigero hay una capillita en la que se custodia
la Hydria, 6 gran vasija de piedra que sirvi6 en las
bodas de Canaa, segUn antiquisima tradicion; la cual
reliquia se muestra al publico iel domingo siguiente a
[a octava de Reyes y durante todo el dta de la octava
de la Cruz de Septiembre (San Mateo).
En esta parte del crucero hace alto la procesi6n
claustral en las fiestas de primera clase desde Natividad
hasta Reyes, siendo hermoso el espectaculo que se
ofrece a la vista del observador, Los capitulares y beneficiados visten ricas capas; preciosas reliquias son
lIevadas en medio de las dos filas de asistentes, de scolIando entre aquellas la Cruz de D. Pelayo, 6 de la
Victoria, cubierta de oro y piedras preciosas (vease
pagina 62); entona la orquesta alegre himno en honor
del Nino Dios; y en el primero de esos solemnes <lias,
el Reverendfsirno Prelado que preside de Pontifical recibe alii la ofrenda de una antorcha de blanca cera que
Ie es ofrecida en nombre de la Comunidad de Religiosas
Benedictinas de San Pelayo, segun antigua concordia
celebrada para finalizar determinadas contiendas.
En el extremo Sur del crucero el retablo forma
juego y es como un complemento del colocado al lado
Norte, pues mientras este se halla dedicado i la excelsa Patrona de Espana con los oportunos detalles que
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arriba sefialados quedan, este otro altar se destino al
el Sudano que el sacerdote dirige a uno y otro lado
culto de Santa Teresa de Jesus, ocupando el sitio pre- ~ para qne par todos pueda ser contemplado, mientras
ferente la imagen de la Mtstica Doctora, y a su lado las
la Capilla deja oir los pateticos acentos del miserere,
de San Juan de la Cruz y San Pedro de Alcantara,
que parecen revestir entonces mas intima y espiritual
viendose en la hornacina superior la de San Elias, Prosignihcacion.
feta del Monte Carrnelo, y campeando en la cima del
Es para el creyente un espectaculo grandioso y
retablo 101 escudo de armas de Espana de cuyo Reino
conmovedor, y Ambrosio de Morales, en obsequio al
es Compatrona la ilustre virgen de A vila.
cual el Venerable Cabiklo dispuso una exposicion exLas obras de talla de ambos retablos no carecen
traorilinaria del Santo Sudario, consigna en su Viaje
de rnerito y son debidas al escultor asturiano l\leana,
S""t" el efecto vivo que en el causo la imponente ceque supo mostrar en elIas su buen arte, allnque en
remonia,
10 recargado de algunos dctalles de ornamentacion uno
•
y otro retablo no hayan podido sustraerse al gusto
••
general dorninante en el siglo XVIlI.
Llama la atencion en esta nave transversa] la esDetras de la Capilla maror se extiemle la nave
cultura de piedra, de labor harto sencilla y tosca, 'plIO
semi-circular que exist« en igual paraje en muchas
adosada a la pared junto al pulpito de la epistola repreCatedrales. En la de Oviedo constituye un verdadero
sent" "I Salvador del mundo, Titular de est" Santa
anacronismo arquirectonico; pues debiend« ser como
una espccie de prolongacion a la vez que remate de
Iglesia. La estatua debe ser del siglo XII por su traza,
y descansa sabre una columna de metra y medio de
las dos naves laterales, ostenta diversa arquitectura de
altura, observandose en eI capitel de ella una como
la ojival, y ya revelan sus dos entradas por arcos de
medio punto que el renacimiento impera en esa
cenefa de conchas de peregrine, como recordandose
estancia.
ast que los fides de diversas provincias de Espana y
Las pilastras de esta nave son oeho it ambos lados
aun de otras naciones venian en piadosa romena a la
ciuclad de Oviedo, para postrarse a los pies del Salr t;JrJlJan siete arcos por duplicado con otras tan las
bovcdas de sencillas lineas greco-romanas, y seis de
vador, adorar en la Camara Santa las inapreciables
los huecos corresponden a igual numero de capillas, La
Reliquias de Cristo y de los Santos que en ella se veprimera, entrando a mana derecha del crucero , es mas
neran, y recibir a veces senalados favores del Cielo,
capaz qne el resto, hallase dedicada a la Virgen Maria
como en el siglo XIII acaecio al rnudo aragones, que
en la fiesta especial de la Diocesis, llamada la Desceupor indicacion de San Vicente Ferrer busco en la visita
a San Salvador de Oviedo 10 que de la ciencia humana sio», 6 sea la que conrnernora Ia antigua tradici6n de
haber bajado del cielo b Reina de los Angeles, a colohabra imirilmcnre pretenJido, y logr6 aqul milagrosa
car la casulla sobre los hombres de su enamorado siercuraeion: del cual portentoso sucedido se consen'a pruevo San lldefunso, Arzobispo de Toledo, que tan bellas
ba documental fehaciente en el Archi "0 Capitular.
paginas dej6 escritas en Ioor de la Madre de Dios,
Sobre la puerta de entrada que en esta parte del
como aSI ligura en la escultura del retablo, dandose por
crucero existe, se ye colocado un ba1concillo eliptico,
ello comunmente el nmnbre de capilla de San Ildefonso
desde eI cual en los senalados dias de Viernes Santo,
~i este recinto, que sin"e ademas de sepulcro a1 PreIado
Exaltaci6n de la Santa Cruz y su oetaya, se ,'eritica la
o,'etense U. Gutierre de Toledo, munitico iniciador,
imponente ceremonia de exponer a la yeneracion del
segllfi arriba quec1a indicadn, de la construCciL>fi de la
pueblo cristiano la sin igual Reliquia del Sauto S"dario
moderna Catedral. Sig;ue la Capilla de la Conversion
que es de las primeras por su valor religioso entre las
San Pablo ap,)stol, " continuacion la de la Virgen de
de
muchas que posee la Basilica ovetense. En el mom<:nto
las Angustias, imagen de especial tlevoci6n de las perde la exposicion apareee en el centro del balcon susosonas piadosas, ofreciendo su retablo la particular cirdicho el Prelado 0 Preste y sus asistentes, y los cape,
cunstancia de halwr sido costeado y donado a la Iglesia
ros con cetros de preciosa plata dorada, todos revespar el celebre historiador asturiano del siglo X VI Tirso
tidos con los mas ricos ornamentos; en el fondo el
de Aviles, canonigo de la misma, el cual dejo ad persioono aUlTusto de la cruz, ). a su lado los ciriales y otras
'"
'"
!'t.'I-uaJJl
rei JJlemoriam su efigie rezando de rodillas
antorchas; y levantada roja cortina que oculta hasta
con el libro abierto 'I los pi,:s de la Dolorosa. Vienen
entonces la reliquia se descubre el sag-rado Lienzo, que
despw's las capillas de San Pedro, la de San Andres,
en lujoso marco contiene aquella parte del Sudario
y
la de San Bartolome, en las euales y en la de San
que en el sepulcro estuvo en contacto con la cara y
Pablo las hornacinas menores se ,'en ocupadas par
pecho del Redentor, pudiendo percibirse en las diyerestatuas de los otros ap6stoles, recordando sin duda
sas manchas que en el se notan indicios sensibles de la
aSI esta parte del templo, que la primitiva construecion
di"ina faz: cae en tierra moddo de santo respeto el
inmenso concurso que se agita y afana por contemplar V de D. Alfonso el Casto estuyo tambien dedicada, no
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solamente al Salvador, sino tarnbien a los .loce apostoles. T odos estos retablos, ni en escultura ni en ornarnentacion ofrecen o-enerallnente cosa de especial esti" el poco gusto del tiernp.i en que
mao antes bien revelan
fueron trabajados, sin haber alcanzado mucha mejor
suerte las esculturas que en los mums larerak-s de las
rnismas capillas )' en el centro de las pilastras inmediatas se observan, representando <.ingdes. prr,feta-.;,
rnartires y confesores diversos, EI ultimo de los siete
arcos da entrada it la Sacrisna, )' ofrece a la vista una
portada estilo del Renacimiento. que no deja de tener
cierta elegancia, destacaudose en el centro del trenton
el relieve en busto del Salvador.

••
En la Catedral de Oviedo, c uno en la mayor parte
de las de Espana, csta situa \0 el COl'O en rnedio de la
nave central, y proximo sieuipre al Crucero, cstimand»se sitio tan distinguido como el mas (1 proposit» para
que, cumplicndo el clero alii cl debcr canonico del rezoo se difundan por todos los angulos del Santo templo, los acentos de piedad que ensalzan las misericordias de Dios, perpetuand« a traves de los siglos el
hermosa Sep/i",. ill die /audc»: dl~ri lib! de David.
EI espacio que ocupa el Coro en la Basilica ovetense es el correspondiente a los dos primeros arcos de
la nave mayor. separado del Irauoro por el correspondiente muro, )' del Crucen) por una reja de hierro
de regular traza en ellyo alto campean varios ~scud(Js,
re,'elando el del medio, que remata con la Cruz de 10;
Angeles (n'ase pagina 6-11, la epoca en que la reja se
terminal pues se yen en uno de sus cuarteles las arn1as
de los Reyes Catolicos. En el friso a greca que corona
esta \'erja y sin'e de base a los escudos que la rematan)' adornan, hay piadosa leyenda, que en la parte
exterior it1\'oca el auxilio del Sah'adqr por la mediaeion
de ;\Iaria, y la interior pide la asistencia del Di,'ino
Espiritu. para cuantos oren en el sagrado recinto.
La si1leria di\'ide el Coro. en Coro alto y COI'O baio, de sencilla labor t:na y otra; pero que ofrece un
eleganre conjunto en medio de su sobriedad, tanto por
las figuras de relie\'e talladas en los asientos del Coro
bajo. que representan profetas, mattires, doctores, etc.•
como en las del Coro alto en que las molduras son trabajos de incrustaci()n con \'ariados dibujos de arias,
cifras y emblemas. coronando toda esta silleria alta,
cresterfa luenllda que forn1a una eOOlO in mensa cenefa
en torno del Cora. interrumpida solamente par el dosel
que cubre la Sede 0 trona del Prelado, que es una hermosa piramide de gusto oji\'al y prolija labor del mas
puro estilo.
Esta sepultado en rnedio del Coro el Obispo Fray
Alonso de Palenzuela. que muri" en 1-185, y a quien Se
debe en parte principal la obra del Coro. El tiempo ha

borrado la in-cripcion de la l.ipi.la, per,) s.ibre ella
arden al,~'lIn()-; blandunes en la \-(spera y dia de difuntos, como ju..t» trihuto ,.'1. la memoria de tan bcnerucriro
Pastor.
En la partt' lhJ LI)rO qlll~ cnrrespnnde.i su mitad
anterior hallans.- situad.», ~i convenicnte altura Lias
magnihcus lll-ganns que ticncn escalera prnpia para su
empleo especial, sirvicndole C01110 de base los dos corillos, d de las voces y el de la orquesta con su eles-ante
,
"
antepecho de hierro. [,i)S org"anos fueron tenninados
e\ ano 1759 por el Xlaestro Pedro de Echevarria, organero del Rev D. Fernando \"1. La caja de uno)' otro
organo contiene distributda sirnetricamente a 10 largo
y ancho de cada uno de ellos la serie de tubos metalicos que aparecen al exterior, cornbinados can multitud
de angeles y otras riguras de adorno, vien dose en el
hueco principal del centro la efigie de David, tocando
el arpa, y en eI de enfrente la de Santa Cecilia, la ilustre
martir que en vida profes6 el arte divino, sabiendo
trocar con Sll martirio las harmoruas que deleitan el
sentido por las dulzuras inrinitas del 11l)Sll11l1l1 eterno
que los bienaveuturados entonan allado de los querubines junto al Trono excels» del Santo de los Santos.

..
Llamas.- ij'd_\(OrO la parte de la nave mayor contcnida cntrr- r-l Coro (tid cual l(~ St'pa-I'a lin muro de
unos ",is nu-tros ,\I' altura) \a puerta principal '1ue da
entrad:l al h'lllplll, y b.., cuatro grandes pil~lstras que
corresp;lI1dt-:n ;i dl'rt-'ch~l t~ iZ<Juienh ~i tres de los areas
de la I1:1H:' antt~dicha, si~'nd(} 1111a cspecie lIe continuacion (It-:. coste recintil d espacio (') porci6n de las na,'es
laterales cuntigua alii ,i \a principal. En el Trascoro
salta ante to,l" a la \ista cl altar)' retablo de 1a Virgen
llamada de I,d Lit]: retahl" guarnecido por area oji\'al,
estilo t1~,n;gr~n), que ofrcce en su ornamentaci6n multitud de hornacinas con sus estatuas y afiligranada
cresteria. para rematar t~do cstc trahajo de blanquisima
piedra en un medall(jn-relie\'e del Sah'ador. La parte
principal del retablo la componen el hueco central, en
cuyo fondo sc ye graciosa imagen de l\Iar{a con el
::\ino en su regan: a ambos lados las estatuas, mas
pequenas. de algunos apostoles; y par remate de toda
esta labor otro relie\'e de Jesus, que en tantos sitios del
Santo templo se \'e reproducido como titular del mismo.
Parcerisa en una de las laminas de Rcclterdos y Be!!e:::as de Espaiia (tomo de • Asturias y Leon,) ofrece
un dibujo del Trascoro, con toclos los pormenores arriba apuntados can mas la \'ista de las dos 'grandes estatuas de San Pedro y San Pablo talladas en brunido
marmol y trabajo de fecha muy posterior, y que par
su mediano gusto desluce la harmonia del conjunto;
habiendo aque1 artista e\egiclo para hacer su dibujo,
precisalnente el instante de la 3Iisa de Doce, la mas
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concurrida de los dias festivos y en la que se reune
bastante gente de aldea que por sus trajes caractertsticos da al cuadro un verdadero tinte 6 aspecto local.
En el Trascoro es costumbre habilitar sitio para las
oposiciones a prebendas, y tambien de algunos anos
aca se veritica alii e1 Jueves Santo la cerernonia del
Mandato,
Pero el recuerdo de mayor importancia que en
epoca reciente va unido al Trascoro, es Ia celebracion
en ,01 del Sinodo Diocesano, reunido hajo la presi.lencia del incansable Prelado Dr. D, Fray Ramon ~larti
nez- Vigil en los prirneros dias del rnes (h~ Septicmbnde 18S6, en cuya asamhlea :i mas de los importantes
acuerdos canonicos tornados, y de la consajrracion de
la diuresis al Sagrado Corazon de JeStIS, se decitliu por
aclarnacion a propuesta del promotor del Stnodo, que
10 era e1 Canonigo-Arciprcsrc Ur. I). J()Sl'~ Sarri de
Oller, gestionar Ia traslacion fl Oviedo til: los restos
del Proto-rruirtir asturiano, Fray Melchor (;arcia Sampedro, Obispo Vicario del Tonkin Central, sacriticado
por la barbarie inficl en 08 de Julio de 1858. Una lapida de marrnol colocada en e1 mismo recinto al lado
del arco de entrada de la Santa Iglesia perpetua en
e1egante inscripcion latina el fausto suceso del Sinodo
y consagraci6n al Corazon deffico, pagina interesantisirna en la historia del Pontiticado del limo. Sr. l\lartinezVigil; forrnando juegn con este marrnol otro que en el
lado opuesto de la derecha recuerda la muniricencia
del Pontitice glorioso Pia IX hacia nuestra Catedral
ovetense al elevarla en I S 7 2 a la categ'lrla de 11asi//(tl
agregada desde entonees a la de San Juan de Letr{m
de Roma.

.•.

Capi!!as.--La primera de la nan' d"recha d,'!

t"I11-

plo, que es la del E\'ang-eliu, cmpezando ,i n'cu] ferlas

por la puerta lateral del atrio que da acc,"s" " esta na,'es la de Sallta J:ltlalia, ele\'ada en I 697 p.>r d O:)i'lhl
Fray Simon Garda Pedrejl)n, qukn ql.lisll que las rt'}iquias de la indita \'irgen y :\I;irlir Enwriu'ns(~, patr, Ina
del Obispado, fuesen cust"diadas en siti" '''II<'eial )
por Sll mag-niticl~n(ia dig"no dt~ la riqllt'za c1 .. l:LIl
\'aliosn tesoro. L~istima que la traZ:l de (,''ita C:llJilla
se resienta (lel mal gusto entonees dOillinantc, 1'1ICS la
cansada labor flue en las pilastras, paredes y j"',,,:da
hubo de emplcarse, fatiga por In recargada, y dista
mucho de la sencilll'z 'Iue en ella fuera de apclec,'r:
porque parte dl' ,,go, la claridad de la cal'illa )' sus
buc.nas prnpnrcionf5 Ia hacen hastante agradaIJI(~" En
el centro dl~ dla Sf~ aIza un tI~ll1pll~tt~ dl: cuatrn lados
correspondicndo un altar ~i cad a lin!) cll: dins; y srlhrc
eS:l base descansan las paredes f) csquinaz/ls d(~ ::Hlud
reuni(~ndosc en la parte superior para ofn:_ccr en d
centro sitio adccuado aI gruJ>O de ;.ingdes qUi; s()stil~
nen la uma en flue se custodian las eenizas y huesos de
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la invicta Patrona. Guardanse estos en una hermosa
caja de plata, donada a la Catedral por el Rey D. Alfonso Vl de Castilla a mediados del siglo XII, siendo
Prelado el insigne Obispo y cronista D. Pelayo. La
inscripcion en caracteres arabes indica claramente la
suma de bendiciones y g-racias de todo genera que estan vincula.las a la posesion de los restos de la valerosa
heroina de ~lr'rida, invoca.la siempre por el pueblo asturiano con l(~ viva y esperanza, cual 10 aereditan las
varias dolenrias d(~ <JUt· sc la considera abogada, como
n'za una insrripcion en la misma capilla,
Esta qUt' }>odt'Il1oS Ilamar rumba "k Santa Eulalia,
no obstante d alt'elll cristiano, piadosa snlicitud y des(lrt~ndillli~nto '!'!" revela, no parecc- «star hoy en consonan cia con la suntuosid.ul qUi', merecia d interesant«
lin ~'l que ('st,'l dl~dicada, y una rostaurarion e-n este sentido serfa convr-nienusimn, y hay motivos para espI~
rarla de la fi;cllnda iniciariva dd Pn-lado que hoy rije
los destinos de Ia I lj('HTSis Ovetense.
Ll Hmo. Pedr-,j,in, fundador de csta capilla, descansa al pi,.' del altar principal de la misma bajo losa en
que aparece su escudo de armas, No lejos de este entcrramiento est" la lapida <[ue indica descansar alli
tambicn el Excmo, e limo, Sr. D. Gregorio Ceruelo de
la lucnt«, ilustre Pastor ovetense, natural de Santa
Eulalia de Paredes de Na,-a (Palencia) r bienhechor de
nuestra Santa Iglesia que le debe la estimadisima mejora dd pavimento de rnarmol blanco r azul, y la valla
d" bronc.- 'Iue hay entre d Com y el Presbiterio.
SiglW ;, la de Santa Eulalia la de San Juan Bautista,
sita {l la I:ntrada d(~ Ia antcriori y en Sll retablo e imag-t-::n('s, ()111: Siln a mas dl' h tIt'.! santo Pr(~eursor, las de
los fllndadorcs (It~ Onll'ncs rdi.~"iosas, San Benito, San
Francisco, Santo I )/Jllling/l y San Ignacio, rev dan sencilll'z Sllllla y lirwa..; Il:lstantc pllras tId estilo dOIl1inank ('n d si.~"l() .:\:\"',;i Ijlj(' lwrtl~nl:cen.
Si,:..:"w·\a capilla dl~ la ,\sullcil'Hl, Hamada tambil~n de
San SI~Lastian, fundada por U. Lope Garda de Tineo,
(luil~n la d()t() con la o(Jortuna rcnta, obteniendo por
1·lIo d cspl~l'ial pri\'ilcgio 111: (Jw: al n:grcsar la procesi()n ('11 la tardl: ilt; la octa\'<l dd Corpus, hicicse parada
I"n"rltl' c.,ta capilla, col(lc;'lI1d()st~ d Santisimo t~n su altar,
Inif'ntras IllS slwhantn's cantan la anlil~Hla llomo quidam: ('(lm() asi yil~IH;n vcritiGlndost: usque ill hodierJllt}/{ dioJl.
La capilla df~ la Anllnci:H:i')1l que sigue, fllnuacilJo
tid Sr. I). Juao \"igil l k ~211iil()nCS, {[Lie fUt: dignidad
dl: (h"i~'do y falll~ci() sil~ndo ()bispo de Segovia en
I () J 7, cs \Ina dl~ las !Jilt; luee t;n la Catedral ovetense
arquitl:dura Jll~is pura del }{(;nacimiento en sus lineas
generales de pilastras. chapitdcs, cornisas b6veda y
claral)oya, como I:n todo d talla<1o de madera de su
retal)I'I. COlllpuestll elf; dos cliadros que. representan el
principal la Anunciaci'->n de la \'irgen :\Iaria, y el supeV rior d Ba utismo de Jesus por San Juan, sirviendo de
1

1
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friso cuatro hermosos bajo-relieves, que representan la
Adoracion de los Pastores, la de los 1\lagos, la Circuncision y la Huida a Egipto, mostrando en 10 delicad a
de los detalles su cornpetencia y gusto el artifice constructor, maestro Fernandez de la Vega. En ellienzo
derecho de esta capilla sabre la repisa de una puerta
figurada se ve, en actitud de orar, la estatua del ilustre
fundador D. Juan Vigil de Quinones, alii trasladado
desde Segovia en Ii' i. Par eso vulgarmente se llama
la estancia de que hablamos capilla de los Vigiles, siendo los sucesores en el patronato de la misma los senores de la casa de Rata de Gijon, que en I 8 i 9 contribuyeron como tales a su conveniente restauracion. Los
hermanos D. Hermenegildo y D. Olimpio Rat" y Hevia, muertos gloriosamente en Cuba en lSi 0, como
Jefe y Abanderado del Batallon asturiano de Covadonga, descansan bajo las losas de esta capilla y son
participantes de los sufragios que en Marzo y Diciernbre de carla ano se elevan al Cielo por eterno descanso
de los representantes de la tundacion, 10 propio que en
la vispera y dia de difuntos,
Por ultimo es la quinta capilla de esta nave la de
Santa Catalina de Alejandria, 0 Animas de Reii'll, as(
lIamada por las muchas gracias espirituales de que g'ozaban los individuos de la Hermandad de su nombre,
de muy antigua fundacion y que en el retablo de este
altar indicaba estar consagrada al recuerdo del Nacimiento del Hijo de Dios; pues los cuatro cuadros al
oleo en que aquel se divide representan principalmente
pasajes de la gruta de Belen, apareciendo en 10 alto
par un piadoso anacronismo, muy propio de la fe y
sencillez de otras edades, la efigie de la Virgen del Carmen en aptitud de favorecer a las duimas del Purgatorio.

•
*•
Las capillas de la nave de la Epistola son las siguientes. La primera, comenzando par la puerta lateral que por aquel lado da entrada al ternplo, es la de
Santa Barbara, bastante capaz, de buenas proporciones
y altura; fue levantada por mandato del Prelado don
Bernardo Caballero de Paredes, por los aiios de 1660
a 166, con pianos y bajo la direccion del maestro
Ignacio Cagigal. En el centro de su boveda hay una
media naranja can estatuas de los cuatro evangelistas
en sus puntos de arranque. Sobre la alta cornisa que
rodea la capilla se ve extenso balconaje de hierro que
corresponde a la galeria 'Iue existe en la parte superior
de la estancia; y se comprende esta especie de lujo de
ornamentacion, sabiendo que el pensamiento del fundador fue destinar la capilla al culto de las Santas reliquias; idea que al fin no se llevo a cabo continuando
aquellas en la Camara Santa. La construccion, aunque
realizada con esmero y con cierto arte, no pudo sus-

traerse al gusto depravado de profusion inmoderada de
ornato que a la sazon dominaba,
Siouc la capilla de San Martin, Obispo de Tours,
" un retablo de muy buen gusto en ei1gies,
que ofrece
relieves y columnas, obra del siglo XVI, buena como
todas las de Luis F. de la Vega.
Siguen las capillas de Sa» ROiJlle, primitivamenre
de la Natividad de Nucstra Senora, y despues la de
5"11 AlltoJllO: arnhas sin cosa de particular que las distinga, salvo los sepulcros de sus fundadores, que 10
fueron respectivamente, el Abad de Teverga D. Fernando de Llanes y el Arcediano de Villaviciosa don
Lope Gonzalez.
Y es la quinta y ultima de las capillas de esta nave
la destinada a Jestls Crucificado llamada vulgarmente
del Cristo de Vc/ardc, por haberse debido su fundacion
a los Condes de Nava que llevan aquel apellido, hallandose sepultados en este recinto el Teniente General D. Joaquin de Velarde, fallecido en 1840, Y otros
varies individuos de aquella aristocratica familia.
Tenia esta capilla cierto renombre en otros tiempos
por ser sitio de espera de la ai/dad cuando la comision
de Regidores venia en representacion del Municipio
ovetense a tratar algtlO asunto con el Venerable Cabildo, Dos prebendados, uno de ellos dignidad, acornpaiiaba ,i la Sala Capitular " los sellores del Concejo,
y regresaba con ellos " la capilla de Velarde, terminado que era su come-tide.

.,,
Capilla dt'! R,y Ci~d".-Es dentro de la Catedral
de Oviedo, un monumento especial destinado a honrar
la memoria del gran 1\lonarca asturiano Alfonso II,
esplendido fundador del templo de San Salvador: rey
que, segun cuentan los antiguos cronistas, al lado de
aquella iglesia hizo levantar otra a honra y gloria de la
Madre de Dios, colocando a derecha e izquiercla del
altar de la Virgen, otros dedicados a San Esteban y a
San Julian. As! lo consigna el P. Risco en su Espa""
Sagrada, y Ambrosio de Morales en su l/iaje Santo
despues de ponclerar los tres altares por la piedra y
madera labradas de los mismos, ariade que el resto cle
la capilla le parecio pobre y humilde e indigno de la
grandeza y magnificencia del fundador.
Nada quecla de la primitiva obra de Iabrica de este
recinto. La actual capilla fuo manc1ada levantar por el
Prelaclo Fray Tomas Reluz, comenzandose la obra bajo
la clireccion y pianos del arquitecto Bernabe de Haces,
y terrninandose por el maestro Francisco Casuso en
I iI'. Tiene de largo de 26 a ,8 metros, con el ancho
y altura proporcionados, dominando en ella el estilo
greco-romano, aunque un tanto recargaclo en la ornamentacion. Hay sobre el crucero una como media naranja sostenicla por cimborrio de cuatro vidrieras; y en
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Pante6n de R(~J'cs de Astllrias que ocupa la ultima capilla de 1a nave derecha, cerrada con alta verja de
hierro. Fue construfdo el Pante6n a principios del siglo
XYIll, reinando Felipe V, y domina el gusto de la
"poca tanto en las diversas urnas 0 sepulcros que contiene manto en la disposicion general de todas las
pilastras, frisos y cornisamento que cornpletan la obra,
En d panceon descansan los Reyes Fruela I, Alfonso I
d Cat,)lico, lkrmllllo e1 I )i"enno, Alfonso n el Casto,
Ramiro I, Onlono I, Alfonso III el l\Ia"no,
,., Garda I;
las ){t·ina'1 I ).~l (;iloria, esposa de D. liermudo, y tiona

las pechinas se yen en relieve retratos de los Reyes
Alfonso el Casto, Alfonso ell\Tagno, Ramiro I y Ordono I. Tambien la boveda de la capilla principal remata
en cupula medio naranja, siendo acabada Ia labor de
las pechinas que representan la Anunciacion y otros
misterios de filaria. EI retablo principal es obra de
mediano gusto ocupando su centro la imagen Hamada
Virgen del Rey Casto, que es Ia que se coloca en 1£1
Capilla Mayor de la Santa Iglesia en la festivida.l de
las Candelas, durante el mes de Octubr--, y e-n ca.sns (Ie
rogatiya extraordinaria.
Los altares del crucero del R(~y Casto, est.in dcdicados el uno .1 San Rabel Arc;ing-d, y el »tro al Cristn
llarua.lo de Munoz, por el apelli.lo de su donante, escultura que ofrece como Il1t:rito especial la preciosa
lamina de concha que cubre Stl cruz, y ~e estirna como

l lrraca, (~sposa de I). Ramiro, y otras varias personas
de familia Real asturiann. I lay tambicn en el centro del
panu-on, sol ire: d pavimento colocado, un sepulcro de
Illayor <lntigiit'_dad que la qw: corresponde al primitive
t~ntl~rralnit~nti) tk Ins Rt'yt~-:' dt'. Asturias, y que por su
inscripcion l'ertt~ncda;i lin joven llamado Itacio, de
estirpc regia probablemente.

de gTan valor.

En esta capilla subsiste aun el hermoso arco ojivai
que .lesde la iglesia antigua da entrada al crucero del
temp\o CatedraI. Este arco presenta como orla una doble I,Ia de estatuas de Apostoles, M,irtires y Confesores,
ofreciendo un agradable conjunto, reproducido rnodernamente mas de una vez por la fotografia.
En el lienzo que da frente a este arco se halla el
sepulcro del Proto-Martir asturiano Fray Melchor Garda Sarnpedro. El monumento es sencillo, pues se reduce a una especie de urna cineraria de poca labor, de
unos dos metros de ancho por uno y medio de alto, Es
de piedra caliza, y en su parte anterior, lleva sobre
marmol negro en letras metalicas doradas la inscripci')n
siguiente: V. JJdchor Garcia Sam/,ctlro, O. P. Obispo Titular de Tncoml;l, Vicario Apostolico de TOIIkill Central, Proto-3Itirtir Asfllria.llo . ..i..\~t.U:i(.'-, en 2S dc
Abril de 1821. Jlllno en 27 de Jillio IS;.\'. En d centro de esta Iapida, yese el escudo de armas dd ilustre
Prelado, y son como adorno de este sepulcro Ia multitud de coronas y analog os recuerdos colocatlos sim\~
tricamcnte sabre Ia roja cortina qU(~ cuhrc d mllr, I y
constituyeron el tributo de honra, entusiasm~) y rcs;wtlJ
ofrecido por corpnraciones y particulares al n~riticar:-)l~
la traslacion al Rey Casto, de las relir[uias dd I'rolt}:L\Iartir. Ser{t melllorable para siempre en Ins anall~'; I Ie
O,'iedo [a fecha 28 de Abril de ,889, en 'Iut: Asturi:Is
entera acudhJ a la capital para pn~senciar la sokmnlsima procesi6n que, nxorriendn las principal,-'s calles
lleYo en triunfal carrera, desde la estaci,)n del f"rrlJcarrH a la Cateural Basilica, la preciqsa urna (lue conV:nia
los restos del inYictq hiJ"o d(,~ Santo J)ominooo
con asi...,I':'>
tencia lid Prdado, dcro, autorid(l(lcs, corpuracioncs t:
inmenso IHltl)ln; miles tIe almas que al siguientc· dia
concurrian, I::n 1'1 tcmplo dt·, San Sah-adqr, ~i IllS suntulII

sisimos funcra1es con tan descado y cxtraordinario mntiyo celebratlos.
Es tambicn digno ,h, n",nci')n ton la capi1la tid H.ey
Casto, par su importancia histth-ico-arqucol<Jg"ica, d
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Ln ('dmara S,"t!a est" situada al extreme Sur del
templo Catedral ocupand« aproximatlamente el area
de la i.~lesia de San l\Iiguel ArGlngeI, que en sus dias
construyera Alfonso el Casto. Para llegar hasta el
Iondo de tan augusto recinto se atraviesan varias estancias que en retrospectiva mirada serialan claramente
las vicisitudes que en sus varias obras de fabrica sufri6
el templo do, San Salvador. Se sube a las reliquias por
la escalera cmstrutda en [i 32. Se llega despues a la
cap ilia ,Ie, "uestra Seli"ra de C'wadonga, que es como d ",'stibulo tie la Cimara Santa, construcclon de
'ostih oji\:)! en sns yenlanas y bovet!a, y en el precioso arco {~n rILl(' (~st~i b l'ucrta de la Camara Santa, a la
qLle Sf: baja por oeho cscalnn(-:s, encootrimuose luego
d ~lniml) s()lll"(T(I,~'i(l'J (lt~ n~sl)etu()sa admiraci<'m al pisar
los umhralt~s dd santD lugar clonde se custodian tantas
y tanta, prcci",idaoles ,It: inestimable valor, Dividese
la C;'ullara Santa en dos partes, la anterior, construcci{'m pn'>:\.lmallwntp dd ~ig\o XII, y en ella causan
a~radahl(~ illll'n-:'silJn las dig"ics de los doce apustnles
qllf~ elliS ~i dr,s .'It: hallan so!,repucstos en las seis colUlllnas 111: los arc()s qllf~ sulwn {l 1a bfJVeda no menos
qll(~ los (~Icgantl:s y variados rdit;\'I~s de los capiteles.
En d S(',~"llnl 10 n~cint() I~S donde apar~ce en toda
Sll scncillcz fa prilllitiva construcci()n del sig-Io lX. EI
tn::hn I'S Lajn, y Sl: halla constltu(do por una Sil'llp\e
I"'l\,.,,h ,It- Caill)n, ,'io'nd"s., en d fnn,lo de la capilla la
,encilla \"l'ntana 'ItI" ,laba ItI" al altar, tan caracteristica (it: lao.; construn:iones latino-bizantinas. Todo alb
incita al rt'spcto y ;i 1a oracic)n. En medio esta el Arca
d,·las Ro:li'jtlias en la '1ue ,'stas 'ueron conducidas del
r\sia :'I!cnor al Africa, cOmn de Africa a Espana; yen
Espaila, ,I., Toledo a Asturias y desde el Monte Sagrado, (J JloJl-Sao'o, eminencia sita once kilometros
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nisas muestran a cada paso pagando tributo a la aleal S. O. de Oviedo, a la capital de Asturias para tener
gorfa moral, a la tradicion historica u al capricho.
en la Camara Santa mansion digna de la grandeza de
Son de notar en el Claustro la iglesia 0 capilla de
tan rico tesoro. Las inscripciones que en las laminas
Santa Leocadia, que viene a ser como cripta donde
de plata que cubren esta Area se leen, atestiguan la
los restos de aquella virg-en y martir se conservaron
munificencia de Alfonso VI y de su herrnana dona
Urraca, que en sus dtas visitaron este venerando Ingar.
antes de ser llevados, primero a Flandes y mas tarde
a Toledo. Vese tambien en este recinto la estatua,
Sobre el Area, y en las tres sencillas estantenas de
madera arrimadas a las paredes, la devoci6n del crisaunque mutilada, del rey Alfonso XI, que a mediados
tiano puede contemplar y venerar reliquias insignes de
del siglo XIII contribuyo a los gastos de la construela Pasion de Cristo, como espinas de la Corona, un
cion del Claustro, viniendo el mismo en peregrinacion
trozo de la Sabana Santa y el inestimable lienzo del
a la Camara Santa de Oviedo, despues de la batalla
del rio Salado.
Santo Sudario, al lado de reliquias de los Santos Aposteles, restos de martires,
En uno de los lienzos
enteros Cucrpos santos e
del Claustra se halla recarinfinidad de riquezas de
gada por cierto con adoresta clase, entre las que
nos platerescos la puerta
ocupan lugar no secundaque da entrada ados derio las dos famosas cru-.
pendencias importantes de
ces, la dc la Victoria, que
la Santa Iglesia: a la deD. Pelayo llevaba consigo
recha el rico archivo de la
a la pelea, y la Cruz dc
misrna, a la izquierda, a la
los Auge/cs, que peregriSala Capitular.
nas rnanos trabajaron en
Esta sala es eI monulos aiios de mayor brillo
mento mas amiguo del arte
de la Monarqufa de Astuojival dentro de la Caterias: cruces arnbas de ridral ovetense, y por eso
queza y valor poco cornusus lmeas son puras y su
nes por los metales y pieornate sobrio y sencillo; y
dras preciosas que hoy las
sena imperdonable entre
cubren.
los variados recuerdos hisDetallar minuciosamentoricos que a la Sala Capite cuanto en la Camara
tular van unidos, omitir
Santa se custodia, Improque aquf era el sitio de
ba tarea habia de resultar.
reunion de la antigua JunImpreso esta el Sumar/o
ta General del Principado,
que contiene la relaci6n
y donde en 1808 se hizo
exacta de las principales
la
proclamaci6n de guerra
Cfuustrc de Ia Catedral de 0\<(',10.
reliquias de la Camara Sanpor la parte de Asturias
ta, facilitandose a cuantas personas aquella visitan,
contra Napoleon.
para que Ie conserven como recuerdo vivo de su piaPero el Claustro, tanto como por los tesoros ardosa solicitud, y rindan homenage de accion de gracias
queol6gicos, es notable por la Epigrafia, reuniendose
al Todopoderoso, que se digno favorecer a la Santa
en el sepulcros e inscripciones de personajes eclesiasIglesia Catedral de Oviedo con tesoro de valor tan
tieos y seglares ya anteriores al siglo XIII, ya de fecha
subido.
muy posterior, mereciendo citarse entre todos el se-

•
*•
Clauslro.~Esta situado el Claustro de la Catedral
junto ala puerta que da acceso al templo por el Mediodia, pues entrando por aquella se atraviesa la puerta
ojival que cia entrada a la Cianstra, como se dice en
los antiguos documentos, y que es un hermoso recinto
que atesora primores del arte llarnado vulgarmente
gotico, tanto en sus hermosos arcos de variada labor,
como en los primores de talla que los capiteles y cor-

pulcro del obispo D. Pelayo, cronista insigne de Alfonso VI, y prelado por muchos conceptos ilustre.
La epigrafia del Claustro, se completa con la de
los varios enterrarnientos de las diversas capillas del
templo Catedral, pues los fundadores 6 bienhechores,
pidiendo a la posteridad una oraci6n por su alma suministran datos a la historia de la Santa Iglesia, a la
vez que sefialan las vicisitudes de la grarnatica y de la
literatura segun los diferentes siglos. Entre esos rnonumentos epigraficos, es eI de mayor importancia la gran
lapida que se conserva en el extremo Norte del crucero
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Gij6n.

Claustro de Ia Catedral Basilica de San Salvador
(0 v lED 0)
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al lado derecho de Ia puerta del Rey Casto en la cual
lapida Alfonso III el Grande, a la vez que sus piadosos
sentirnientos de rey cristiano, muestrasa guerrero precavido Ievantando un castillo que defienda el ternplo de
San Salvador contra posihles agresiones de los normandos que por aquel entonces infestaban las costas
del mar Cantabrica.

•••
Dos torres se ofrecen a la curiosa mirada del viajero en la Catedral de Oviedo, sefialandose con ambas,
como el Alfa y la Omega de esra obra lenta de los siglos que resume la piedad y esfuerzos de rnuchas generaciones. La Torre vieia correspondiente a la fundacion primiriva se aha junto a la puerta Sur de la
actual Basilica, y en sus cuatro arcos se adrnira despues
de tantos siglos la severidad primorosa de la arquitectura bizantina. La Torre nneaa, se alza majestuosa
xobre el portico 0 vestibula de la Santa Iglesia, que
.widencia en sus nurnerosos detalles los ultimos y fas-tuosos afios del estilo ojival que sencillamente empez6
en 10 mas interior del templo en los dias de D. Gutierre
de Toledo, para venir en el siglo XVI, bajo el pontificado de Gimenez de Sandoval, a seiialar en los arranques de la torre y en Ia esbeltez y proporcion de sus
tres cuerpos, que para rendir a Dios tribute de amor y
reverencia, eI arte cristiano no reconoce trabas ni obstaculos, La cresterfa de menuda piedra que trepa hasta
10 alto flanqueando los angulos de la torre, se detiene
alii precisamente donde el arco de medio punto parece
unirse en amoroso abrazo con la ventana ojival, y el
corredor que en 10 mas alto y coronando Ia torre toda
revela el gusto del arte clasico que renace, no rehuye
servir como de asiento a la aguja de calados huecos
sobre la cual campea el signa augusto de la cruz, in<licando que pOl' sobre los tiempos y las edades y las
vicisitudes de la humana existencia Cristo vir'e, Cristo
reina, G'isto impera.
Mas de diez siglos hace que AI/onso II el Casto,
edifico en Oviedo un templo al Salvador del Mundo,
ofrenda de la acendrada piedad de aquel Monarca.
A la sombra del santuario creei6 y vh·(a b capital
de Asturias; y aiios y siglos transClirrieron; y la fe y 1:1
piedad, fomentadas porIa idea religiosa, dieron aliento
a cien generaciDnes para realizar las proezas de la Reconquista y mostrar al mundo 10 que puede el sentimiento cat61ico cuando esta fuertemente radicado en
el alma, como 10 estaba en las de nuestros mayores y
subsisti6 siempre como elemento poderoso en la vida
del pueblo asturiano.
AI templo de San Salvador y a la cruz que Ie corona se deblan tan vitales energias y beneficos resultados.
Hoy las cosas han cambiado tal vez; y no falta quien
vue/va la, espalda, al signa adorable de la redencion y pase distraido ante la Catedral Basilica sin que

II3

este monurnento de la piedad de nuestros mayores consiga despertarle de SlI slIeno y hacerle elevar a las
alturas su endurecido corazon,
No importa: la eficacia bienhechora de la Cruz
triunfani al lin hoy como siempre de todo indiferentismo y de todo olvido, siendo garantia eficaz de ello,
la continuaci6n de las divinas alabanzas que ante el
Santuario seran cantadas pOl' los hijos de Alfonso el
Casto•
Al pie de Ia elegante y airosa terre estara el Oviedo moderno con su movimiento industrial, sus maquinas y e:himeneas, el inquieto ir y venir de las gentes, 10
que cambia a todas horas, 10 que se muda, 10 que pasa,
Alla en 10 alto, dominando el vertigo de los rnoradores
de Ia ciudad, y despertando recuerdos que pueden
estar adormecidos, sonaran un dia y otro los bronces
benditos llamando a los fieles al temple; sonara la Santa Cruz, campana que en su simbolico nombre recuerda 10 inrnortal to imperecedero; desataranse en harmonicos acentos las rnetalicas lenguas que a su modo pregonan las alabanzas divinas, cumpliendo los deseos de
la proferica leyenda La1tdate Dominttllt ilt c)'IItOalis
bene sonantibus; prenda y augurio del feliz dia en que
todo espiritn alabe al Senor (Omllis spiritzls laudet
Domillum) por Ia unanimidad venturosa en el pensar
y en el obrar de cuantos sienten arder en eI fondo de
su alma la triple llama de la fe, de Ia esperanza y del
amor,

Otros templos de la ciudad.
Que la Catedral Basilica es el primero y el principal monumento arquitectonico de la capital de Asturias,
innecesario parece decirlo. Pero a su lado no careceO"de
importancia las demas iglesias de la ciudad, tantlYpOl'
seiialar las vicisitudes, alternativas y progresos del arte
entre nosotros, como pOl' representar en la historia
religiosa de Oviedo la influencia que en la vida de la
misma pudieran tener en el orden momllas co:nunidades y asociaciones que dentro de la Iglesia cat61ica
aparecieron en la sucesi6n de las edades.
Veamoslo sino, siquier sea con Ia brevedad que
las circunstancia, imponen, dadas la, proporciones ya
excesivas de la primera parte de nuestro trabajo.

•••
El templo parroquial de SAN TIRSO, que en su estado actual nos ofrece senci!!a muestra de las construceiones del Renacimiento, fue en sus comienzos aquella
iglesia declicada al martir San Tirso poria piedad de
Alfonso el Casto, cerca del templo del Salvador, y de
cuya admirahle £;ibrica hacen elog-io, que parecen exagerados los cronistas de la nona y decima centuria. De
esa construcci6n queda unicamente una ventana a moIS
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do de ajimez de doble arco, que tapiada se ve en el
muro de la iglesia que al exterior da a la calle de Santa
Ana, pudiendo el observador notar el parentesco que
por su gusto y detalles hay entre esta ventana y las de
la Torre vieja de la Catedral, restos unicos que en
union del recinto interior de la Camara Santa atestiguan entre nosotros que aqui imper6 con los reyes asturianos e1 estilo latino-bizantino, Esta antigua fabrica
de San Tirso fue posteriormente reemplazada por nuevo edificio de estilo ojival, que indicios seguros de ello
son los arcos y b6veda de la capilla de San Juan Nepomuceno, que esta a la izquierda del altar mayor, y el
arco y labores de un enterramiento que se ve en la
otra nave del Evangelio antes de la capilla de Santa
Rita.
Pero la ultima y definitiva obra del templo fue realizada a fines del siglo XVI, si bien, como indicado esta,
aprovechandose en ella algo de epoca y estilo anteriores, por mas que domine en toda la nueva planta e1
area de medio punto que tienen la easi totalidad de los
de la Iglesia, la cual consta de tres naves; la mayor de
unos siete metros aproximados de ancho por cinco que
tendran las dos rnenores, con altura y longitud porporcionadas, y ventanas sobre todos los arcos que dan
aI recinto agradable claridad.
Favorecieron este temple con fundaciones piadosas
de misas y aniversarios, entre otros, los senores de la
Casa de la Rua y Portal, a quienes se debe asimismo la
edificaci6n de la capilla de Santa Ana con areo de entrada profusamente ornado, representando hoy a a'luella casa la de los Sres, de Carreno, de la cual varies
individuos, fallecidos en este siglo, descansan en los diferentes sepulcros de la citada capilla.
A un ascendiente de tan distinguida familia es deudora la iglesia de San Tirso de la (mica obra de merito
en pintura que alII se conserva, yes, e1 trlptieo que
apareee en el retablo del altar de Santa Rita sirvienclo
como de base a aquella labor: tablas debidas a un pintor flamenco de la escuela de Memling, estirnadas en
mucho por los inteligentes y mandadas hacer por el
honrado senor Alvaro de Carreno, segun reza la inscripci6n que alii puede leerse.
Al pie de una columna de esta iglesia parroquial
descansan los restos de la virtuosa y egregia senora
Dona Balesquida Giraldez que en el siglo XIII fund6 y
dot6 un hospital-alberguerla para doce mujeres pobres,
y favoreci6 con largueza a la famosa hermandad de
Alja)'afts que bajo la advocaci6n de la Virgen de la 0
existla ya de muy antiguo en la ciudad.

*
••
La iglesia parroquial de SAN JUAN ocupa hoy el
templo del antiguo convento de PP. Franciscanos de
Oviedo.

Coma el siglo XIII. Dios en su infinita piedad suscitaba en su Iglesia varones de santidad extraordinaria
que en medio de la corrupcion de eostumbres y de las
aseehanzas que la heregia ponla en todas partes a la
verdad catolica, fuesen elemento de regeneraci6n individual y social y ejemplo vivo de todas las virtudes.
Entre esos varones escogidos, en quienes el espfriru de
Dios moraba, brilla de un modo especial aquel que por
sus inefables arranques de amor divino mereci6 ser
llamado el Serafin de Asls, aquel a quien Dante tributa
homenaje de admiraci6n y respeto y a quien la liturgia cristiana llama sencillamente FratlCisclIs pauper et
/ulJ1zilis, resumiendo a tan sencillas frases tanto las
virtudes individuales del insigne santo, como las que
leg6 a sus hijos al ser Fundador de la esclareeida Orden
que despreciando las riquezas de este mundo, estaba
Ilamada a conquistar tantas inteligencias para la verdad
y tantas almas para el cielo.
San Francisco, apostol y propagaIor del nuevo
instituto, que saliend.i de I:! caridad que abrasaba su
espfritu habia merecido la aprobaci6n del Romano
Pontffice, recorrio eI mism i las regiones todas de la
Europa meridional scm brando aqui y alia la preciosa
sernilla de la humildad y de la pobreza: viuo a Espana,
vino acaso a Asturias; plero si el en persona no estuvo
en la ciudad de Fruela, en ella apareee como viee-gerente suyo aquel Hermann Pedro que por ser eompanero inseparable del lie i\sls era llamado d Comfadrc
y que fue el fundador del Convento de San Francisco de
Oviedo. Por es» la iglesia de San hancisco, como edificada en la segumla mitad del sig-Io XlII, encierra primores del arte ojivai en su Capilla Mayor, el abside con
sus cinco hermosas ventanas y las bovedillas correspondientes, bastante parecido al de la Santa Ig-Iesia Cate.lral, sus capillas laterales y su bello roseton que hay
en 10 alto del extremo Sur del crucero. Aunque sencilla, dentr.• del estilo ojival, la construccion de esta parte del te.nplo merece Ilamar la atenci6n de los inteligentes.
EI resto de la iglesia es de construccion muy posterior y estilo cormin y corriente greco-Iatino. Entre los
bienhechores del ternplo y de la comunidad franciscana
se contaban las poderosas casas de Bernaldo de Quir6s
y de Valdecarzana. De esta ultima familia era el fundador de la hermosa capilla de San Antonio, Lope Gonzalez de Quir6s, que alii tiene suntuoso enterramiento
con yacente estatua. Por cierto que la efigie del milagroso Confesor Paduano es una talla, sin6 de merito
escultural, de actitud y proporciones muy a prop6sito
para mantener viva la devoci6n del pueblo cristiano
que en Oviedo tributa culto fervoroso a San Antonio
en esta capilia.
Merece por fin consignarse como dato importante
relativo al templo de San Francisco, que e1 Fundador
Pedro cl Compadre esta inc1uldo en el Santora! de la
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Orden Franciscana que tiene su fiesta senalada para el
15 de Junio; resultando asf que este siervo de Dios,
verdadero hijo adoptive de Oviedo por el mucho tiempo que en la capital residi6 y por sus apost6licas tareas
entre nosotros, es el unico santo, que sepamos, que en
Oviedo durmi6 el sueiio del Senor, conservandose aquf
sus preciosos restos, jClIantos y cuantos fieles entran
lin dfa y otro en el templo de San Francisco, sin sospechar siquiera, aun las personas mas piadosas, que
alii se conservan restos de tanto valor! Y sin embargo,
asl es la verdad, y el curioso observador pudiera cerciorarse de ella fijando su atenci6n en el crucero; y en
su ala Sur correspondiente allado de la Epfstola, frente
a la escalera del pulpito, mirara colocada en un nicho
sencillamente adornado una caja de madera, viendose
en su cubierta un pequeno busto de religioso franciscano, y en la parte anterior de esta urna la siguiente
inscripcion: Beatus' Frater Petrus, socius Salldi
Francisci hic jacet.

.•,
La iglesia parroquial de SAN ISIDORO fue en otro
tiempo la perteneciente al Colegio de San Matias que
la Cornpafifa de Jesus tuvo en Oviedo, gracias a la piedad y largueza de la insigne dama castellana Dona
Magdalena de Ulloa, la cual en 1578 dej6 renta bastante para la construcci6n del Colegio y templo y dotaci6n del personal necesario para que la capital de
Asturias participase de los beneficios incalculables que
los Padres Jesuitas venfan reportando a la Religi6n y a
la sociedad desde que, como valladar al avance del
protestantismo en Europa, Dios habia inspirado a San
Ignacio de Loyola la fundacion de aquel egregio instituto.
Es pues el templo de San Isidoro un monumento
del siglo XVI, sencillo dentro del gusto del Renacimiento, de buenas proporciones y de corte bastante
parecido a todas las iglesias de la Compaiua. Consta
de una nave principal y otras dos bastant« m.is 1""I"eiias sobre las cuales hay galeria con arcos y bale•• ncs
que caen sabre los arcos principales de la nave. l.os
cuatro arcos del crucero sostienen sencilla media naranja; y en las pcchinaq vense pintados con regular ~lIsto
bs cuatro Evangelistas. EI templo es totlo de canteria
.'lsi COIllO su fachada, no del mejor gusto, y 'Jlle, esto no
obstante, es el editicio que mas resalta en la plaza Mayor de Oviedo.
La primitiva ohra dd interior de esta iglesia tuvo
algnna nwjora ,I mitad del siglo anterior bajo indicaciones y pianos de reforma de D. Ventura Rodriguez,
como atestiguan los capitdes corintios tallados en blanca piedra y que coronan las cuatro grand,," pilastras
del crucero.
En la capilla mayor, bajo un areo {I conveniente
altura, se conserva en sen cillo sepulcro una momia que v

parece ser la del Ilrno, Sr. D. Martin Carrillo y Alderete, que gobernaba la di6cesis de Oviedo cuando la
fundaci6n de este temple y adjunto Colegio; y en la
pared de enfrente, Como perenne recuerdo de su meritoria obra, se ve el retrato de la citada Dona Magdalena de Ulloa, generosa bienhechora por aquel entonces de la Companfa de JeStIS, no solamente en Asturias, sin6 tambien en Castilla y en (;alicia.
Como dato de algun interes en Ia historia religiosa
del Principado de Asturias, merece consignarse que en
la capilla dedicada a la Virgen de la Sole,lad, '1ue tenia
en esta parroquia antiqufsima y renombrada archicofradta, hay etigies y pinturas que revelan daramente
que en Oviedo, bajo los auspicios y por iniciativa de
los Padres Jesuitas, se daba ya de lllUy antiguo culto
al Sagrado Corazon de JeStIS, que tanta extension habfa
de alcanzar despues en el orbe catolico {t causa de las
revelaciones de la Beata Margarita Maria de Alacoque,
En esta iglesia se conservan ya desde los tiempos
en que era temple de la Compaiua, restos de Scm Jlariauo y Santa Ce/indres, segun rezan los relicarios en
que se custodian y hoy se ven colocados en el altar
mayor a derecha e izquierda del Tabernaculo.
La. obras de embellecimiento y reparo realizadas
ultimamente en este templo permiten apreciar mejor
sus buenas proporciones y agradable conjunto.

•
••
La iglesia parroquial de SANTA MARiA LA RKI!. DE
LA CORTE es el antiguo templo que, dedicado al Martir
espanol San Vicente, estaba adjunto al Colegio de San
Benito que los monjes de esta Orden tenla en la ciuda.l,
Furulada Oviedo por l-ruela no lejos del sitio en que
piadosos observantes de la regIa benedictina habian
consagrado a I )ios una capilla y un altar, na.la de extrano tiene que la primera casa destinada en Oviedo a
individuos dd clero regular fuese la del primitive rn.inasterio de San Vicente con su iglesia, residencia aquel
de la sabia comunidad, cuyo, abades r.gllran por mas
,Ie un concepto en la historia religiosa de la capital.
Nada queda hoy de la primitiva f{,!>rica, IJlleS ni e] vasto editido de San Vicente ni la igksia parr0'l"ial de
La Corte remontan Sll existeneia 1ll;'S alb dd sig!'1 X VI
toda \'(·~z que la ig'l(~sia. aelual Sl~ t{'r,nin() en d allO
de 1592.
El tt ~mplf) p'S UP. r(~g:lllarf~s propard()n(~s, forma de
cruz latina y estilo j6nico, como apareee en las cuatro
columnas y front6n de la puerta de entrada y en las
pilastras interiores y capiteles ,\<, las cuatro columnas
del crucero '[ue sostienen la corr<:spon,liente bove,la
,Ie sencilla construeci6n. EI rda!>lo, t.,rminado en 164 I,
e5 del orden Cl )Inp1l(~sto; y en vez tlt~ ()bras tIe eseultura
tiene en su centro un g-ran lienzo representando el
martirio de San Vicente, y a los lados dos menos anchos, uno de San Benito, fundaJor, y otro de su her-
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mana Santa Escolastica, coronando el altar otra pintura representando a la Virgen Maria.
Fue protector del antiguo monasterio el celebre
procer D. Rodrigo Alvarez de las Asturias, senor de
Noreiia, Merino del Principado, y padre adoptive del
rey D.Juan II de Castilla. Sus restos clescansan en este
temple colocados en un sencillo nicho en el brazo Norte del crucero con lapida que desde I S6 [ recuerda
haber sido depositados allf por la traslacion del magnIfico sepulcro en que yacian al museo arqueologico de
antiguedades asturianas,
Otra lapida hay en el lienzo opuesto del crucero
dedicada a la memoria del general D. Jose Abascal,
marques de la Concordia y Virey del PerlI, natural de
esta feligresia y su bienhechor: lapida colocada en IS [9
en el temple viejo de la Corte y trasladada al de San
Vicente desde que en el existe Ia parroquia.
Un recuerdo para las letras espanolas conserva la
iglesia de que hablarnos, En el centro del crucero, al
pie de la escalinata de marmol que conduce al presbiterio descansan los mortales despojos del ilustre benedictino P. Feijoo, ornamento insigne de su Orden, catedratico de la Universidad de Oviedo, y que desde la
celda que ocupaba en este monasterio, en el que rcsidio
durante cincuenta anos, escribio aquellas obras de erudicion y critica que, extendiendose a todos los ramos
del saber humano, Ie dieron justo renombre en eI siglo XVIII siendo acaso en esa centuria la figura de mas
talla en nuestra literatura naciona!. La lapida de este
enterramiento dice sencillamente 10 que sigue, cual si
hubiera sido dictada por el rnismo sabio cuanto modesto hijo de San Benito: Hie jaecl Jl1agl:''!er Fra)'
BC1Zcdictlts Hicr/mimus .Fi!lJoo. Obiil A. Domini
JllDCCLX/V mlalis LXXXV/ll.
EI altar preferente de esta iglesia, esto es, el inmediato al Pllipito del Evangelio, esta dedicado a la Inmaculada Concepcion, cual se observa en el templo de
San Isidoro, y en el de San Juan, donde ademas de su
capilla especial se ve el retablo principal coronaclo con
la efigie de la Inmaculada, que corona tambien el altar
mayor de la iglesia de San Tirso. Por donde Ia escultura, con ser en los templos de Oviedo forma expresiva
del arte cristiano, vulgar y pobre, generalmente hablando, patentiza con claridad suma 10 arraigado que
estaba en el fondo de las creencias del pueblo la fe en
el augusto misterio de la pureza original de Maria; pues
no sOlo en las iglesia.~ sino en los frontispicios de las
ca.~s con el Ar'c 1I1aria Pllrisillla en muchas grabado,
revelaba bien el conuin sentir de todos sobre este
punto. Hay mas; durante mios y siglos, sobre el baleon
central de la Casa del Concejo, estampada se vela la
popular leyenda Ar'c IJJaria Pllrisillla, sill pccaJo COl1ceNda, que de la noche a la matiana apareci6 en cierta
ocasion borrado por audaz mano. Conmovi6se la ciudad
entera con eI inaudito suceso en el que muchos que-

rian ver la influencia de la Comunidad de Santo Domingo; y el Prelado, que In era entonces el ilustrfsimo
senor Caballero de Paredes ( I 6.p {I 62), forma sobre eI
particular el oportuno expediente, que Ie sirvio de causa ocasional para pedir a Roma una decision pontificia
que terminase para siempre toda polemiea de escuela
que acerca del referido misterio pudiera todavla sustentarse, pues la piedad de aquel Prelado se habia mostrado sobre la Concepcion de !\Iaria tan activa y diligente, que, ya ante, del famoso suceso de Oviedo, habia interesado ,j muchos de sus hermanos en el episeopado y a diversas comunidades religiosas para que
acudiesen al Romano Pontffice en demanda de la ansiada dogmatica Definicion.

•

•*
Contigua al templo parroquial de Santa Maria de
la Corte, de que acaba de hablarse, se encuentra eI
amplio Monasterio de Religiosas Benedictinas de SAN
PELlVI) Y su iglesia; y si en aquel la elegante fachada principal revela, en sus arcos y colurnnas, balcones y cornisas, el gusto do.ninante en la segunda mitad
del siglo XVII, a que pcrtenece. r la pcricia dellego
1Je11cdicltiio P. JJ.lJ"lillC:; q"e dirigio la ol>1'a, eI templo
en sus lineas, por demas sencillas, nos indica que al
desaparecer la antigua iglesia que remontaba su origen
;\ los siglos anteriores al arte ojival, el plano de la nueva edificacion quiso limitarse a levantar una obra tan
sencilla, que \a iglesia actual es de una sola nave sin
crucero ni capillas, lie buenas proporciones y muy clara, siendo complernento de ella los dos hermosos coros
alto y bajo con que se termina al Poniente esta construcci6n. En un patio inmediato ala sacristia se alza la
torre de esta iglesia que ofrece la particularidad de que,
siendo toda ella hasta el piso de las campanas construccion analoga a la del templo, con sencilla.s y elegantes
ventanas estilo del Renacimiento, remata can una aguja no mal proporcionada, de regular labor ojivai en sus
lineas y numerosos calados, como si en esta anomalia
hubiese el arquitecto querido unir el presente con el
recuerdo de aquellos siglos en que el Monasterio de
San Pelayo era enriquecido con privilegios y donaciones por los reyes de Leon y de Castilla, y a Ia sombra
de cuyo claustro vivian consagradas aDios damas de
regia estirpe y de familias de la mas alta aIcurnia asturianas y de fuera. As! es que desde muy antiguo se
IIamo a esta santa casa, Monasterio de las Senoras
(Do1l1il1as) 0 Duolas, IIeg'ando 10 popular de esta denominacion hasta el punto de dar nombre a un paraje
de las cercanias en que Ia Comunidad poseia algunas
fincas, denominacion conservada hasta nuestros dias.
Por eso talllbien la epigrafia del Monasterio ofrece en
sus claustros e iglesia datos interesantes relativos a
muchas de las moradoras de la casa, insignes por su
cuna, dotes de gobierno y santidad.
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La iglesia primitiva, coetanea de los primeros tiempos de la monarquta asturiana, estuvo dedicada a los
Santos Juanes Bautista y Evangelista; y la denominacion de Salt Pda)'o que hoy tiene empezo a darse al
templo y Monasterio desde que en el aiio 1053 los reyes de Castilla D. Fernando I y su esposa D. a Sancha,
donaron a las religiosas valiosfsimas reliquias del martir nino que en Cordoba hiciera sucumbir al filo de la
espada la crueldad e intemperancia de Abderraman III;
santos despojos que en rica urna de plata recibio el
Monasterio de manos de aquellos monarcas. Tan rico
tesoro es, a no dudarlo, el principal ornarnento del tern1'10 actual, y se conserva en sitio a proposito y lugar
preferente y elevado del altar mayor, pudicndo a traves
de dorada reja percibirse la valiosa caja cineraria, que
se cubre de rico pano de seda roja, bordado en oro, el
dla de la fiesta del Santo Martir en que el Venerable
Cabildo Catedral va, procesionalruente, al templo de
San Pelayo para cantar VIsperas en la tarde del 25 de
J unio y solemne Tercia seguida de misa y sermon en
la manana del 26.
EI Real Monasterio de San Pelayo de Oviedo por
sus antiguos y extraordinarios privilegios y sus relaciones con los reyes, nobleza, prelados y clero, posee
un archive rico en importantes docurnentos historicos,

•••
La iglesia del Seminario Conciliar de Oviedo, fundado en 1851 por el Obispo Excmo. Sr. D. Ignacio
Dlaz Caneja, de buena y perdurable memoria, es la del
antiguo convento de Padres Dominicos que existfa en
la capital de Asturias.
Corrfa el afio de I 5 I 8 YregCa la Diocesis de Oviedo el insigne D. Diego de Muros, quien deseando que
en la capital de Asturias tuviese tarnbien oportuna representacion la celebre orden de Predicadores que compartfa desde el siglo XIII con los Padres Franciscanos
las hermosas tareas de evangelizar a los pueblos cristianos, fundo en Oviedo, secundado por su Venerable
Cabildo, el Convento de SANTO DOMINGO Y su iglesia,
a cuya edificacion contribuyeron con sumas cuantiosas
los Marqueses de Villena D. Diego Lopez de Pacheco
y D," Juana Enriquez.
EI templo es claro y espacioso: tiene una sola nave,
sin que Ie falte el correspondiente crucero formado por
la ampliacion de las dos capillas laterales de la mayor.
Dirigida la obra por el notable maestro asturiano Cerecedo, notase en ella el influjo del iniciado Renacimiento; pues ofrece al curioso observador sus principales
llnea.s de pilastras, bovedas y ventanas modeladas en el
tipo gotico II ojival, mientras los dos grandes arcos dc
ambos lados del crucero son de medio punto con algunos relieves, y los de las capilla.' abiertas en los muros
de la gran nave ostentan a.simismo arco redondo No es
eso obstaculo a que el conjunto que ofrece la iglesia sea
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soberbio, y realzado por el gran retablo mayor, obra
preciosa de talla del siglo XVIII, aunque un poco recargada en adornos y que en su parte superior tiene un amplio hueco donde aparecen las dos estatuas de tamano
natural de Santo Domingo y San Francisco, encontrandose junto a Roma y abrazandose con efusion, pasaje
historico tradicional que allf aparece representado con
bastante propiedad.
En las capillas de Santo Domingo hay sepulcros
varies de las diversas Casas de la nobleza asturiana que
favorecieron al antiguo convento, mereciendo citarse
en la capilla dedicada al Santo Patriarca de Guzman los
de Gaspar de Aviles, regidor perpetuo de Oviedo, y
el de su esposa Catalina Alonso Hevia, padres del famoso canonigo y renornbrado cronista asturiano Tirso
de Aviles, como expresa una de las inscripciones.
No carecen de rnerito entre las efigies de esta iglesia las cabezas de Santo Domingo de Guzman, Santo
Tomas de Aquino y San Vicente Ferrer, debidas al
notable escultor asturiano Antonio Borja, quien en el
siglo XVIII contribuyo en la ciudad con sus obras al
embellecimiento de la iglesia Catedral y de algun otro
templo,
Hayen Santo Domingo, como en todos los de la
Orden, capilla especial dedicada a la Virgen del Rosario: es de muy buenas proporciones con su media-naranja en el centro, y en el retablo se ven pintados en
tabla los principales Misterios del Rosario. La cofradla
de este nombre era de las mas renombradas de la ciudad, y procura todavfa con los donativos de los fieles
y celo de personas devotas, mantener en buen estado
la vida de la hermandad y el culto de Marfa.
La fachada del templo de Santo Domingo agrada
por sus proporciones, pues constituye el portico que
habra de servir de base '1 la empezada y no terminada
obra de la torre que con planes del famoso D. Ventura
RodrCguez y bajo la direccion de su discipulo el Maestro D. Manuel Reguera Gonzalez, natural de Candas,
habfa de levantarse para servir de digno frontispicio a
tan hermoso templo, Dicho esta que no se termino la
obra de la terre; pero indicios son de sus proporciones
las grandes columnas 'lue sostienen la cornisa superior
sobre la que se ve elegante balaustrada de aspecto y
gusto greco-romanos donde termina la parte construlda. Sobre ella habra de ir el cuerpo principal con tres
proporcionadas ventanas, debiendo el segundo cuerpo
ser ocupado por airosas torres y ventana central para
el relo]: obra toda que presentarfa armonico y agradable conjunto, seglIII aparece de una copia del plano
primitivo que se conserva en la Biblioteca del Seminario.

•

**
. La capilla deI IIospicio provinet;t! tiene honores
de iglesia por sus buenas proporciones y elegante cons-
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truccion. Terminado de levantar el Hospicio en el aiio
de I 752, gracias a la liberalidad y afanes del inolvidable D. Isidoro Gil de Jaz, Regente de la Real Audiencia del Principado, revela en su hermosa fachada y
elegante portico que da entrada al edificio, el gusto

Hesplnle proyin:lal de Oviedo.

arquitectonico que presidio a la construccion, dirigida
por eI antes citado Reguera, el cual maestro asturiano
puso empeiio especial en que la obra de la capilla fuese
digna por todos conceptos del alto fin a que se consagraba.
Esta levantada Ia capilla en ellienzo posterior del
segu n do
gran patio
del edificio;
y aunque
formadapor
t
una sola nave, su conjunto es soberbio yelegante, porque la parte
central 0
crucero tiene forma de
pol igono,
sirvie n do
sus lados de
base a otras
tantas ventanas de la
cl araboya
Iglosla do:· ~tllihl

do que ternan su importancia en la historia religiosa
de la capital. Casi todas fueron desapareciendo por
corresponder a hermandades u hospitales que ya no
existen.
Mas entre las pocas que quedan, no debemos dejar
sin mencion la Capilla de la Balesq1lida, dedicada a
Nuestra Senora de la 0, y que debe su nombre a la
celebre bienhechora de los Caballeros Alfayates, principales mantenedores en otros tiempos de las practicas
del culto que en esa capilla debian celebrarse segun
Estatuto, no menos que de la animacion y caracter
popular especialisimo que tentan las afamadas fiestas
de la Pascua de Pentecostes,
La Capilla actual, con algunas mejoras no ha mucho en ella introducidas, es de sencilla construccion
del siglo pasado. De ella salia uno de los dias de
dicha Pascua la procesion de bendicion de frutos
que iba hasta la ermita de Santa Ana 6 Santo
J11exio en eI lugar de Vega, feligresia de San Pedro de los Arcos con ceremonias y usos singularfsirnos.
EI Hospital-alberguerfa contiguo a la capilla tenia
el gran salon de Juntas donde se verificaban aquellas
celebres reuniones de AI/tl)'aks en que sabfa hermanarseel respeto a la autoridad y la
mas bella
fraternidad
cristianacon
Iaexpansion
de animo
pro pia del
car act e r
ovetense.
Del salon
salta aquella
cornitiva de
caballeros
sastres, que
vestidos de
rigurosaetiqueta, salfan
el lunes de
.:\1:iI'ia ll,' XliI"IIIll"OJ.
Pentecostes

';"'1

central coronada por preciosa media naranja, ofrccien- ~ por las calles de la ciudad para anunciar las fiestas del
clasico martes siguiente, siendo la Fama a caballo la
do al exterior tan hermosa torre magnifica pcrspectiva,
figura mas importante en esta original cornitiva. En el
no menos agradable que el aspecto interior del temple,
salon tambien se reuruan los cofrades que habfan de
al que hermosean los simetricos balcones que hay en
las diversas tribunas de la iglesia. El retablo esta dediformar parte de la IJlOxig-allga, comparsas de diverso
cado a Nuestra Senora de la Natividad y a San Vicente
genero que con sus danzas y canticos alegraban las
fiestas y eran el entretenimiento de grandes y pequede Paul, como patronos del benefice asilo.
nos, tanto como los juegos de callas, cartel y estafer*
mo
que todavfa recuerdan algunos ancianos y constan
**
Muchas capi1las habia antano en Ia ciudad de Ovieen los Iibros de acuerdos de Ia Hermandad. De tan
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originales fiestas es muy poco 10 que lagro sustraerse a
contra los enemigos de la Cruz, va marcando los dila inj uria de los tiempos. Esfuerzos laudables de la Junversos grados de sencillez y de perfecci6n que la arta Directiva de la Balesquida logran can rifas, petitoquitectura sagrada tovo aqut durante una gran parte
rios y leves irnpuestos, mantener en vigor algunas de
de la Edad Media.
las antiguas practicas rdigiosas y subvenir a los gastos
Par eso entre las iglesias del termino municipal de
que ocasiona la {mica tradicion de la Balesquida que se
Oviedo hay algunas que merecen llamar nuestra atenresiste valerosa a sucumbir, a saber: el reparto que a
cion y acerca de las cuales escribiremos algunas lfneas
los cofrades se hace en el delicioso Campo de San
que sirvan como complemento a este sencillo estudio.
Francisco, de media cuartillo de vino raucio de Castilla
y un bolla de media libra de pan de fisga, como dicen
•
••
los antiguos acuerdos, En la manana del famoso martes y mientras dura el rcparto del bolla y vino, notase
Y en primer Ingar, ,como no dar preferencia a las
en el Campo especiallsima
iglesias de Santa Jllar ia y
animacion, y confundidas
San jJJ~~1Id '1ue cerca de
todas las clases sociales
la capital de Asturias, oculponen de manifiesto el estas entre frondosa arholepfritu de verdadera y agrada en el seno de la vecina
dable fcaternidad que inmontana de Naranco, son
forrnaba los actos de la
preclosidades arquitectoantigua y popularfsima conicas sin rival casi en toda
fradta, ,Que resta hoy de
la comarca?
aquelsingular caracter corSirve hoy de templo parroquial {, la feligresia de
porativo que ostentabanen
nornbre la iglesia de
su
otro tiempo los herrnanos
SANTA l\1Ald.• IJE N,\RA="CO
alfayates' Absolutamente
mandada levan tar alll par
nada: hoy todo el mundo
el
Rey D. Ramiro I, el
tiene derecho a ingresar
cual, en paraje no lejano,
en la hermandad sin distincion de sexo, oficio, ni catuvo palacios y sitios de
recreo de los '1ue no existegorfa social; y si el vulte huella alguna, supo dar
go sigue todavfa llarnando
a la Casa del Sellar profiesta de los sastres a la
porcioncs y aspeeto tal de
del martes de Pentecostes,
g-rantleza y hermosura, que
nadie hallara rastro 6 hueesc precioso rnonumento,
lla de esta en otro tiempo
subsistiendo incolume a
genuina denorninacion sitraves de los siglos, bien
n6 en las tijeras que como
merece por su magnifiescudo de armas y signa
de aquella profesi6n figuJntorlor u.,~ Ia iglblla tl,~ Santa Marla d" Nnrnnec,
cencia el dictado de Reran todavfa en el pend6n que en las procesiones va
.~-is opus del clasico latino.
Es 10 caracterfstico de este temple ofrecer en todos
delante de la imagen de Nuestra Senora de la 0, ,)
sus arcos, columnas, frisos, cornisas y resaltes, profuVirgen de la Balesquida,
sion tal de trabajo y ornata, que acusan, no solamente
esmero en la labor, sino un gusto propio de perlodos
mas adelantados y, Jlor 10 tanto, mas digno de adrniIglesias del Concejo.
racion, La iglesia se alza sobre una especie de cripta 6
piso casi subterraneo; y para llegar al arco de entrada
Desde los primeros tiempos de la Reconquista, la
se sube por triple escalera '1ue termina en su descanso
piedad de los Reyes de Asturias secundada Jlor d clero, magnates y pueblo, mostro singular cmpeno en
," manera de vestlbulo can hermosos arcos cuyos fustes
se ven abrazados por estrfas a modo de cordeles retorfomentar los medias de atender mas y mas al esplendar del culto divino, levantando temples diversos en
cidos, tenierulo igual caracter los capiteles que par ella
honor del Dios vivo: templos que esparcidos aquf y
quieren semejar algo a los de orden corintio. La pueralia en toda la regi6n asturiana, a la vez que patentita presenta un areo con igual profusion de labor en
zan los indicados sentimientos de la grey cristiana que
concentricas lineas; y una vez en el templo el espectaen los campos de batalla peleaba par aquel entonces
dor, queda agradablemente sorprendido par la especial
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dad agradable de detalles oman y festonan las columbelleza de la iglesia, que si no es muy grande en pronas del crucero.
porciones, ofrece en cambio detalles singularfsimos de
Pero 10 mas admirable, a no dudarlo, en esta iglesubido valor. Tiene una sola nave en cuyos muros 6
sia de Lino son las dos ventanas que abiertas en 10 alto
paredes laterales se ve una galeria de tapiados arcos
de ambos brazos del crucero, ofrecen en las istriadas
labrados con no menor delicadeza que los del vestibulo
columnitas del ajimez y en la labor afiligranada de
y entrada: y en la parte anterior y en la posterior del
drculos concentricos que las coronan, detalles que mas
templo vense tres arcos elegantfsimos y llenos en sus
parecen propios de una construccion de arabesco de las
columnas, base e intermedios, de variedad de relieves
que tanto abundan en las provincias de Andaluda, que
que ofrecen el mas hermoso conjunto, y dividen to.la
ternplo levantado siglos antes en Ia apartada Asturias
la iglesia en tres partes: el presbiterio, cuerpo de la
en epoca de infancia todavia para el arte arquitect6nico
iglesia y coro. Llegase a este par tres escalones que Ie
sagrado, En una palabra: todo en San Miguel de Lino
dan Ia conveniente elevaci6n y adrnfrase en el una gacs primoroso y admirable,
lena de tres arcos de frente
todo
digno de la considey dos de costado que desraci6n de JJfonumento nacansan sobre corredor no
cionai que oficialmente se
menos esbelto que aqueIe ha otorgado y que relias. En una palabra: tales
clama imperiosamente alprimores atesora Santa
gun sacrificio pecuniario
Maria de Naranco, que ni
para que se conserve inc6exagerados son los elogios
lume tanta preciosidad, y
que a su singular fabrica
exige,
por otra parte, que
tributan cuantos de arquino sea vana promesa la
tectura asturiana hablan,
construccion por parte del
ni sin subir a Naranco deEstado de los tres kil6mebe quedar el aficionado a
tros de carretera que ponbellas artes que visite la
gan en facil comunicaci6n
capital de Asturias y quiea la ciudad de Oviedo con
ra cerciorarse por si rnismo
las iglesias de Naranco.
de cuan valioso es el monumento arquitect6nico
•
que Naranco en su iglesia
••
parroquial atesora.
No menos digno de esLos otros templos del
pecial atencion es el ternconcejo que merecen esplo de SAN MIGUEL DE Lipecial recuerdo por su imLLO 0 LINO que a corta disportancia arqueol6gica retancia del anterior y ascenvelan, segun indicaci6n andiendo hacia el alto de la
teriormente hecha, los promontaiia se encuentra.
Iglcsiadc Sall'lligT1Pl do Lillli.
gresos que en esta parte
Debese tambien a la piedad del esforzado e invicto rey
central de Asturias lograron en los siglos medios las
D. Ramiro I; y no parece sino que los artifices que en
construcciones destinadas al culto divino; pues figura
San Miguel trabajaron tuvieron ernpeno en sernbrar
en primer terrnino el monumento religioso levantado
en las afueras de la capital, casi extramuros, por la piealii a manos lIenas prirnores de arte para que esta iglesia causase en el espectador mayor adrniracion si cabe
dad de Alfonso el Casto, hoy iglesia parroquial de San
que Ia de Santa Maria. Ofrece de particular San MiJulian de los Prados, y termina con la iglesia de Priorio
guel de Naranco tener algun parecido con la disposien la cual la variedad y riqueza de ornamentaci6n reci6n de las antiguas basilicas; pues aunque en pequeiio,
flejan e1 estilo arquitectonico propios de los siglos XI
y XII.
observanse en el su cupula, su crucero, su abside y
Por 10 que hace al templo consagrado por el sesus capillas Iaterales, por cierto que cerradas antes en
semidrculo y no en cuadrado como la generalidad de
gundo de los Alfonsos al esforzado martir San Julian 6
las de su clase. Admira en esta iglesia la labor que en
Santullano, como vulgarmente se dice por natural derilas jambas de la puerta de entrada se observa al intevaci6n de aquel nombre, presenta todavia indicios nurior representando en relieve personas y animales en
merosos en sus lineas generales de la forma de antigua
basilica que por e1 regio fundador quiso darsele. En la
aptitudes distintas, segun el gusto de la epoca, no
menos que los relieves de igual genero que con vanecapilla mayor se ve aun eI relieve de los bonitos arcos
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ASTURIAS
del abside, asi como se conserva integro el elegante
ajimez que daba luz al altar mayor, con otros detalles
analogos que en el muro exterior de esta parte oriental
se observan, asf como en algun punto del sagrado recinto hay restos del primitivo techo de madera que se
adivina haber sido tan ricamente labrado como los de
las iglesias de San Tirso de Oviedo y otras que las
cr6nicas citan con no escasos elogios.
El ternplo parroquial de Pereda revela el caracter
de las construcciones del segundo perfodo en su gracioso arco de entrada, sus lindos capiteles y los restos
que en el interior se observan de ajedrezadas cornisas,
notandose ademas allf algun trabajo escultural de visible antigiiedad: en el de Santa Eulalia de Co/toto vense
asimismo huellas del arte antiguo en su arco toral
doble 6 sobrepuesto con la variedad de figuras de sus
cuatro capiteles que representan monstruos alados, hojas diversas y analogos pormenores: el de Santa iI/aria
de San Claudio que a mas de la e1egante portada y
capiteles semejantes a los de Colloto,' ostenta bella

POl'tada de ln igll'sia de San Juan de Prlorlo,

imposta ajedrezada; tiene COmO particular una puerta
lateral del siglo XII, en uno de cuyos capiteles se ve
figurado un mono comiendo uvas y en el otro un gallo
luchando: y el de Sograudio con su portada de triple
arco y capiteles de variadas y expresivas figuras, observandose en el interior abside y ajimez tapiados y con-
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servandose todavfa eligies de Cristo y de la Virgen, de
gusto bizantino.
Por ultimo, el antes citado templo de SAlI JUAN DE
PRIORIO es monumento de merito relevante. Su bella
portada que mil veces reprodujeron el lapiz y la fotograHa, esta flanqueada por columnas y estatuas del
siglo XII; tiene arco redondo de medias canas que en el
tfrnpano ostenta la imagen del Salvador y atributos 6
slmbolos de los cuatro Evangelistas. EI abside es semi-circular y esta adornado con profusion y gusto,
conservandose tambien una antigua pila en este hermoso templo.
Resumiendo: si Oviedo como resideneia de reyes
y sede de prelados ilustres tuvo en los siglos que pasaron suntuosas edificaciones donde la piedad de nuestros rnayores pudo dar expansion a su fe y sentimiento
religioso, los inmediatos caserios y poblaci6n de la
comarca hallaron en identica fuente y en el celo y religiosidad de la nobleza e ilustres casas del pais quienes
contribuyesen a avivar mas y mas en el pueblo astur
el espfritu cristiano, emulando en 10 posible la magnificencia de los temples de la capital, no s610 de los que
todavfa existen, sin6 de los que habiendo desaparecido
como San Juan el viejo, 6 estando destinados a otros
usos como Santa Maria de la Vega, ofredan segun puede todavfa verse en el p6rtico de este y en su campanario, ambos latino-bizantinos, seiiales inequfvocas de
que tratandose de honrar a Dios, todo dispendio y suntuosidad pareefan poco a aquellas generaeiones en las
que la vida religiosa constitufa un elemento poderoso
y primordial. Tambien en nuestros tiempos hay construceiones religiosas que como la capilla de las Siervas
de Jesus en la ciudad y el santuario afamado del Cristo
de las Cadenas en las afueras, al ser levantada aquella
de nueva planta, y este aI ser restaurado, han tenido
presente en las ltneas de sus portadas y ventanas respectivas el tipo clasico del estilo ojival de que la catedral basilica de Oviedo ofrece variados model os,
En todos los 6rdenes de la actividad humana suele
observarse que 10 mas alto y perfecto sirve de via y
norma a cuanto se mueve en esfera menos elevada.
Por eso, al terminar este desaliiiado trabajo, quisieramos no pecar de inoportunos, recordando a prop6sito
de las iglesias del concejo de Oviedo, en cuanto reflejan 10 que el arte ofrece de notable en las de igual
indole de la capital, aquella senteneiosa afirmacion de
~ los antiguos: Re,l[is ad exeml'/#11t totus coml'onitur
m·Ns.

X

o

JUSTO ALVAREZ AMANDI

16

-

_...

--

-

.,,,~:"

..---~-- ~

EL P. ZEFERINO(I)
V

~~'§
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Padre Zeferino! iQue nornbre tan
~~\ ~~ro~io para la cel~hrida,l: Todo In
~mas parece dcstinado a resonar
entre las paredes de un convento. Es casi el nornbre
de un confesor de monjitas; y, sin embargo, como las
viejas bandera." espanolas, este nombre ha dado la
vuelta al mundo.

*

**
El religioso que 10lIev6 es el unico que no percibia
{r )

Comprendese en este notable estudlo otros vartos de

I1UI:: ..

tro ilns-

tre coluhorndor Excmo. Sr. D. Alejandro I'idal y Men, ll'lC constltuyeu
juntos acabuda semblanee de 5U sapientlsimo maestro y entraiuiblc amigo
el Ccrdenul Fray Zeferino Gonsdlez y Dtua Tundn.
Escrttos estes trebajos en vida y ennudo In runcrtc del celehre fill.'i..ofn,
forman ahara una verdederc blograffe, mas complete 'tile, cunndo eu difereutes ocasloues , apnrecierou nncs Uotros en La Dc/ol$a de fa .l,irJclC.!lUf, en
La IlustracirJn ga/lega y asttlria1U1 y ajthnumeute en La C1/i,;1/ (i.ltJ/ica y
en el briflante discurso del «Ateneo de Mndr id,»
Tanto par las multiples ocupucloues como par In recieute nusenclad
Francia, no pude fuvoreceruos ahora can otro trcbujo especial el Sr. I'idnl;
perc, mds adelante, de nuevo hoarard estns p:igilla" con su firma como nus
ha ofrecido nuestro palscnc, complacicndo;;e en 130 publlcucidc de ASTnuAs.

(.iYola de ia D.)

su resonancia. A los oklos de su modestia natural, era
el nombre de un pecador hnmilde, que en el seno del
claustro lucha can e1111:l1 y forcejea con el error. Ignomba 'lue este no.nbrc con que nifio Ie lIamaban los
pastores en los montes de Asturias, joven los misioneros en Asia y hombre los religiosos en Espana, suena
en los ofdos de Europa como el nombre de un religioso
espanol, sabio en las ciencias mas sublimes, y que vino
a continuar la interrumpida cadena de sus glorias cientfficas, anadiendo un 110r6n mas {t la diadema con que
Seneca, Lulio, Melchor Cano, Vives y Balmes cineron
las slenes de la ciencia patria,
1\'i el elogio con que 10 eitan los sabios, ni el verlo
al pie de los grabados que reproducen su figura, ni el
exito de las obras en cuyas portadas resplandecen, ni
el respeto con que las pronuncia el vulgo, ni los tratamientos con que Ie obligaron a exornarlo el Papa y el
Gobierno espafiol, ni el estruendo con que salio de las
urnas, ni sus letras grabadas en el sillon de la Academia Ie hicieron lIevarlo con ostentacion. Parece que 10
ola con la indeferencia con que se ve la gloria desde la
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tumba, y, sin embargo, su sepulcro 10 ostentara en su
Iapida con orgulIo.

•
.*
EI Padre Zeferino nacio en Villoria (Laviana, 183 I)
uno de esos profundos valles de Asturias, que obligan
a los hombres a mirar al cielo desde nino. Sus padres
Ie educaron para cristiano, esto es, para el trabajo en
la tierra y la recompensa en el Parafso. Estudio gramatica con un d6mine de aquellos que met/an el latin con
la disciplina en la mollera, tan adentro, que ya nunca
se volvfa a salir: el Padre Zeferino era un gran latino,
Desde las montaiias de Asturias baj6 a las llanuras de
Castilla, y sintiendo, al par de la vooaeion espiritual, la
vocaci6n del estudio y la vocaci6n del retire, se hizo
fraile de la Orden de Santo Domingo, hermano de
Santo Tomas y de Alberto Magno, hijo de la Orden de
fa oerdad (1847).
La regIa, con su estrechez severa, Ie imprimi6 el
sello de la austeridad; la escolastica, con su gimnasia
intelectual, vigorizo su poderoso entendimiento, la metaflsiea le acostumbro a los abismos; la teologfa, a las
alturas; la meditacion le hizo silencioso; el estudio, enfermizo; la soledad, adusto; y Dios, tocandole con el
dedo la frente, hizo brotar en ella la llama esplendorosa
delgenio.

. Santo

Tomas,

traducidos hoy dla a casi todos los

idiomas,

*"•
Despues ha escrito mucho el Padre Zeferino. Teologla, Filosofia de la Historia, Economla polftica, Ciencias naturales, han sido objeto de su pluma. Trece
grandes tomos constituyen sus obras principales, U nas,
como la Filosojia de Santo Tomds, han resucitado en
Espana la pujante escuela tornista; otras, como la Fifosofia (latina) se dan de texto en muchos Seminaries de
Europa, America y Oceania. Otros, como la Historia
de fa Filoso/ia, se tradujeron en el extranjero y son
el tinico monumento de su genero en nuestra Patria.
La solidez de sus fundamentos cientfficos, la elevacion de sus conclusiones trascendentales y la actualidad
de los problemas que resuelve, de los errores que rebate y de los datos que registra, como quien sigue al
dla las ultirnas evoluciones del movimiento cientffico
contemporaneo, son sus cualidades especiales, Un fi16sofo del siglo XIII, que habiendo vivido en el XVI,
resucitase en el presente: he aqul 10 que parece el Padre Zeferino, visto en su obras.
Fue como el Francisco Victoria de este ~iglo, y ast
como aquel reconcilio la Escolastica con el Renacimiento, el Padre Zeferino reconcilio la Escolastica con la
edad moderna.

•

**
Habiendo profesado en Ocana, uno de los empu]ones de la revolucion Ie arroj 0 al otro lado del Oceano,
no sin pasar antes por las peripecias de tempestades,
naufragios, incendios y revueltas, en una navegaci6n
de ocho meses mortales (1849).
Una vez en Oceania, acostumbrado a los atajos de
las montaiias de Asturias, pidi6 ir al martirio, que es
como el atajo del Cielo, Pero los superiores Ie negaron
'la autorizaci6n. Acaso adivinaron que su frente resplandecerla mejor que con la aureola del marUr con la
luz del doctor, y Ie destinaron a la ensenanza.-Si
quieres saber una cosa, ensenala.c--ha dicho un sabio.
E! Padre Zeferino enseiio catorce aiios Filosofla y Teologla en la Universidad de Santo Tomas, en Manila.

•

**
Un dla, allimpiar su celda, encontraron un voluminoso legajo de papeles, EI superior Ie llamo y Ie
pregunto que era..... aquello.
-Son apuntes mlos,-contest6 el Padre Zeferino.
EI superior Ie invito a corregirlos para darlos a luz.
EI Padre se neg6 a revisarlos, y la Orden los publico
sin corregir.
AlJUello..... eran los Estudios soon la Filoso./ia de

"
••
EI Padre Zeferino completa la trinidad de los eseritores cat61icos espanoles que han alcanzado en este
siglo celebridad europea. Donoso Cortes y Balmes
tienen ya su sucesor y compafiero. Y, sin embargo, hay
entre ellos trascendentales diferencias,
Donoso Cortes puede decirse que es el orador,
Balmes el escritor, el Padre Zeferino el fil6sofo.
Leed a Donoso y os admirara, estudiad a Balmes
y os persuadira, meditad al Padre Zeferino y os easeiiarn y convencera.
Otro Donoso podra quiza admiraros en sentido
opuesto al de Donoso, quiza otro Balmes Ilegarla a
persuadiros de 10 contrario de 10 que Balmes os persuada; la verdad que hayais aprendido en el Padre
Zeferino puede esperar su contradictor, ha echado ralces en el entendimiento. Y la raz6n es sencilla. Donoso canta como Homero, Balmes persuade como Platen
el Padre Zeferino demuestra como Aristoteles.
Para no salirnos de la Iglesia, compararlamos a
Donoso Cortes con Tertuliano, a Balmes con San
Agustin, al Padre Zeferino con Santo Tomas.
Donde Donoso Cortes halla antinomias y nnalogfas
que engarzar en frases grandilocuentes, Balmes balla
multiples aspectos, secretas relaciones, infinitos eonsi-
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derandos, antecedentes luminosos que. os envuelven,
subyugan y arrastran a su conclusion apetecida; en
cuanto al Padre Zeferino, s610 sabe hallar la esencia
del problema, sus divisiones naturales, sus principios
evidentisimos y sus 16gicas conclusiones,
De Donoso han salido los antiguos neo-catolicos
espaiioles,

De Balmes, los escritores catalanes y valencianos
apologistas.
Del Padre Zeferino los tomistas contemporaneos.
EI que tomando el esqueleto de hierro de una cuesti6n como la forja el Padre Zeferino, la ampliase con
las irresistibles y profundas consideraciones de Balmes,
exponiendola con la grandilocuencia de Donoso Cortes,
habrfa realizado el ideal de! orador y del polemista
cristiano en nuestros agitados dias,
Donoso Ie darla imagenes para arrebatar la fantasfa; Balmes, resortes para mover la voluntad. el Padre
Zeferino, principios para convencer el entendimiento.
5610 Ie faltar/an las alas para ser un angel.

••*
iPero querfas conocer al Padre Zeferino?
Venid conmigo. Alejemonos del bullicioso centro
de Madrid, internemonos en los barrios bajos, penetremos en las entraiias vivas del Rastro mismo, y cuidando no despefiarnos al bajar la rapida pendiente de la
calle de la Pasion, detengamonos ante el humilde aspecto de una casa de aquellas que llamaban nuestros
abuelos con nombre picaresco Casas d la malicia.
Tiene el num, 15. Fue convento, y hoy es casa de
Procuraci6n de los Misionerosdominicos que mantienen
alzado a la sombra de la Cruz el pabellon espafiol en
Asia y en Ocean/a.
Abramos el macizo porton, subamos la tortuosa
escalera, y llamando suavemente a la puerta, preguntemos por el Padre Zeferino.
EI lego que nos abre se sonrfe, Me ha visto llegar
tantas veces sirviendo de introductor a las celebridades
mundanas en aquel retiro del sabio religioso; conoce
tan bien la ruda modestia de este Padre, que no puede
menos de sonreir con inocente picardfa pensando en la
graciosa ley de los eontrastes.
A la celda del Padre Zeferino se baja por una escalera de caracol que termina en una puerta cerrada,
la puerta de la celda. Doy dos golpes con los nudillos,
y sin esperar el consabido adelan/e, me cuelo adentro,
y extendiendo el Indice delator, exclamo dirigiendome
a mi compaiiero: c Ese es el Padre Zeferino.•
Y mi compaiiero, indefectiblemente, se asombraba
porque el se habfa figurado un Padre Zeferino viejo,
cubierto de canas venerables, de elevada estatura, muy
fornido, de luenga y poblada barba, grave y majestuoso como un infolio en vitela, y en lugar de aquella
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aparici6n de otros siglos, ve un fraile joven, seco, de
mediana estatura, de ojos vivos, mirada penetrante,
morena tez, gesto adusto, frente concentrada y saliente, pelo negro, rostro barbilampiiio ybronca y desapacible voz.
EI verdadero Padre Zeferino.
Y yo, conocedor de la .situaci6n por experiencia,
rompo el hielo de la presentaci6n con la avalancha de
la broma, y hechos los saludos de ordenanza, entro
bruscamente en materia, haciendo recaer la conversaci6n sobre algun punto trascendental e importante, 6
sobre alguna cuestion cienufica; y cuando, al retirarnos
de la visita, salimos a lacalle, al recibir la impresi6n
del aire libre en el rostro, sea quien fuere mi compaiiero, oigo sin variaci6n las mismas identicas palabras:
•Hombre, al principio me pareci6 un fraile tosco, inferior a su reputaci6n; pero ya yeo que es un genio.. .
Y es que el Padre Zeferino hablaba poco, muy
poco, 10 necesario para no pasar por mudo 6 descortes, .
y las presentaciones en que se Ie exponia a la publica
curiosidad Ie disgustaban sobremanera; pero apenas la
conversacion, elevandose a mas altas regiones, Ie hacfa
perder de vista la situacion, lanzaba una palabra, y
aquella palabra era una luz... ; y disipadas las sombras
de la duda, de la dificultad 6 del error, la verdad se
destacaba con el poderoso relieve de la evidencia.
Por eso el Padre Zeferino sorprendfa al principio,
cautivaba luego y admiraba al fin. Era como el tosco
pedernal en que duerme oculta la chispa brillante y
creadora. Era de suyo frio; pero herido por el eslab6n
de la dificultad,brotaba de sus entraiias, deslumbradora
como el relarnpago, la inextinguible llama del ingenio,

•••
Dicen que el habito no hace al monje, pero no se
podra negar que el monje hace la celda; desde la que
para guardar la miel labra la abeja en eI panal de su
colmena, hasta las que los Reyes de Egipto se labraron
en las Piramides para dormir el suefio de la eternidad
todas llevan el sello individual de quien las habita. Si
es aguila, colgara su nido en las alturas; si es serpiente,
se sumira por tortuosa galena en las entraiias de la
tierra.
Parodiando un conocido refran, podemos exclamar
con seguridad y con acierto: Ensefiame tu cuarto y
te dire quien eres.
Veamos, pues, al Padre Zeferino en las paredes
de su celda,
iLa celda del Padre Zeferino! Una celda estrecha
como la regia de su Orden y alegre como el coraz6n
del religioso que la cumple, una cama dura con un
jerg6n y sabanas de lana, metida en un chiribitil; dos
6 tres sillas y un sill6n, una mesa vieja, un arc6n y un
aguamanil, un velador y una estanterfa por ajnar;
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libros y papeles por dentro, y por fuera el sol, el sol que
la bafia inundandola con su luz, al mismo tiernpo que
envla sus olores el modesto y reducido jardln, aire,
aromas y sol, que si faltan alguna vez bajo los opulentos
artesonados de los alcazares, nunca faltan en los nL
dos de los pajaros, ni en las celdas de los religiosos.
El Padre Zeferino estaba all!, con su habito blanco,
sentado en un sillon. Delante, el velador eargado con
los iiltimos destellos del idealismo aleman y los postreros detritus del positivismo ingIes, con las ultirnas
evoluciones del ontologismo helga, del materialismo
frances y del espiritualismo italiano.
A su lado, como las armas de combate en la panoplia, San Agustin y Platen, Aristoteles y Santo Tomas,
Melchor Cano y Suarez, los Santos Padres y la Biblia,
los grandes doctores de la Orden y las obras maestras
del ingenio humane.
AlII todo era grande, solido, macizo, hercaleo; los
materiales, el asunto, el trabajo, la concepcion y sus
efectos, Aquella celda era el laboratorio de la idea, de
la idea madre, de la idea tipo, concentrada por la severa presion del raciocinio, sublimada por la luminosa
intuicion del genio, esencia casi divina que, esparcida
y disuelta en la corriente de las cienclas, Ileva luego
en ellas luz y calor a todas las esferas de la vida.
Y la peroraci6n del tribuno, la ley del legislador,
la disertacion del aeademico, el dictamen del jurisconsulto, la sentencia del magistrado, el norte del politico,
la concepcion del artista, hasta la elaboraci6n del industrial, se relacionaban con la celda por el misterioso
y a veces invisible lazo que une las ciencias de aplicacion con la ciencia madre de la Filosofla.
En esta larga y estrecha celda eseribio e1 Padre
Zeferino gran parte de sus obras. Aqul le conocieron
las eminencias cientlficas, pollticas y sociales de nuestra
Patria; a ella le vinieron a buscar la prensa y eI grabado
para popularizar su nombre y su fisonomla; a ella vino
la Universidad libre de Madrid a ofrecerle una cltedra
en sus aulas, y la Academia de Gencias morales y poUticas y la Espanola un sillon en su seno; de ella vino,
por fin, a sacarle Roma, colgando de su pecho el pectoral y poniendole el baculo en la mano; y en ella recibl
yo las iniciaciones de aquella sublime ciencia que da
temple de acera al entendimiento, alas a la raz6n,
horizontes a la fantasia, y es como la escala de Jacob,
que sube desde los ultimos efectos de la tierra a la
primera causa de los cielos, y por la que ascienden y
descienden, poniendo en comunicaci6n al hombre con
Dios, los angeles de la revelacion y los genios de la
inteligencia.
jOh triste y solitaria calle de la Pasi6n! jCuantas
veces holle tus mal asentadas piedras, huyendo del
disipador bunicio y buscando allf, tras uno de tus
modestos umbrales, sosiego para las zozobras de mi
coraz6n y luz para las tinieblas de mi alma! jC6mo V

podre olvidar jamas aquellas horas que en aquella
humilde celda pase oyendo al Padre Zeferino! jCuantas veces, cerrando el libro 0 el manuserito por falta
ya de luz, de pechos a la ventana, por la que entraban,
con los efluvios del jardfn, los tibios resplandores de
la tarde, dejabamos errar nuestra mirada por las dilatadas llanuras que, perdiendose en el horizonte, se
confundlan con el cielo, mientras enlazando con el hilo
de oro del pensamiento arcanos y misterios, discurrfamos sobre los grandes objetos de entendimiento, Dios
y el mundo, la profecla y la historia, las pasiones del
hombre, los secretos de la predestinaeion y los milagros
de la Gracia! jLa teologla en sus mas sublimes altezas,
la filosof{a en sus mas hondas profundidades, la historia en sus mas ocultas leyes, las cieneias sociales y pohticas en sus problemas mas pavorosos, evocados por
nuestra conversacion, surglan ante nosotros, y despues
de considerados en toda su grandeza, iban a perderse
desvanecidos para dejar lugar a otros, como las nubes,
que, doradas un instante por los ultimos rayos del sol,
iban deshaciendose en el espacio!
Cuando entrada la noche regresaba al corazon de
Madrid, al ver el ir y venir de tanta genre, el bnllo
de tantas luces, el ruido de tanto coche, me paree/a
extranjero en mi propia patria, y deplorando la desdicha de los que solo viven la vida de la materia, me
recreaba interiorrnente, gozandome en la posesion de
tanto y tanto tesoro, cuyo secrete habla revelado a
mi espfritu la profunda ciencia, la alta razon y la palabra grave del sabio dominico,

•
••
Le hicieron06irpo a su pesar y al nuestro (1875).
Entre Plo IX y Castelar nos jugaron esta pasada... En
vano cuantas ilustraciones sociales y pollticas tiene Espaiia rogaron en una exposici6n i Su Santidad que Ie
dejara escribir. EI Papa contest6:-« Por 10 que escribi6 Ie nice Obispo; que 10 sea y que escriba ademas.•
-EI padre Zeferino, aunque de mala gana, obedecio;
y aunque al obispar colg6 la pluma, la obediencia
se la hizo descolgar otra vez. La descolgo para escribir Pastorates, pero cada pastoral era un articulo
filos6fico; y una vez acabada la pastoral, la pluma segula haciendo de las suyas en el papel; y as!, Obispo y
todo, en medio de los trabajos de su apostolado evangelico, entre visita y visita, entre ejercicios y ejercicios,
entre misi6n y misi6n, al tiempo que reformaba la disciplina de su clero, que organizaba cientlficamente el
Seminario, que establecia Clreulos catolicos de obreros,
misioneros para los campos, institutos de caridad para
los pueblos, y hasta cementerios para los desdichados
que morlan fuera de la fe, ponla coronamiento y remate a sus obras elementales y fundamentales de filosofia, donde se visitan los fundamentos de la realidad,
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se sondean los arcanos del pensamiento y se tocan las cimas de la idea, a sus trabajos de aplicacion
a la religion y a la historia, a la ciencia social y a las
cienclas flsicas y naturales, escribiendo el complemento
de sus estudios, la Historia de la jilosofia.
j Un monumento levantado a la ciencia de las ciencias
por un desterrado del claustro, un forzado de la mitra
y un invalido de la enfermedad!

dominicos, hubiese quedado satisfecho viendo alii
realizado el ideal de su republica. Un rector elegido
por los mejores para gobernar en comun una sociedad
en que cada uno se sacrifica por el bien de todos, y
este rector, un fil6sofo, un sabio, por 10 general, en la
ciencia misma de las causas,
Lo que Dionisio Ie neg6 en Siracusa, 10 hubiera
encontrado en Ocana bajo la direcci6n del Padre
Zeferino.

•••
Yo he visto al Padre Zeferino en sus obispados. Era
el Padre Zeferino de siempre, Por debajo de sus capisayos asomaba el habito, detras de la mitra la capucha,
a traves del Obispo el fraile. Madrugaba con la aurora,
ofrecia el Santo Sacrificio con luz artificial, oraba, estudiaba, trabajaba, daba audiencia a sus diocesanos, visitaba y socorrfa a los enfermos pobres, vigilaba los
establecimientos religiosos y pasaba los momentos mas
dulces de su vida haciendo ejercicios en las renombradas ermitas de C6rdoba.

*
••
Cuando hicieron Obispo al Padre Zeferino, fueron
muchos los que dijeron: No hara buen Obispo este
sabio. Un religioso anciano que 10 conoci6 desde niiio
me dijo:-Cuando se Ie nombr6 confesor de unas religiosas, dijeron muchos: no servira para confesor de
religiosas el fil6sofo especulativo.-EI dia que las dej6,
las religiosas lloraron la perla de sus confesores. Cuando se Ie nombr6 Rector del Colegio de Ocana, tambien dijeron: jcomo ha de servir para regentar un
Colegio el metafisico abstraido! Y el Padre Zeferino,
aplicando la filosofia a la administraci6n, hizo subir
las rentas del Colegio, y aplicando las rentas a la filosofia, monte catedras de lenguas vivas y muertas, gabinetes de ftsica, quimica e historia natural, y a la enseiiansa s6lida de la ciencia antigua uni6 el conocimiento
de la moderna, para que, al mismo tiempo que todos
los aspectos de la verdad, conociesen todos los aspectos del error los que al recibir el habito blanco de Santo Tomas no saben si han de ir a morir alla en la soledad del desierto de la barbarie, blanco de las flechas del
igorrote, 0 aca en el cerebro de la civilizaci6n, sirviendo de mira al fusil de aguja del sectario, cargado con
la polvora de la injuria y de la calumnia, por la pluma
y por la palabra del sofista.
Por algo dijo Plat6n que el mundo no estarla bien
gobemado hasta que los fil6sofos fuesen reyes 6 los
reyes fuesen fil6sofos.

•••
Si Plat6n hubiese conocido un convento de frailes

AlII Ie conocimos nosotros en su verdadera luz...
y nunca Ie olvidaremos.
Todavia Ie vemos presidiendo aquella interminable
procesi6n de sombras blancas, que cerraban los ancianos graves y serios, como los doctores, los confesores
y los martires de la ley, y que abrian los novicios,
puros y alegres como los angeles en el Para/so. Los
claustros sombrios se iluminaban al pasar con los
reflejos de sus vestiduras, las b6vedas resonaban con
sus cinticos; el pavimento ahogaba el ruido de sus
sandalias, Parecian los genios de la virtud, reunidos
para dispersarse por el mundo esparciendo la verdad
y el bien.
EI Padre Zeferino hubiera parecido un Dios si no
pareciese un religioso.

•••
Hoy, en los silenciosos claustros del Colegio de
Ocana, allado de los retratos de los heroicos misioneros que salieron de aquella humilde casa para clavar
el glorioso estandarte de la Cruz en las regiones
inhospitalarias de la idolatria y mantener enhiesto el
pabel16n espaiiol en las lejanas posesiones de la Patria
dando la vida por su fe, se ve el retrato del Padre
Zeferino, que, como sus hermanos en religi6n y nacionalidad, sostiene enhiesto tarnbien el pabell6n espaiiol
en las regiones de la ciencia, al mismo tiempo que
eleva entre las tinieblas del error el luminoso faro de
la verdad crucificada, gritando a la humanidad, sentada
en las sombras de Ia duda y de Ia muerte, aquellas
inefables palabras: Ego sum via et veritas et vita.
De aquel retrato en que, aunque el arte brilla por
su ausencia, el Padre Zeferino esta hablando, tomamos un dia al acaso y de prisa, los rasgos mas caracteristicos de esbozada silueta,
En uno de los angulos del retrato se lee medio
borrada esta firma an6nima de su autor: Un jJoOre
ieg»,

•••
La misi6n del Padre Zeferino oien clara jui; si el
mundo se ha de salvar, ha de ser por la verdad, y Ia
verdad necesita de la Metafisica, que es la verdad de
las verdades cientificamente organizada. Dios propuso
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para los fines de este siglo, como base al Renacimiento
de la cristiandad, la restauracion de la Metafisica cris-

tiana, tal como la habia seiialado San Agustin, y tal
como la habia confirmado Santo Tomas. Pio IX puso
la primera piedra de esta restauracion, y la ultima esta
colocandola Leon XIII. Una serie de genios, suscitados
por Dios, fueron apareciendo en la historia, todo 10
largo de las Naciones eristianas, como Apostoles de
esta obra y como directores de esta doctrina; y EI que
tiene en su mano los destinos de los pueblos y de los
individuos, seilal6 al Padre Zeferino para ser el restaurador de la filosofia cristiana en Espana. Por eso Ie hizo
nacer en Asturias, cuna de las restauraeiones espafiolas,
por eso le Ilevo A profesar en la Orden de Santo Domingo de Guzman; por eso le senalo como maestro A
Santo Tomas de Aquino, cuya doctrina estudi6 y enseno largos aiios en Ia Universidad de Manila; por eso
le trajo a Espana, empujado por la enfermedad; por
eso Ie llevo a la calle de la Pasion, donde sin quererlo
ni buscarlo, fue maestro de fervientes y numerosos disdpuIos, y faro de luminosa doctrina, y por eso 10 sustrajo al santo egoismo de la Orden que 10 reclamaba
"en Oceania para si, y Ie hizo ObisjJo presentado de
Astorga y de Malaga, y preconizado de COrdoba, y
ArtJobisjJo de Sevilla dos veces (1883 y 1880), Y de
Toledo, Primado de las E<jJaiias (1885), y Cardena!
(1884) y Acadimico, y todo 10 que hay que ser a pesar
de sus no interrumpidos esfuerzos por dejar de serlo
todo y no ser nada como quien cifraba toda su felicidad
en callar, en registrar infolios latinos, y jugar a los bolos con los mozos de la aldea donde vi6 la luz primera.
Asi di6 el ejemplo que habia ya dado al mundo Carlos V desnudandose voluntariamente de la purpura
para vestirse de nuevo con el sayal y morir en el Yuste
de sus hermanos,

•
••
Habfa cumplido con su misi6n, y podia descansar
tranquilo. Pero jay! jque el descanso para los que pelean las batallas de Dios, s610 empieza al otro lado de
la tumba! No corona el Senor a sus valientes sino
despues de la victoria definitiva, y el Padre Zeferino,
que babia sacrificado ya a Dios todo cuanto posefa en
el mundo, tenia un ultimo sacrifieio que hacer, jel sacrificio de su vida!
Yo ful el encargado de pedirselo en nombre de
Dios, Oyo la notificaclon de su sentencia sin hacer el
menor extremo, me atrevo a decir, que sin pestafiear;
tomo pluma y en un papel manchado con su sangre y
mis lagrimas, me signific6 su ultima voluntad de morir
en el seno de sus hermanos; desde aquel instante no
Ie volvi a oir un jay! EI sacrificio esta hecho,
Despues una idea fija se apoder6 de 61, ir a Lourdes y morir los pies de la Virgen. En vano se opusie-

a

ron los medicos, asegurandole que no podria llegar.
•Quiero morir en el camino, en la calle, en la escalera
-deda-"pero quiero morir a los pies de Maria inmaculada.• Dios sabe a que obedecio esta tension del
animo del moribundo. Yo no 10 set SOlo encuentro
extraiiarnente casual este inveneible proposito del
hombre de eiencia, que venia impensadamente de fijo,
a dar un testimonio vivo de su fe en 10 sobrenatural,
a costa de mayores horrores en su agonia, en los momentos en que un escritor frances que ha tocado la
meta de la impiedad en sus obras, acababa de entristecer a la Cristiandad con otro viaje a los pies de la
Virgen que ha reeibido de su propio autor el nombre
caracterlstico de Nove/a.
Este ultimo pensamiento y esta ultima voluntad
del Padre Zeferino, tan extraordinarios por su estado,
por la lucidez dar/sima de su razon, tan ajenos a su
modo de ser grave, recogido y sereno, son Como la
coronacion 16gica de su vida y como el simbolo provideneial de su misi6n y de sus obrasl iEI Padre Zeferino, muerto en el camino de Lourdes, es la Ciencia
postrada ante la Religion! jDire mas: es la Verdad
arrodillada ante el Amor.

•
••
EI Padre Zeferino ha muerto,
Aquel espiritu poderoso que, preso en la estrecha
carcel de un cuerpo enfermizo, solo se asomaba al mundo exterior por dos ojos vivos, penetrantes e irresistibles, y por aquella boca silenciosa, abierta s610 en la
intimidad para dar salida a los oraculos de la eiencia,
ve ya desnuda la verdad absoluta, cuyos misteriosos
velos intento descorrer en I~rgas y penosas vigilias de
su vida de meditacion y de estudio, para escudrinar con
mirada serena los arcanos que revelo en sus mas secretas expansiones y con cuyos reflejos inmortalizo las
paginas de sus obras cientlficas. Su sepulcro guardara
con orgullo los restos mortales del religioso que aspire
a la corona y la palma del martirio; del Prelado que
cin6 sus sienes con la mitra de Ossio y de San Leandro
y de San Ildefonso; del sabio que llev6 a cabo en E.<;pafia la restauracion de la: Escolastica regenerada, de
la eiencia filosofica y teologica, esplendida al mundo
por su hermano en la Orden y su maestro en la doctrina Santo Tomas de Aquino. Su epitafio, en su querida iglesia de Ocana, no ha menester pomposas inseripciones. Sus propios contemporaneos, reconociendole y
aclamandole por su humilde nombre de pila, han condensado de antemano, con concision lapidaria, cuanto
se pudiera deeir de el, en estas palabras, que bastaran
para libertar del olvido Sll tumba:

Aqui )'acen los restos del Padre Zeftrino

•
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jEl Padre Zeferino! iEl oscuro, el silencioso, el
/raile Padre Zeferino (como ha dicho con sin igual
acierto un escritor contemporaneo), EI Buey mudo de
Asturias!; el Cardenal-Arzobispo y Primado de las Espafias, que abdic6 en vida sus dignidades y sus honores
para refugiarse en sus libros y para perderse en sus
meditaciones ( I); el sucesor que la Providencia depar6
(I) He agut un resumen de los mararillosos escritos del fil6sofo espenol.
Lo.1 T,m3lwu de tkrra (Manila, 1851). foileto.
L4 Eleetriddod .",fuftriu y 8U~ prindptlJu manifutadonu (idem.
idem.). idem.
SWIIIotJ de Stmto Towuk de Alj";"" (Manila, 1862), idem.
LtJ £&01l11",(41o/it"a Y Ii Criltia,,;smo (idem, idem). idem.
.&tutlilu .Io~t"e 14 FiU.1()fitJ dt Sant9 T0m4s de Aquino (id" 1864), 3 to,
mos,-4.o-Dos edlciones,
Plli/u.lopAia eu.tntari" ad UnJm "",mite 0& jruurlam ,&le~itJdkte
juv,ntu#/, opU'a d trhl(/;o (Madrid, 1868), 3 tomos,-4.o-Nueve edlclones.
La fnmOl'talitfatl del.lm. (Ocana, (869), articulo.
Bi61;l1tua tie Te61og'8.1 t.tja./lok.r {ld., Id.), id.
FilP.1o/la de /a HhJ"rio (id., 1810), Id.
La Drfinicion de /a illfali1fjlidod pon/ijidQ (Id. id,), Id,
E/ PositivUmo materialista (id., 1872), Id.
Filos()fia elemental (Madrid, t873), 2 tomos,-4.0-Siete edicloues. No
es eeta obra Una traducci6n de la PM/osophia eletnentaria, de 1.a que se
omiten y compendian cuestlones; y en ella ademas se tratan nuevos problemas en 1a Pkilo.1opkia omltldos y se da mayor deserrollo a determinados
puntas, prlnclpelmente en Ia Etlce.
.&studios religiosos,jiJosSjit04 y sociaks (Madrid, 1873),2 tomes ,,".n un
pr61ogo de D. Alejandro Pidal. Es co1ecci6n de los ertfeulos y folletoa
mencionedos, pero revlssdos y afiadidos con epeedlces sobre E/ .Da?Tllinumo, otro del P. Feij60 sobre cTemblores de tierra», una cEpistolu religlcea y social de D. V. Bananies, etc.
La Filo.1ofia catoue4 y la radonslUta (Madrtd...)
PtuttJ,al en su entrads soll",IU en 14 dUten, de Ci,.doM (C6rdoba, 1875).
Hi.1toria ile Ia .Filo.rofla (Madrid, 1878),3 oomos.-4'o-Dos edlcleees y
1a segunda tiene adiciones en vadas epocas, principalmente en Ia modemn.
Solrl't la Enddka fElernu Pat,.;.r (C6rdoba, 1879), pastoral.
Vids.r de Osst» y del1JominiclJ Pedr" Soto (Cordoba, 1883).
La causa principal de 14 decadend4 sodal es la. c,.an "egadOn de Dins
(Madrid, 1883)' Es e1 diseurso de recepcioJl en Ia Academia de Ciencias
marales y poHticas.
PM/pral en nI mtraJ4 lole",,,, en Stf};Jlo (Sevilla, 1883).
.En.rtrucrion pastoralPUll ku monjtU (Toledo, 1885).
L4 antiguedad del H_6t'e 7 14 PrtAutorUJ (Madrid-Congreso Ca.t6llco, 1889).

129

a Balmes para completar, perfeccionar y coronar su
obra de restauraci6n de la filosofla cristiana; el Sanseverino espafiol que Dios susclt6 en la Espana de Melchor Cano, de Soto y de Suarez, para echar los cimientos fundamentales de la gran regeneraci6n social
por medio de la gran reconstrucci6n cient/fica consagrada por Le6n XIII... eso es 10 que rindiendo el
comun tributo a la sentencia fulminada contra todo el
genero humano por el pecado de nuestros primeros
padres... ha bajado al sepulcro (1894).

•••
Mucho perdi6 la Iglesia, mucho perdi6 la Cristiandad, mucho perdi6 la Orden de Santo Domingo con la
muerte del Padre Zeferino; pero mas perdio Espana, y
Asturias sobre todo, mucho mas.
Ya que su cuerpo este destinado a dormir el suefio
de la muerte en Ocana, Asturias debe recordar que
era asturiano el Padre Zeferino y debe por suscripci6n
provinciallevantar un monumento al mas glorioso de
sus modernos hijos, al Rcy de fa Ciencia contem-

pordnea.

ALEJANDRO PIDAL Y MON
La EMIs'a y la Cimcia (Madrid. 1S91).:Z tomes, Des edlclcaes.
Lor Mir#cos {lnedlto) discurso para su recepclon O:D le Real Academia.
Espanola.
No peens obras han sido traducldas a las prlnclpales lenguas europeas,
Colabor6 el Padre Zeferiao en diferentes Revlstes, como La Crtluula,
L.a IJefinsa de Ia Socieri1.u4 La E.rjalia auJ/kat La Ciudad de .lJit1r~ La
Revi.1ta de Madrid, La Cieneia Crirf;a,,4 y otras.
En estos ultimos anos preparaba una magna obra de cPatrologia. espa!ioIa» dejando tambien inemtos trabajos preparatoriO$, sermones, otros de
Filosofla cristiana, etc. etc,
(Hold rlela .D.)

I
TIEMPOS PRIMITIVOS

UY antiguo es el pueblo de Gijon.
En Iejanfa grande de la Historia,
en los borrosos tiempos en que la
fabula y Ia mitologfa andan revueltas
con los hechos reales, suena el nombre de Gijon, casi unico resto hoy,
en Asturias, de aquellos pueblos antiguos e importantes que figuraron dignamente en la historia, pero que
naufragaron en el turbulento olaje de los dfas, de los
afios, de los siglos y de las epocas,
Gijon, empero, sobrevivi6 a todas las vicisitudes
historicas,
Existfa Gij6n cuando nuestros ascendientes los astures, casi salvajes, refifan ind6mitamente contra todo
el que pretendiese imponerles extranjero yugo, y sacaban a flote, incolume y virgen, su preciada independencia de entre las asechanzas yataques de los fenicios,
de los griegos y de los cartagineses; existfa cuando,
mas tarde, lucharon nuestros valientes antecesores con
los poderosos romanos, siendo Gij6n elobjeto primordial de las operaciones militares que realizaron en Asturias aquellas formidables huestes guerreras marftimas
y terrestres; sigui6 existiendo Gij6n a traves de las
embestidas fieras y sanguinarias con que los sarracenos
se lanzaron sobre Espana, inundandolo todo desde
T arifa hasta al pie de Covadonga, dondc tropezaron;
y Gij6n, en fin, se mantuvo despues enhiesto en la
borrascosa historia, que Ie envolvi6 en su torbellino,

que Ie arras6 varias veces con sus huracanados aeontecirnientos, y que, varias veces tambien, Ie vi6 erguirse y levantarse serenamente, renacer, tocado por el
dedo de Dios, y proseguir su camino nacia estos tiempos donde Ie llamaban las prodigiosas rnaravillas que
reservadas Ie tenfan las industrias, Ia navegaci6n,]a
minerfa, las artes, el comercio y, en una paIabra, el
progreso, en sus diversas manifestaciones practicas,
Ese es Gijon, un pueblo que vi6 nacer acaso a todos
los de la provincia, y que habiendo llegado a viejo
tiene sobre sf la predestinaci6n de marchar a su cabeza.
Y no se tome a pura fantasia 10 que indicado queda acerca del antiqufsirno origen de Gij6n. Nada de
eso. Veamos,
En la historia de Gijon que escribi6 D. Gregorio
Menendez Valdes, hace mas de un siglo, se atribuye la
fundaci6n de esta villa a un biznieto de Tubal, llamado
Gijan.
EI Sr. Rendueles, historiador de Gij6n en 1867, sale
al encuentro de esta opinion diciendoi-c-s Esto, como
se ve, es sencillamente candide, mas cuando se afirma
sin pruebas de ningim genero.•
De cdndida, califica el Sr. Rendueles la suposici6n
de que fundase a Gij6n un biznieto de Tubal. Ahora
bien, siendo includable el origen asiatico de los prirneros habitantes de estas regiones, no hay porque extrafiarse en nuestro concepto de que en efecto fuese Gijan
(biznieto de Tubal y oriundo del Asia) quien fundase
uno de los pueblos de la antigua Asturias. Sus razones
tendrfa el historiador gijones para afirmarlo, pues es 10
probable que este dato no sea propio de su cosecha, y
que si 10 adujo fuese por haberlo visto consignado en
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doeumentos, que no tuvo a bien citar con extensi6n por
no echarselas quiza de erudito 6 por cualquier otra
causa que debemos respetar y respetamos.
Ademas que uno de los textos que nosotros conocernos y que ahora tenemos a la vista, que es el cuademo manuscrito firmado por el mismo Gregorio Menendez de Valdes Cornellana, que apareei6 en los eimientos del arco de la Puerta de la Villa, (can otros
documentos y monedas), es bastante expresivo, y no
se halla tan desprovisto de citas, pues precisamente
este pasaje se ve acotado al margen con la inscripei6n:
«E» mrial. peregrina. de Hercules», que indica, sin
duda, la fuente donde debe buscarse el origen del aludido parrafo, que dice asI: «Fundola (a la villa de
Gij6n) Gixan, hermano de Geri6n, rey de Espana, a
quien mat6 Osiris, rey de Egipto. Su hijo Hercules, en
la propia Gixa dio muerte a su fundador, Vivieron estos prineipes como 500 anos despues del Diluvio.•
He aq nt,
eom e d1l.to

cu etoeo, In
tirma del S('j1&r VlIldlis.
primer Itisfo-

riador tU a-L

;6», neads
del cuodemo
meauae r tt c
que acabamoe de cltar,

La verdad es que entonces, unos afios despues del
Diluvio, ocupaban la peninsula espanola (si hemos de
creer a los historiadores) los descendientes de Tubal,
hijo de Jafet y nieto de Noe, y los de Tarsis, hijo de
Jaban, nieto de Jafet y biznieto, por consiguiente, de
Noe. iPor que vinieron a Espana Tubal y Tarsis' Pues
es muy sencillo: Jafet habra contribuido como su hermano Can a levantar la torre de Babel, y al diseminarse

....................
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envi6 su descendeneia a poblar la Europa. «Jaban,
hijo de Jafet,. dice la Biblia, «poblo con sus descendientes las islas inmediatas al Asia menor desde donde
estos pasaron a Europa.•
Claro esta que dados los medios de cornunicaei6n
de aquella epoca que, como facilmente se comprende,
eran nulos, y siendo desconoeido por completo el arte
de navegar, no pudo Jafet llegar a Europa ni Tubal y
Tarsis a Espana, a no haber llegado embalsamados,
por mils que entonces los hombres vivian centenares de
anos, pero sf llegaron los numerosos pueblos que hablan
engendrado y procreado, es decir, los Tubalis/as 6
Cel/as y los Tarsianos 6 Ioeros, que ambos, con el
tiempo, se convirtieron en un solo pueblo, el Celtfbero,
T eniendo estos datos en cuenta pueden nuestros leetores admitir la opinion del Sr. Valdes ala del Sr. Rendueles, al tenor de 10 que su criterio les diete.
Todo esto ocurri6 el siglo XXII antes de Jesucristo,
eitas a un lado, y valga nuestra palabra.
Prenda y garantla de los hechos referidos es el
nombre de Espana en aquella epoca: Setuoalia, SeinTuoa-Lia, que significa: pais deZos Itijos de Ttlba/; y
Setubalia e Iberia se llama Espana basta la venida de
los fenieios que Ie dieron este nombre de Spania que
significa conejera, por los muchos conejos de que haHaran poblada la Andalucia.
No querernos entrar aquf a discutir si los Celtas son
los Tubalistas, que vinieron el siglo XXlI antes de Jesucristo, e. constituyen un pueblo distinto, que procedente de los bosques de Galia (por donde si quisieron
pudieron haber venido tambien los Tubalistas) liege. a
Espana el siglo XX antes de Jesueristo, porque no interesa nada de ello a nuestro objeto, que no es otto sin6
el sacar a Gijon de estas brumas historicas y eoloearIe
en nuestro campo visual.

II
EPOCAS DE LOS FENICIOS, DE LOS GRIEGOS Y DE LOS CARTAGINESES

VEDAMOS en que habiendo sido ocupada Espana y
- Asturias por las razas asiaticas pudo muy bien surgir,
brotar, apareeer el pueblo de
Gijan del caprieho de un descendiente de Tubal mas 6
menos biznieto suyo, Ilamarase .:. no Gijan como afirma
D. Gregorio Menendez Valdes; porque, al fin y a la

postre, de alguna manera y par alguien habfan de ser
fundadas las poblaeiones en aquellos remotos tiempos
y en aquellos paises inhabitados.
De suerte que, segun esta elucubracion hist6rica,
cuando en el siglo XVI vinieron los fenieios (canahaneos, descendientes de Canaan) mandados por el navegante (que entonces ya habia bajeles) Midacrito 6
Hercules, al Estreeho de Gibraltar-bien a abrirle, precediendo a Lesseps en esto de convertir los istmos en
canales, bien a cerrarle, como quiere el Padre Mariana,
6 bien a dejarle como estaba, limitandose a levantar a
sus Dioses una columna en Calpe (Gibraltar) y otra en
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Abila (Ceuta), (las columnas de Hercules), segun pudicra suceder,-ya hacfa muchos siglos que Gij6n habia
sido fundado; pero, es casi seguro que no lIegasen
hasta el los adelantos y la eivilizaci6n de los fenieios,
que 110 se deeidieron a lIevarlos hasta la naei6n mas
valiente de las muchas en que se dividia entonces Espana, cuya naci6n mas valiente era la de los astures,
todos ellos «guerreros hasta el delirio,s segun Josefo,
historiador judfo que vivi6 en el siglo I de la era cristiana. Lo cuaI contribuy6 a su atraso, pues Estrab6n dice
de los astures: «Hasta la conquista de los romanos s6lo
conoeieron barcos de cuero, con los que recorrian las
costas, pero hoy usan canoas,»
Dicho esto, surje una perplejidad y duda acerca de
si efectivamente existfa eI tal nombre de Asturias en
los tiempos fenicios. Porque los griegos asiaticos vinieron a Espana el siglo X antes de Jesucristo, y aunque
nadie, que se sepa, les ha atribuido arte ni parte en el
origen, vida y desarrollo de Gij6n, en 10 tocante a Asturias ya es otra cosa; pues hay quien opina que ellos
dieron, sin6 origen, aI menos nombre imperecedero a la
comarca. En efecto, dice el antiguo ge6grafo historiador y poeta epico espaiiol Silio Italico, que despues
de la destrncci6n de Troya, I 184 aiios antes de Jesucristo, vino a estas regiones, cediendo a los rnegos y al
lIanto de Aurora, el griego Astyr, armijero de Memn6n estableciendose a oriIIas de Ull rio que empez6 por
ser lIamado Astura y acab6 en Esla que es como hoy
se Ie denomina:
Venit et Aurone lacrimis perfusue in orbem
Diversum, patrias fugit cum devius oras
Armijer Eai nom felix Memnonis Astyr

Suponen los historiadores modernos al Ilegar a este
pasaje que cuando la desolada Aurora y el viajero
Astyr se descolgaron por esta montuosa tierra, estana
ya poblada y dividida en republicas y naciones; y deben
andar muy en 10 cierto, porque ya antes que ellos, COIlsignaron los nombres, (muy raros en verdad) de dichas
subdivisiones, Tolomeo, Plinio, Estrabon, Mela, Lucio,
Floro, San Isidoro y otros sables, a los cuales y a Madoz,
Rendueles Cuadrado, etc. remitimos a los curiosos, si
hay algunos, que quieran enterarse de vocablos tan rebeides a dejarse leer, como dificiles de ser copiados.
Item mas.Ia segunda acepci6n que de Asturias trae
el Diceionario Etimologico de la lengua Espanola, por
Roque Barcia, dice que el nombre de Asturias procede
de Astur Capitan griego que vino a poblarla despues
del sitio de Troya (pag, 463 del T. I.)
Sin embargo, como no hay dicha completa, contradicen algunos esta version, y entre ellos, nada rnenos
que D. Pascual Madoz que en su «Diccionario Geografico, Estadfstico e Historico s, tomo XII, pag. 444,
consigna que los astures tomaron su nombre no de
Astyr, escudero de Memn6n, como pretenden los que
han dado credlto a las ilusiones poeticas de SiIio Ita-
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lico..... sin6 mas probablemente del rio Astura Ilamado
Estula y Estola en la edad media, y actuaImente Esla.
Y preguntamos nosotros ~quien 6 quienes habran
bautizado 6 confirmado con eI nombre de Asfura a
aquellas aguas que a su vez sirvieron y obraron con tal
eficacia y virtud en el bautizo de la provincia de Asturias? jHorrible perplejidad! iTremenda duda!
Porque si Asturias viene del rio Astura y el rio
.Astura tom6 su nombre del escudero Astyr, no comprendemos los distingos del Sr. Madoz.
Y con esto Ilegamos a la epoca de los cartagineses.
Nose dira que no andamos de prisa y a paso largo, y
eso que en aquellos tiempos estaban muy malos los caminos, y los medios de locomoei6n eran rudimentarios.
Demostrar que Gijon existfa en la buena epoca de
los cartagineses es cosa senciIIfsima, tarea, como vulgarmente se dice, de coser y cantar,
Nos da hecho este trabajo la Historia de Espana del
P. Mariana, que pasa por una autoridad de buen criterio
en materia de cronograffa. Sus opiniones en general se
deben al maduro exarnen y al detenido y util estudio.
He aquf sus palabras: «Amilcar y Gisjon, nietos de
Magon, se hicieron al mar, de arden del Senado de
Cartago d descuorir nucuos rumbos y costas. Amilear
se ellgolfo hacia la America, Gisjon .vino d Gijon y
construyo CIt if 1m almacen castillo 0 fortatesa con
pretesto degirar su comercio.• Por consiguiente, es claro de toda claridad. Si vino d Gijon el respetable cartagines nieto de Magan, por fuerza hay que admitir
que Gij6n existfa ya entonces; porque mal podria venir
a el si no existiese.
Pero como hay quien supone que Gij6n fue edificaclo par el citado cartagines Gisjon, parecer a concepto simplemente nacido de la onomatopeya 0 semejanza de los dos nombres Gisj6n y Gij6n, bueno sera
dejar esclarecido este punto, advirtiendo que si el Padre Mariana hubiese querido dar a entender tal cosa,
hubierala claramente expresado empleando la palabra
funda» y diciendo, jundo d Gfjlm, toda vez que dada
la precisi6n y claridad de su castiza pluma no cabe admitir en el error de lenguaje; y antes por el contrario
al afirrnar que Vtfto d Gijon y construy» en if un a/macen castillo 0 forta/eea can pretesto de girar S1t comercio, evidentemente declara y quiso declarar que Gijon ya era un pueblo en el cual construy6 la obra el
advenedizo, aventurero 6 explotador, como quiera llamarsele; esto es, EN EL, en Gijon, y no en terreno inhabitado, Queda de este modo reducida la semejanza
de los nombres de Gisj6n y Gijan a mera casuaIidad
onomatopica de que tornaron motivo algunos buscapretextos para meterse a escribir por escribir solamente, por lIenar cuartiIIas, 6 por entretenerse en cosas de
poca monta, y en divagar y esparcir el animo por campos especulativos, aunque distantes de Ia verdadera
especulaci6n.
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He aquila deseripci6n que hace Melaf6n de nuestras costas dosdentos anos antes de J. c.; descripcion
que algunos califican de ap6crifa y otros tienen por valedera, pero que, en todo caso, no deja de ser verfdica,
en cuanto hace 'i nuestro objeto, que no es otro sin6
el confirmar la existencia de Gij6n en la epoca que
nos ocupa; pues, siendo ya Gi.ion antes, el texto de
Melaf6n no repugna en manera alguna, toda vez que es
natural que j'ucse tambiin despues.
cEntre la tierra llana y la costa septentrional, hay
una cuerda de muy altos y nevados montes, habitacion
de fieras; pero costeando la ribera del mar del Norte se

yen fertiles valles y en ellos algunas poblaciones; de
estas es la ciudad de Gijia la mas conocida colocada
sobre la eminencia de un cerro, casi rodeada de mar
en el centro de una ensenada, que este forma entre dos
puntas: al Oriente es una costa inquieta y brava, pero
al Occidente es una playa pacifica, una concha segura
y un fondeadero abrigado, donde se afianzan las naves
de Carthage y otras naciones que comercian con aquelIa ciudad, que por Ia parte de Mediodfa domina una
campina muy fertil y deliciosa, mas frondosa y llana
que todo 10 demas de aquella tierra 6 comarca.•

III
RESISTENCIA DE LOS ASTURES AL IMPERIO ROMANO
por el caracter indomable de los asturo-cantabros,
cuanto por su tenaz provocaci6n a Imperio tan poderosa como el de Roma, determine acabar con aquel
pueblo guerrero, ind6mito y bravfo, Abri6 con gran
pompa el ternplo de Jano en serial de guerra y trasladandose el mismo con sus huestes a Espana, arremeti6
una y otra vez a los fieros .montafieses. Mas convencido
A verdad es que no respondemos de
de que su ernpefio no era obra de cuatro dfas..... retila certeza de los datos apuntados,
rose a Tarragona y encargo de aquella guerra a rnuerPero si todo 10 que lIevamos dicho se
te, de aquella famosa y grande lucha, a c. Antistio que
halla mas 6 menos obscurecido por
se puso al frente del ejercito, y lagr6, despues de mil
nebulosidades grandes que no dejan ver claramente los
fatigas, de una obstinada y heroica resistencia por parhechos anotados en el viejo libro de la Historia, por
te de los montaiieses, y auxiliado por las legiones de
nieblas, que interpuestas en el tiempo, no acaban de
correrse para dejar despejada la atmosfera y los cielos los generales Carissio y Furio, casi conduir con los
enemigos, que sucurnbieron 6 en el cornbate, 6 en las
donde se hallan indeleblemente inscritos con verdad
los sucesos; en cambio, de ahora en adelante, 10 que . hogueras, 6 envenenados con juga de ramas de tejo;
pero que no fueron vencidos.
vamos aexponer lleva el sello de vertdico, en cuanto es
Por el contrario, rehechos al poco tiempo, bajaron
posible en estos relatos historicos, La epoca romana
de
las
montanas con grandes alientos los astures meres, comparativamente a las que dejamos atras, terreno
mados en mimero, pero sobrados en animo, y volvieron
adecuado para andar a pie firme, con seguridad de que
a las armas contra los nutridos ejercitos romanos, con
nadie nos contradiga, atmosfera diafana donde lucen
el mismo Impetu, can el mismo ardor, con el mismo
los sucesos con todos sus detalles, Los hechos que en
10 sucesivo narraremos estaran depurados por la critiea coraje. La inmensa desproporci6n numerica entre los
combatientes hizo que a la postre se replegaran los ashist6rica y admitidos de todos, en buena filosofla y en
tures a Lancia, ciudad muy fuerte, y a Gijia (Gij6n)
sano criterio, por ciertos y verdaderos.
poblacion de mucha importancia, a seis leguas de LanNadie habfa dominado a los astures. Los romanos
cia (Lugo de L1anera 6 Lugones).
iban invadi endo toda la peninsula, los astures odiaban
Gijon era uno de los pueblos mas importantes de
a los invasores; y aliados can los cartagineses 6 can
los habitantes de los parses vecinos aun no sujetos al
la region asairica, sin genero ninguno de duda, pues
yugo romano, realizaban sangrientas incursiones 6 coque se manifiesta ya con personalidad de grandeza, reconocida por el acuerdo con que asf 10 consignan todos
rrerfas en las comarcas dominadas por las legiones. de
los historiadores, cNo cabe duda,-dice D. Estanislao
los romanos, Era la noble Gij6n una fortaleza de las
Rendueles Llanos al empezar el capitulo II de su libra-mas importantes en el pals; y, ast las casas, 22 afios
antes de J. C., incomodado y ofendido muy mucho
en que Gijia (Gij6n), era, sino la principal, una de las
primeras poblaciones de Asturias, cuando la invasi6n
Cesar Augusto, primer emperador romano, no tanto
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de las armas romanas, apenas se encuentra en todo el
territorio de esta provincia seiial ni vestigio alguno, ni
se conserva memoria que nos arroje alguna luz acerca
de la existencia en 10 antiguo de ciudades populosas,
fuera de las de Lancia, Lucus Asftwum, (actualmente
Lugones, pr6ximo a Oviedo, en opinion de D. Jose
Caveda) notable en Ia epoca romana, y la que nos ocupa. Es decir: Lancia y Gijia, Lugones y Gij6n .•
iEn que consist/a la importancia de Gij6n? iC6mo
en tan reducido espacio como es Cima de Villa podia
caber una poblaci6n de tanto rango? iQuien sabe estas
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cosas! Quiza la situacion y formidable defensa del lugar, 10 apiiiado de la poblaci6n, el valor de sus hijos
explicarian entonces 10 que a la hora presente parece
inexplicable. Acaso la colina de Santa Catalina seria
mas extensa, pues el mar seguramente habra llevado
buena porcion de ella, 6 siendo como se quiera, estarfa
toda ella 6 en gran parte poblada; 6 tal vez, en fin, la
importancia de Gij6n fuera s610 militar, estrategica, y
se Ie considerarfa, mas que como pueblo, como fortaleza de primer orden,

IV
TOMA DE GIJON Y SUJECI6N DE LOS ASTURES

IJON fue el punto donde las
miradas de los romanos se
fijaron; pues conociendo el
general Carissio 10 importante que Ie era apoderarse
de el, si habia de rendir a Lancia encomend6 el asalto
a Sexto Apuleyo, general de la Armada romana, que
con una gran escuadra a sus 6rdenes se hallaba en la
costa; y habiendo desembarcado Apuleyo gran multitud de soldados, con ellos acometi6 (segun Carballo
en sus Antigiiedades de Asturias) da noble y antigua
villa, y Ia dieron tal combate que no bast6 a resistirle
el valor y esfuerzo de los asturianos que en ella se
hallaron, ni aun la fortaleza del lugar, asl como la de sus
muros, que son muy gruesos como 10 natural del sitio;
porque es Gij6n una peninsula, que hace el mar cercandole casi todas estas partes; levantase esta peninsula
haciendo un collado, a donde se sube, de parte de la
tierra, por una fuente, (?) y por todas las dernas partes
Ie cerca el mar, por unos derrumbaderos muy altos, que
caen sobre rocas y pefiascos de grande aspereza .•
De manera que Gij6n con todas sus fortalezas, con
todos sus gijoneses, con todos sus astures, hubo de
rendirse dejando paso a Sexto Apuleyo, que se dirigi6
a Lancia, la cual fue abandonada por los astures, que
con la perdida de Gijia, agotaron la esperanza de
conservar a Lancia y la dejaron desierta, Aillegar aqui
el historiador D. Gregorio Menendez Valdes Comellana dice que los romanos tomaron a Lancia primero

y a Gij6n despues, Luego veremos c6mo se expresa en
su valioso mamotreto 6 cuaderno hist6rico.
Pero esto es cosa de poca monta, pecata minuta, y
10 esencial esta en que Gij6n cay6 en poder de los adversarios, antes 6 despues de Lancia.
Aun volvieron los astures a las arrnas, y con decir
esto, decimos a las hazafias y a las her.ricidades; mas
pasando a Espana, desde las Galias donde estaba, el
caudillo romano M. Agripa, logr6, con mucha trabajo,
sujetarlos, despues de haber sufrido grandes destrozos
y de haberse visto precisado a marcar con el estigma
de cobarde toda una legi6n nombrada Augusta haciendola perder este preclaro nombre que habia conquistado en lejanas tierras. iTanto pavor infundian en
las huestes rornanas los guerreros astures! Por eso dice
D. Estanislao Rendueles en su Historla de la villa de
Gij6n, refiriendose a estos hechos, que no fue grande
la satisfacci6n que experiment6 el general romano obligando a los astures a refugiarse en las enriscadas
montafias, •puesto que se abstuvo de dar parte al Senado de sus resultados, ni acept6 los honores que en
uni6n de Sexto Apuleyo, par la toma de Gij6n, les
decret6 Augusto.. Y mas adelante aiiade: •tan realzado qued6 el valor de los astures, que algun historiadar romano para describir la marcialidad y bravura de
Annibal y sus cartagineses deda: • ser caj>az en aqleet
estado de insj>irar terror d 1111 ejercito asturiauo.•
Esta guerra •ultimo gemido de la libertad espanola, al decir de Cortes, dur6 seis anos y termin6 el
ana I 7 antes de J. C. y en ella figur6 Gij6n, como hernos visto, desempeiiando uno de los principales papeles,

Replegaronse, pues, como Ibamos diciendo, los
astures a sus brefias y aunque de cuando en cuando 6
a las veces aun inquietaban algunos guerriUeros a las
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cohortes romanas, di6se la guerra por terminada, se
cerro por tercera vez en Roma el temple de Jano,
disfrut6se de la paz Octaviana (que Cesar-Octaviano
se llamaba Augusto), y gozando la tierra de esta paz
universal, cumplidas las profedas, nacio Jesucristo.
A la conclusion de esta guerra fue cuando se dividieron los astures en .Augustanos y . Trasmontanos,
bajo la dependencia inmediata del convento juridico de
Asturica Augusta, tribunal que decid/a en todas sus
cuestiones. Al menos asi lo afirma el Sr. Rendueles en
la pagina lode su historia; verdad es que tambien en
la pagina 2, hablando de los astures y refiriendose a
epocas mas remotas dice: • Dividianse estes en dos
grandes porciones a las que servlan de lindes los mon-

tes Herbaseos, y se denominaban Augustanos y Trasmontanos.• ESto es, que al Sr. Rendueles se le olvido
al escribirla pagina '10 10'que babfa escrito en la pagina 2; pero como, despues de todo, nada importa al presente que se hiciesela divisionen una epoca que en.otra,
dejamos esta disquisici6n, que 8010 hemos tocado incidentalmente para que se yea la facilidad conque hasta
los historiadores mas diligentes, mas escrupulosos ymas
devotos • de aproximarse 10 mas posible a 10 exacto,»
como el mismo Sr. Rendueles dice de s/ misrno, pueden equivocarse, sufrir descuidos e ineurrir en contradicciones, que al fin y a la postre, siempre serviran para
disculpar las equivocaciones, los descuidos y las contradicciones de los que sigan su trabajo 6 labor hist6rica.

v
RESTOS DE LAS CELEBRES ARAS SESTIANAS

OLVIENDO al asunto principal
diremos que habiendo caldo la Gijia de Ptholomeo y de Plinio, la indiscutible Gij6n, en poder de los romanes, consider6 el Senado del Imperio esta conquista como de primera magnitud, para el firmamento de sus numerosas
glorias, y teniendo por hecho memorable esta victoria
concedi6 los honores del triunfo a Sexto Apuleyo,
distinci6n poeas veces otorgada y que se consideraba
como extraordinaria gracia. Apuleyo para perpetuar
estos grandes hechos historicos, honrar a los Dioses y al Cesar, sefialar eI limite del Imperio romano en
la costa de Asturias, y acaso acaso, para satisfacer su
migaja de vanidad personal, hizo construir en el promontorio, hoy de Torres, inmediato al fondeadero
donde habfa estadu con su armada, una torre 6 varias
que quiza habran dado nombre al promontorio 6 cabo
llamado de Torres. Pudo haber construfdo otras en
diverso sitio, y quiza asi 10 haya hecho, pero del monumento edificado en Torres no cabe dudar, porque aun hoy se conservan sus cimientos. Tal es el origen de las celebres aras sestianas, dedicadas a honor
de Augusto, segun Plinio, y que sitnadas, seglin Pomponio Mela en mimero de tres en la ribera de los Astures •tienen su asiento en una penfnsula, estan consagradas al nombre de Augusto e ilustran aquellas tierras
de antes poco conocidas.• Morales, a quien siguen en-

tre otros el P. Mariana y Carballo, afirma que eran tres
grandes pirarnides, parecidas a, las de Egipto (suponemos que se refiera a la forma), hueeas, con escaleras
de caracol que llegaban hasta la eumbre.
Ann la parroquia donde se hallan sus ruinas se
llama de Jove, en memoria, tal vez de Jupiter a quien
los romanos sacrificaban.
Risco se expresa en los siguientes terminos: .Soy
de parecer que las Aras Sestianas deben llamarse Sextianas, de Sextio, como escribe Mela, Plinio y Ptholomeo..... Sexto a quien Augusto estim6 tanto que renuncio en el su consulado 1 I ..... siendo veros/mil que
en agradecimiento del beneficio levantase este en algun
punto del pals conquistado tan celebre monumento en
honor de cesar.•
El resumen hist6rico de Gij6n, escrito, como queda dicho, por D. Gregorio Menendez Valdes y Comellana, para ser colocado en la primera piedra de los cimientos del Arco de la Puerta de la Villa, dice:
.En la guerra de Asturias, y Cantabria despues de
la conquista de la ciudad de Lancia por las tropas del
emperador de Roma Octaviano Augusto, la bloque6 (a
Gij6n) Caricio y la sorprendi6 una noche con la Armada de Aquitania Sexto Apuleyo. Celebraron los Romanos esta conquista con particulares demostraciones; por
ella edific6 Cesar en el Promontorio de Torres, inmediato a la ciudad, sobre el puerto del Musel, donde
fonde6 su armada, un templo aJupiter, que di6 nombre
al lugar de Jove, y cerca de el, Sexto Apuleyo, en
honor del mismo Augusto, erigi6 tres Aras de que hace
memoria Estrab6n y OtrOS autores de su tiempo: la una
existe hoy en la capilla de la casa de Carri6 cerca del
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promontorio, donde aun se yen sus ruinas y las del
templo. Su inscripci6n es esta:
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como los que se guardan en el Institute de JoveUanos,
segun la relaei6n de D. Juan Junquera.

IMp· CAESARI' AVGVSTO' DIVI' F
COS· XIII' IMP' XX, PON- MAX'
pATR- PATRIAE' TRIB- POT' XXXII'
SACRVM

Otra de estas aras, que se hallo y servia de hogar
en la casa que vivi6 en esta villa un hombre llamado
Bartilomo, tenia esta:

OCT' C,£S' AVG' 1MI" OPT· Q' MX'

GIX·CAp·
SEX' APV·
S'

La otra existfa al fin del decimo quinto siglo.s
Los facsimiles van mas adelante.
Los nombres de algunas aldeas que rodean i Gij6n
prueban asimismo su procedencia romana, como la citada Jove (Jupiter), Ceares (Ceres) Fano y otros,
En cuanto a las ruinas del edificio del Cabo de
Torres, he aqut 10 que dijo D. Manuel Reguera Gonzalez de su puno y letra: (datos suministrados al senor
Rendueles pOI' D. Juan Junquera Huergo).
•En eI aiio pasado de 1783 pOI' D. Manuel Reguera Gonzalez, (maestro arquitecto, academico de merito de la real academia de San Fernando de la villa y
corte de Madrid, director de las obras de los muelles y
darsenas de la villa de Gij6n y de su real carretera a
Oviedo, vecino de esta ciudad y natural del noble concejo de Carreno), se descubrieron los cimientos y vestigios de la situaci6n que tuvieron las aras sextianas y
sitio de la mesa en que sacrificaban los celebres romanos a sus deidades, en el cabo llamado de Torres, lateral a la rada y concha de dicho puerto 6 villa de Gij6n,
fronteando a ella por la parte del vendabal, en cuyo cabo se observan abultadas ruinas y fragmentos de otros
edificios.•
EI primero de los dibujos, que van a continuacion, representa la mesa en que los romanos ofrecfan sacrificio
a sus falsos dioses, y el segundo, ellugar en que inmolaban las vfctimas, segun asimismo los dibujan en sus respectivas historias Menendez Valdes y Rendueles Llanos,
al tenor del disefio que al primero remitio en Febrero
de I 784 el antes citado arquitecto D. Manuel Reguera
Gonzalez, despues de haber reconocido sus vestigios en
el Cabo de Torres donde aun hoy se hallan algunos

'!oJ.,l.
$

j;

'1'.. 'to","t

J.

I.

Nurnero 1.0 Macizo de altar.-2.0 Transite 6
andenesque Ie circuyen.c--g." Macizo de paredes que
cierran dichos transitos, -4. ° Otro edificio inmediato
a dicho altar que pudo ser eI de las aras, 6 tener otto
destino, etc->Todo construfdo con la mayor perfecci6n
y solidez y las partes interiores de ajustada y bien labrada canterfa,
Nosotros hemos visto dichos vestigios que son
exactamente iguales a las figuras que anteceden;
hemos recorrido todos sus recintos y hasta hemos saeado de aquellos lugares una vista fotografica,
Las figuras siguientes representan los cimientos de
las tres bases triangulares, donde las tres Aras estaban
colocadas.

La lapida citada pOl' el Sr. Valdes existe aun en la
capilla de Penalva, de Carrie, en el altar donde se venera el cuerpo de Sta. Celmentina. Ya Carri6 ya Jove
fueron algunos catedraticos dellnstituto, escribiendo el
correspondiente atestado, dibujando la lapida y levantando los croquis oportunos de los sitios y cimientos
que visitaron, cuyos curiosos documentos y otros varios,
expuestos todos ellos en cuadros en las galerfas del
Institute y firmados por D. Juan Junquera Huergo, nos
han servido en parte, para trazar estos apuntes y para
obtener los grabados referentes al asunto,
EI domingo 16 de Enero de 1859, los profesores
del Instituto de Gij6n, Alonso Fernandez Vailln, Francisco Javier Junquera y Pia, Jose Fernandez Amieva y
Juan Junquera Huergo, pasaron a la parroquia de Carrio, inrnediato concejo de Carreno, casa del Sr. Conde
de Marcel de Pefialva. Alll situados el Sr. Cura de la
parroquia, un criado de la casa y varias personas que i
Ia ocasion habla en ella, les fue abierta Ia capillita que
18
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hay pegando a la misma casa; y separado el frontal del
unico altar que tiene aquella, examinaron y midieron
can todo cuidado la gran piedra que Ie sirve de mesa,
objeto de su viaje, sacando de ella esta copia.

siguiente a una de las tres Aras Sextianas 6 Sestianas,
levantada en honor del Emperador Augusto el aiio
trece de Jesucristo en la planicie 6 campa del cabo de
T OITes, frente a Gij6n, teniendo de largo un metro y
sesenta y dos centfmetros, de ancho ochenta cent/metros y cincuenta de grueso. De estas Aras Sextianas 6 Sestianas tratan, como hemos dicho, muchos de
los historiadores y ge6grafos antiguos y modernos,
como Morales, Mariana, Lafuente, Maraii6n, Espino,
el Padre Sota, Arguelles, Carballo, el M. Florez, el
P. Risco, Quadrado, nuestros paisanos Jovellanos y los
historiadores de Gij6n D. Gregorio Menendez Valdes
Cornellana y D. Estanislao Rendueles Llanos.
La inseripci6n siguiente corresponde a otra lapida
de las Aras Sextianas que D. Gregorio Menendez 00pi6, hallandola surnamente destrozada y siendo del
mismo largo, ancho y grueso que Ia de Carri6, segUn
afirrna en su historia Gixa donde la dej6 eserita:

IMP' (eratori) CAESARI'AVGVSTO'D1VI'F' (iIio)
COS (consvli) XIII·IMP·(eratori)XX·PON·(tifici) MX'(Maximo)
PATR' (i) PATRIAE'TRIB'(vnitia) POT'(estate) XXXII'

................................

(T{It~·AVC·1MPoP'FQ-M

. . . . , . . . . . , . . • . . . ,SACRVM
«Monurnento consagrado al Emperador Cesar Augusto,
hijo del divino Julio, treee veces Consul, proclarnado Emperadar (6 ejerciendo el cargo de generalisimo) vtinte veces,
Pontlfice Maximo, Padre de la Patria, condecorado con la
Potestad Tribunicia treinta y dos veces,»

EI R P. Eduardo M." Garda Frutos, de la Compafifa de Jesus nos ha hecho la reconstruccion y traduccion que acabamos de exponer, aSI como las siguientes, aunque declarando ingenuamente no tener seguridad en algunas cosas; cuyo trabajo concienzudo y minucioso demuestra los grandes conocimientos que en
eplgrafla posee, y nos obliga a dade publico testimonio
de nuestra estimacion y reconocimiento.
En 10 sucesivo nos limitaremos acitarle siempre que
utilicemos sus apreciables trabajos.
La lapida, que transcrita queda, pertenece por con-

G1X CAP
SEX- APV·
C·
S· A·

.OCT·(avio ii aviana) CJES'(ari) AVG'(vsta) IMP'(eratari)
OPT'(imo) Q'(ivel) MX'(Maxima)
GIX·(ia) CAP(ta)
SEX'(tvs) APV'(leivs)

c-

S·

A

A Octavia ii Octaviano Cesar Augusto Emperador Optima ,...1 (1)
T omada Gij6n
Sexto Apuleyo
~ ••.?

~ ..•?

~••. ? »

VI
MAS LAPIDAS, VESTIGIOS Y MONEDAS ROMANAS.
solemos pararnos a saborear las bellezas del decir,
los giros clasicos del expresar y las digresiones interminables en que nuestros mayores sollan diJuir los

ACIL serfa agregar aquf copiosos datos.
Bastarfa para ello espigar las
curiosas notieias que diseminadas se hallan en tantos libros antiguos, y aun mejar en los modernos, ya que aquellos tienen algo de
enfadoso, por su estilo, en estos tiernpos en que no

(I) Rlsco.c-Espnhc Segrcda, tomo XXXVII, tratado LXXIII, cnpttu10 VI, paglnu 42, dice, hablcndo de Scxtc Apuleyo. «Este cab:J.llero romano
Cue Coos~tl en elano 725 de In fundaclon de Rome. Cumplido 5U coneuledo, vine en el o.iio slgutente d Espana.» De uhf tal ves pudieren interpeetnrse estes tres letrus asf C'(onsvlerls) S'(ccravlt) 6 S·(tatvit) k(cam) leyendo:i. ccntinuacidn de Sexto Apuleyo, [vardn] Consular dedic6(esta) Ara.
Mas no teniendo seguridad de In interpretacion de Ia,> do,> altlmcs pnlebras de In primera Ifnea ni de las tres Jetres de In cuartu, antes que
aveuturur saposlciones mas 6 menos Iundades, pero que, hoy -por hoy, no
nos sutlsfucen, preferlmos confesar senclllemente nuestra insuficiencia.
Quled deutro de poco podnmos dar cumplida explicaci6n a 10 que ahora
dejcmos sin desclfrar.
(R. P. Edtliu'dt> N.n Garda Frttt(}s~ dt Ia C.o de 7J
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conceptos y detallesque constituye el grano de toda
literatura. Mas nosotros nos concretaremos a seguir
examinando los no muy numerosos originales que hasta ahora nos han servido en el estudio de esta materia. En efecto, proceden igualmente de las fuentes que
enumeradas quedan las noticias y figuras que vamos
a exponer:
La figura adjunta representa el pedestal de una estatua hallado en Pumarfn, barrio de Tremaiies, de este
concejo de Gij6n, entre las
ruinas de un edificio antiqufsimo, del que todavfa se yen
vestigios en la heredad del
Pedregal, situada al Sur y tiro
de fusil del viaducto del ferrocarril de Langreo y como un
kil6metro distante de la estaci6n del mismo. Fue sacada
de alii no hace muchos aiios
y se coloc6 ultimarnente en la
pared maestra del portal de
la casa numero 15 de la calle
Corrida, acera del Nordeste,
cerca de los Cuatro Cantones,
•FORTVNAE
donde actualmente existe. En
BALNEARI
POMPEIVSPE
ella se lee que Pompeyo PeREGRINARIVS
regrinario dedic6 aquella ara
PRO SALVTE
a la Fortuna Balnearia por S1l SVA E ('1') SVORVM
DICAVIT
salud y la de los suyos.
La figura siguiente corresPompeyo Peregrlnario
dedico (esta ara) a la Forponde a la piedra que se ha- tuna Balneariapor su salud
lla empotrada en la esquina y la dc los suyos».
de la pared de entrada a la
(R. P. G. Frutos.)
capillita que la casa de Jove-Hnergo tiene en Castiello,
barrio de Bernueces, concejo de Gij6n. Estuvo primero en un
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la parroquia

de Vega con
cuyos materiales secons(R. P. G. Frtltos)
truy6 sig los
despues la Iglesia de San Tirso. Destruida esta por
ruinosa hacia I 780, recogi6 aquella piedra y la lIev6 a
su casa de campo de Castiello D. Bernardo Jove Huergo. La inscripci6n denota que el edificio en que primero estuvo colocada fue dedicado aJupiter.
La inscripci6n que roproducimos se hallaba esculpi-

..........139.,........

da en una lapida de un magnifico templo, segUn indicaban sus ruinas, que di6 nombre a la parroquia de Fano
de este concejo de Gij6n, lapida que se conservaba
hacia I 783, segun afirma el historiador de esta villa
Menendez Valdes.
Fue dedicado el templo, segUn la misma inscripci6n
manifiesta, por el, 6 al Emperador T rajano.

.l

IMp· TR,AIAN' CAS·
Ave· TRI' PP p. cos
VI'
(.

IMP'(eratori) TRAIAN'(o) CAl.S·(ari)
AVG'(vsto) TRI'(bvnitia) P(otestate.) P(atri) P(atriae)
COS'(Consvii)
VI' (Sexto)
S·(enatvs
C·(onsvlto)
.AI Emperador Trajano Cesar Augusto, condecorado con
la Potestad Tribunicia, C6nsul por sexta vez•

Por decreto del Senado. >

Todo ello demuestra la gran importancia que alcanz6 Gij6n en la epoca romana, debido a que, despues
de la destrucci6n de Lancia, era la primera poblaci6n
del pals y la gran plaza de guerra de esta cornarca,
resguardada por formidable muralla de veinte pies de
espesor, cuyos cimientos, que aun se encuentran cuando se practican escavaciones, van desde el muelle a ernzar al Campo Valdes y a morir al sitio denominado
Tras de la Iglesia. Interiormente levantaron los romanos muchos y notables edificios: • un fano consagrado
a Hercules, Templos a Apolo y [uplter, Tribunal y Palacio del Magistrado, pretorio que servia de alojamiento a las cohortes y finalmente una torre denominada
Augusta sobre cuyos cimientos se levant6 en el ano,
1572 la conocida con el nombre del Relo.• (Rendueles)
•De las honras,s dice Menendez Valdes, •que esta
ciudad ha debido a los romanos, una de las mas particulares y apreciables; ha sido haberla distinguido con
el titulo de Colonia patricia; prueba infalible y evidente de esta verdad, es la columna de piedra que en el
aiio de 1769 se ha descubierto en la escavaci6n que
se hizo para cimiento de la muralla del muelle y defensa de Gij6n, por la calle del Comercio (de nordeste a
vendabal, hoy ocupada con el ferrocarril de Langreo),
frente a la casa de D. Nicolas de Rivera Argiielles,
regidor perpetuo de esta ciudad y la de Oviedo, actual
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Procurador general de este principado; yo he bajado a
verla y reconocerla, tenia nueve pies de
alto con la cornisa, sin la base, que era de
tres, su inscripci6n deda que par orden 6
par permisi6n de Augusto Cesar, era la
ciudad de Gixa, Augusta colonia patricia;
habra en la cornisa un agujero cuadrado
que penetraba hasta cuatro pies en el centro de la columna, que sin duda servirfa
para asegurar algun hierro que sostendrfa la estatua del propio Augusto, 6 alP.CA
gunos de los fiarnines heroes 6 dioses
G.kC.P.
antiguos de los rornanos.»
Centenares de
• La inscripcion de la columna
hombres vieron parece que puede interpretarsc asf:
e sta columna
P'(ermissv) C'(acsaris) A'(vgvsti)
que quedo des- G'(ixia) A'(vgvsta) C'(olonia) P'(atritia)
hecha forrnando
«Con permiso de Cesar Augusto, (es)
partedelamam- Gijun Augusta Colonia Patricia.»
posterfa en el
(R. P. G. Frutos.)
rnuro, y perdida, acaso para siernpre,
Se conservan de Gijia notables mernorias como
ciudad romana, dice el erudito D. Jose Caveda, autoridad casi irrecusable, • memorias que hasta eierto punto
no pueden parecer extrafias a Gij6n donde tantos restos se descubrieron de la dominacion romana......
Y el Sr. Rendueles -Aun se descubren los robustfsirnos y ciclopeos muros que cercaban a Gij6n, de
veinte pies de espesor, en cuyos eimientos se han hallado y se haIlan con facilidad monedas del alto y bajo
imperio.•
Respecto a las rnonedas y iitiles romanos hallados
en Gij6n y sus alrededores son en gran numero, si bien
parece suficiente a nuestro proposito citaralgunos ejemplares de los que estudio D. Juan Junquera Huergo.
Las dos figuras que siguen representan las monedas de oro y plata. respectivamente, halladas en la parroquia de Fano de este concejo, en I 77 5 cerca del
templo dedicado a Trajano, monedas que con otras
muchas contenfa una tinaja de barro. Las interpretaeiones de elias, como las subsiguientes pertenecen al Reverendo P. Frutos,

A:NVERSO

REVER-SO

S.(enatvs) P.(opvlv;;. Q.(ve) R'(omnnvs) OPTIMO PRINCIPI
EI Senado y el Pueblo Romano al
Opnmo Principe.

IMP.( erctor TRAIANVS. AVGG.(vstvs]. ER.(Germaoicv,.) DAc.(i.
eva) P.(ontifex)M.(aximvs) TR.(ibvnitln) P.( otestete) COS.( Consvl)
VI. (Sexto) P.(llter) P.(atriae)

El eraperador Trajauo Augus.to
Germ:inico Daclco, Poutttice Maximo, condeeorado con Ia Potestad
Trtbunlcla, Consul por sexta ves,
Padre de Ia Petrie.

Cerca del propio sitio se encontraron cuatro piezas
de plata: la una a manera de tridente 6 tenedor, las
otras dos como cucharas de comer y la cuarta representando un vaso 0 potera, y todas con inscripciones
dedicadas a Trajano.
(EN NOMINATIVO)

T.(raianvs) O.(ptimvs) M.(aximvs)
Trajano Optimo Maximo
(0

EN DATIVO)

T.(raiano) O.(ptimo) M.(aximo)
A Trajano Optimo Maximo
En el terrnino de Contrueces aun se reconodan en

1778 los fundamentos del templo que mando fabricar
y consagrar el Emperador Ner6n a la Diosa Ceres, por
10 que llaman Ceares a la parroquia donde estuvo, Certifican esta verdad y constante tradicion la medalla de
oro, de peso y valor de ochenta reales de ve1l6n, que
copiamos, y que con otras mas se hallaron en 1700 en
las escavaciones del mismo templo, hechas para reedificar la casa principal de Menendez Valdes Cornellana
(actual posesion del Sr. Rocandi)-en que se ostenta su
magnifico escudo de armas,-situada en el campo de
Contrueces, mas abajo de la capilla de este no mbre,
como a un tiro de fusil de ella:

REVERSU
A:>\'ERSO

P.( cntlficl) M.( nximo] TR.(ibvnitia)
P.{ otcunte) CS.( Consvll) Yl (SCX~
to) l'.{atr\ (,l' .\atrt,e1 S.( eualv,:,)
P.(opvlvil Q.(ve) R.(omanvs.
Ponti{ice Maximo, condccomdo
con la l'otcstad Trihunici3, C'in.:;ul
por .:;exln YCZ. P3dre de J3 I':\tria, El
Seo:ldo y cI Pucblo Romano.

1Ml'. (eratori) CARS.( uri) Nl!R.( vue)
TRAIAN(). ()l'TI~IO.AVG.(v<;.to)
(I) ER.\Il1:.1.nico) VAC.(ico)
Al empcrador Ce5:l.r Net..", Tm~
jant} Optimo Augusto Germ:inico

D.1cico.
(.)

Dcbe (altar una G.

I:MP.( crater) NERO. CAESAR. AYG.
(v .s tus) P.(onlifex) l\fAX.(imv.:;)

El Empcmdor .Ncn~n Cesar AugU!\to, PouHfice M:b;imo.

DIVA. CERES.

~F.(rvgifera) S.(ege~

tvm vel sutorvm) C.(vstos vel con-

servatrlx )?
Diose Ceres {Frugifera, Guards 6
cODliervadora de las mieses 6 de los
sembrado~?

La moneda de oro siguiente, de peso de noventa reales, se hallO en 1742 en la eria de San Miguel
de Serln, termino de Roze, clonde segun tradicion eri-
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gieron los romanos un templo en tiempo de Vespasiano, del que se descubren restos, y en cuyo cimiento se
descubri6 dicha moncda en la que estaba gmbado el
temple que tigura su reverso.

ANVERSO

IMI'.(er:ltor) T.(iberiv;:;) CAES.(:.u)
VES.(p:lsianv.o.) AVG.(vstvs} P.t ontifex M.(aximv;;;) TR.(ihvnith) P.
(otestate) P.(ater) Pi(atrtce} COS.
(Consvl) VIl[ (Octavo)

En 1789 se descubri61a medalla de oro del Emperador Nerva, que copiamos, de peso de noventa reales,
en un antiquisimo edificio situado ell un prado que se
llama de Granadia, en la parroquia de San Andres de
los Tacones, concejo de Gij6n.

REVERSO

S'{euatvs) Cfousvlto}
Por decreta del Senado.

EIEmperadorTiberio Cesar ves-

ANVERSO

paslaeo Augusto Poutifice Maximo,
eondecorado COD b. Potestcd Tribu-

IMP.(erator} NER V A. CAER.(ar)
AVG.(VR1Vs) P.(ontifcx.) M.(:\"imus
TR(ibvnitia) I'{otestate]
COH(Consvl) lII.(Tertio)

nicla, P xdre de la Patt-in, Comul
por h octnva vez,

En 10 alto de la erfa dellugar lie Aroles, a legua y
media de Gij6n, parroquia de Vega, inmediato a las
canteras de yeso, mand6 el emperador Galia coastruir
otro templo que segun demuestran sus restos serfa
magnifico. Es tradici6n que este templo ha sido despues iglesia de la parroquia antigua de Granda, hoy
agregada a Vega.
En 1743, en uno de los trozos de la muralla y dentro de una piedra cuadrada y lacrada, se haU6 con otra
de plata esta moneda.

ANVERSO

REVERSO

IMP.(erator] SER.( vivs) S VLP.)ici \',;)
Caesaris. A vgvstl. O.(ptimi) Permlssv
Can permiso de Cesar Augusto
Optima Miximo.

GALBA. CAES.(:l.f) AVG.(v..;;t\·;;)
TR.(ibvnitia) P.{otest:l.te) P{ater]
P.(atriae) CS.(CUDSVl.)

REVERSO

S.(enatv5) C.(oD!;vlto)

Por decreta del Sen ado.

El Emperador Nerve Cesar Augusto, Pontifice Maximo, concleeorado con la Potestcd Tr ibuuicia.

Y basta de datos nurnismaticos y arqueol6gicos
que, para estos apuntes hist6ricos, son de sabra los
enumerados.
Permftasenos, sin embargo, que no cerrernos este
capitulo sin dolernos de que no se hallen recogidos algunos de los objetos reseiiados, en uno a manera de
museo, donde, los restos de tiempos que fueron, siernpre sedan mirados con interes, admiraci6n y cariiio por
los aficionados a este genero de estudios, y sobre todo
por no pocos gijoneses amantes de la arqueologia local,
cuyo cultivo y enriqnecirniento se facilitarfa por este
camino.

Emperndor ServioSulpicio Gnlbc,
Cesar Augusto, condecorcdo con Ia
potestad Tribunicia., Padre de la P.:1tria, Consul.

VII
DIFUSI6N DEL CRISTIANISMO
y las distinciones de que los romanos la hicieron objeto;
mucho, acaso, nos hemos detenido, decimos, en acumular datos que probasen todo esto; mas, en carnbio,
como las cosas siempre tienen su compensacion, proas hemos detenido mas de la metemos ser muy breves en 10 sucesivo, Iirnitandonos
a enumerar concisamente las vicisitudes por que atravecuenta en estas escarbaduras de
s6, 6 fue atravesado (que de todo hubo) nuestro Gij6n;
la epoca romana; pero convenia
y prescindiendo de detalles y minuciosidades en cuanponer bien de relieve la vida podeto posible nos sea.
rosa que gozaba nuestro pueblo,
Fue Gij6n tiel a los romanos mientras dur6 su dola hegemonfa, preeminencia 6 superioridad que ejerda
v
minaci6n
en la peninsula; 10 cual no impidi6 que recien Asturias, el primado y principalidad que disfrutaba
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biera, admitiera y aceptara el cristianismo con fervor,
habiendo quien, como Rendueles, pagina IS, supone a
Gij6n patria de San Torcuato, y no faltando tambien
quien opine que el Apostol Santiago visito y predic6
en Asturias, yen Gij6n, primera ciudad de ella.
Con formes estan el Sr. Menendez Valdes y el senor
Rendueles (y eso que la conformidad es poco cornun
entre ellos) en que la mayor parte de los martires asturianos durante la violenta epoca de la persecuci6n padeeieron su martirio en Gij6n, unica plaza de guerra
en Asturias, y residencia del Magistrado jurtdico, ante
cuyo tribunal comparedan los que profesaban la ley de
Jesucristo, acusados, por 10 mismo de impiedad y considerados como reos de muerte.
Eran ejecutados, segUn la tradicion, en las afueras
de la eiudad, en los extensos arenales que entonces corrfan desde la colina hoy ocupada por la carretera de
Ceares y el Colegio de los Reverendos Padres Jesuitas
hasta los Campos Elfseos, En los mismos lugares enterraban no s6lo a los protomartires asturianos, sin6 a los
malhechores que ajusticiaban; y muchas veces al remover dichos terrenos y arenas se di6 con multitud de
huesos humanos que vienen como a confirmar la
creencia tradicional. Verdad es que debemos andar
con cierta cautela respecto a la veneraci6n que estos
restos merezcan, pues par su aspecto no se conoce a
que epoca corresponden, y sabido es que aquellas
afueras, durante los celebres sitios que sufrio Gij6n,
fueron varias veces sembradas de cadaveres que probablemente alii fueron sepultados, y porque aun suponiendolos de la epoca mas lejana, si efectivamente
los paganos echaban revueltos al hoyo los santos y
los reprobos, resulta imposible distinguir ahara sus
respectivos resfduos,
Acaso fue Gij6n la primera poblaci6n de Asturias
en que se rindi6 culto a Cristo en los altares, en temple
fundado por San Torcuato y por los primeros catolicos
convertidos a la fe en la misma villa por el Ap6stol
Santiago, y por San Torcuato, a su regreso de erusalen, en el que Ie acompaiiaron, Cecilio, Mauricio, Segundo, Indalecio y otros discipulos de San Pedro env iados por el a predicar en Espana.
Quiza datara de esta epoca la iglesia vieja de San
Salvador que el Sr. Menendez Valdes cita en su obra.
Rapidamente cundi6 la propagaci6n de la fe; y todo Asturias lIeg6 a profesar la Religi6n Cat6lica, de
manera que los temples de los gentiles fueron convertidos en iglesias catolicas, y ademas erigieronse
por los cristianos magnificos Santuarios y otros mas
humildes, todos ellos dedicados por medio de inscripeiones y lapidas votivas al culto de Dios, de la Virgen
Marla 6 de los santos.

En I 740 sacando piedra en la erfa del Mortero, parroquia de T rernafies, barrio de Roces, cerca de la carretera de Oviedo al Poniente, y distante un cuarto de
legua largo de Gij6n, se hall6 en los cimientos de un
antiqulsimo edificio, del cual aun se hallan seiiales, una
piedra labrada, de tres cuartas en cuadro, que acredita
haber mandado construir y consagrar en aquel sitio el
piadoso rey D. Alfonso el Casto un templo a la Virgen
Marla en la era 879 (aiio 841). Dedaasl:

-s: NE \RCNI,M\ ArFON
S\s IfX CONNOfflAf,I
CASqJ If..RA DCCCLXXIX
SECVNJO iDV ; Y.. j
VE ATE Beatac VIRGINI(Virgini) MRIE(Mariae) ADEFONSVS(Adcfonsus) REX(Rex) CONNOMINATVS(Connominatvs) CASTVS(Castvs) AERA(Aera) DCCCLXXIX
(879) SECVNDO(Seevlldo) IDVS(Idus) IVLI(Julio)
Ala bienaventurada Virgen Marfa, Alfonso Rey llamado el Casto. Era 879, 14 de Julio
(R. P. Garcia Frutos]

En la obra del Sr. D. Nemesio Martinez, ya agotada,
.Gula Ilustrada de Gij6n,. lamina 69, se ve el siguiente facstmil de la piedra del ara de la iglesia de
Leorio cuya inscripcion dice:

CRVCIS
FERO
A (I)

FVGE
ERA

J

ALMAE
SIGNVM

0(1)
DEMON
LXXXVII
(I) Omega.

De la cruz

augusta 0 santa

lIcvo
1\ (Alfa)

Ia sciial

o

(Omega)

huyc

demonic

era
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La inscripci6n que sigue se lee todavla hoy (1895)
En el concejo de Gij6n se hallaron muchisirnas
sabre el din tel de una de las puertas de la iglesia parropruebas de tales hechos, de que darernos breve notieia,
quial de San Salvador de Deva, de este concejo de Givaliendonos al efecto de los datos recogidos hasta hoy. ~ jon, iglesia que perteneci6 al monasterio del mismo tI-
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tulo, fundado en Ia misma parroquia y sitio en-que ,;;;
halla aquella, por Velasquita,:esposa del rey Bermudo II, de cuyo monasterio habla el Arzobispo' D. Rodrigo.
-

. En e! no~~re ?el Senor Jesuc~sto, por euyo amor Velas,:,u'ta re,,'.a, hija (0 prole) de Ramiro, edifieD el templo del Senor San Salvador: y aqu.f estan deI;'0sita?as las reliquias, para
que en el santo seno !eClban pr:ffilOS dignos y vivan felizmente y posean el rcmo del Senor. Era milesirna cuando fue
consagrado estc temple de Dios.

Nota..-No se puede trasladar bien at castetiann par et
mal latin y otras faltas que tienr,

(R. P. Garcia Frutos]

La piedra que contiene la inscripci6n siguiente,
que debi6 ser mayor y que aparece cortada en las ultimas palabras y a las que probablemente seguinan las
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q.ue ,enu~er~ban las reliquias alli depositadas, pertenecio a ~ Iglesia de Vaones, parroquia Granda, ea este
conceJo, consagrada en el siglo diez por el Obispo de
Oviedo Gudesto, de orden del rey Bermudo II. Hoy se
conserva la piedra en Castiello en la capilla de Ia casa
de Jove Huergo.

iNM)t'\INE DOMiNI CONSK:RArVM esr IEMPlVM ISTVM CVDfSTO
£P,5COR.) PElt JV.s.~iONEM lXV-\W1 \l[}lE.MUVOl PRv.<iPlS ;ROllS ~{k.W1
IN NON,S fEB!\VARII OIA ~ XX I~ POST MIll[SsiM~
WNT ABI (rBIJ RElIQVIA. R[CONDlf,{. io EST DEL...

En el nombr: del Senor fue consagrado estc temple.....
po~ Gudesto Obispo (D siendo Ohispo Gudesto) de orden del
senor Veremund?, principe hijo... (6 descendientc) de Ordono,
en las nonas de I, ebrero (S de I, ebrero) era trigesirna primera despues de la milesima.
'
Estan depositadas (aHf) las reliquias, es decir, de Dios .....
. V ease l~ nota de la inscripci6n anterior; y respecto a estas
tiltimas hlPld~s~ puede verse la «Cronica general de Espana»
de. Morales, lomo Vlll-libro XVII-paginas 320 y siguicntes.

VIII
PELAYO

uva

su fin la preponderancia de
Roma y la dominaci6n de los Cesares, que todo 10 tiene a la postre.
Cuando el Imperio romano cay6; cuando los barbaros 10 invadieron todo; euando Espana, excepcion hecha de Asturias, Cantabria y Celtiberia, fue repartida entre los
invasores, entonces los asturianos, sacudido el poder
de Roma, recobraron la independencia, rechazando con
bravura a los vandalos, que, habiendose acercado a
Asturias, tomaron pronto distinto rumbo, al notar las
condidones del montuoso pais y el valor y decisi6n
con que sus naturales se disponlan a mantenerse libres
de todo dominio extranjero. Y aunque mas tarde, abjurado el arrianismo por los godos, y propuesta por
ellos una alianza a los asturianos, estos la aceptaron,
sometiendose al sefiorio de aquellos, cuyas leyes, ceremonias, usos y costumbres admitieron, fue siempre con
la salvedad honrosa de que habian de seguir ejerciendo la suprema autoridad en el pais sus duques, que
indistintamente se denominaban de Asturias 6 de Cantabria; hasta que, ultirnamente, sometidos los astures
por Sisebuto, se puede dar por terminada esta segunda
etapa de Ia independencia asturica,

En el aiio 7I I, siendo rey D. Rodng,) (ultimo de
los godos), dicen que lIam6 a sl al duque de Asturias y
Cantabria D. Pelayo, a quien la conducta de Witiza
habfa alejado de la Corte y obligadole a refugiarse en
sus estados; y lIam6le D. Rodrigo, no para seguir sus
consejos, por desgracia, sin6 para hacerle testigo de
sus torpezas, que trajeron sobre Espana, segun tradicional opinion, la invasion de los arabes con su Tank,
su D. Oppas, su D. Julian y todo 10 dernas que los
lectores de memoria se saben,
Don Pelayo, despues de haberse encontrado en el
fragor de los mas renidos cornbates godo-sarracenos,
retir6se a Toledo, desde donde paso a Asturias a organb..ar la reconquista.
En su viaje de Toledo a Asturias tuvo la satisfacci6n de ver que se Ie unian con entusiasmo los nobles,
los obispos, los sacerdotes, los caudillos y las demas
gentes valerosas, y que todos eUos custodiaban con
grandlsimo celo las sagradas reliquias venerandas de
nuestra fe religiosa y patria; reliquias que lograron asi
escapar de la profanaci6n musulmana, y que fueron
cuidadosamente depositadas y escondidas, en cuanto
la comitiva belicosa hubo arribado a nuestra comarca.
Parece que D. Pelayo con los suyos, se dirigi6 a
Gij6n, y bast6 su presencia en el pais para que los
denodados y animosos astures acudieran con presteza y exultacion a rodearle y a preparar con su consejo varonil la mas grande de las proezas guerreras
que la historia registra. Como los cantabros y los as-
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el blas6n de la ciudad se Ie ve con la cruz en una mano
tures respetaban Y. querian con delirio a su Duque soy la espada en la otra, afirmando a este prop6sito Meberano, al nieto de Chindasvinto, su presencia hizo erenendez Valdes haber visto una medalla con el busto de
cer entre ellos el ardor patrio, Hervla bulliciosa la
D. Pelayo, y en el reverso el lema Rey de Asturias,
gente de armas dentro de la inexpugnable Gij6n, leCantabria y Gij6n, siendo el parecer de Jovellanos que
vantabase rumor de guerra que aumentando por moGij6n fue la eapital de Asturias; concordando en ello
mentos se elevaba a la categoria de impaciencia geneAmbrosio Morales, el maestro Alfonso Sanchez y Tirso
rosa; y as! como el polvillo que ligero rastrea y juega
de Aviles, y expresandose el P. Mariana en los siguiensobre la carretera es precursor y preludio de esas nubes
tes terrninos: c Puedese sospechar que Pelayo y los
espesas que forma el denso polvo llevado velozmente
que Ie sucedieron se titulaban reyes de Gij6n.•
por el viento, nubes que, poco despues, en su torbeFuera de Gij6n Pelayo, creen algunos que fue desIlino, todo 10 envuelven, 10 cubren y arrastran, asf
aquellos murmullos guerreros encerrados en Gij6n se
honrado por Munuza en la persona de su noble herdesbordaron, pronto, imponentes por toda la comarca
mana Dosinda, naciendo de aquila leyenda que acogen
la mayor parte de los historiadores, y que di6 dichosa
asturica convirtiendo el entusiasmo de los fugitivos en
ocasi6n a Quintana y a Jovellanos para componer sus
generaIizada explosi6n de indescriptible patriotismo,
celebradas tragedias, y a otros muchos escritores para
que cundi6 por todas partes, manifestandose vigoroso
en la presteza conque de todos lados acudieron a recofantasear escenas rornanticas del tono mas subido;' penocer como rey de Gij6n al virtuoso, al noble, al valero en opini6n del erudito D. Jose Caveda, debe tenerse
roso D. Pelayo, a jurar guerra a muerte a los invasores
por fabulosa la aventura de Munuza y Dosinda 6 Hory a disponerse a defender heroicamente, con sublimidad
mesinda, pues los historiadores antiguos allegados a los
nunea bastante ponderada, la santa bandera de la reliorigenes de la restauraci6n, como el Alveldense y el
gi6n y de la patria,
Obispo D. Sebastian, nada absolutamente dicen de
tales historias, notandose que la primera menci6n que
Pero si, como aseguran, Gij6n fue el refugio de
Pelayo, al que por su alta alcurnia consideraron los
de elias se hace, es precisamente en la epoca en que ya
congregados digno de la corona, y si en Gij6n se
el romance habfa sido infiltrado 6 introducido en la
historia por la poderosa imaginaci6n arabe, producienprepar6 la reconquista, emprendida con valor apenas
do escritos fantasticos que sin eserupulos eran imitados
concebible; tambien debe creerse que los moros Ilegapor los escritores hispanos.
ron a Gij6n, al cual tomaron, segun se dice, por decepPelayo a su regreso de Cordoba, como quieren
ci6n de su gobernador, ealifieado por el arzobispo don
unos, 6 sin haber salido de Asturias, como otros quieRodrigo y otros autores antiguos, de cristiano malo y
ren, convoc6 a sus guerreros en el valle de Cangas de
perverso; y que habiendo salido Pelayo de Gij6n, queOnfs, determinando Ievantar la cruz y la bandera de la
d6 gobermindole Munuza (Othma ben Abu Neza) capinaci6n hermosarnente unidas y abrazadas sobre los ristan de las fuerzas de Tarik.
cos del Auseba en Covadonga, y resistir [oh impruLa tradici6n nos dice que el palacio ocupado por
Pelayo durante el tiempo que en Gij6n residi6 se halladencia! a las enormes fuerzas musulmanas que desde
ba sobre el solar donde hoy se levanta el edificio desCordoba enviadas por Tarik a las 6rdenes del capitan
Alkamank y acompafiadas de D. Oppas, se diriglan
tinado a carcel (Torre Augusta), algunas de cuyasgruecual incontrastable e irresistible avalancha que todo 10
sas paredes estan amasadas con argamasa romana, y
destruye, a concluir de una vez con 10 poco que de Esen ello estan Lafuente y Romey. Delante de la actual
pana y del cristianismo quedaba.
earcel existe una casita destinada a homo, (n." IO de la
calle de Recoletas) en la cual han sido encontradas alEntonces fue, en el glorioso aiio de 7 I 8, cuando se
realize la providencial y portentosa epopeya hist6riea
hajas muyantiguas y en gran numero, que se supone
hayan pertenecido ala Condesa de Gij6n (siglo XIV);
de Covadonga, asombro de los tiempos; entonces fue
sepultado el inmenso ejercito de los sarracenos con
y en la que existe un pozo revestido de piedra bien
todos sus orgullosos capitanes por un pufiado de astulabrada, en cuyo fondo se yen dos puertas que conducen a extensas galerias, con habitaciones contenienres; entonces brill6 en manos de Pelayo sobre la cuspide de los montes el estandarte espafiol coronado por
do mesas de piedra y otros utiles, galerias que contila cruz, stmbolo de la naci6n querida, entonces se funmian en uno y otro sentido hasta el mar y que pudieran
d6 la dinastta regia de los eat6licos prfncipes espaiioles;
ser ni mas ni menos que los fosos que en la epoca romana circufan a Gij6n. Todo ello esta hoy invadido por . entonces, en fin, triunf6 Pelayo, y fue solemnemente
las aguas de un manantial alurnbrado al hacer escavacioproclamado Rey, elegido por los venceclores, yelevado
nes exploradoras. Esta curiosa casita ha sido y es visisobre paves en el campo de Repelao (Rey Pelayo),
tada constantemcnte por todos los aficionados a este
como confirmaci6n de un tftulo que ya de antemano
genero de investigaciones historicas, Tambien es tradiIe hablan otorgado por unanimiclacl aquellos hombres
cional el que Pelayo fue Rey de Gij6n, por 10 que en
de coraz6n tan grande, que apenas se concibe c6mo
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puede haber corazon dentro del cual quepa tan inmenso amor a su amada patria.
Quedose Munuza estupefacto del portento, cuando
Ie dieron noticia de la inaudita, de la estupenda victoria de Covadonga, y sin atender a otro cuidado que
a abandonar enseguida a Gijon, lanzose por los montes a ~uscar la rnuerte, que, muy regocijada y diligente,
Ie salio al encuentro y Ie torno por companero en Olalies, 0 en otro sitio cualquiera, pues hay quien Ie supone muerto trajicarnente dentro de la misma ciudad que
gobernaba, a manos vengadoras del furioso hermano
de Dosinda 0 Adosinda. Vive, sin embargo, en la memoria de los gijoneses, que para recordar a su querido
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gobernador, dieron el nombre de Munuza a una de las
calles de la poblacion, que por cierto es hoy de las
mejores, aunque no tan espaciosa como la calle de los
Moros; y es natural, porque por grande que fuera Munuza no habia de ocupar tanto lugar como todos los
moros juntos.
Cuanto a Gijon, recibio con indescriptible entusiasmo en su seno al gran Pelayo, que durante sus afios
de reinado tuvo por corte a Gijon, cuando no a Cangas de Onfs, donde murio, dejando trazas gloriosas de
aquel poderoso estado que fue con el tiempo el Imperio
de Carlos y Felipe.

IX
DESDE LOS REYES ASTURIANOS A LA CASA DE TRASTAMARA

UZGAl\IOS que nada ocurre de
notable para Gijon durante los
" reinados de Favila, Alfonso y
Fruela, flmdador de Oviedo,
ni tampoco de los siguientes monarcas hasta Alfonso el Casto, que en la era 879 erigio en la parroquia
de Trernanes un templo a la Virgen Maria, cosa probada por haberse hallado en aque! sitio una lapida que
asi 10 atestigua.
Los normandos en el reinado de Ramiro, ano 822,
quisieron apoderarse de Gijon acometiendole par mar.
Constitufan estas gentes, al decir de los historiadores,
un pueblo de piratas del Norte, formado de los cimbros
y de los escandinavos, que en sus vandalicas correrfas
habfan saqueado muchas poblaciones de la Europa
occidental, lIevando a elias, con su nombre, el terror y
el exterminio, Dirigieron, pues, su intimacion a nuestro
pueblo; pero sus valientes hijos, resueltos a la muerte
antes que rendirse, corren a las murallas; pueblanse
estas de hombres de armas, de saeteros; vese alii todo
un pueblo deseoso de venir a las manos con los enemig os, y demostrar a los reyes de Asturias, cuya ensefia tremolan, que lucharan denodadamente en su defensa. EI normando al ver tanto valor, tanto entusiasmo,
titubea primero, y por ultimo, levando anclas, se lanza
a1 mar, furioso en su despecho de verse contenido por
el herofsmo de un pueblo.
En tiempo de Alfonso el Magno, terror de los mu-

sulrnanes, volvieron los normandos aintentar un desembarco sobre Gijon; pero su armada fue deshecha por
los temporales, y el pueblo quedo libre de aquellos temidos piratas 0 ladrones de mar. No obstante, las continuas hostilidades de los normandos bien pudieron haber sido causa de la despoblacion de Gijon y de la
preponderancia de otros pueblos de la provincia; pues
desde entonces decayo la importancia del pueblo, sin
duda porque los habitantes, cansados de las molestias
ocasionadas por los piratas de las costas, se internaron,
contribuyendo a dar vida y desarrollo a otras poblaciones que por entonces eran muy inferiores a Gijon.
Por eso, sin duda, Alfonso el Magno levan to numerosas fortalezas en el territorio de Cijon, como la de
Boides, el celebre castillo de Gauzon en el aiio 884 Y
otros palacios y Iuertes 'para defender (a Gijon) de
las agresiones de moros y normandos.s Aunque no
puede precisarse donde estuvo e1 famoso castillo de
Gauzon, las cronicas antiguas aseguran que sobre perias, a orillas delmar; y muchos autores, que en la feligres{a de Perlora, en el paraje llamado Perdn. En dicho,
castillo, y por orden del Rey, fue labrada la inapreciable
joya simbolica, y adorable divisa del escudo de Asturias: la veneranda Cruz de fa Victoria. En el se Ilevo
,i cabo el pasmoso trabajo de orfebrerfa y engaste que
cubrio de finfsimo oro y sembro de ricas piedras preciosas la historica y gloriosa cruz de roble, usada por
e1 rey de Gijon, Pelayo, labaro de los reyes que le siguieron, orgullo del Principado, que en su blason la
ostenta, y origen de multiples leyendas piadosas y profanas llenas de poesia y amor patrio,
Construyo tarnbien para su descanso y recreo durante contadas treguas, la fortaleza de Cultrocies, en el
19
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sitio que hoy se denomina Contrueces, donde edifico,
ademas del castillo, la iglesia de Santa Maria de Cultrocies; y fundo tambien la famosa iglesia y el monasterio de San Salvador de Valdedios, que f'ntonces pertenecla al concejo 0 jurisdiccion de Gijon.
De aquellos remotos tiempos son tarnbien las iglesias de Santurio, Santa Marla de Veranes, Santa Eulalia
de Cenero, el templo de Ceares, el de San Julian (acaso Trernafies) y el de Santo Tomas de Vaones.
Sabese que pertenece a esta epoca la iglesia de
Leorio, por haber sido hallada en ella la lapida de marmol que asf 10 demuestra; y que en el siglo X Iue consagrada la iglesiade Vaones por el Obispo de Oviedo
Gudesteo de orden del rey Bermudo 11, por la lapida
que aun se conserva en Castiello en la capilla de la
casa de Jove-Huergo, cuya inscripcion dejamos ya copiada en la pagina I 43.
La iglesia de Vaones ha sido sustituida por la de
Granda. En el mismo siglo X fue erigido el monasterio
de San Salvador de Deva por Velasquita, esposa del
Rey Bermudo II. Grandioso debiera ser este templo,
dice el Sr. Rendueles, .cuando el citado arzobispo don
Rodrigo nos instruye de que Gijon era entonces menos
conocido por sf, que por el cercano monasterio de San
Salvador.» Todavfa se lee hoy sobre la parroquial de
Deva la inscripcion que tambien queda trascrita en la
pagina 143.
El rnonasterio de San Juan de Fano data de I 180,
Y debe su fundacion a Alvar Gutierrez y su mujer Aldonza, Yepes dice que se fundo en la era de I 183, que
es aiio de I 145, que fue muy grande y de estima, y que
Ie pusieron en la propia heredad y hacienda de los
fundadores. Hoy es iglesia parroquial la que 10 era del
Monasterio, manteniendo el mismo titular, yaun se distinguen las sepulturas de su antiguo cementerio, y en la
casa del cura algunas piedras labradas de aquel tiempo.
Muy antiguo tambien es el temple de Porceyo,
como tantos otros que se hallan diseminados por las
parroquias del concejo.
Debemos ahora consignar, para no faltar ni en
un apice a la verdad historiea, que la importancia de
nuestro pueblo habia decrecido algo consiguientemente a la disminucion ya indicada del mimero de sus habitantes; aunque conservaba siempre la superioridad
conquistada por su historia y la respetabilidad debida
a su posicion y fortaleza por 10 que seguta siendo el
punto en que los poderosos fijaban sus miradas, y el
objeto preferente de las distinciones regias,

Hay quien dice que se gobernaba Gijon y su concejo por un fuero especial, mas privilegiado que el
de Benavente. Nada hay de seguro en ello. Unos suponen que dicho Iuero fue concedido por el rey D. Alfonso
. el Casto, otros se oponen a que as! sea; entre ellos don
Jose Caveda, en los siguiente.s terrninos: tEl fuero de
Gijon no pudo ser concesion de D. Alfonso el Casto.
Ningun documento se conoce de esta clase anterior al
de Leon, de [020. En las epocas anteriores no se habfan formado todavfa las municipalidades tal cual despues se conocieron, y como se organizaron para dar
nueva vida a los pueblos y una consistencia mas firme
y mayores recursos al Estado.•
Figuran allende como gijoneses ilustres el Conde
Diego Porcello, de Porceyo, al que encornendo el 010narca la fundacion y guarda del castillo y ciudad de
Burgos; y el Conde de Presares, Gutierrez Menendez,
cuyos descendientes dieron siempre realce al pueblo
de que proceden.
Muchos hijos ilustres de Gijon pudieramos mencionar que durante estas revueltas epocas se distinguieron
e hicieron famosos, alcanzando distincion, nobleza y
privilegios para sl y para su linaje; pero no citaremos
mas que a otro: a D. Ordoiio Alvarez de las Asturias en tiempo de Fernando III el Santo; cuya cita nos
dispensaran los lectores por la circunstancia especial
de que lleva el titulo de Conde de Gijon, condado tan
fecundo en peripecias, que apenas si pudo serlo mas; sin
haberse podido precisar cual fue el origen y principio
de tal nobleza; aunque sf se sabe que continuo disfrutandola la familia de los Alvarez de Asturias; y que reinando Alfonso XI, y siendo Conde de Gijon D. Rodrigo
Alvarez de las Asturias (rico hombre de Castilla, senor
de Noreiia, Gijon, Aviles, Trastamara y otras villas;
adelantado mayor de Leon y Asturias, senor del muy
antiguo solar de los Alvarez, descendientes de los infantes D. Ordoiio el Ciego y Dona Cristina, y que
ademas de todos sus titulos, ostentaba el de ayo de
D. Enrique, hijo bastardo de Alfonso XI y de Dona
Leonor de Guzman) ocurri6 que, no teniendo sucesion,
D. Rodrigo hizo traspaso de sus bienes y condado al
infante D. Enrique. De esta suerte vino a ser Conde
de Gijon el referido infante, hermano del famoso rey
D. Pedro I, 10 que fue motivo de grandes disturbios
y gravisimos sucesos, que, como se vera, acabaron de
raiz con eI pueblo.

x
DON ENRIQUE EN GIJON.

EGUN dicen, D. Pedro I de Castilla, el Cruel, eI Justiciero, como
se quiera, tenia el caracter algo
, fuerte, al parecer, y muy violento
el genio. AsI, pues, no habiendole
gustado mucho que su senor padre
el rey D. Alfonso XI hubiere tenido sus cosas con dona Leonor de Guzman, y, con las cosas, numerosos hijos bastardos,en cuanto se vio Rey, la ernprendio contra Dona Leonor y su ralea 6 casta, sin tener en cuenta
el refran que dice c de tal palo tal astilla,s que no fue
mala astilla de aquel tronco el Sr. D. Pedro I.
Con Dona Leonor estaba en Sevilla eI infante don
Enrique, Conde de Trastamara y de Gijon, yen cuanto supo como las gastaba su hermano y Senor, encaminose con su esposa D." Juana Manuel de la Cerda, con
D. Pedro Carrillo y otros caballeros, a la cabeza de su
extenso condado, esto es, a la plaza de Gijon a donde
lleg6 no sin peligros; reuniendo, en sitio tan fortificado
que rayaba en inexpugnable, a sus parciales, y alzando
banderas contra el Rey.
Mucho animo a losgijoneses la lIegada de su Conde,
persona tan principal, que no podia serlo mas siendo
como era de estirpe y linaje regio; y tan animosa y
osada, que se atrevia contra el mismo Rey.
AsI, pues, Ie manifestaron su regocijo con grandes
demostraciones de simpatia, las cuales fueron recompensadas por D. Enrique con senalados favores, pues
reparo los edificios, reedifico eI castillo y las murallas y
mej oro el puerto por donde esperaba auxilios de la nacion francesa. Abasteci6 de armas y municiones a Gij6n,
Norena y demas sitios fuertes, y preparose, en una palabra, para la lucha contra su impetuoso y temido hermano. L1eg6 entonces a refugiarse en Gij6n la flor y
nata de la nobleza castellana, que, perseguida por la
severidad del Rey, se decidio a pelear al lado de don
Enrique. Pero mientras llegaba el momento de combatir
divertlase la gente, como nunca, en saraos y fiestas en
el antiguo alcazar; revistas y espectaculos a que concurrfan las familias nobillsimas y las cIases populares, justas y torneos que convirtieron a Gij6n en bulliciosa
Corte; holgorios que trajeron consigo los amores de
D. Enrique con Dona Elvira Iniguez, (que con el joyen Garcilaso de la Vega, se habfa refugiado tambien
en Gij6n), y produjeron consecutivamente el nacimien-

to de D. Alfonso, futuro conde de Gij6n, y de Dona
Juana, madre del celebre marques de Villena. De suerte que, si en este mundo nada hay mas sabroso que el
cariiio de una mujer a quien se ama con encendida pasion, precise es confesar que nuestro D. Enrique era
hombre feliz en su condado,
Sin embargo, a pesar de tanta ventura, no se olvidaba de adquirir parciales; supo, en efecto, captarse
las sirnpatfas de todos los gijoneses y de la mayor parte de los caballeros asturianos, Asl fue que, cuando su
hermano D. Pedro, en eI aiio de 1352, se decidi6 a
venir sobre Gij6n y asent6 sus reales junto a las muralias del misrno, poniendole cerco, viendo lo diflcil de la
empresa, el gran partido de D. Enrique, y que los valientes gijoneses, mandados por el alcaide de la plaza
D. Pedro Carrillo, hablan jurado morir en su defensa,
se decidi6 a firmar, el 26 de Junio del aiio citado 135 2,
una reconciliaci6n con su herrnano, concediendo amplio
perd6n a los adversarios y devolviendoles el goce de
sus tierras y sefiorfos; habiendose a su vez comprometido D. Enrique a que de sus villas y castillos no se
haria la guerra al Rey. Entraron los dos hermanos en
la poblacion, que se desvivi6 por obsequiar al rey don
Pedro los dfas que en ella estuvo,
El documento firmado por D. Enrique empezaba asl: c Sepan cuantos esta carta vieren, como yo
D. Enrique fijo del muy noble rey D. Alfon, conde
de Trastamara e de Gij6n e de Lemos, e de Sarria e
senor de Noreila e de Cabrera e de Rivera. Porque
vos el muy alto e muy noble e mucho honrado senor
Rey D. Pedro de Castiella, por me facer bien, tovistes
por bien de me otorgar las petieiones que vos envie
pedir, sefialadamente que perdonastes a mf e a todos
los mlos que conmigo fueron en facer esta guerra......
Y concIula en los siguientes terminos: c Fecha en la
Puebla de Gijon a 26 de Junia. Era 1390 (Afio 1352).
-Yo el Conde •. -Tiene el sello de cera pendiente,
Las arrnas son un mantel, dos leones arriba y un castillo abajo; y por orla tiene ocho escaques 6 casillas de
veros 6 campanitas, y ocho cabras,
Don Enrique residio en su condado al que tenia ya
carino grande, hasta que las circunstancias y los azares
de la guerra Ie lIevaron a ser caudillo de los descontentos de su hermano D. Pedro, al que mato, como es
sabido, en Montiel, en 1369, encasquetandose la corona
de Castilla; y dejando mas tarde, para siernpre, en 1373,
su condado de Gij6n, con eI de Noreiia, a favor de su
hijo mayor D. Alfonso, tambien bastardo, para que no
desdijera dellucido sella de su respetable alcurnia,
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XI
REBELDfAS DEL CONDE DE GIJON.

ACIO el nuevo Conde, como
ya sabemos, de los amores sostenidos por D. Enrique, durante su permanencia en Gij6n,
con Dona Elvira Iiiiguez de la
Vega, Ilamada la Corita. Casose en 1 377 con Dona
Isabel de Braganza, hija del rey de Portugal, cuya ambici6n corrfa parejas con la altivez de su condal esposo, que era mucha.
Lleg6 a ser el mas poderoso senor de la corona
de Castilla, pues reunio en sf, ademas de la cuantiosa
herencia de D. Rodrigo Alvarez de las Asturias, las
siguientes donaciones testamentarias de D. Enrique, su
padre: eOtrosf mandamos a D. Alonso mi /ijo encima
•de los otros logares e de las mercedes que Ie /icimos;
• conviene a saber la Puebla de Villaviciosa, e la Pue• bla de Colunga con Cangas de Onfs, e Cabranes, e
• Pongrin, e Mariiian, e Parras, e Pilofia, e Caso, e
• Haller, e las Pueblas de Grado, e de Pravia, e de
•Valdes, e de Salas, e de Luarca, e con sus terminos
•e vasallos, e /ijo dalgos e fueros, e con todas sus rens tas, e pechos, e derechos, e con todas sus pertenen• cias, e con el seiiorfo real, e mero mixto imperio que
• nos los avemos; pero todavla tenemos por bien que si
• el moriere sin /ijos legitimos que se tornen los loga• res a la corona de nuestros reinos.•
Agreguese a todo esto que Dona Elvira Iiilguez,
madre de D. Alfonso, hered6 una pension vitalicia de
30.000 maravedises anuales, y que el rey D. Juan I,
sucesor de D. Enrique, concedi6 al conde de Gij6n los
sefiorfos de Alteza, Rivera, Rioseco y Tordehumos y
el salin de AZlilis, e de muy grande renta, e le diera
muchos caballeros y escuderos de su reino que 10guardasen,s segun frase de Pedro L6pez de Ayala.
Pues, a pesar de todo, no contento el dichoso matrimonio, y tentado por el diablo de la codicia, determin6 y puso por obra el molestar los sefiorfos ajenos
imponiendolcs tributos y exigiendoselos por medio de
justicias de su bando y de fuertes destacamentos que
recorrian toda la provincia. Resistfanse, como es natural, los caballeros en sus casas fuertes y castillos, llegabase a una avenencia, volvfa el Conde a las antiguas
mafias, y aquello no podia, de seguir asi, acabar en
bien. Llam6, pues, el rey D. Juan a D. Alfonso su

hermano, y, despues de haberle reconvenido por su
proceder, obtuvo de el palabra de futura lealtad; palabra tan enganosa, que desde la Corte paso a Portugal,
y aliandose con los ingleses y portugueses que sostenfan los derechos de las hijas de D. Pedro a la corona
de Castilla, ofreci6Ies su apoyo a carnbio de la creaci6n
de un estado independiente de la Corona, de que el seria soberano con el titulo de Conde.
Supo de esto el rey D. Juan I, orden6 la prisi6n de
su herrnano, y entonces D. Alfonso, acogiendose a Asturias, hfzose fuerte en Gij6n y rebelose resueltamente
contra la corona.
Ocurrfa esta infausta serie de sucesos en 1381. EI
Rey con numerosas tropas vino sobre Gij6n; Alfonso
sali6 de el, y dirigiendose al cuartel real volvi6 a ofrecer
de nuevo sumision a su hermano; otorg61e este perdon y recibiole pleito homenaje y juramento de fidelidad • en San Salvador de Oviedo, en la capilla
de las Reliquias, sobre el cuerpo de Dios, en manos
del Obispo de Oviedo»; pleito homenaje que duro 10
que habian durado los anteriores, porque D. Alfonso
sigui6 abasteciendo sus castillos y fortalezas y preparandose para la guerra, hasta que, como todas las
cosas en este mundo tienen su terrnino, Ie tuvo tambien la paciencia del Rey, que cansado de tanta porfia, desposeyo y con/isc6 al Conde de todos sus sefiorfos y envi6 a su consejero el Obispo D. Gutierre,
como capitan general, con numerosos ejercitos y reales cedulas y cartas a cumplimentar sus ordenes de
«tomar esta tierra para la nuestra corona, e despues
• de nuestros dias para los reyes que despues vinieren,
• de tal manera que siempre /inque en el seriorfo de la
• Corona real.s
Los mandatos fueron ejecutados al pie de la letra.
Iban cayendo todas las fortalezas y castillos, despues de sangrientas y desesperadas refriegas, en
poder de las tropas reales, y s610 faltaba Gij6n, plaza
tan fuerte, que a sitiarla vino el mismo Rey en persona a la cabeza de lucidfsimo y nutrido ejercito, aguantan dose en su cuartel real (establecido hacia el sitio
donde hoy esta el colegio de los RR. PP. Jesuitas,
lugar que aun se llama del Real,) desde el mes de
Octubre de 1382 al 8 de Julio de 1383, sin cunseguir
la rendicion de los rebeldes, no obstante las acometidas tan repetidas como infructuosas con que asediaba la ciudad.
Muchas salidas hicieron los sitiados, en las que
sembraban la muerte y el terror entre los del Rey,
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habiendo llegado en algunas de ellas a Contrueces,
Llano, Jove y San Esteban del mar, destruy endo y
quemando los castillos y casas fuertes que en dichos
lugares habfa; causando la muerte al general Menen Perez de Valdes, valiente gijones que dirigia
el sitio; y llevando su herofsmo hasta el punto de
que .convencido el Rey de la imposibilidad de tomar
a Gijon por la fuerza, termino sitiandole por hambre.
Al efecto cerro la entrada del puerto valiendose
de la escuadra castellana que mandaba el almirante
Sanchez de Tovar, y establecio un riguroso bloqueo,
impidiendo el arribo a Gijon de socorro alguno; 10
que dio por resultado el que cediendo el Conde, firmase la concordia por la que otorgaba el Rey merced de las vidas y perdon general; al Conde le prometio en vez de sus estados de Asturias, cederle otros
equivalentes en Castilla, con su real palabra de no
prender ni injuriar a la Condesa su mujer, prestando
solemne juramento de cumplirlo as.. Lleva la interesante concordia la fecha de 8 de Julio de 1383.
EI Conde reconocio el vasallaje al Rey, haciendo
pleito homenaje de servirle con Iealtad, entregandole
la villa y alcazar de Gijon con sus dernas posesiones
y castillos de Asturias; y al dfa siguiente hizo el Rey
su solemne entrada en Gij6n, siendo aclamado entusiasticarn ente por los agradecidos gijoneses que con
demostraciones de carino Ie expresaban su gratitud
por el perdon otorgado.
Gust6 D. Juan de permanecer en esta villa alg{m
tiempo, visitando con gran cuidado sus antiguos monumentos, y las muchas memorias que del tiempo de
los romanos se conservaban, y como entre estas se
contaran las renombradas Aras Sextianas, en las
cuales vi6 muchas inscripciones, todas en honor de
Cesar, refiriendo una de ellas, seglin el abad D. Lucas, que este ernperador romano habfa ordenado que
los afios se contasen por la era de su monarqufa, dispuso el Rey que en adelante se contaran por el nacimiento de Jesucristo, y asf se cumplio, ratificando esta
disposicion las Cortes celebradas en Segovia, en el
afio 1385.
Creese por algunos que en este sitio los gijoneses emplearon armas de fuego valiendose de la p61vora que acababa de ser aplicada por el aleman Sechubart a las maquinas de guerra; y efectivamente
puede as! suponerse, pues hablando un documento
antiguo del Rey D. Juan dice: .e lleg6 a la Villa de
Gij6n do estaba el Conde, e non Ie acojieron en ella,

149

antes Ie tiraban con TRUENOS, e con ballestas, e piedras, e que la defendlan.• Bien pudo ser asi, porque
'habfa en la plaza aventureros y gentes tomadas a sueldo, de todas naciones; pero especialmente ingleses, de
los que frecuentemente entraban por el puerto numerosos destacamentos, y nada tiene de particular que
entre todos ellos traj eran por aca el reciente invento.
La cronies del rey D. Juan I por Pero Lopez de
Ayala, dice terminante que los sitiados emplearon el
nuevo invento la noche en que, a pecho descubierto
se vieron acometidos impetuosamente por los sitiadores que, desesperados, se proponfan tomar la plaza.
Durante la rabiosa lucha oyose un espantoso estruendo:
habian sido disparados a la vez todos los canones,
causando tanto terror en los contrarios, que retrocedieron en confusion espantosa, aumentada por las tinieblas
de la noche, y por la carga que, aprovechandose de su
pavor, les dieron los sitiados, persiguiendolos hasta
deshacerlos por completo y dar muerte al valeroso jefe
Menen Perez de Valdes, que no retrocedio, antes quiso
morir llamando yexhortando a los suyos.
En cuanto a la poblacion, se reduda al barrio
llamado hoy de Cima de Villa, pues las fortificaciones
se extendlan desde el castillo de San Pedro, hacia la
actual iglesia del mismo nombre, que en parte esta
cimentada sobre elIas; por todo el Campo de Valdes
y parte de la Plaza de la Constitucion, dirigiendose despues, proximamente, por la calle de Acacia, a la Plazuela
de Jovellanos;por delante de la Carcel, y detras del
Palacio del Conde de Revillagigedo y Colegiata a las
calles de •San Juan Bautista. y • Artillerfa-, hasta concluir en el alrnacen conocido con el nombre de • casa
de las piezas.•
Aunque eI Rey otorg6 a D. Alfonso el condado
de Valencia de D. Juan con los correspondientes sefiorfos en compensacion del extinguido condado de
Gij6n,intent6 nuevamente alzarse contrael Rey, conspirando, al efecto, en uni6n del rey de Portugal; por
10 cual fue hecho prisionero en la Puebla de Mentalban y encerrado en el castillo de Almonacl, de donde pas6 al de Monterey.
Poco despues, en 13 88, el rey D.Juan para zanjar
diferencias con el duque de Lancaster, cas6 a su hijo
D. Enrique con la hija del Duque, Dona Catalina, y le
cedi6 la provincia de Asturias, creando el Principado
de Asturias, titulo que descle entonces llevan todos
los primogenitos de los Reyes de Espana.
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FIN DE LAS REBELDfAS.

EVOLTOSO y travieso por
demas el Conde, imaginaba en
su reclusion el modo de recobrar la libertad para reincidir
en sus inagotadas rebeliones; pero la ocasi6n no acababa de serle favorable. Sin embargo, al fin, lleg6.
En efecto, D. Enrique III el Doliente, sucedi6 a
D. Juan en el trono, y una de las cosas peores que hizo
fue dar libertad aD. Alfonso en 139 I, devolviendole
sus estados y elevandole a co-regente del reino; y
decimos que esta fue una de las cosas peores, pues
asf que se vio libre volvi6 a Asturias, acompafiado de
nobles descontentos y aventureros, y sublevose contra D. Enrique, fortificandose en Gij6n, con la ayuda
de su hermano el duque de Benavente, en el ano de
gracia 1394.
Lleg6 D. Enrique al Prineipado con 2.000 escuderos y ballesteros, 400 hombres de armas yalgunos
caballos, sentando sus reales en torno de la plaza y
recibiendo grandes refuerzos del pals.
Gij6n se hallaba defendido .por 11lultitudde auentureros ingleses y gente franca tomada d sue/do jor
e! conde, uarias eompaiiias del duqzle de Benavente)'·
uasa/Ios de otros grandes senores reoe!desalRe)', componiendo un total de cien hombres de armas, cuatrocientos escuderos y cien ballesteros; en cuanto a los
gijoneses que en otras ocasiones habfan sido su firme
apoyo, eran decididos sostenedores de la causa real
una vez alzados del vasallaje que a D. Alfonso prestaron, en los tiempos en que era su senor natural;
asf que a las primeras noticias que se corrieron del
dariado intento con que el Conde venia, la mayor parte de los caballeros e hidalgos abandonaron la villa,
yendo con la justieia y gobernaci6n a la Puebla de
Somi6, lugar inmediato a Gij6n, donde se hieieron
fuertes, hasta la llegada de D. Enrique y su ejercito,
al cual, inmediatamente se unieron llevando en sf el
concurso de su valor e inteligencia.. (Relldueles.)
Lope Cortes de Parres, de cuyo tronco geneal6gico naci6 Hernan Cortes, mandaba la gente de Gij6n.
Ademas de las antiguas y fortfsimas murallas que
Ie circundaban, hablan establecido los sitiados otras

obras de defensa como grandes eavas, especie de fosos
que la cenfan, y por las que circulaban libremente las
aguas del mar de uno a otro lado, aislando la plaza;
un fuerte palcnqulJ 6 porei6n de tablas con clavos agudos cubiertas disimuladamente con tierra, 6 sea una
estacada; y en la playa, allado del castillo, tenia el Conde algunas barcas preparadas para huir, caso que la
suerte no Ie fuera propicia,
Con toda prontitud se establecio e1 cerco, a la vi"."
ta del Rey, en el mes de Noviembre de 1394; guiando,
por su encargo, al ejercito sitiador Pedro Menendez
Valdes, hijo de Menen Perez, ilustre gijones que figura entre los mas famosos capitanes del siglo XV, cuya
valerosa muerte frente a la plaza ya hemos descrito.
Fueron inutiles todos los esfuerzos, Las oastidas,
torres 6 castillos de madera, que sobre unos ejes con
sus ruedas fueron aproxirnados a los muros para disc
parar las flechas y balas enormes de piedra, de las que
aun se conservan algunas, no sirvieron absolutamente
de nada ante 10 grueso y formidable de la muralla, obra
de los romanos; las refriegas sostenidas, a pie firme no
ocasionaban mas que desventajas; los intentos de quemar las barcas, perdlda de hombres.
Uno de estos intentos 10 describe la Croniea de
Pero MilO, del siguiente modo: .fue el acuerdo de ir
a quemar las barcas luego: e otro dia, de baja mar, armaronse una parte de la gente del Rey para ir quemarles. EI Doncel Pero Nino sopo este ardid, e fue al Rey,
e pidi61e merced que Ie mandase dar arrnas, pues estaban en guerra, e en tallugar que Ie facfan menester; que aun el non las avla ningunas suyas. EI Rey
mandole dar sus armas mesmas. Podia ser este Doncel,
ala sazon, de edad de quince aiios, E cuando vieron ir
quemar las barcas salieron de la villa grand gente de armas por las defender: sobre 10 cual ovo aquel dfa una
grand pelea que duro mucho. Alii pele6 tanto este
Doncel, que se esmero de los otros allende de ellos
tantas veces, que non fue ninguno aquel dla que tanto ficiese por sus manos...... Y, en resumen, consiguieron los del Rey quemar dos solas barcas a cambio
de muchas bajas, teniendo que retirarse a sus tiendas,
a sus oarreras 6 trincheras sin haber hecho adelanto
que guardase proporci6n con el costo de tanta sangre.
•Sobrevino entonces un invierno prematuro, frio y
lluvioso, que contribuyendo a hacer mas insoportable
la estancia del Real en las lagunas y tierras bajas en
que sc estableciera, declar6 en el campo muchas enfermedades por 10 que el Rey hubo de aceptar la pleitesla
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que D. Alfonso Ie propuso, acordandose que uno y
otro sorneterfan su pleito al fallo arbitral del Rey de
Francia Carlos VI.. (Rendueles.)
Declar6 el rey de Francia en 1395 aleve y traidor
a D. Alfonso, rnandandole entregarse en manos de su
Senor. Huy6 D. Alfonso de Gij6n; mas la condesa
Dona Isabel rehus6 la entrega de la plaza no titubeando en aceptar la suerte de verse envuelta entre sus
ruinas antes que abatir su orgullo a las plantas del 010narca. Tal disgusto caus6 entre los buenos gijoneses
esta resolucion y ernpeno, que en el momento de ser
conocido, esta1l6 un alboroto, sofocado en sangre de
honrados ciudadanos, los que, viendose sin otro remedio, abandonaron sus casas, moradas y haciendas, dejando la villa por completo entregada a la Condesa y
sus parciales, retirandose a Somio, donde ya otra vez se
habfa establecido la justicia y regimiento.
. Vengativo y justamente airado el rey D. Enrique,
a pesar del fatal influjo que en su delicada salud ejcrcta
el humedo clima de Asturias, decidi6 volver en persona y con presteza a rendir la plaza, antes que la probable llegada del rebelde Conde, auxiliado por algun
prfncipe extranjero, hiciera mas dificultosa la empresa:
acornpaiiado de 10 mas florida de la nobleza, lIeg6 a
Oviedo a fines de Mayo de 1395; alii Ie esperaba el
ejercito al mando de Pedro Menendez Valdes, en cuyas
filas se contaban los nombres de los mas ilustres asturianos, y casi todos los hidalgos gijoneses, entre los
que bullia el deseo de dar al Rey una prueba sefialada
de lealtad, y de la poca estima en que tenfan al conde
D. Alfonso. Tras una brevisima detenci6n en la capital del Principado, emprendieron su marcha el Rey
y el ejercito, sentando sus reales enfrente de Gij6n el
dfa 1.0 del siguiente Junio.
Innumerables tentativas se hicieron contra la plaza,
llegando hasta sus mismas puertas, resultando esteriles y
moruferas todas elias •hasta que, por fin, cansado ya
D. Enrique de ver derramada imitilrnente la sangre de

sus vasallos, decidio rendir por harnbre la rebelde villa:
la escuadra castellana cierra la entrada del puerto, vigilando cuidadosamente la concha y mares cercanos;
mas no par eso decae el animo de sus defensores, en
la esperanza de avistar alguna poderosa armada, en la
que el conde D. Alfonso venga a socorrerles, tienden
todos los dlas su afanosa vista al horizonte; pero, solamente aciertan a descubrir las naves en que ondea 'el
morado pabell6n de Castilla; entonces tan s610, perdidas las fuerzas para su propia defensa, piden capitular
solicitando la clemencia del Rey. Demasiado benigno,
entreg6 a la Condesa su hijo D. Enrique que tenia en
rehenes; mandando que can sus parciales se saliera
fuera del reino, y la escuadra dejase expedito el paso a
las barcas rebeldes que estaban situadas debajo de la
Iglesia, t1I fa mar frontcra d Somio, y en los alrededores de la pena conocida hoy dfa con el nombre de
Santana.» (Rend1/e!es).
Estipulada la entrega para el siguiente dia, avist6se
desde el campo real, y en rnedio de la oscura neche,
vasta hoguera que despedla siniestros resplandores: era
Gij6n que se consumfa en un inmenso incendio; los monumentos romanos, g6ticos y bizantinos, iglesias, alcazar, palacios; todo cuanto habfa podido resistir a los
horrores del sitio, desplomabase con estrepito al fulgor
de las incendiarias teas, manejadas por los aventureros
que la plaza encerraba, Al rayar el alba, Gij6n era un
mouton de ruinas,
Cuando de manana hicieron su entrada en la villa
las tropas reales, de nuevo enojado el monarca, por
la ultima y reciente maquinacion, que dejara burlados
sus esfuerzos, mand6 arrasar, en castigo de su rebeldfa
(cual si Gij6n de ello tuviere la culpa), los escasisimos
edificios que habian quedado en pie: castillos, murallas
y torres, respetando tan s610 la Iglesia de Santa Catalina, unico templo librado de tan espantosa catastrofe.
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CONSECUENCIAS DE LAS REBELDIAS.
de su condado, no volvieron a pisar mas tierra es-

A preponderancia de Gij6n, sucumbi6 entonces, a la vez que los recuerdos que el pueblo atesoraba de
su antiguo prestigio y esplendor;
sepultandolo todo ella la desmedida soberbia de los
Condes de Gij6n, que, por cierto, despues de la ruina

panola.
iS610 qued6 de tanto poderlo y arrogancia un
menton de escombros, unos restos, desportillados, de
murallas y un paraje abandonado, yermo!
lIien puede decirse que el condado de Gij6n concluyo cuando esta catastrofe, pues aunque mas tarde el
conde de Valencia, D. Juan Acuna, pretendi6 apoderarse del empleo de AdeJantado 6 Merino mayor de
Asturias (cuya gerarquia ya estaba suprimida), y de la
villa de Gij6n, fue tan mal acogida por el pals su propuesta, que desisti6 de ella y se alej6 can sus tropas; si
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bien mas tarde, en 1465, obtuvo como merced el titulo
de duque de Gij6n, otorgado por Enrique IV, al parecer con la expresa traba 6 cortapisa de estar exento de
jurisdicci6n y ser personal, en tal manera, que no pudiese ser enajenado ni trasmitido. Sand~val, cronista
de los Acuiias, dice que D. Martin Vazquez de Acuna,
llev6 los dictados de duque de Valencia y conde de
Gij6n. Y despues de esto no volvemos a encontrar legltimamente lIevados estos tftulos gijoneses en la sucesi6n de los tiempos; pues aunque el conde de Linares
10 intent6 de 1645 a 1652, no pudo, como es natural,
lograrlo, que estaban muy escarmentados los de Gij6n
de tales titulos y titulados.
Como recuerdo de los sucesos que dieron al traste
con Gij6n, no existen bronces, ni estatuas, ni maravillas;
0010 quedan los nombres dados a algunas calles y plazas como la Plazuela de lI1Bnbz Perez, en recuerdo
del ilustre gijones que muri6 en uno de los ataques
dados a la terrible e invencible plaza; la calle de Pedro
Menendez, hijo del anterior, que fue quien dirigi6 el
ultimo sitio de Gij6n; la calle de lI1Bnendez Valdis, cuyo apellido es digno de perpetua memoria; el lugar
denominado EI Rea!, con su fuente, entre el colegio
de los PP. Jesuitas y los Campos Ellseos; y, hasta hace
poco, existfan la plaza de la Estacada, hoy ocupada
por el Mercado cubierto, y las calles del Real, de DOli
Alonso y de D. Enrique III, que mudaron de nombre a gusto de Ayuntamientos, 6 poco versados en
achaques hist6rico-Iocales, 6 poco aficionados y dados
a perpetuar antiguallas. T odavla hoy en la esquina
del Institute que mira allado del Teatro de Jovellanos,
pueden ver los curiosos un letrero que dice Calle de
Enrique 3:; la calle de D. Alonso iba por el otro lado
del Instituto hasta las casas del Sr. Escudero; y la del
Real estaba entre la de San Bernardo y la antigua de
los Morales, que hoy es continuaci6n de la de San
Bernardo.
EI nombre de e Barbacanas con que aun designan
algunos el muelle, desde la Colegiata a Liquerique, pudiera proceder de las murallas 6 defensas antiguas que
existieron en aquel sitio; pues sabido es que segun el
vocabulario militar de Corsini, • Barbacana» es • una
especie de defensa que solfa construirse antiguamente
delante de un puente 6 de la puerta de una ciudad; de
una poblaci6n, 6 de sus murallas••
Pero volvamos a nuestro relato.
Los gijoneses se habfan desparramado por com-

pie to: unos, adictos al Conde, hablan hufdo de la poblaci6n y cuidaban poco de 10 que pudiera ya suceder
en sus hogares, atentos mas bien a ocultarse, a evadirse del enojo del Rey; otros, respetuosos de la causa
real, se habfan establecido durante las revueltas, los
sitios y las zambras pasadas, en los alrededores de Gij6n, ya en posesiones y castillos propios, ya . en fincas
y habitaciones agenas; y los marinos habfanse refugiado en las costas vascongadas, donde conodan y eran
conocidos por dedi carse vascos y asturianos a' la pesca
de la baHena, y por verse y tratarse en 'Ia mar con
frecueneia.
Dice el Sr Menendez Valdes al ocuparse en describir este desastre:
• Aquellos pobres infelices que escaparon de las voraces llamas que abrasaran su amada patria, sobre quienes esprimi6 el furor todo el rigor de sus iras, y abati6
su triste suerte al mas profundo centro de sus desgracias, en sus miserias, en sus angustias y sustos, en la
aprensi6n de una suerte mucho mas triste y mas infeliz,
representaban muy al natural aquel desgraciado pueblo
a quien Dios irritado entregaba de cuando en cuando al
azote que Ie era mas sensible para castigo de sus pecados y precisarlo a convertirse: sentados a las orillas del
Oceano como en otro tiempo los Indios en las margcnes
de los rios de Baliilonia, lloraban como lloraban ellos, la
desolaci6n de su patrio suelo, cuyas espantosas minas
tenfan a la vista: Sin casas, sin mas recurso que el de la
divina providencia, no ten/an otra acogida a la inclemencia de los frlos intensos, de los furiosos vientos, y
de las continuas lluvias, ni se les permitia hacer unas
toscas barracas; en este apuro, pr6fugos errantes sin
destino, los llev6 su desventura a buscar nuevos domicilios......
En todos los gijoneses, sin embargo, existfa el
amor a su pueblo natal, todos ellos deseaban volver a
sus hogares, todos ansiaban poder vivir en su pueblo,
todos suspiraban por la patria querida; y sus anhelos
fueron satisfechos.
Pues, asl como los polluelos huyen despavoridos en
el peligro, y se desbandan y dispersan; pero luego corren
presurosos al seno de su madre, que cariiiosa los cobija
y presta calor y vida, asf los fugitivos gijoneses tornaron amorosos a albergarse en su amado pueblo, despues de haber gestionado y conseguido autorizacion
del Rey para reedificar .Ia ell/dad, e Pueblo, e comercio, e Puerto Pesca ••
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GIJON DESTRUiDO.
las piedras sembradas por do quiera: aquf una que habfa servido de ornamentaci6n suntuosa en el frontispicio
de un palacio, y a su lado otra que habfa hecho su paSARON, pues, los buepel en la portada de humilde vivienda; columnas rotas,
maderos quernados, todo revuelto, confundido en infornos gij on e ses Ileg ar
hasta las cenizas de la
me y triste masa que apenaba el animo y hacfa asomar
las lagrimas a los ojos de aquellos amantes hijos de
ciudad, con animo de
GijUn. Conservase unicamente en pie un templo: el de
removerIas. Y se encontraron con un espectaculo desolador,
Santa Catalina: convida a la oracion,-y alli los gijoneLa muralla hallabase desmantelada, y por sus porses se congregan, oran y adquieren fortaleza para emtillos habfan sido lanzados a los fosos los escombros de X premier la dolorosa obra que se proponen Ilevar a
la poblacion en cantidades tan enormes, que, ceg-ados Xcabo.
por complete, Ilegaron a formar grandes esplanaEl templo de Santa Catalina aun existe, si bien ha
sufrido algunas reparaciones, sirviendo de casa al todas a uno y otro lado de la lengiieta de arena que antes
rrero que cuida del faro. Hallase todo el (el templo)
cubria facilmente el mar, aislando el pueblo, y que
ahara se hallaba convertido en extensa planicie que con
revocado
can cal
trabajo rebasaba el agua, y eso en las grandes mareas,
de modo que el casi islote Gij6n qued6 definitivamente
por denunido al continente por un suelo formado de despojos,
tro y por
De que antes s610 estaba Gij6n unido a tierra por
fuera, y
distribuiuna lengiieta de algunos pasos, no cabe duda: La Cr6do intenica de Pero Nino, par el conde de Buelno, dice: «Gij<5n
normenes una villa cerca la mar de poniente; la mas larga entrada que tiene abra fasta trescientos pasos, de baja
te en habitacio-.
mar; e de pleamar abra la mitad. E en este espacio tiene un castillo asentado en unas fuertes peiias que bate
nes. La
la mar; e todo 10 al a la Villa cerrar es peiia taja •. la
cocina de
thlLigllu <'rmittl II.. SUlitu (Ja/.ltlJlla.
muy alta. E tenia alii unas barcas de la parte del castihoy, era
110, pegadas a la barera; e cuando menguaba la mar,
el abside redondeado, como se ve en faadjunta figura.
quedaban en seco..
Donde esta el fog6n, estuvo colocado el altar mayor,
La situaci6n del istrno, segitn Rendueles, era la siy a la entrada de la cocina aun se conserva el arco
toral <5 de triunfo, ojival <5 g6tico, que cualquiera pueguiente: se salta par la puerta 6 arco de la carcel,
entonces entrada de la villa, al Contra-cay: de aqul, por
de ver par sus propios ojos. Hace poco tiempo que fue
10 que son hoy calles de la Merced e Institute, a Begoencontrado en aquellos alrededores un fragmento de
na, terminando en la colina inmediata. Ambos lados
piedra, tal vez la votiva, y tanto el torrero, D. Juan
del istmo se encontraban banados por el Oceano u Lopez Varela, como el Sr. Marques de Valeriola, la
vieron y examinaron, Observabase en ella un medio
obstrufdos por grandes montafias de arena movediza,
relieve representando la rueda de Santa Catalina, y en
que hasta hace aun pocos anos, aunque en mucha mas
limitada extension, hemos visto y podemos recordar.
el centro, en letras enlazadas 0 monograma deda: Ave
Marfa. Debio formar parte de la ornamentaci6n 6 serLas puertas de la Villa, que es de suponer que esvir de distintivo, sabre la puerta, del antiguo santuatuviesen en esa linea de 300 pasos, en la que estaba
rio de dicho nombre, No se conserva, porque, como la
tambien asentado ~I castillo, se hallaban deshechas, y
piedra era de las vulgarmente llamadas de grano, las
sus pedazos yadan en el suelo,
Del alcazar solo un esquinazo se sostenfa en pie: y.
mujeres la aprovecharon para convertirla en arena de
par eierto, que aun ahora existe en el edificio dela carfregar.
Despues de cumplido por los gijoneses el deber
eel guardando el equilibrio, gracias a unos tirantes de
hierro que le sujetan. Los templos y edifieios arrasaJos;
religioso de e1evar el coraz6n a Dios en acci6n de gra20
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cias por hallarse otra vez reunidos, seria de ver la diligencia con que cada uno se dirigirla al sitio de su
antigua vivienda, con la imaginaci6n lIena de dulces
recuerdos 6 de tristes presagios, con esperanza de hallar
aun algun objeto querido 6 algun dinero guardado; y
el afan con que serlan removidos los escombros, que
solo desenganos encubrirlan para los mas, y que guardarfan sorpresas halagueiias para los menos,
Verlan luego con dolor c6mo estaban por los suelos para siempre los ricos edificios que las generaciones
pasadas inspiradas en el arte bizantino y el estilo romanico habfan, con largo gasto de tiempo y oro,
levantado. Perdido; para siempre 103 preciosos ejempia res del arte latino y las esbeltas ojivas del gotico.
No es esto ficcion imaginativa ni invencion fantastica, sino estricta verdad hist6rica. Porque debieron haber existido dentro de la villa, antes de la destruccion,
muchas construcciones romanicas a juzgar par los
restos desparrarnados todavfa cn las aldeas, que dan
clara rnuestra de una arquitectura importance en la historia del arte, arquitectura que es la misma que c iracteriza la regi6n asturiana en los primeros tiempos de
la reconquista y que revela en sus capiteles y modillones historiados tal espfritu artfstico y tal gracia de fiexibles IIneas, que elevan en merito, los detalles de estas
obras al nivel de las mejores que pueda ostentar la
arquitectura romanica; siendo a esto debido que un
hombre de tan profundos conocimientos en la materia
como D. Jose Caveda, haya dado a este conjunto la
denominaci6n de Arquitectura asturiana; denominaci6n aceptada, y con la que caracteriza en la historia
arquitect6nica, una rama importante de la extensa ar-

quitectura romanica, ni mas ni menos que se han caracterizado otras con los nombres de Lombarda, Cluniciana, etc.
Pasado el primer momento, aplicaronse los gijoneses
a reconstruir modestamente sus moradas, desembarazar
las calles de obstaeulos, trazar vias nuevas, establecer
en locales relativamente c6modos las dependencias oficiales, y erigir .algun templo.
Fuera muy curioso ir asistiendo a esta nueva formaci6n de la heroica Villa; tomar cuenta de 105 sitios
donde levantaron sus casas solariegas y colocaron sus
blasones los gijoneses nobles y mas distinguidos; seguir
paso a paso la sucesiva aparicion de templos, palacios,
edificios y calles, y contemplar c6mo poco a poco reaparecio la poblaci6n,resurgiendo de sus ruinas; penetrar con espfritu observador en la historia relativamente cercana decada apellido, de cada linaje, de cada
familia, y deslindar e1 origen geneal6gico de los hijos
conque actualmente cuenta aquel pueblo que, resistiendose a su sentencia de muerte y sobreponiendose
a todas las catastrofes, no se conform6 con desaparecer
del libro de los vivos, a pesar de haber sido arrasado
por completo.
.
Fuera, 51, curioso y entretenido averiguar d6nde
radican los elementos vigorosos que reanimaron aque1I0s yertos escombros de edifieios, de iglesias, de palacios y alcazares, haciendolos levantarse de nuevo transformados en otros edificios, en otros santuarios y en
otros monumentos y obras, modestas y humildes, pero
valientes como las anteriores, de esplritu indomable y
de caracter inconmovible. Pero es oportuno que por
ahora quede a1go en el tintero.

xv
REEDIFICACI6N DE GIJON

ROSIGUlERON los naturales la tarea levantando casitas y formando calles que
desde Santa Catalina iban
hacia el puerto, que entonces no era otro que el arenal de San Pedro (hoy de
San Lorenzo); pues por el
otro lado, donde hoy existen los muelles, s610 habla
peiiascos sobre los que se asentaban los restos de la
fortificaci6n, y arenales inhabitados. Yasf todas las vias

se diriglan, como decimos, hacia aquellas playas de San
Pedro; direccion que aun hoy se conserva, pues basta
fijarse en la que llevan las calles del Rosario, Cruces,
Remedios, Recoletas 6 bajada de la Careel, y se ve
que unanimernente desembocan al hoy Campo Valdes
y Plaza cle la Constituci6n, arena 0 playa en aquel
tiempo, clonde queclaban las barcas en seco a baja mar.
Para las edificaciones se aprovechaban los materiales de las minas; de modo que aun en el dfa de la fecha
se pueclen observar pedruscos romanos empotrados
en viejas eclificaciones y, en otras, segun opini6n de
algunos, hasta portadas ojivales, de epoca quiza anterior a la reedificaci6n.

......

..............--

_

..

ASTURIAS
_~~~--~

Veas e , en
efecto, la ligura
adjunta que representa la casa
n." 14 de la calle del Rosario,
para cuya puerta hay quien supone que pudieron haber sido aprovechados materiales
de aquella procedencia. Parece una antigua
iglesia 0 capilla,
Puerta de- Ill. casu uum. 14 de Ill. catk, del Rosnrio,
si bien no conserva de tal absolutamente otra cosa mas que la fachada.
Decidieron tambien los vecinos edilicar y edificaron
em 410 la iglesia de San Pedro, que ann subsiste. aunque, como es natural, muy mejorada. Seg6n Ia escritura de su fundacion, habia de construirse donde estaba
la vieja; tener 25 varas de largo y 12 Y media de
hueco, con tres pilastras a cada lado donde fundar
tres arcos, pudiendo aprovecharse el contratista de la
piedra y canteria que quisiera de la que habfa arnontonada de los edilicios derribados, concluirsc para el 1.°
de Mayo de 141 1 Y pagarse con 36.000 maravedises.
condiciones todas que debieron ser cumplidas por ambas partes contratantes mas 6 menos escrupulosarnentc, porqne la iglesia se hizo, y ahi esta hecha y derecha
con sus arcos y con sus pilastras.
Respecto a la escritura de fundacion de la iglesia
de San Pedro, aunque muy interesante, no la trasladamos aquf porque es muy extensa, y porque ha sido controvertida su autenticidad por unos, y aceptada como
buena por otros; y no queremos, por consiguiente, entrar ahora en dilucidaciones que nos llevarian mas alia
de 10 oportuno en una obra que debe contenerse dentro de los lfrnites que Ie han sido impuestos y demarcados,

CWlD de los Jov'·lIanol!.
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. Laso Garda de Jove, que habla sido fiel servidor
en el ejercito real, 10 que Ie habfa costado la perdida
de su casa y hacienda, asoladas por los parciales del
Conde, obtuvo del rey Enrique III, como reparacion y
premio de sus servicios, la concesion del terreno donde
el monarca situara su Real, y el solar del antiguo palacio del Conde, sobre el cua! edilic6 enseguida su morada, que forma hoy parte de la easa de los senores de
Jovellanos, sus sucesores, los cuales aun conservan
asfmismo gran parte de aquel terreno.
Tambien D. Pedro Menendez Valdes hizo reedilicar en 141 0 su sefiorfo; y de la misma epoca, poco
mas 0 men os, debe de ser el torreon del Este de la
casa del Sr. Conde. de Revillagigedo, al menos la rinconada que hace con la casa nurn. 7 de la Plazuela de
San Esteban, cuyo conjunto, que constituyo tal vez
el renombrado • Horreo de Ramlrez,» parece estar
precisamente cimentado sobre la muralla vieja de Gijon
y acaso endavado en ella, pues entonces se hicieron
varias edilicaciones en portillos abiertos en la muralla
como prenda acaso de paz, como sefial de que en 10
futuro no hostilizarla a nadie la que habfa sido una
de las mas temibles fortilicaciones de Europa, como
garantla, en lin, de pacifica conducta en 10 sucesivo.
Parecenos ver como al lado de la iglesia de San
Pedro fueron fabricando los vecinos I~ s casitas de las
calles de las Cruces, Rosario y A/ocna, cuyos nombres guardan consonancia con practicas piadosas, devotamente cumplidas por los fieles de aquellas epocas,
Y todavfa existen en la villa en estado de conservacion, relativamente buena, algunos de los ejemplares, aunque de caracter modesto, que pueden servir para damos fiel idea de 10 que debieron ser las
construcciones de esta cpoca tanto en arquitectura civil
como en la religiosa. Entre los que conciernen a la civil
podemos citar Ia referida portada de la casa mimero
I 4 en la calle del Rosario, la del num, 1 1 del Campo
de las Monjas y algunas otras de Cimadevilla en las
que se yen los arcos de forma ojival y ovalada, las archivoltas 0 impostitas decoradas con lfneas de flores y
cascabeles, y las mensulas, algunas de lfneas muy onduladas, a los lados de las jambas acortando la distancia del din tel, elementos de construccion que caracterizan la arquitectura gotica 0 medioeval. Entre los que
se rofieren ala arquitectura religiosa citaremos la iglesia
parroquial de San Pedro que a pesar de las multiplicadas restauraciones que ha sufrido, demuestra a traves
de su decoraci6n del renacirniento, aplicada posteriormente, que pertenece a la etapa anterior por su extructura y proporciones primitivas caracterfsticas de la
epoca, y por las nerviaturas de las bovedas, cuyas clayes se destacan en forma de florones, En la capilla de
la Epifanfa <'> de los Reye.s existen todavla, asl como
escondidas en los angulos, las colurnnas del tiernpo de
la fundacion, con sus proporciones, basas y capite1es
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g6ticos. Alii, en dicha cap ilia, estuvo colocado, desde
comienzos del siglo XVI, uno de los sepulcros de piedra que en estos dias fueron arrimados a la nueva pared lateral: ostenta un escudo de armas sobre la losa
de cubierta, hallase rodeado de seis leoncitos, que
abrazan otros tantos escudos; a SlI rededor, cerca de
la cubierta, en caracteres goticos, dice: «Sepulnrra de
los nobles Juan Garcia de Jove y dona Isabel Ramirez
de Miranda, su mujer, los cuales vivieron cristiana y
valerosarnente, dejando en esta vida familia.... '; y debajo de la inscripcion presenta una faja estria.la, bajo
la 'Iue se desarrolla linda gree'! de foliage de gust:)
clasico, estando toda la obra, comprendida completamente dentro del estilo plateresco. Rendneles dice que
en la capilla de los Reyes, existla, en memoria de la
fundadora, una lapida sepulcral, con la inscripcion que
sigue: • Aqut yace la honrada Aldonza Fernandez,
(Sanchez") "Ie la Bandera, primera mujer que fue de
Juan Garda de Jove, falleciu ;\ quince elias de Noviernbre de T504', cuya lapida ya hoy no existe, yes de
suponer que haya sido recogida al hacer las obras de
reparacion y ensanche de la iglesia que ahara se estan
practicando. Junto al sepulero descrito hay otro (trasladado alii desde el altar mayor) que asemeja un ataud,
todo "I lleno de escudos labrados en bajo relieve, ya
con fajas y estrellas, ya con Ia rueda de Santa Catalina,
etc., estos escudos figuran cartelas enlazadas con hojas
de TT1UY mal gusto artfstico, y no aparecen en el sarcUfago nombres ni fechas, siendo indudablemente de
epoca cercana a la del otro y de un caracter muy raro

....-----.._-...-.........-...................

Muchos, muchfsirnos edificios de Cima de Villa
conservan aun el aspecto y genio antiguo, reflejando

Case nrim. 2l"J de In calle del Rosario.

en sus reformas y arreglos el que sigui6 en aiios y aiin
siglos consecutivos, pudiendo servir como tipo del
modo de hacer que entonces privaba el
grab:J.do que representa la casa mim. 29
de la calle del Rosario.
Y como esta 6 parecidas, con mensulas adosadas a las jambas en los angulos, bajo el dintel de la puerta; con robustos almanques, que arrancan de uno y
otro lado del edificio a la altura correspondiente a la puerta, figurando escocias,
boceles y otras molduras, destinadas a sostener salientes pilastras que contimian
hasta el pronunciado alero; con las impostas mas afuera en cada piso, haciendo
avanzar las fachadas de los respectivos
cuerpos que sostienen, uno sobre otro, a
manera de escalones invertidos, de donde
resulta la fabriea mucho mas abultada y
gruesa por la parte superior que por la
base; con cornisas 6 fajas lIenas de bolas,
modillones y caneeillos, separando los pisos 6 adornando los huecos de las ventanas; con todos, en fin, 6 con parte de los
detalles propios y caracterfsticos de la
debido a la tosquedad de su ejecuci6n y ann :i 10 origi- ~ epoca, son muchas casas de las calles de la Vicaria,
nal del dibujo.
Rosario, Corrado y otras del mismo barrio.
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Las puertas que copiamos, muy curiosas por cierto, pues por su aspecto parecen tomadas de una juderia, pertenecen a las casas n." 10 y I I del Trdnsito de
la Corrado, nombre que indica quiza el camino por
donde se pasarfa al Ayuntamiento, que bien pudiera
haberse hallado situado, conn la tradieion quiere, en la
plaza hoy de la Soledad, que en aquella epoca se lIamarla de la Corrada, como sollan llamarse las plazas
fronteras a edificios de importancia.
Sabido es que la voz popular sefiala como eJificio
donde estuvo instalado el Ayuntamiento el que lleva el
num. 8 en la plazuela de la Soledad, que luce extenso
y viej J corredor, y el seiiala 10 con el rnim, I del T ransito de la Corrada, que, por cierto, hasta hace poco
ostentnba un reloj de cuadrante en la esquina, y ambos
pudieron haber albergado el Ayuntamiento en distintas epocas. Tambien es creencia generalizada que la
casita mirn, I 6 de la plaza de la Soledad, casita aislada
y baja, destinada hoy a b :>dega de salazon y cocedero
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de langostas, fue morada del verdugo cuando este
simpatico sujeto residla en Gijon, si es que residio
alguna vez.
AsI, pues, pronto fue reedificada la ciudad, que
ciudad era entonces, y no solo quedo limitada al antiguo recinto, sino que se extendio por la planicie fornuda de escombros y arenas en sus inmediaciones.
Resumiendo: casa tras easa, palacio tras palacio,
iglesia tras iglesia, calle tras calle y edificio tras edificio,
Gijon quedo de nuevo construldo, y los gijoneses instalados comoda y tranquilamente en su antigu« ciudad,
De suerte, que del mismo modo que en ciertas
ocasiones un vegetal que ha sido abrasado por las llamas, y cuya~ rafces que.Ian cubiertas con desperdicios
y cenizas, retona mas vigoroso que antes, y se muestra
al poco tiempo pujante y gallardo, la invicta Gijon resurgio de entre sus pavesas, aprovechandose de sus
mismas . ruinas y convirtiendo en savia sus propios
despojos,

XVI
CONSOLIDACION DE LO HECHO

'D

URO poco la postracion y ruina de Gijon; tan poco, que muy
pronto volvio a ser ciudad de
primera importancia en eI Principado, como 10 demuestra el
hecho de que para representar
a la provincia en el importante
y solemne acto de la jura del
Principe de Asturias D. Miguel, nieto de los Reyes Cat6licos, cuya ceremoniaseverific6en Zaragoza en 1498,
fuese nombrado D. Alfonso Menendez Valdes, vecino
de Gij6n; y, mas tarde, en [5 I 7, el mismo y D. Gregorio Garcia de Jove pasaron en comisi6n a saludar y
ofrecer sus respetos, en nombre de la mu)' magnifica
)' leal ciudad de Gijon, al Principe D. Carlos, que,
accidentalmente, se hallaba en Villaviciosa.
Y decimos la mu)' mag'liftca)' leal citldad de Gijon, porque asl se la denominaba en los documentos
oficiales. Como muestra copiarernos uno que, segun
Rendueles, se guarda en el archivo del Ayuntamiento
con los curiosos It'bros de acuerdos, y otros muchos
instrumentos no menos interesantes, que presumimos
se conserven aun, si bien pudieramos andar equivocados, porque el actual secretario del Ayuntamiento,
D. Eduardo Menendez Eztenaga, nos ha asegurado que

ya nada de ello existe en la Casa del pueblo. Dice asf:
.Siendo uno de los principales cuklados de la Reina
mi senora y de mi senor el Rey y siempre Augusto
Emperador de Alemania, la seguridad y conservacion de
esa plaza, que si los enemigos la ocupasen y fortificasen
serfa diflcil su recobro, y dominarlan 10 mas de la provincia, me mandan sus Altezas prevenir a esa ciudad,
marchan para su defensa 300 alemanes; a fin de que
se les prevenga alojamientos y vituallas, esperando de
el acreditado valor y fidelidad lie sus naturales concurran por su parte a defenderla de las invasiones enemigas.-Valladolid 27 de Mayo, aiio de [528.--Guido
W. Caxfel.-A la muy magnifica y leal ciudad de
Gij6n.•
Habfan pensado, con buen acuerclo, los g-ijoneses
en construir un pequeiio muelle al lado opuesto de
San Pedro (hoy San Lorenzo), y consiguieron que en
1480 los reyes D. Fernando y Dona Isabel librasen
real cedula desde Valladolid c.mcediendoles fondos
para hacer su plterto comercia/. El emperador Carlos V
que consinti6 a Gij6n tomar a censo [.600 ducados
para la obra, y Felipe II, confirrnaron por cedulas los
referidos mandates regios; y, como consecuencia de
ello, terminose en 158 2 el pniner puerto, del que fue
contratista Juan de Villamar.
Se reducia a un c~y 0 muell: in.si?,nificante, s~tuado
en 10 que hoy constttuye el pnnclplO de la Darsena
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vieja, 0 si se quiere su parte terminal Sur donde suelen colocarse las gabarras y los buques pequefios, casi
en el mismo lugar donde ahora se lIevan a cabo los
trabajos del muro curvo de las reformas; ocupando,
par 10 tanto, parte del espaeio que en la a~tualidad va
a terraplenarse por efecto de dichas obras de reforma.
Le constitufan dos murallones: uno avanzaba en
sernicfrculo de Este a Oeste, arrancando cerca del sitio
donde hoy esta edificada la Colegiata, y el otro iba de
Sur a Norte a formar la boca del muelle can el anterior, saliendo, probablemente, por debajo de la casa
donde se halla ahora establecido el • Cafe Suizo s, frente par frente a la darsena, siguiendo can poca diferencia la misma direccion 0 trazado del muro actual del
ferro-carril de
t '., ...
Langreo, 10 suficientemente
encorvado para
formar, con su
compafiero , la
entrada del
puerto. Dentro
de este quedaba, sin dique, la
playa de la Trinidad, cuyas
arenas y guijarros venfan hasta muy entrada
la calle Corrida, donde aun
se encuentran
cuando se remueve el subsuelo, como suEdiflciu lle la Cal"Cel,
cedio hace poco tiempo al
construir la alcantariIla; y suponemos que tambien
se encontraran en toda la calle de la Trinidad, parte de la plazuela del Marques 0 de la Barquera, y,
como es natural, debajo de las casas que, edificadas
en aquella zona, Iindan con la darsena,
La calle mas inmediata al puerto era la de la Trinidad, por la que se pasa al cautra C(0' (, dcirds <If'!
mllclle.
Ademas del Ctl)'. construyeron un astillero, no solo
para componer los barcos que viniesen al puerto, sino
para fabricar otros nuevos, y qui,,\ el nombre de Itar»
qucra (embarcadero) con que se conoce la plazuela
inmediata al rnuelle, proceda de dicha epoca,
Fue artillada la plaza de Gijon en 1573 por don
Carlos de Alorza, pudiendo derivarse acaso de este
ongen el nombre dado ,\ fa mil.' rf" I" Arlilkr;", nombre que puede, sin embargo, como algunos suponen,
ser mas moderno.
~

.En 1572, sobre los cimientos de la Torre Augusta,
monumento erigido por los rornanos, segun la tradici6n, se levanto por acuerdo de Ia justicia y Regirnicnto la (Torre) conocida con el nombre de el
Rcloj.i..» (Rend1telN)
Una furiosa ternpestad, en 1588, despidio un rayo
que clerribo el segundo cuerpo, y el Ayuntamiento en
1590 acordo que se !levase {I cabo la reparacion. En
su consecuencia quedaron la Torre (de cuatro pisos)
y el edificio, que en la actualidad sirve de crircel en la
forma" que indica el fotograbado.
Por este tiempo fueron edificados eI elegante y severo palacio lIamado de Valdes, guarneeido de almohadillada canteria, con torres coronadas de almenas
}' con su adjunta capilla de
Nuestra Senora
de Guadalupe,
conocida por la
capilla de Valdis, de cu}'os
edificios acornpafiarnos igualmente el correspondiente
fotograbado; la
puerta de la Villa, • que hacfa
frente a la barra y entrada
del puerto», y
que estaba, por
10 tanto, situada en la calle
de la Trinidad,
vtsto tIt-sdt· Cimmlt:dlbl.
hacia los cuatro
C antones;
la
fuente nueva del Arenal, y otras muchas obras, algunas en el concejo, como por ejemplo, los puentes
de la Gura, Cornellana, Tremafies, Porcia, Poago y
Fresno; y los caminos de Tacones, Serfn, Viiiao y
Poago, (/(cndl(l'/c,fj.
Estos gijo!1t'S,'S fueron tambicn los que formaron
el hermoso blason ,Ie la villa, consistente en la efigie
del Rey D. Pelayo, 'J Hlllljilllk, con Ia espada en Ia
diestra, y, en Ia siniestra, I" Crus &'Ifl Vidorifl, In que
hace supOlwr 'Iue tcnfan ;1 Pelayo par Rey de Gij6n, r
que admiuan como buenas y valcderas todas las tradiciones que antes hemos expuesto referentes {I la
iruportancia e intervcncion de esta villa en los acontecimicntos historicos de la Rcconquista,
Tenia Gij(,n, segtm eI censo mandado formar por
Felipe II a fines del si;::-Io XVI, 400 vecinos, 180 de
dins pecheros; y el concejo, 1045.
Era entonces plaza pt'blica la 'ahora Barqucra 0
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Plazuela del Marques, en ella y frente at horreo del
ticenciado:Ramirez, del que, como dicho queda, formaba parte la torre vieja del palacio actual del marques de San Este ban, se conferfan los cargos publicos;
el Consistorio anda-
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reles en todos los combates, D. Pedro de Valdes, comendador de Santiago, general de mar y tierra,
gobernador y capitan general de la isla de Cuba, que
hizo construir en la Habana el castillo del Morro, y
otros muchos alrni-

~~~r

encima de
villa o Cima villa; y
daba este
pue blo a
fa naci6n
hombres
como HernandoMenenclez de
Valcle.',eapi ta n de
Ruerra del
Rey Fernando V,
y Teniente
general de
sus ejerci-

~~~p
nerales y

hombres
eminentes,
distin g 11 i _
dos por su
ilustracion
Y por los
serv icios
prestados
ala patria,
Y de tal
modo fu':
entonce s
extraordin ar ia la
rn u c h e
Palacio

lIe

Vllld6s y capillll. do Nuestra

tos.que muri6 en los desfiladeros del monte Roncal,luchando, cual otro Leonidas, contra los ejercitos franceses que intentaban pasar y caer sabre Pamplona;
Francisco Menendez Valdes, maestre de campo de
Felipe II, que peleo en Lombardfa, Pavia y, en Flandes, a las ordenes de D. Juan de Austria, ciiiendo lau-

St'f\(Jrll dl'

(~uadll.luIJ('.
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dumbre de
gijo ne ses

ilustres, que en la expedicion de la I1.vmeible, se hallaron cuatro almirantes, dos generales y muchos oficiales gijoneses. Par eso dice Rendueles, •que iinicamente por un privilegio especial de la naturaleza puede creerse que un pueblo de tan corto vecindario
produjese tantos y tan distinguidos hijos.•

XVII
COMPRENDE EL SIGLO XVII

codiciado de la costa, y
pado; siernpre en guardia

talina, en San Lorenzo y en Torres; siempre pidiendo al Gobierno artillerfa, municiones y socorros de
hombres y dinero; siempre reparando las garitas, construyendo trincheras y baluartes, y arrnando en corso
chalupas veleras para que se mantuvieran a la espectativa y vigitancia de las costas inmediatas, siempre
temiendo la irrupci6n y el saqueo, y solicitando del
Estado obras de fortificaci6n y baterias de defensa,
siernpre padeciendo los buques dedicados al comereio
las expoliaciones de las naves corsarias, siempre dietandose disposiciones para reconcentrar en Gijon
fuerzas y tener armado el pueblo de punta en blanco,
lleg-amlo a reunirse en el 1500 infantes, sin contar los
300 alemanes que guarnedan la plaza, siernpre, en
fin, en vilo los gijoneses hasta la paz, que lIeg-a en
,69 icon el convenio de Riswick.
Durante esta epoca se calitica a Gij6n en el libra
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de acuerdos del Ayuntamiento can el dictado de mu:
noble )' leal "ilia: hfzose el primer padron de riqueza
([ 6, 1); se trazo par D. Fernando de Valdes, sargento
mayor del Principado, el notable plano de Gij6n ( [6.,5),
euya copia existe en el Ayuntamiento, plano en el que
se dcstncan las dos hermosas playas de arena '1"e circuian al pueblo, se yen los dos muros qlle constitujan el
puerto, y hasta casi se puedcn con tar las casas de '1\1('
constaba 10. poblacion, se rcchazo la pretension dol
conde de Linares de rccuperar cl titulo de Conde ,Ie
'-_' ijon, como sexto nieto de I). Alonso Enrfqu{'z
\ [(i -l 5-1 65'); inco6se el expedir.nto accrca de la pertr-nencia de la Hrana y Montes de San Esteban y Montevil, se establecio el sella de annas df' la villa (16 ..9);
sf' concedio it unos holandeses el usufructo de varias
minas de carbon (I 64-S); sc aurnento el trafico marftimo en tan g-ran escala, que todo cl comcrcio de Asturias
se hacia pm el puerto de Gijon, y sus
navfos, pataches y
dermis buques frecuentaban los puertos de Francia, Flandes, Inglaterra y
otros palses; cnmbiose el nombre del hospital, quc sc llamaba
de Peregrinos y fl\('~
en 1o sucesivo d f'

..

1

Rt'uwdios, que

OCll-

paba desde la capilla
de ig-ual nombrc la
clIal, renovada, existe en el mismo lugar hasta la esC]uina de la hoy callt del J T/~I(JJld( de L~n"flJ,~rraJldc,
y qlle habiendo acrecentado SllS donaciones, debido "
la caridad del Yccindario, sig-uit)l bajo Ia tutela dd municipio prestando cach ,Ha mayores asistencias y cuidatlos a peregrinos y gijoneses; se instaIaron las rdigios~s U nlonjas agustinas 1 primcrn, provisionalmente,
en una casa particular (166S) y despllcs (16S .. 1 en el
cnnvento, amplio, sencillo y di..~ bllcn gu:.:;to arquitcct{lnico, proYisto dt: espaciosa iglesia, constru{do .1.1 efecto
en el Campo de la Atalaya, hoy Campo de las "Ionjas,
eclilicio destinado en la actualidad ;i F;ibrica ,Ie tabacos, que ostenta tmlay/a sobre el arco trillnfantc del
que ftl~ mag-o{tico templo, y hoy SllTC de altnacco, esta
inscripei6n: (.\C'.\Bl\SE .\5;( 1 1,33.; y~ tinalmentc 1 se l1lultipliearon los habitantes hasta ['asar tie mil ,"('cino.s, '1lle
las gijonesas cran fecunLIas como llt1::t bendicll'm de
Dins l y e1 dima sano () So.llu Lre cnnl0 ninglm otrd,
I)ieron pruebas de 511 catolicislllo nucstros aSCf'Ildipntes en los ti.~nnin()s qllP Y:l :i f(·latarnns d Sr. Rf;ndudes: (g-rrtndes eran los sentiInientos religiosos que
1

l

~

abrigaban los vecinos de Gijon: encontramos numerosas pruebas de esta solicitud en las mnchas asociaciones y cofradias 'I ue como muestra de amor hacia la relig-i<.'m cxisnan y se crearon durante el siglo XVll; la
antiquisima de San Fabian y San Sebastian, las del
Rosario, Santa Eulalia, Sacramento, Animas del Pur.~·at( irio: la de Ia Misericordia, instituida en [652, que
gozaba de grandes indulgencias, y la de San Antonio,
de qlle f<lnnaban parte casi todas las personas de calidad. Estas cofr.uhas celebraban ostentosas funciones
en l.is dias de S11 santo respectivo, en que no escaseaba
ningt'lI1 gl"nerd d(~ gastd para que salieran con el mayor
lucimic.nto. Atr.n.han tarnbicn, constanternente al rnayor esplcndor del ternplo, )' comodidad de los fieles; yo.
a.lquiriendo illl:ig-ene:s ornamentos y 6rgoano, e0l110
instituyen.lo en 1 ()!)i) la rnisa de doce en obsequio de
los paisanos de las
-, '."t aldeas vecinas, 0 hal

ciendo resonar bajo
las bovedas la mai estuosa voz del bene d i ct i n o lc ij o o y
otros celebres oradores. En las cuestiones
qlle se ventilahan por
e1 pueblo, como en la
del conde de Linares, por (-'j(~ml'};)l se
imploraha siempre el
auxilio divino, los regocij os por cualquier
acontecimiento felfz,
una buena noticia, el
triunfo ele nuestras
armas, Sf-'. celt:'1Jrah~n con solemnes fiestas de n"facias.
En las .~Tanll('~s cabmidat1f':s, cuandn d persiste-:-nte soIl U
la tenaz lIuda l al1H'nazaban b fuina de la cosecha l Sf'
hacian rngati\'as ptllJlicas, Ilt:\'antlo en procesit)n ~l la
\ 'irg-en del Rosario hasta b ermita de Contrueces,
don'lc Ste la <lejaba nuen, elias, repiticndose ;i la yuelta
con igllal solemnidad.
Finalmcnt€l tal11bit'~n son bllenas prendas del espfritu religioso tan infiltrado en totios los \'ecinos las
I1lIl1H:TOSaS cnnitas dispminadas pOl' la \"illa C]1H'
m;'ts por la pia<.1osa fe flue sus fundaciones rccllcnlall
que pOI- Sll I11crito ;trt{stico, dcbcl1 citarse: entre estas
gllanhn la ",,"cra seneillcz de llcrrera, las de San
Lon'nl.u, d{'l Cann('n y Valdes, lt~\'antadas ;:i principit)...., dd siglo, sobn' to<.1.) ia titulada <-1e la Barqut'ra,
en la cllal Sll autor Juan GUcmes Bracal11onte, cOllsig'Ui('1 suhreponcrse al mal gusto reinantc lahr~lndu1a
de .~e\'{TO y magcstllosO orden toscano: son bastantc
inft..'riorcs, allnquc aSImisl110 de esta (~poca, las de San
Antonio, Ik,~'(lila y R(,lllt;di()~, Y al,~'llnas otr:1S en las
v inmcdiaciones; entre ellas la restauraeion de la de
~
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Contrueces; perteneeiendo igualmente a este perlodo
la torre de la iglesia parroquial que, contratada por el
Ayuntamiento en 1644, la terrnino dos afios despues
el maestro Juan de Brecedo, con dos cuerpos cuadrado el uno y oct6gono el segundo, rematando en una
pesada piramide que en vano se esfuerza par recordar las aereas agujas de epocas anteriores.• Recordemos aqul que derrutda par un rayo el pasado siglo,
sufri6 la piramide la consiguiente reparaci6n en 1701.
Ya por la autoridad real, ya par la local, fueron
creados durante este siglo los cargos de proeuradores de juzgado, su bdelegado y notario de la Inquisicion, alguacil del Santo Oficio, montero y alcalde
mayores, algllacil mayor del concejo, juez -de comercia, capitanes de milicias, capelhin, medico y boticario
del A} untarniento y otros de menor importancia,
Todos y cada uno de los encargados de estos destines
juraban ante la Justicia y Regimiento cumplir en forma y L·egla las obligaciones de sus respectivos cargos.
De caracter expansive aquellos g-ijoneses, celebraban can grandes regoeijos publicos los acontecimientos faustos y los dias sctia/ados, tanto del calendario civil como del religioso, y llegaban en esta
materia a desplegar tal lujo y derroche, que alcanzaron justa fama de rum bosos y esplendidos,
Can todo, la fiesta mas lucida que los gijoneses
celebraban era la de San I'edro, a la que acudfan gentes de toda Ja provincia: ilurninaciones, f'IPg-os de
vistoso artificio, funcion rdigiosa, conlparsas de enrnascarados, cuadrillas de bailarines, juego de la
sortija, comedias, gran convite 6 banquete, y, desde
1660, eorrida de taros en la plaza publica, que entonces prohablemente serfa la que ahora se denomina de
la Soledad, todos los afios, haciendose uso del rejoncillo y siendo desjarretadas las fieras para darles
nllH~rte seu'{m
,. los canones de entonces en la tauromaquia; estos eran los principales alicientes de tales
festejos.
• Durante este perlodo \e,s casedos fueron cxtcndiendose hacia el Oriente, l\Iediodfa y I'oniente, f,wra
del recinto de la antigua villa y sobre la lIanura que
ocupaba la laguna y arenal, baciendo este fmlle y
desecando parte de aqw'lIa. Como obras de ptlbliea
utilidad figura en preferente lugar la trafda de aguas
de la Gufa, que descubiertas en 1646, inmediatamente
se formul6 la id.'a de aprovecharlas para el consumo
de la villa, dando comienzo ;i las obras cinco anos despues y terminandose la ca,kda, arquetas, arcamatriz
y fuente de la plaza en 1669, Y restaurandose en el
ana inmediato la de la BaC/]IlCra. En ,654 tom6 el
nombre de Campo de Va1<l<',s el terreno situado entre
la iglesia y las casas del capitan de aquel apellido,
comenzando a edificarse el pared6n para defensa de
las avenidas del mar; conoei,',ndose ya en [6 J 8 con
los nom bres de cima y baj de villa las partes moderna
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y antigua de la poblaci6n; citandose en 1670, par primera vez, la calle Ancha de la Cruz •(cuyo r6tulo
CALLE ANCIIA DE LA CRUZ se halla grabado en la
irnposta de la easa num 4 de la calle Corrida donde
esta establecido e1 cafe Oriental]», yen 1697 el barrio
de la Huelga, Humedal, hacienda a principios de siglo
que las calles se ernpedrasen par cuenta de los vecinos, y atendiendose ;i otra clase de obras de pl.blico
interes, COmo el muclle, contra-rnuelle, caminos de la
Piedra, de Contrueces, de Oviedo por Pinzales, Natahoyo, Llanio y Sornio, Vinago, Ceares, Fontaciera,
Porceyo, Hrana, Trernanes, y puentes de Llanto (Gufa)
y Natahoyo. Entre los edificios particulares construklos
en este tiempo merece mencionarse el palacio del marques de San Esteban, situado caxi " la orilla delmar,
flanqueado COil torreones, y con ancho p"rtico ,1 Ia
entrada, que si no se distingue por 10 elegante de su
traza, tarnpoco carece de eierta magestad. >
Mucho edifi-

caron los gijoneses durante
esta cpoca conservrindose aun
de ella algllnas
casas, siendo t(pica, por asf decirlo, la que 05tenta el num. 4
de la calle de
Recoletas, USIlbida de la Careel.
l

Muy antigua
tarn hi on d e h«
ser b Sl'nalada
con el nl'lIl1. ::! de

. ':IS:! Ul'III1.

1,1,·

la

1~:LlII' 1:.·(',,1"1.1[1<.

la caUe Corrida, 'Iue 1'"c10 muy bien haher servi,lo de
m(~s(.lIl

pn las

entone(~",

afueras,

C0ll10

otra situada en

la calle 'Iue atll1 conserva d nomhn, del Mes(1Il Viejo;
cxistiendo bastantes por las al.leas, clue se tienen
attn en pie desde tall larga kcha. Sollan lucir los
e<lificio5 de entnnces inmensos akros sostenitlos por
diminutos y nuHtiples canecill()s, !-{~irg()las caprichosas
para arr<>jar el agua ,k las lIuvias, acrot<:ras y remates ,Ie diversas fOrIllas.
Elnwjor y mas lujoso ",liftcio '1ue atln tiene Gijun
loS el palacio del Sr. Manl''''s de San Esteban, 'Iue fll(:
recditicado en esta ':poca, y 'Iue, con su capilla ,) colegiata adjunta, fUl' conduklo "n 1 70 2.
Sus almcnados torreones, eI eJeg-ante p(Jrtico entre
ellos, las columnas j"nicas y corintias 'lUI: Ie ,Iecoran, eI
rico escu,lo de armas del centro de su facha,la, las imPOSI.1.S de botoncs :, la manera g-utica, sus recuadrados
baleones y la calada balaustrada '1ue Ie corona, totlo clio
labrado en arenisca, da un aspecto grandioso y esplen21
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dido a este edificio. Es, sin duda, el primero de Gij6n
en irnportancia, y notable en el el amigable consorcio de
formas barrocas con otras gotlcas, como las que se yen
en las guarnieiones de las ventanas de ambas torres, y
rornanicas, como son las de los arcos redentados de su
portico. Constituye parte integrante de esta obra la
iglesia de la colegiata, dedicada a San Juan Bautista,
segun nos instruye el lema grabado sabre la puerta
principal • IOANNES EST NOMEN EIVS.' En esta iglesia no
alcanzo el artista la elegancia y buen gusto del aspecto general, sin duda por la profusion del adorno y la
prolijidad del detalle que le da al templo un caracter
y tono recargado; mereeiendo citarse entre sus barroquismos las originales esquinas de fa torre y arista de
la portada lateral formadas de moldurones sobrepuesros
que recuerdan la extravagante forma del fueUe de un
acordeon. Con todo, es, indudablemente, la mas artlstica iglesia que en la actualidad poseernos, siendo tambien de esta opini6n el Sr. Rendueles que la califica de
• edificio de buenas proporciones, con arquitectura, si
bien algun tanto contagiada del gusto churrigueresco
de la epoca, agradable y aun bella en su parte interior,
a la que no corresponde en modo alguno su fachada
exterior.•
A partir de la epoca de reedificaci6n hasta el siglo XVII, el caracter general de la arquitectura en esta
regi6n induce a creer que debieron conservarse el estilo
y gusto anteriores en la construccion y decoraci6n, y
aun hasta hay parece que se han seguido las mismas
practicas en las construcciones modestas exentas de
toda decoracion, viniendo a sustituirlas en las obras de
mas importancia y pretensiones las impuestas por el
estilo barroco, caracterizado en esta regi6n par el mal
gusto y tosquedad de sus detalles, sus recargados adornos y la pesadez de las proporciones, sirviendo de
ejemplo la casa palacio del Sr. Conde de Revi11agigedo,
mejor, del Sr. Marques de San Esteban, y la iglesia de
la Colegiata. Algunos edifieios se encuentran, sin em-

bargo, en los que las molduras del renacimiento han
logrado dar un hermoso aspecto, plateresco, ligero y
elegante a sus fachadas, que se observa en la casa y
capilla de Valdes, en el convento viejo de las monjas
agustinas, en las fachadas de la citada casa nurn, 4 de
la calle de Recoletas, de las capillas de la Barquera, de
S. Lorenzo y en alguna otra, Barraco de buen gusto es
tambien el estilo de las capillas del Carmen y Trinidad.
Di6 Gij6n, tarnbien, en este siglo cosecha abundante
de hombres ilustres que merecen al menos ser citados:
El Obispo D. Juan Vigil de Quinones, fundador,en Oviedo, de la capilla de los Quinones, muri6 en 1629;Luis
Fernandez de la Vega, celebre escultor, hizo muchas de
las imagenes que ann se veneran en la capilla de
Nuestra Senora de Guadalupe (Valdes), Carmen, Begoiia, la medalla de la capilla de los Vigiles y otras muchas obras de Oviedo y otros puntos del Principado
y de fuera de el; varios retablos, entre elias el de la capilla de la Barquera; faHeci6 en Oviedo el 27 de Junio
de 1674, seg{m su partida de entierro que dice: .en
dicho dta muri6 Luis Fernandez de la Vega, maestro
de esculrura, a la puerta nueva, y recibio todos los sacramentos.-Doctor Rato Caso s ; D. Fernando de Valdes, gobernador y sargento mayor del Principado y
alferez mayor de Villaviciosa; el poeta D. Antonio
de Valdes Ramirez; D. Pedro de Valdes, caballero y
alferez mayor de la Orden de Santiago, que muri6
her6icamente sabre el campo de batalla en 1649; don
Justo de la Mar, catedratico de Filosofla, Magistral de
la iglesia catedral de Tuy y Vicario general del ejercito de Felipe IV; D. Alonso Ramirez de Jove, caballero
de Alcantara y corregidor en Mejico; D. Alonso de
Tineo y Solis, caballero de Santiago que pele6 bravamente en Chile; D. Carlos Miguel Ramirez de Jove,
primer Marques de San Esteban; D. Antonio de Argiielles Somonte, capellan de la real familia y autor de
varias obras; y otros, que, a pesar de su lustre, sabidurfa
y distinci6n, tambien murieron, y por alia andan,
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XVIII
PUERTO: COMERCIAL Y DE REFUGIO

c

ASI destrozado el antiguo Cay 0
muelle por los fuertes embates
delmar, sabre todo por las rnarejadas del 23 de Diciembre de
I 723, del 9 y 10 de Enero y 2 I
de Febrero de 1730; siendo la
darsena tan estrecha, que solo
admit/a 300 40 embarcaciones,
baja y abierta de modo qile el mar inundaba f.ecuentemente la poblacion, y, por otra parte, yendo en aumento el mimero y porte de los buques que frecuentaban el
puerto, los gijoneses, por conducto del comisario provincial de Artilleria, Sr. Marques de San Esteban, representaron al Sr. Duque de Montemar, primer secretario de Estado y del despacho de la Guerra, para que
atendiese a mejorar los muelles. A estudiar el asunto
vino a Gijon en 1749 el ingeniero D. Jose de Lacroix,
el cual fue de opinion de que se tirase una muralla
«sabre la cinta de perias qne arranca desde et almachr
de utensilios de artilleria, hasta et polo vocal, continuando a Corona •. Iba el murallon, en este proyecto,
desde el cerro de Santa Catalina, almacen de lt1ensl~
lios de artil/eria, por encirna de los arrecifes 0 restinga de pefias, lIamada barra 0 serriapo de tierra, hasta
el extremo, que constitufa la boca 0 entrada para eI
puerto, es decir, hasta el polo vocal; alii quedaba la
embocadura y continuaba otro murallon hasta Corona,
completandose asf Ia obra, con 10 que se lograria un
«puerto y darsena veinte veces mas grande: de mas
facil entrada, sin barra y con la ventaja de que permanecerian los buques siempre a flote sobre 9 a I 2 pies
de agua, hasta 22 Y 24, resultando uno de los puertos
mejores de Espana; presupuestando su costo en dos
millones de pesos•. EI plano, que remitio a la Corte,
alii quedo enterrado.
EI celebre vizconde de Puerto seiialo en su Rapsodia el puerto de Gijon como el mas seguro y el mejor de la costa: la Justicia y Regimiento reitero sus suplicas al Rey, expresandole la necesidad apremiante
de que fuese aprobado el plano del ingeniero Lacroix,
mas todo esto resulto infructuoso, a pesar de la justicia con que se pedia, del apremio con que se dernandaba y de 10 beneficioso que para la provincia entera
habra de ser el puerto de Gijon.

Tentale Jovellanos en el siguiente concepto, ernitido en una de sus exposiciones al ministro de Indias
abogando por el establecimiento del consulado 0 casa
de contratacion: «No pretende Gijon que su puerto se tenga por excelente y libre de defectos, pero
asegura que, a pesar de los que tiene, es el mejor
puerto de Asturias, y aventaja en muchas circunstancias a otros de la costa cantabrica. Para persuadir esta
verdad dare a V. E. una breve pero clarfsima idea de
sus ventajas, a fin de que cerrando de una vez el ofdo a los susurros de la envidia, se determine a la
creacion del consulado. Gijon tiene ventajas que no se
atreven a negarle sus mismos emulos, y ora se considere por su concha y barra, ora por su fondeadero y
entrada, debe rnirarse no solo como el mejor de Asturias, sino tambien como el iinico de arribas, en ciertos
tiempos, para toda la costa cantabrica, singularidad
comprobarla con una sentencia popular que dice A
GINN 6 AL PURGATOR10, para explicar la necesidad de
abrigarse en el en tiempos torrnentosos.•
Pero si no se puso mano al proyectado puerto de
Lacroix, nuevas avenidas, que amenazaban destruir
10 poco que del puerto queclaba, hicieron adoptar la
extrema resolucion de que el alferez mayor D. Francisco Gregorio de Jovellanos fuese a la corte, Y icuanto
se agitarta en ella! que obtuvo, mejor diremos, arranco la orden de ejecutar las obras necesarias de restitucion del puerto a mejor y mas segura forma, bajo la
direccion del ingenicro D. Tomas Odaly, que vino, en
efecto, a dirigirlas; pero que observando la oposicion
invencible, la guerra innoble que se las hacia, y cansado de luchar con las autoridades superiores de la
provincia que Ie suscitaban mil reparos a cada paso,
abandono los trabajos en 1759.
La marcha de Odaly paralizo las obras, Las instancias y clamoreos de la villa solo daban por resultado,
o la callada, 0 el envlo de nuevas tecnicos para que dietaminasen y formasen proyectos. EI brigadier de ingenieros D. Francisco Llobet, el arquitecto D. Marcos
Bierna, D. Jorge Juan, el teniente de navio D. Diego
Guiral, el arquitecto Sr. Hoyos, el ingeniero Espinosa de los Monteros, el capitan de navfo Beanes, el
practice del puerto D. Diego Noble..... , todos infermaron favorablemente a la necesidad de las obras, y,
ya por fin, en 1775, ordeno el consejo que se ejecutasen todas las obras propuestas por D. Jorge Juan y
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Bierna, a excepci6n del contramartillo, que se suspendi6 hasta ver el efecto de las dernas,
Diose el encargo de dirigir las obras al arquitecto
D. Manuel Gonzalez Reguera, y de inspeccionarlas al
ingeniero D. Jose Palacio San Martfn.. V, finalmente,
despues de innumerables contratiempos y de sostener
una porfia constante y persistente contra las insidias y
asechanzas de los emulos de Gij6n, logr6 Jovellanos
dejar terminada la darsena en 1790, si bien no consig-ui6 que se completaran las obras con la construccion
del contra-martillo de mar propuesta par D. Jorge
Juan, pues todos sus esfuerzos se estrellaron contra los
trabajos de los enemigos de Gij6n, que fueron tenaces
hasta conseguir que en 1790 dispusiese la Junta Suprema del Estado la suspension de las obras, y la aplicacion de sus arbitrios al puerto de Ribadesella. Casto, 10
hecho entonces, menos de tres millones de reales, y el
contramartillo fue construtdo 7a anos mas tarde, pero
muy reducido, y mas a tierra, conociendose hoy can el
nombre de Punta de Liquerica.
Las tentativas hechas en el siglo XVIII para acometer el puerto de refugio en el Muse! fueron en tan gran
numero y quiza tan persistentes como las practicadas
para lIevar adelante cl muelle comercial, aunque, desgraciadamente, siguieron casi la misma suerte las unas
como las otras, pues el puerto comercial se hizo a medias, y eso gracias a la energla incansable de Jovellanos, y el de refugio ni siquiera fue emprendido.•Si
todos los esfuerzos del Principado», dice el Sr. Rendueles, «tcndran a paralizar la ejecucion de las obras
del muelle 6 darsena de Gij6n, no han sido menores
los desplegados..... •para ver de impedir la construeci6n de un gran puerto de refugio en la concha de
Torres y sitio conocido con el nombre del Musel...•
El puerto de abrigo 6 de refugio habia sido estudiado por D. Cosme Alvarez, de orden del primer
Ministro de Espana Sr. Campillo, segun nos informa el
Sr. Menendez Valdes, en su obra Avisos historicopoliticos, publicada en 1774; cuando Lacroix vino a
estudiar las reparaciones que al puerto de Gij6n Ie eran
necesarias, reconocio asimismo, centre la batena de
Piedra L!adra (Musel) y la Pelia del hor,'eo un boquete y entrada a la canal, que aunque interceptado
con tierra desmoronada del monte, a poca costa se
podia limpiar, y hacer un puerto muy seguro y conve-

niente; y a la misma falda, muy hacia fuera, otro aun
mucho mejor .• Todo esto para dar abrigo y amparo a
los buques de gran porte que no podian entrar en
Gij6n 6 que tenian que esperar la pleamar, porque el
unico defecto del puerto era tener poco ca!ado. Fue
despues enaltecido por los Sres. D. Jorge Juan, don
Jose Beanes, D. Diego Guiral; por los ingenieros don
Tomas Odaly y D. Gregorio Espinosa de los Monteros; por los arquitectos D. Marcos Bierna, D. Jose
Perez de Hoyos y D. Ventura Rodriguez; y Jovellanos, en carta a su hermano, Ie deda: c...nada es
tan importante al pals como CONCLUIR LAS DE GIJ6N,
REMATANDO CON EL PROVECTO DEL MUSEL para hacer ver
que s610 por este medio podria lograr Asturias un
fondeadero para una escuadra de alto bordo», y en
otra, fechada en 1788, refiriendosc a Espinosa, dice:
cCree que eI martillo sacado, no en el Musel, sino mucho mas hacia el cabo, formaria alii un excelente abrigo, no 0010 para uno sin6 para muchos navios gruesos,
pues su fondo esta sobre cuatro y media a nueve y
media brazas•.
Pero ni todos los informes favorables a la construcci6n, ni el haber senalado el Sr. T ofiiio en su
derrotero publicado por entonces, este fondeadero
como el mas a prop6sito y unico en toda la costa cantabrica para refugiarse en tiernpos torrnentosos, ni las
instancias del municipio gijones, ni los esfuerzos de la
gente de mar fueron capaces a contrarrestar la oposicion sistematica que ya entonces existla contra todo 10
que con Gij6n se relacionaba. Raz6n por la que quedo
retrasado el proyecto, hasta que en la epoca presente,
divididos los gijoneses en dos bandos, unos adoptaron
como lema la construcci6n del puerto comercial ampliado, que indicara Lacroix, 6 ampliaci6n del puerto de
Gijon, presentandole como de refugio y comercial; y
otros, desquiciando 6 invirtiendo la idea de prelaci6n
enunciada por Jovellanos, levantaron como bandera la
construccion del puerto de Torres, proponiendole como mercantil y de refugio, logrando estos que el
Gobierno, por fin, Ie sacase i subasta; y siendo de
desear que consigan tambien los otros su prop6sito,
porque, en definitiva, ambos serviran para engrandecer al pueblo, hagase el uno antes que el otro, el
otro primero que el uno, 6 los dos a la vez, que todo
se necesita.

XIX
CURIOSIDADES

,. ..... lARES de la guerra de Sucesi6n constituyeron la Villa en estancia de la
Diputacion del Principado en los
comienzos del siglo XV1I1, e hicieronse en la Atalaya (Santa Catalina),
Garita, Arnao y San Lorenzo parapetos, fortines y otras obras de defensa dotadas con las correspondientes piezas de artillena, todo por cuenta de la Villa, que
se constituy6, como en tantas ocasiones, en baluarte
de la seguridad del Principado.
En 170 I estableci6se la bateria de salvas, constituyendose para su servicio, y para almacen, el edificio
llamado «Casa de las piezass , restaurado, como los
dernas fortines, en 1866, que en su frente ostenta,
sobre una de sus ventanas, una lapida con la inscripci6n: • Sl:NTIBVS REGIS. -A espensas del Rey,-sobre
la otra, .Alio 1866., y en la pared que mira al poniente, en otra lapida: SERBATVR IMPERlvM-Se guarda
6 defiende el imperio.-Pern cuando lleg6 a estar bien
artillado Gij6n fue en tiempo de Carlos III que, para
poner la plaza en buen estado de defensa, hizo remitir
a ella gran mimero de piezas de artillerfa y considerable cantidad de polvora, balas y demas pertrechos
necesarios; mostrando todos tal diligencia, que quedaron pronto disponibles para cualquier evento las baterfas de Arnao y la Punta, con 8 canones Y 4 obuses,
la de la Garita, con 6; la de Santa Catalina, con 5;
la de Piedra Lladra, con 4; todos de calibre de a 24,
Y capaces de cruzar los fuegos en terminos de defender la entrada del puerto; el puesto de Corolla fue
reforzado con dos canones de a 24, y en San Pedro
fueron colocados cuatro de a 8; sirviendo las baterfas
un fuerte destacamento de artillerfa, al mando de don
Domingo Vazquez Freire.
Desde 1794, Y debido a las gestiones de Jovellanos, fij6 su residencia en Gij6n el tercer batallon del
Regimiento provincial de Asturias, y, desde entonces,
conto la plaza con un teniente coronel de artillerfa r
un capitan con una campania de esta arma,
Quedan hoy los restos, por asi decirlo, de todo ese
aparato guerrero, porque ya no es Gij6n plaza fuerte,
ni se usan las defensas del siglo pasado, que han hecho inutiles los adelantos en el arte de la guerra.

EI Ayuntamiento ya no estaba en Cimadevilla segtm se desprende del siguiente relato de Rendueles:
• Habia caldo en desuso la costumbre de dar posesion
al Juez junto al pozo viejo, frente a las casas del Marques de San Esteban; en el afio I 736 volvio a restablecerse, desplegandosc en el acto gran aparato y asistiendo numerosa concurrencia, que presencio la solemnidad de torna de vara del Juez entrante, despues que hubo
jurado la fiel observancia de las leyes y pragmaticas,
sigui6 asf por algunos afios, hasta que, nuevamente
olvidada esta formula, trato de renovarla en eI de 1791
el Marques de San Esteban, protestando la elecci6n si
no se daba posesion al Juez, como era costumbre inmemorial, frente a su casa: recuso tal propuesta el Ayuntamiento por boca del alferez mayor D. Francisco de
Paula de Jovellanos, manifestando que la posesion era
Iibre del Municipio, y que si antes se daba en aquel
sitio era por evitar la penosa y estrecha subida que
conduda al consistorio antiguo (editicio destinado en
la actualidad a carcel publica): asi, que en este afio, se
verific6 eI acto bajo los arcos de las casas consistoriales»: (edificio situado frente al Ayuntamiento de ahora,
en la rnisrna plaza).• No satisfecho el Marques con tal
respuesta, continuo protestando por espacio de algunos
anos, hasta que, por fin. el Regente del Principado determino, como era natural, que la ceremonia se celebrase en la sala capitular del Ayuntamiento.•
Los remates publicos para los ahastos, etc., se verificaban en el portal " anteportal del palacio del
Marques de San Esteban.
En el calarnitoso ano de 1741, en e1 que se establecio un p6sito para surtir al pueblo, vinieron a remediar la penuria publica los cargamentos enviados por el
Rey, y los remitidos desde Cadiz por e1 Marques del
Premio Real oriundo de esta villa, donde se ha perpetuado la memoria del procer, dando el nombre de Premio Real a una de sus calles.
EI celebre terremoto de I 755 desvio de su curso
el agua que surtfa la Fuente de la Barquera, que venia
encanada desde los Humedales, sin que fuera posible
volverle a su direccion anterior.
La religiosidad de Gijon no amengu6 un apice durante el sig-Io XVIII. En 1702 fue establecido un Hospicio con su capilla, por religiosos de la Merced, en la
calle que attn lleva este nornbre, acaso por dicha circunstancia si no es en recuerdo de las mercedes otorgadas a1 Conde de Gij6n de que ya hemos hecho refe-
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rencia; en 1735, los religiosos del S. Bernardo fundaron un Priorato en la casa num, 61 de la calle que
conserva el citado nombre, y subsisti6 hasta la extinci6n de las 6rdenes monasticas, Exisuan en Gij6n
las capillas ya enumeradas en capftulos-anteriores, y
las de Santa Catalina, del gremio de mareantes, Soledad, de la familia de Pumarino; Concepcion (que aun
subsiste y a la que se sube por la casa num. 2 de la
travesla de San Lorenzo), de la de Valdes Sorribas;
Santa Rosa, de la de Gonzalez Tunon; Trinidad, de la
de Jove Huergo; Santa Cruz, de la de Menendez Valdes, y Santa Elena, convertida hoy en la casa num. 15
de la calle del mismo nombre. Pretendio Jovellanos
levantar otra iglesia parroquial en el centro de Ia poblacion, mas capaz y de mejor forma y gusto que la de
San Pedro, y cuando tenia disponibles arbitrios para
comenzarla, su cafda del Ministerio de Gracia y [usticia vino a echar por tierra e1 proyecto. Y ultimarnente
era tan esplendoroso y magnifico el cuito, que contaba
la iglesia parroquial a mediados de siglo mas de treinta mil onzas de plata.
En 1799 crearon los gijoneses la Asociaci6n de la
Caridad agregada al Hospital de los Remedios que, al
decir de Jovellanos, era conocido con el nombre de Hospital de los Corraxos (peregrinos y advenedizos); y, en
1804, el Sr. Cura parroco D. Nicolas Ram6n de Sama
form6 la hermandad de la Caridad, especie de asociacion de Beneficencia domiciliaria que fue la base y el
origen del actual Hospital de Caridad, modelo de los
de su clase, y que por sf solo basta para dar alta idea
del pueblo que, sin apoyo oficial, y con sus solos esfuerzos generosos le sostiene decorosa y cumplidamente.
Para que no falte la nota alegre, diremos que si
las romerlas son las fiestas predilectas de los asturianos; si esas expansiones populares celebradas can regocijo en la risuena pradera que rodea la vieja iglesia
son caracterfsticas de nuestra provincia; si en toda ella
se celebran con verdadero jubilo esas honestas y humildes diversiones donde los alegres grupos danzan 0
bailan, 0 meriendan 0 corren, 6 visitan la adornada y V

fragante errnita, es indiscutible que las rornertas del
concejo de Gij6n eran y son las mas famosas entre
todas las de Asturias. Las de San Fernando y San
Miguel en Contrueces, de la Providencia en Sornio,
de Begona, Ceares, Carmen de Somi6, Granda... eran
y siguen siendo a cual mas rumbosa y concurrida. jHermosas fiestas, tan bulliciosas y sencillas como llenas de
encanto! cEra yo bien nino, «lice [ovellanos,s cuando
eI ilustrfsimo senor D. Julio Manrique de Lara, Obispo
entonces de Oviedo, se hallaba en su deliciosa quinta
de Contrueces, inmediata a Gijon, el dfa de San Miguel. Cclebrabase allf aquel dfa una famosa rornerfa,
y las mozas, como para festejar a su ilustrtsima, forrnaron su danza debajo de los mismos balcones del
palacio. EI buen prelado, que estaba en con versacion
con sus amigos, cansado del guirigay y la bulla de las
cantinas, dio orden para que hicieran retirar de alll
las danzas: sus capellanes fueron ejecutores del deereto,
que se obedecio al pun to; pero las mozas, mudando
de sitio, bien que no tanto que no pudieran ser oldas,
armaron de nuevo su danza, cantando y recantando
esta nueva letra que su ilustrtsirna celebro y oyo con
gusto desde su baleen gran parte de la tarde.
'EI senor Obispo manda
que s' acaben los cantares;
primero 5' han d' acabar
obispos y capcllanes.'»

Aparte de las rornenas, celebrabanse can gran
pompa las fiestas de la villa, y consignaremos que
anduvieron los gijoneses de grandes regocijos y de piripao suculento, ademas de las epocas acostumbradas,
con motivo de la inauguracion del Institut(), de la concesion del titulo de marques de San Esteban a D. Carlos
Ramirez de Jove (1709), de la promoci6n de Jovellanos
ala embajada de Rusia y de su nornbramiento de Ministro, Y con decir que las fiestas clasicas de San Pedro, y otras, eran tan ostentosas que dieron margen a
una real provision por la que se impidio en adelante a
la Justicia y Regimiento extenderse fuera de ciertos
Iimites, queda dicho todo,

~'.

xx
CAPiTULO DE PROGRESOS
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yanomb ra d0
Francia viceconsul
~~ i;:) ~. de Gij6n, en 1704,
yen 1751 Ie debi;';;-;;~:;;f:T, j;;:::~~ sign6 Inglaterra;
eran tan primordiales los asuntos
relacionados cor,
la marina, que el
gremio de Mareantes alcanz6 una
preponderancia notabilfsima, hasta el punto de ser
considerado como una potencia casi igual a la del
Ayuntamiento; y, en 1798, consigui6 Jovellanos que
se estableciera en la villa la Comisarfa de Marina y
jefatura superior de la provincia, que en 1807 constaba de un comandante con la graduaci6n de capitan de
marina; ayudante prirnero, teniente de navfo; segundo,
teniente de fragata; tercero, alferez de fragata, y capitan de puerto, teniente de navfo, con los correspondientes subalternos.
Bien se colige, por consiguiente, la importancia del
trafico mercantil 6 industrial en esta fecha.
La exportaci6n del puerto consistfa en carb6n de
piedra; frutos del pais, especialmente eastafias, nueces
y avellanas; manteca y ganados; y, habiendo sido habilitado el puerto en 1778 para el comercio de Indias,
enviaba a las Antillas, ademas de los productos enumerados, manzanas, habichuelas, tocino, sidra, cerveza,
productos de ceramica, hierro en todas formas, hilos,
lienzos y ropas hechas, lino y cafiamo, de que se remidan considerables partidas. Consistla la importaci6n. en
mercaderias, tejidos, generos y otros productos, 50stenfanse tarnbien la exportaci6n y la importaci6n con
el extranjero; y en el ano de 1784 entraron en el
puerto 246 buques, aumentando en pocos afios la
contrataci6n comercial despues de la reedificaci6n del
puerto, hasta muy cerca de duplicarse, triplicandose ya
en 1807 los rendimientos de la aduana, creciendo en
proporci6n las demas rentas y aumentando relativamente e1 vecindario, pues si en 170 I constaba la poblaci6n de 900 vecinos, alcanzaba en I 793, segun
calculos de Jovellanos, a 6.300 almas,

~ .J~

La gente de mar dedicabase principal mente a Ia
pesca de la sardina que prod ucla medio millen de reales al ano, y era exportada para las Castillas; pero el
genio industrial de este pueblo ya daba indudables
sefiales de vida: la fabrica de curtidos de todas clases
de pieles y tafiletes de colores, instalada en I 77 2 en la
granja de Reyero (Humedal); las fabricas de loza fina
ala inglesa, en el barrio de la Rueda y calle del Natahoyo; la de medias de hilo y estambre, las de tejidos,
cerveza, sombreros, diges de azabache, botones y otras
varias, y hasta el establecimiento de una buena imprenta en 1794, pregonan evidentemente la verdad de
nuestro aserto.
Y por encima de todo, el extraordinario impulse
que di6 a su amado pueblo el insigne Jovellanos. A 61
se debe la construccion del muro de San Lorenzo, en
cuyo arranque y debajo de la cuarta cruz de pieclra del
calvario colocado sobre el muro se lee en una lapida:
Este pared6n fue cone'ufdo en
c DE LA CASA DE DIOS
1782; Jovellanos, en el mismo
FUERZA Y ADORNO
afio pidi6 y obtuvo que prinANa 1775'
cipiase en Gij6n el camino general aprobado de Le6n a un puerto de Asturias, 10grando, no s610 comenzarle, sin6 concluir la carretera
hasta Oviedo en poco tiempo; el logr6 fundar el Real
Instituto Asturiano, e1 primero de Espana, venciendo,
al efecto, los grandes obstaculos que Ie salieron al pa.~,
e inaugurandolo el 7 de Enero de 1794, en la casa
num, 2 de la Plazuela de Jovellanos, 61 promovi6 suscripciones para edificar el grandioso Institute de Jovellanos, al cual, terminada su planta baja, fueron trasladadas las clases a principios del siglo actual; 61, despues
de aconsejar el derribo de la Puerta de la Villa que
existfa a la entrada del arenal de la Trinidad (Cuatro
Cantones de hoy), coloc6 solemnemente por su
mano la primera piedra de sn reedificaci6n al final
de la Calle Ancha de la Cruz (Corrida) y principio de
la carretera de Oviedo, puerta que ostentaba las armas
de la villa 6 inscripciones de su castiza pluma, y que
fue derribada hace pocos afios e inconsideradamente
abandonada y destrozada, a el se debe la desecaci6n
de las lagunas del Humedal; el propuso la construccion
de la carretera de Langreo a Gij6n (la cual se hizo
50 anos mas tarde); de un cementerio; de un consulado de comercio 6 bolsa de contratacion y Camara de
Comercio, de tantos otros progresos y mejoras que
apenas pueden enumerarse; 61, en fin, trabaj6 por
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establecer el primer Casino de Gij6n, del que redact6
el oportuno reglamento, y habilitar el primer teatro,
que tal nombre mereciera. Promovi6 la construcci6n
de un cuartel, la idea de levantar una estatua al rey
Pelayo, Ia de construir plazas y ensanchar la poblacion y, en una palabra, no habra cosa en que piense
Gij6n que de un modo 6 de otro no se Ie hubiera ya
ocurrido a JovelIanos. He aqui el facsimil de la firma
que usaba el eximio gijones:

EI nombre de ]ovellanos va fntimarnente unido a la
historia de Gij6n, a quien abrio nueva senda y traz6 camino seguro con su c1arevidencia 6 perspicacia excepcional y asombrosa, impulsandole par un derrotero que
Ie conduce a mayor e interminable engrandecimiento.
Eso debe Gij6n a su preclaro e insigne hijo, al
incomparable hablista, al sabio y virtuoso patricio que,
elevado a los mas altos puestos de la nacion, 6 encerrado en los castillos mas espantosos, nunca se olvidaba de su pueblo querido a quien como a Dios, a la
patria y a su familia amaba tiernamente.
Otros hijos ilustres produjo Gij6n: D. Juan Agustin Cean Bermudez, gloria de las letras patrias, conocedor cual pocos de las bellas artes y encumbrado
merecidamente por sus talentos, por la reputacion y
fama de sus obras y de sus meritos; fue secretario del
consejo de Indias, censor en la Real Academia de la
Historia y consiliario en la de San Fernando. D. Francisco de Tineo Hevia y Fuertes, marques de Casa Tremanes, caballero comendador de Mayorga en la orden
de Alcantara, que despues de servir en los ejercitos
de la peninsula y America, Iue nombrado tcniente gegeral, capitan general de Galicia y consejero de la
guerra. D. Gregorio Menendez Valdes, senor de San
Andres de Cornellana, capitan de milicias y regidor

perpetuo de la villa y concejo de Gij6n. Primer historiador de Gij6n, escribio Gi;ia Antigua y Moderna y
Avisos histarico-politicos y otras obras en las que
recopilo, con verdadera pasion por su pueblo, cuanto
hasta su tiempo de el se sabfa. Acornpanabale en sus
investigaciones historicas D. Jose Lavandera y Reyero,
hombre muy instrufdo aunque se Ie supone de caracter
a1go bromista, por 10 que se han puesto en duda
algunos datos de los aducidos por D. Gregorio ereyendolos inspirados 0 preparados por el Sr. Reyero.
EI incansable afan del Sr. Menendez Valdes nunca sera
bastante agradecido por su cuna natal. Su casa de
Contrueces (que ostenta el magnifico escudo, con armas de
los Valdes, Cornellana, ] ove y Bernaldo
de Quiros, cuya figura
reproducimos), pertenece aD. Miguel
Menendez de Valdes
y .Zarracina, a quien
generalmente se llama Sr. Rocandio, por
ser este su segundo
apellido mater no.
Ellcudo de los AIenfndcz.YaldCs.
Tambienmerecen ser
citados D: Francisco de Paula de ]ovellanos, capitan
de navlo de la Real Armada, comendador de Aguilarejo en la orden de Santiago, primer director del Instituto y tan esclarecido por su talento como virtuoso
por sus obras; D. Pedro Dfaz Valdes, caballero de la
gran cruz de la real y distinguida orden de C;1r!OS III,
del consejo de S. M. y Obispo de Barcelona; D. Fernando Moran Lavandera, abad de Santa Doradia,
fundadorde la escuela agregada al Institute, y tantos
otros que no es posible ni oportuno enumerar porque
ocuparlan la atenci6n de los lectores mas tiernpo del
que conviene.
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XXI
GgON DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

ELLACO en demasfa Napoleon I
~~~~~~~para con nuestra

nacion, pretendio
convertir al pueblo
espanol en feudo
gabacho, El pais
entero hirvio en
ira y rechazo la
villana astucia del
Grande. EI 29 de
Abrilder 808, tres dfas antes del famoso 2 de Mayo de
Madrid, los gijoneses, sin otras positivas noticias que la
intuicion de la felorua que Napoleon trarnaba y el presentimiento de la guerra patriotica en que iba a arder
Espana; el 29 de Abril, decirnos, los gijoneses, con
coraje sobrado para protestar de alguna manera contra
la indig-na conducta del que intentaba arrebatarnos la
independencia nacional, apedrearon la casa del consul
frances. Gijon senna la necesidad de rechazar la invasion extranjera, como diez siglos antes habra rechazado
la avalancha sarracena, como en los siglos anteriores
habfa resistido a las huestes de los barbaros, de los
romanos, de los pueblos mas antiguos, e inicio, sin
darse cuenta, por impulso del sentimiento papular, el
memorable y glorioso alzamiento nacional que rescato
nuestra real familia y limpio de intrusos el suelo patrio.
He aqul como refiere Rendueles el episodic aludido referente al consul frances de Gijon Mr. Dagonnier:
....tuvo este (el consul) la osadfa de arrojar desde los
balcones del consulado injuriosos irnpresos contra la
dinastfa de Borbon, y proclamas en que sin rebozo se
aclamaba el rey Jose. Era el dfa 27 de Abril de 1808;
i la caida de la tarde inmensa multitud se dirige furiosa e indignada hacia la casa del consul; en vano las
autoridades intentan contener a la desbordada gente;
sus consejos y sus amenazas son desotdas, y en un
momenta la casa es apedreada e invadida: se busca al
consul, pero este, advertido de antemano del rnovimiento que se preparaba, hall6 medio de salir sigilosamente, y, ocultandose en el Ayuntamiento, se dirigio
bien entrada la noche por el Campo de Valdes, tras la
iglesia, donde unas lanchas preparadas y dispuestas

por la autoridad, al pie de la pefia de Santana, Ie tomaron a bordo, trasportandole, en union con su familia,
a un buque de guerra de su nacion que estaba anclado
en la concha.•
Abundaron las asonadas en Gijon durante todo el
mes de Mayo, y el 26 verificose por fin ellevantamiento, recorriendo eI pueblo armado las calles aclamando
al Rey Fernando VII y jurando guerra a muerte a
Napoleon, e inmediatamente fue publicada una orden
para que abandonasen a Gijon todos los franceses en
el avecindados.
La Audiencia forme causa a los de Cijon por haber
apedreado la casa del consul, mas inutilmente, porque
estando ya resuelta la lucha en toda la provincia, siendo
la primera en dar ejemplo de indignacion y patriotismo la Junta General del Principado; dispuestos los
concejos a reunir eI mayor contingente posible de
cornbatientes, habiendose publicado las alocuciones y
programas de gobierno por la Junta residente en
Oviedo, por 10 que fueron mandados fusilar sus individuos, cuya orden, emanada del gobierno de BonajJarte
(Pepe botella), es claro que fue desobedecida, y, en fin,
apoderados ya los primeros 4.000 hombres que se
echaron a la calle, de la capital de la provincia y deelarada solemnemente la guerra a Napoleon por la provincia de Asturias en 24 de Mayo del mismo aiio, los
franceses y afrancesados tuvieron que pensar en defenderse.
Muchos servicios presto Gijon a la causa de la
nacion, ala sacrosanta y glariosa bandera que enardeda
a las espafioles al grito de religion y rey, de patria e
independencia. Por ser el primer puerto y mas seguro
de la costa y plaza fortificada pudo proporcionar rapida
salida en 30 de Mayo de 1808 al Vizconde de.Matarrosa (despues conde de Toreno) y a D. Angel de la
Vega Infanzon que, enviados por la Junta, fueron a exponer al gobierno Ingles la atrevida proposicion de
que Asturias acababa de declarar la guerra al Coloso y
necesitaba arrnas y dinero para combatirle; gestiones
que dieron por resultado el que en Julio del mismo ano
fueran desembarcadas por Gijon y depositadas en
Contrueces tres mil toneladas de pertrechos de guerra;
y Ilego tambien a Gijon directamente desde Londres
Sir Tomas Dyer encargado de organizar eI movirniento de las tropas asturianas. As! es que para conservar
el puerto libre mantenfanse constantemente a la vista
de la villa cuatro 0 seis fragatas inglesas. En Gijon se
22
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form6 una de las divisiones que, al mando de Ballesteros, mas gloria alcanzaron en los campos de batalla,
compuesta, seglin Rendueles, de gente fornida y galIarda, al par que bien conocedora del arte de la guerra; era tan frecuentado el pueblo por 'las tropas de
transite, que el mismo Ballesteros lIeg6 a reunir, acampados en Contrueces, 20.000 hombres, y por ultimo,
fij6se en el el cuartel general de Arce en Septiembre
de 1809. Los gastos causados por las numerosas tropas
recafan sobre Gij6n y su concejo, que quedaron secas
y exhaustos con tan contfnuos dispendios.
•La estancia de las tropas, la esmerada asistencia
a los heridos, que lIegaban casi diariamente, los cuantiosos donativos y las contribuciones que exigia el
gobierno Supremo, iban casi agotando los ya esquilmados fondos municipales y las fortunas de los habitantes, A todo esto suplfa el patriotismo, y muchos
rasgos de sublime desprendimiento se vieron entonces,
como se venin siempre que la patria se encuentre en
peligro.•
Sin embargo, hasta que el Marques de la Romana,
en Mayo de 1808, se vi6 precisado a embarear apresuradamente por este puerto, no cornenzo para Gijon
la verdadera epoca de prueba.
Fue muchas veces vfctima de las tropelfas de los
franceses, que Ie invadieron por vez primera el 19 de
Mayo de 1809 Yque, en diferentes ocasiones, Ie ocuparon y abandonaron, siendo su estancia mayor la que
alcanz6 desde el 3 I de Marzo de 1810 hasta el 14
de Junio de 181 I, en que abandonaron la poblacion
temerosos de la lIegada del ejercito espanol que sc
acereaba y de la escuadra de Renovales que todavfa
alcanzo a hostigarles en su hulda lanzando proyectiles
sobre ellos, y, desgraciadamente, sobre la poblaci6n
tarnbien, pues quedan aun, para atestiguarlo, las huelias en algun edificio, por ejemplo, en la Colegiata, en
la ventana circular de su torre.
Los franceses en Marzo de 1810 reforzaron las fortificaciones de la plaza obligando a los vecinos, sin excepcion de clases ni jerarqufas, a trabajar en elias; circundaron la poblaci6n de tapias, establecieron un fuerte
en 10 mas elevado de Santa Catalina, y otro a la conelusion de la calle de San Bernardo; situaron guardia
en la plaza del Ayuntamiento, Barquera, en la confluencia de las calles de San Antonio y Merced, y prolongaron las avanzadas, de una parte, hasta la primera
arqueta de las aguas, en eI camino de Somi6, y de otra,
hasta la ermita de San Esteban de Natahoyo, en el de
Jove, guarneciendo a Gijon con dos regimientos de
linea y varias batenas de artillerfa, En cuanto a los
vecinos, emigraban en tanto numero, que en la primavera de 181 I la mayor desolacion y ruina irnperaban
en la antes floreciente villa.
Con todo, aun pudo prestar servieios a la patria,
albergando y atendiendo carifiosamente y con solici-

tud en 18IO al valiente D. JuanDiaz Porlier (a) el
Marquesito, con su gente, y el 6 de Noviembre de
181 I di6 salida a la artilleria, municiones y efectos
pertenecientes al ejercito y real hacienda que peligraban y que salieron de Gij6n al mismo tiempo que
salta para siempre de el el gran Jovellanos en el
bergantln •Volante», acompafiado de otros much os
distinguidos gijoneses, entre ellos, Dona Josefa Gonzalez Valdes de Rendueles, D. Pedro Zulaybar, don
Pedro Valdes Llanos y D. Enrique Garcia Sala,
La ultima temporada que los franceses pasaron
en la villa, fue desde el 7 de Noviembre de 181 I al
2 I de Enero, en que salieron del modo que refiere
Rendueles: •EI 2 I de Enero de 181 2 se fij6 Y publico
un bando por el que se prohibia a todos los vecinos,
bajo pena de la vida, que salieran de sus casas en
todo el dla y la noche inmediata, previniendoles igualmente que se abstuvieran de. abrir los balcones y encender luees en las habitaciones que daban a la calle.
Todo el mundo se hacia lenguas de este suceso, sin
adivinarle siquiera, cuando alguno que otro, mas curioso 6 atrevido, vi6 que todas las tropas francesas, que
se habfan concentrado en la puerta de la Villa, desfilaban silenciosamente a las dace de la noche por la carretera de Oviedo, lIevando forrados los cascos de los
caballos y las ruedas de los trenes de artillerla. Evacuaban a Gijon los odiados invasores y Ie abandonaban
para no volver jamas. Alglin observador podia ya haber conjeturado tal proposito a1 ver la premura desplegada en los dias anteriores al ernbarcar apresuradamente en cinco 6 seis pataches rnultitud de efectos y
dinero, fruto de su ultima estancia en el Principado,
Terminaron esta faena el mismo dfa 2 I, y, a igual
hora que el ejercito desfilaba, embarcaronse los que
habian de custodiar el convoy; con todo, antes de
darse a la vela, incendiaron un pequefio deposito de
p61vora en Santa Catalina, cuya explosion infundi6 el
mayor terror en la poblacion, saltando los cristales de
todas las casas y aun resintiendose algunos edificios.....
jCastigo proviJencial! apenas se hicieron a la mar los
pataches, y cuando los franceses iban regocijandose
por la manera siniestra con que se habfan despedido,
sobreviene horroroso te mporal que causa la perdida
de cuatro de los cinco buques, pereciendo en el naufragio casi todos sus tripulantes y los efectos que conducian.•
Mucho costa a Gij6n la guerra de la independencia.
Contribuyo con largueza a los gastos de ella con
una generosidad de que apenas hay ejemplo, y esto
sin desmayar en su noble patriotismo, Padecio bajo el
poder de los franceses los mayores y mas atroces vejarnenes; fue entregado al saqueo repetidas veees; esquilmados los haberes de sus vecinos, empobrecidas
todas sus familias, talados los arboles, derruldas las
casas de sus inmediaciones, convertidos en cuarteles el
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Real Instituto Asturiano, el Palacio del marques de San
Esteban, la ermita de Santa Catalina y otros edificios;
devastado el concejo, ocupadas las casas, mercandas y riquezas de todos los gijoneses; tanto que, si
qued6 . alglin oro, plata labrada 6 alhaja de pedrerfa,
fue 0010 10 cautelosamente ocultado; y para decirlo de
una vez, fue victima el pueblo de la desenfrenada soldadesca ga/aica que constantemente se entregaba al
robo y al pillaje. Pero aun mas; en cada nueva invasion,
los franceses hacian presa en los gijoneses que se hablan distinguido por su amor a la patria, y, unas veces
quedaban prisioneros, otras eran villanamente pasados
por las armas. • Con los prisioneros gijoneses se despleg6 en ocasiones un rigor inusitado e indigno de
gentes que blasonaban de civilizadas, [cuantas veces
escojida la victim a se la lIamaba al principal> (cuerpo

de guardia en la plaza) •bajo frfvolos pretextos, y sin
formar instrucci6n ni sumaria, sigilosamente durante la
noche se la sacaba a los arenales, donde la fusilaban
inmediatamente sin que sus parientes volvieran a tener jamas noticia de ella, y quedandoles por otro lado
la horrorosa duda de si habria muerto 6 permanecerfa
en alguno de los dep6sitos de Franciab
Verdaderos patriotas fueron los gijoneses, y valerosos todos los asturianos en esta gloriosa contienda.
Por este motivo, conclulda la guerra, en Junio de 1815
dict6se una real orden en virtud de la que fue
creada una cruz de distinci6n para el ejercito asturiano con el lema en el anverso: •Asturias nunca
vencida,» y en el reverso: •Ejercito asturiano 1808,.
justo tributo de la naci6n a pueblos tan amantes de sus
tradiciones.
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EN LOS ANOS SIGUIENTES.
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nlareJa a Ctrance\ ""'''"S ··'c .~9sa, quedonos en
Espana una resaca de liberales y
rcalistas que aun
trae algo agitado
el pais, y que en
ciertasepocas 11eg6 a tomar proporciones de mar
de fondo, como sucedio en 1868 en que echo a
pique el trono de Isabelll. Pero en Gij6n notose poco
el influjo de este vaiven politico-social, como se vera
por el sornero relato de los tranquilos hechos que la
historia de Gij6n registra en 10 sucesivo.
Enconados andaban, sin embargo, los animos alia
de 1820 a 30 entre liberales y realistas, y de esta
epoca se conserva curiosa medalla dedicada en la
villa al restablecimiento de la Constituci6n; pero
esta efervescencia polltica, apenas perceptible, era
reflejo de 10 que en todo el pals sucedta en grandes
proporciones.
Los carlistas, al mando de Sanz, entraron en la
poblaci6n donde permanecieron breve tiempo, con 10
que revivi6 algo la inquietud; y al ser proclamada la
) ','
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Reina Isabel II en 1834, celebraronse grandes fiestas.
Cuando la hizo emigrar Ia revoluci6n en Septiernbre de 1868, la reina madre y parte de su real familia
encontraron en Gij6n albergue seguro a pesar de la
algarada populachera que, amenazando hacer de las
suya., como en todas las poblaciones, no impidi6 que
por el puerto de Gijon se embarcaran con direcci6n a
Francia, sin que nadie les molestase.
Hernos dicho que el 6 de Agosto de 18 [[ habfa
entrado Jovellanos ell Gijon. Su llegada produjo en la
provincia, y sobre todo en su pueblo, un entusiasmo
efusivo y cordialfsimo, pero la noticia de la lIegada de
los francescs obligole a embarcarse en el bergantln
• Volante», el 6 de Noviembre del mismo afio 18 I I ,
con rumbo a Ribadeo, a clonde no pudo rendir viaje
por efecto de la borrasca, viendose precisaelo a arribar
el dfa 14 a Vega, entre Luarca y Navia. Pues bien;
el 27 de Noviembre de 18 [ I, trece elias despucs de
su arribada, falleci6 el eminente hombre politico a los
66 aiios, Traslad6 sus restos al cementerio de Gij6n
en 18 [4 su sobrino D. Baltasar Cienfuegos Jovellanos;
el 20 de Abril de 1842, con gran solemnidad, fueron
colocados en la pared de la epfstola de la iglesia parroquial de San Pedro; y en 1895, al hacer, ahora,
las reformas del templo, trasladados a la correspondiente pared de la epfstola.
Traz6 el sencillo mausoleo D. Juan Miguel de Inclan Valdes, director de la Academia de San Fernando,
y se debe la inscripci6n a. los notables literatos D. Manuel Jose Quintana y D. Juan Nicasio Gallego.
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Sobre la lapida destacase el busto de Jovellanos,
debajo del cual agrupanse •en bien distribuidos trofeos,
libros, papeles, plumas, la balanza de la justicia,
la oliva de los fecundos y pacfficos triunfos, y eI laurel
de la gloria..
'
He aqui la inscripcion:
D. O. M.
Aqui yaee e; xrcmc. Sr, Dn. Caspar -Melchor de Jovellanos
Magi:ltrado, MiniztJo, Padre de la Pateia
Ho menos respetable POl' sus vtrtudee que admirable POl' fUZ tatentoa

Uebano, recto, Intagro, eaceo promoredor de Ill. euitura
Yde todo adalantamlentc en au pale:
Literato, ofadol', poeta, jUl'iz30nzuILo, tiljwfo, eroaomtete

Dhtlnguidc en teaoa generoz, en mucnoe eminente:
Hcnra principal de Etpana mientrag vh'io,
Y stems gloria de su provincia 'l deeu ramuta,

Que eonsagra a eu egcJafeJida memona
Efta humrlda monuziento.

R.I. P. A.
Naei6 en Gij6n en 1,<14.

MurM en {OJ PUNt.O tIl'

YPg:!.

('D iSH

El Sr. Aguado, marques de las Marismas, construy6 en 1842 la carretera d" Gij6n a las cuencas carbonfferas de Langreo, en que pensara Jovellanos, y al
principio de la via, en su union con la de Oviedo y la
de la costa, sobre un pedestal de piedra caliza hizo colocar una lapida cuya inscripci6n copiamos:
CAM.O CARRo

I

POR
EMP.'" DEL EXM.o SOR.
MARQ.' DE LAS MARISM.'
Y CON ARBITRI.' DE LA
PROV.'-ANO DE 1842
_______

1

Proponiase el Sr. Aguado construir eI puerto de
refugio en eI Musel, cuando repentinamente Ie 50rprendi6 la muerte en Gij6n el J 2 de Abril de 1842.
En 1852 visito al pueblo S. M. la Reina madre,
Maria Cristina. Desde la estancia de Enrique III en Gij6n, no habfa vuelto este a albergar dentro de su recinto a persona real alguna. Maria Cristina era principal
accionista del ferrocarril de Langreo, que habfa d(~ ser
origen de portenroso desarrollo industrial, y venero
de incalculables riquezas para Asturias, y singularisimamente para Gij6n, y quiso asistir en union de su esposo
el Sr. Duque de Riansares a la inauguraci6n de la via
ferrea, cuya estacion primera era la de Gij6n. Solo se
habfan inaugurado en Espana otros dos ferrocarriles,
el de Barcelona a Matar6 y el de Madrid a Aranjuez,
y era muy viva la espectacion, porque siempre esta en
raz6n directa de la novedad, Llenose, pues, el pueblo
de forasteros y celebr6se la fiesta del modo que el
Sr. Rendueles nos relata: •...Ia apertura de la importante vIa a que estaba enlazado el augusto nombre de
S. M. la Reina madre y de su esposo, y en la que
cifraban su venturoso porvenir los gijoneses y asturianos, era estimulante poderoso para manifestar en

populares festejos, entusiasrno y alegria, asi fue: carifioso recibimiento se dispens6 a Cristina, que durante
todo eI transite se vi6 constantemente vitoreada; las
calles estaban vistosamente engalanadas, levantandose de trecho en trecho e1egantes arcos de triunfo.
Durante su residencia en esta villa, 6 mejor dicho, en
Contrueces, en cuyo historico palacio esplendidamente
alhajado se hospedaba, fueron continuos los festejos y
diversiones, ya era una iluminacion, ya unas cucanas,
bien se trataba de fuegos artificiales, bien de diversiones marftimas. Conservamos, sin embargo, en la memoria algun recuerdo de aquello que nos ha parecido
mas agradablemente dispuesto, en tal concepto juzgamos la vistosa iluminacion que, dando principio en dos
grutas con instrumentos yatributos de minerfa, situadas al principio de la carretera carbonera, prolongabase con faroles venecianos colocados en todos los
arboles hasta el palacio de Contrueces, en el que,
iluminado d gior1to, se veian millares de luces: una
multitud inmensa discurrio durante toda la neche por
aquel ameno sitio, en tanto que las musieas y los fuegos contribuian a dar mas animacion y colorido a!
cuadro. Sorprendente tambien fue eI baile dado por
S. M. en uno de los edificios de la estaci6n, en el que,
en medio de nubes de encajes, /Iores y diamantes,
brillaban los interesantes rostros de las bellas gijonesas
y forasteras, que no se retiraron de I~. fiesta hasta
bien entrada eI alba del dfa siguiente. La inauguraci6n del ferrocarril de Langreo, solemne y majestuosa
ceremonia a la que asistieron adernas de S. M. la
Reina madre y su esposo eI Excmo. Sr. Duque de
Riansares, el Sr. Obispo de la di6cesis y todas las autoridades de la provincia, contribuyo a excitar mas, si
cabe, eI entusiasmo de los gijoneses al ver partir con
velocidad suma aquellos monstruos de hierro, que
desaparectan en breves instantes por la primera curva
del camino. Innumerables aclamaciones a la Reina, a
la industria y a los ingenieros se ofan sin cesar, no
disminuyendo un punto durante eI regreso del tren
real y esplendido banquete ofrecido a los numerosos
convidados por Ia empresa concesionaria. Las iluminaciones, los fuegos y otros festejos, prolongaron la
diversion hasta horn bien avanzada de la noche.•
Nunca con mejor raz6n tiraron los gijoneses la
casa por la ventana, porque el ferro-carril de Gij6n a
las cuencas carboruferas de Sarna de Langreo y limftrofes, fue eI origen de su prodigioso desarrollo comercial y maritimo que Ie ha elevado a primera poblacion entre las de su clase, Un monumento conmemorativo merecen la reina Cristina, el ingeniero de las
obras Sr. Elduayen, y el ferrocarril mismo, para que
sepan cuantos nos sigan de d6nde proviene el desenvolvimiento de nuestro puerto, de nuestras industrias, de nuestras relaciones mercantiles, de nuestras
nquezas.
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Sin embargo, Gij6n no se habia dormido hasta
entonces.
De principios de siglo, en efecto, deben ser el
Mercado cubierto de San Lorenzo (pescaderfa), y la
edificaci6n del faro de 4. 0 orden, situado en Santa Catalina, que merecta mejor inscripci6n que la que ostenta sobre la puerta, el teatro de Jovellanos (185 1-53),
fue inaugurado en Febrero de 1853, Y por esta epoca
fueron construfdos los edificios de las Escuelas publicas
en la calle de Cabrales, num, 15 (1851), Yde Asilo de
Mendicidad en la calle de Jovellanos (185 I), este ultimo destinado hoy a cuartel.
La fabrica de Tabacos, establecida, merced a las
gestiones del Sr. Canga Arguelles, en 1822; la de

mantecas de «Gil y Llana», en 1830; la de vidrios planos y huecos titulada .La Industria», en 1845, la primera de su genero en Espana, debida al genio e111~
prendedor de los Sres, Pola, Cifuentes y Truan; las
de fundici6n de los Sres. Kessler (1850) Y Hulton
(I 859), que son de las mas antiguas que en la aetnalidad existen, la importante fabrica de conservas alimenticias de D. Anacleto Alvargonzalez (1867) y'
otras fabricas, ast como los grandes talleres de fundi-:
cion y maquinaria del ferrocarril de Langreo, iniciaron el asombroso movimiento fabril que convirtio a
nuestra villa en el centro industrial y mercantil de la
provincia.

XXIII
BUENOS AUSPICIOS.

UY lisonjeros acontecimientos sucedieron en esta epoca de nuestra historia.
En 1857 visitaron a Gij6n los infantes duques de Montpensier, que
fueron mu y festejados, } habitaron
en el palacio del Marques de San
Esteban, debiendo consignarse que entre los festejos
preparados al efecto figur6 la instalacion de focos
electricos colocados por la empresa del ferrocarril de
Langreo al final del muro del muelle,
Vino Isabel II con su real familia en el verano de
1858 a tomar banos de mar a Gij6n, y su estancia
fue muy provechosa al pueblo. Convencida de la necesidad de arnpliar el puerto de Gij6n, pues desde los
balcones del palaeio del marques de San Esteban donde se alojaba, vela constantemente en la darsena,
apretados los buques, sin poder apenas moverse para
efectuar las maniobras que sus faenas requenan, decidi6 dotar a Gij6n del complemento de su puerto, es
decir, del contra-martillo que habra de formar el antepuerto. EI ingeniero del ferrocarril de Langreo senor
Mesa, habfa ya preparado un proyecto de obras que
resultaba modesto y economico, e inrnediatarnente fue
aceptado, siendo 10 sensible que en esta ocasi6n no se
hu biera hecho una demanda de mas alcance, la de un
muro que hubiera metido la barra dentro; pero el temor
de quedarse sin nada hizo que se pidiera demasiado

poco. Construyose, pues, el muro de Liquerique, a medias entre el Estado y el municipio de Gij6n, y quedamos esperando otra coyuntura para dar un nuevo
empuje al puerto. Costaron las obras 6.000.000 de
reales y concluyeronse en 1864.
Esta concesi6n de la Reina eleva al delirio el entusiasrno de los gijoneses que parecta no ser ya susceptible de aumentarse despues de los frecuentes festejos,
de los innurnerables arcos de triunfo, de los repetidos
bailes, de las continuas y variadas iluminaciones, pero
el alborozo de los gijoneses hallo medio de acrecentar
sus demostraeiones de agradecimiento con nuevos regocijos y flamantes diversiones, cuya descripcion no
haec al caso,
Merecen ser conocidas las palahras de la Reina
euando el Ayuntamiento, una cornision de la Junta de
Comercio y el Institute con el ingeniero Sr. Mesa, autor
del ultimo proyecto para el ensanche del puerto, pasaron a darle gracias y a exponerle las dificultades
con que hasta entonces habra luchado el pueblo para
realizar aquella mejora:
.Pero no habeis perdido la fe, les dijo, que es el
• mayor capital que pueden poseer los pueblos; y cuan• do las reformas son necesarias, cuando verdadera• mente las reclama e1 pais y el siglo, no hay dificulta• des que no se venzan, ni empresas que no se tornen
• faciles. Entre las muchas mejoras que con la ayuda
• de Dios hay que lIevar a cabo en Espana, es una de
• elias el ensanche y mejora de este puerto; y cuando
s la reina se complace en asoc iarse a esta idea, y tiene
»unos consejeros responsables tan decididoss (era el
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general O'Donnel, presidente del Consejo de Ministros) c a secundar esta clase de reformas, todo es facil
• y hacedero.•
Si la construceion del ferrocarril de Langreo fue
de consecuencias incalculables para el progreso de
Gijon, las obras del antepuerto coadyuvaron en gran
manera al rapido engrandecimiento de este pueblo
que debe gratitud eterna a quienes de tal mejora le
dotaron,
Lanzado ya Gijon por la vfa de la fortuna, no
cesaron sus satisfacciones,
D. Francisco Una, director de Obras publicas en
1860, encomendo el estudio del puerto del Musel a
D. Salustiano Gonzalez Regueral, puerto que en el derrotero publicado por D. Pedro Riudavets se consideraba superior a sus emulos de otras localidades. Concediose autorizacion al Sr. Ruiz de Quevedo para
construirlo, pero aunque las obras fueron ernprendidas
invirtiendose en elias algunos miles de duros, quedaron
abandonadas al poco tiempo, par 10 que caduco aquella
concesion y se frustraron por entonces las esperanzas
que se habian concebido.
En 10 de Noviembre de 1864 fueron subastadas
por el mismo Sr. Urfa y enseguida inauguradas por
su concesionario el ferrocarril del Noroeste, las obras
del ferrocarril de Gijon a Leon, cuyas notieias produjeron indescriptible jubilo y mereeieron ser festejadas
en grande por el pueblo que vela claramente abrirse
delante de sus ojos para 10 porvenir una nueva era de
engrandecimiento cornercial, una corriente mercantil
de incalculables ventajas, la ventura, en fin, con que
habfa sofiado Jovellanos.
AI Sr. Capua se debe la aprobaei6n de la Ley por
la que se dispuso en Julio de J 865 la erecei6n en csta
villa de una estatua de bronce a Jovellanos; que el
Real Instituto Asturiano se denorninaseen 10 sucesivo
de Jovellanos y que se establecieran en el las enseiianzas que mejor correspondiesen a la realizacion del
pensamiento del fundador; cuya ley fue olvidada por
complete.
En 1862 salieron por el puerto de Gij6n 162 I
buques can IO 1.8 I 7 toneladas.
En eI quinquenio de 1860 a 65 el producto
anual de sus importaciones por cabotaje ascendi6 a
60.500.000 reales; y por el comercio general a
11.900.000, Y la de sus exportaeiones por cabotaje a
24.500.000, y por el comereio general 13.800.000.
En 1865 existlan matriculados cuatro vapores, dos
corbetas, nueve bergantines y otros barcos, que hadan
un total de 6.000 toneladas, excluyendo las embarcaeiones menores dedicadas al trasporte del mineral de
los puertos vecinos, a las faenas de pesca y otros
usos.
Segula edificandose cada vez mas y mejor dentro
del pueblo, y sobresaJe entre las obras de esta epoca la

magnIfica Casa Consistorial, subastada en 1862 einaugurada en 1865, que cost6 I 30.000 pesetas.
El hospital de los Remedios, sostenido por el
Ayuntamiento, se refundio en eI de la cCaridads , que
habla fundado el cura parroco Sr. Sarna. En 1836 este
hospital recibio como legado la mitad de todos los
bienes del Sr. D. Juan Nepomuceno Cabrales, inclusa
su casa habitaci6n a la cual se traslad6 eI establecimiento, donde siguio teniendo bienhechores, a los que
debe su sostenimiento.
La capilla de la Consolacion, edificada en 1843, la
restauracion g6tica de la iglesia de los Remedios, la
construccion del nuevo y espacioso convento de monjas Agustinas con grande y sencilla iglesia (1855), despues que eI Gobierno se incauto del antiguo convento
que ocupaban en el campo de las rnonjas, para dedicarle a fabrica de Tabacos (1842); y, en nuestros dfas,
el establecirniento de las Siervas de Jesus, 0 monjas
de la Caridad, para asistir enfermos (1882); la instalaci6n de las del Santo Angel (1885); de las Hermanitas de los ancianos desarnparados (1878); de las de
San Vicente de Paul (1894), en casas propias adquiridas con los donatives del vecindario todas elias, excepto las del Santo Angel, y sobre todo, el grandioso
colegio con hermosa templo, de los Reverendos PP. Jesuitas (1889-9 I) construldo tambien con donatives, la
empezada catedral, 0 iglesia parroquial de San Jose,
que ocupa 20.000 pies, "sean 1.524 metros cuadrados, habiendose colocado la primera piedra el 17 de
Abril de 1890, en presencia de un cardenal, un arzobispo y cuatro obispos, todos asturianos, iglesia en
la que los vecinos de Gij"n, en solo el abside y crucero, que es 10 hecho hasta ahora, han invertido ya
40.000 duros, y la fundaci6n de sociedades beneficas
para artesanos, como la de Socorros mutuos (1859),
Ja de Navegantes (1876), y otras varias, dernuestran
10 arraigados que siguen en el pueblo de Gijon los
sentimientos religiosos y caritativos.
La poblacion segula aumentando, pues tenia Gijon
7.000 almas al principiar el siglo; 8.000 en 1845;
10.400 en 1857; 11.500 en 1860, y 17.800 en 1865;
Y» para concluir este capitulo, citaremos algunos distinguidos gijoneses.
Nacio en Gijon en 1785 D. Evaristo San Miguel,
celebre general, hombre de estado y notable publicista,
y murio en Madrid en 1862. Fue ministro de Estado
a los 38 anos, fundador de varios periodicos, Diputado
muchas veces, ministro de Guerra y Marina con Espartero y en otras varias ocasiones, capitan general de
varios distritos y director del euerpo de Estado Mayor.
Una de las veces que desempefi6 la cartera de la
Guerra organizo Ia reserva y ere6 el Colegio general
Militar. Fue senador, teniente general, indivlduo de la
Academia de Ja Historia, presidente de la junta revolucionaria de Madrid, desde euyo puesto presto gran-
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des scrvicios conteniendo los movimientos populares;
en.pit.in general del ej(~rcito, grande de Espana, clnque
d{~ San "J[iguel, inspector de la milicia nacional, comandante del cuerpo de alabarderos, autor de varias obras,
y dejc) al morir 11n capital de .... r +-"00 rcales. .Todo
10 invertta en limosnas!
He aquf como se firmaba:
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constantemente par Jm'ellanos, notable arquitecto,
director que fue de 1a Real Academia de Nobles
artes de San Fernando y autor de varios libros y de
buenas obras arquitect6nicas, muri6 en 1853. Citaremos aqui tambien al notable orador sagrado D. Justo
Gonzalez Valdes Granda, i D. Alvaro Armada Valdes,
marques de San Esteban y conde de Revillagijedo, que
dcsempeno altos cargos, entre elias, el de gobernador
civil de Madrid; a D. Estanislao Rendue1es Llanos, que
en 1867 publico la Historia de Gijon, y que fue autor
de otros varios trabajos literarios; D. Hilario Nava y
Caveda, distinguido general de Ingenieros de la Arrnada, que Iue diputado i Cortes por Gij6n y falleci6
en 28 de Diciembre de 1889; i, D. Anselmo Cifuentes
y Diaz, que dio soberano impulso y en varias direccio~ nes a la industria gijonesa, falleciendo en IS de DiD. Juan Miguel de Inclan Valdes nacio en Gijon en ~ cierubre de [892, y a D. Apolinar de Rato, ilustrepor
Iii -l- Alumna del Reallnstituto Asturiano, protegido V sus servicios al pais en Cuba y en la Peninsula.

~

~

XXIV
CRECIMIENTO DE GIJON.

,'I I'll) 0

fue el crecimiento de

Gije'm.
El movirniento del puerto
empez() ,1. clc s e.nv o l v e r s e en
gran des proporciones en r S6-i-\
en que se concluvo la construccion del ant-puerto: d
mismo ana quedo constituida la empresa armadora
Oscar de Olavarria r Compania; en 186~ se fnrnHJ 1a
de Salcedo y Cornpania, y en [869 la de Meliton Gunzalez y Com paiua.
A chntar desde esta fecha, la concurrencia al puerto
fue tan considerable. que se hizo imposible el ofrecr-r
linea de atraque a los ya['ures y dernas huques que
solicitaban eft->ctuar en Cij{'m sus faenas c1{~ carga Y'
descarga\ por In que una (-"lllpresa particular construvr.
en I X7 I el mudle t Victoria ~ \ en el antepuerto 1 primero, de madera, y despul:s, sobrc arcada tIe pie(1I-a;
fahricando tamhicn un edificio con gran des almaccnes,
dunde en la actualidad sc halla estahlecida la aduana.
Pur real decreta de 5 cle. Encro de T8 i 2 fue alltorizado D. Faustino Fern;indcz para construir en la
playa de Pando un malec<'-n de 5 V metros, con objeto
de ganar terreno al mar.

Gran oposicio n tuvo por parte de los gij oneses
este provccto, que privaba al pueblo de una playa
inmejorable para banos, cuya arena finisima la hacia
tan superior ;1. Ia de San Lorenzo, que en esta no se
banaba entonc.-s ninvuna
l){~rsona. Pero el rnuro se
b
hizo, y todavia. d{~SPlll'~S de heche, siguieron con Cl1rrien.lo ~l aquel sitio muchos banistas, hahiendose construido para sul.venir ,1. «sta necesidad una casa de
banos, sohn' rl mak-c.in: mas habiendo sido autorizado
en S de Juliq dl' 1 ~~,) I). Fausto \1iranda\ director
g(~lH'ral de II)S fl'ITocarriks dd :"\orte, para efectuar
ob1'as de eusancl»: y nu-joras en aqu-l muelk- (10 cual
origin() que S(-' fusionasen ambas cnnpanias y constituyesen en 6 dc' \larm de [~s [ la Socic.lad de ]-'0mcnto, qU(-: construvo it lS muelles existcntcs en la actualida.l. invirti-riclo en las obras algunos millonr-s de
realcs), d<-:sapareci<'l\ como cs natural, hasta el recuerdo <]v la antig'ua y magnifica playa de Pando. Los
1l11H'lICS de_ FOllwnto.. Ct .n los dd Fstado y con cl citado
mur-ll« lk ma.h-r» <1t'\ ann-puerto, (Victoria), apcnas
['oclian (ni ['Iledeen) satisfael'r las necesidades de la nayq,;-aci('m, toda \TZ' qlll~ d ptWrto de (;ij<'m es d que
relati\'al11ent(~ al nlllllCrO (Ie 1mqucs que h~ visitan, tiene
mayor dpnsidad de concurrc'ncia f~ntre todos los conocidos, porque su extensi<'m es nwzquina comparativamente <l su gran nlovimiento.
Esto <-1i(') nrigen ;'t que se pcnsara nuevamente en
\l al1ll'liarle, habiemlo hecho al erecto los planas el inte-

~
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Iigente ingeniero<lelaJWlfa de Obras del puertodon
Fernando Gaida· Arenal, mereciendo, despues de.•. mu~
ehos tramites, la aprobaci6n superior la • Ampliaci6n
del puerto de Gij6n., es decir, la construcci6n de dos
muros: uno que desde Santa Catalina ~vanzaba mar
adentro comprendiendo la barra, y otro que desde
Corona venia a formar con este la boca del muelle,
constituyendo entre ambos un puerto sin inconvenientes en la entrada, por estar suprimida la barra, de gran
extension, de bastante calado; aun para los mayores
buques que surcan los mares, y facilmente abordable,
En 30 de Agosto de 1883, gracias <i las gestiones
del senador D. Benigno Domingo Gil, se concedio
por el ministerio de Fomento una subvenci6n anual
de 400.000 pesetas, durante seis an os, para hacer esta
•Ampliaci6n del puerto de Gij6n.; pero en 18 8A, un
cambio de Gobierno determine que el nuevo ministro
de Fomento D. Alejandro Pidal suspendiese el pago de
la subvenci6n referida y ordenase la practica de nuevos
estudios, con 10 que fueron abandonadas las obras
hasta la fecha, en que, sin el inconveniente apuntado,
podrlan haberse ya concluldo. Confiamos, no obstante,
los gijoneses, en ver restablecida la consignacion, conseguida la subasta de las obras y terminada la •Ampliacion- que ya es de imprescindible necesidad dadas
las circunstancias de la epoca. De no ser asf podrfan
acarrearsele incalculables perjuieios al actual Gij6n.
La apertura y explotacion del trozo del ferrocarril
del Norte de Gij6n a Oviedo verific6seen 1872; yen
I 874 qued6 terminado el edificio de la estaci6n, que es
bastante amplio y esbelto. Pero dado el movimiento
que dicha estaci6n adquiri6, resulta ya casi insuficiente,
aunque <i decir verdad las dependencias que se Ie
agregaron, tales como factorfas, almacenes, talleres y
otras que requieren el servicio y el trafico, creciente de
ilia en dla, hacen que pueda dilatarse por ahora la
construcci6n del cuerpo de edificio complementario.
Desembarc6 en este puerto y visito a Gij6n en
1872 el rey Amadeo I; en 1877 estuvo en la villa don
Alfonso XII, y en el 1884, con motivo de la inauguraci6n definitiva y final del ferrocarril del Norte, volvio el mismo rey D. Alfonso a residir en Gij6n parte
del verano; siendo en todas las ocasiones festejadas,
como es natural, las personas reales,
EI crecimiento de Gij6n exigi6 la realizaci6n de
algunas otras mejoras.
La Sociedad anonima «Campos Eliseos de Gij6n.,
constitufda en I 873, doto a Gij6n de un magnifico
Teatro-Circo, cafe restaurant y extensos jardines en la
antigua propiedad • La Florida. que pertenecia al
municipio. EI circo se inaugur6 en 1874 Y el teatro,
en 1877. La sociedad invirtio en obras 80.000 duros,
y la superficie total de •Los Campos. se eleva a
461.000 pies cuadrados, esto es, unos 36.000 metros
v
cuadrados que fueron adquiridos por la empresa.
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De Iivoeslafabriea. degas <leI alutilIns:. ~
MenendeZValdes Y Con!.pama, que hoytiElneiastl:lJadas unas 8.000 luees ytendidos 32.00<> ~lilleaJes
de tuberia. En 1890 se ampli6 con 1a fabricaciMde
energla electrica, Y como en 1889 fueestat.leclda la
Sociedad electricista que produceenerg/aeleetrica con
destino al alumbrado, fuerza motrir y demas aplicaciones industriales (que por cierto suministra luees electricas al teatro de Jovellanos, primero enEspaiia que
adopto dicho adelanto), rest/Ita que en la aCl:ualidaG
cuenta la poblaci6n con tres fabricas de alumbrado;
dos electricas y una de gas.
La sociedad .Seguros Mutuos contra iacendios de
casas de Gij6n., que tiene hoy asegurado un capital
de 15.200.000 pesetas, y que se fundo con 2.700.000,
data de 1872.
Antes de 1874, apenas tenia importancia Gij6n
como estaei6n de verano; los banistas disponian de
unas cuantas casetas de madera, pequenas y portatiles
diseminadas por la playa de Pando (muelle de Fomento) desde el muro de Langreo hasta la orilla del mar,
por la Gloria (calle del Marques de San Esteban), y por
el Natahoyo (hoy Castri1l6n, Dique, etc.), pero la concurrencia veraniega aumentaba tanto, que construyeron para atenderla una casa de !Janos en la playa de
S. Lorenzo, en 1874, Castillo y Compama, casi al mismo
tiempo era edificada otra sobre el malec6n de Fomento,
en 1885 inaugurabase .La Favoritas , la •Sultana> , en
1886; rehadase la de Castillo conel nombre de «Las
Carolinas», en I 887; establedase la llamada • Banos
de Olas , en 1892; la •Cantabrica. , tras de la Iglesia,
en 1893, Y hay en la actualidad solieitadas dos nuevas
instalaciones, con 10 que queda ocupada casi toda la
extensa playa de San Lorenzo, debiendo agregarse a
esto la multitud de case/as que j>ue!Jla1l dicha arena
durante los veranos.
Se hizo el Mercado cubierto en la estacada, es
decir, en la calle de Jovellanos, en 18]6, Y no obstante su amplitud y la existencia del mereado de la
.Pescaderla., se piensa ya formalmente en la instala,
cion de otro.
En 1883 se emprendfan las ohms del Parque
de Artillerla, que quedaron terminadas en '1890, Y
cuya sencilla fachada hermosea la calle del marques
de San Esteban.
EI r. 0 de Octubre de 1884 quedo instalada la
eSucursal del Banco de Espana», que todos los afios
obtuvo beneficios, empezando con 6.100 pesetas Y
que sigui6 aumentando consecutivamente hasta lIegar
en 1894 a I 15.253 pesetas, Iiquido, siendoaun mayores las utilidades del ano actual, y contando ya con
casa propra.
El establecimiento de la •Escuela de Artes y Oficios> data de 1885. Instalose primero en locales facilitados por el Ayuntamiento y ocupa hoy el piso se-
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gondo del Institufo de Jovellanos yel pabell6n de la

huerta.

A esta Escuela oficial de Artes y oficios se balla
ineorporada .otra Escuela de Aprendices, contando la
primera .con 150 alUJl:InOS, y con 100 la segunda.
En 1886 acord6 el AyuntaIniento derribar ) derrib6 eI arco de la Puerta de la Villa, cuyos cimientos
se bablan resentido, y no ha vuelto a ser reedificado;
pero elsitio que ocupaba y sus inmediaciones estan
boy convertidos en hermosos jardines, en medio de
los cuales surje la estatua de Jovellanos.
Condujeronse a la poblaci6n (1887-90) por alcantarillado y tuberfa de hierro, desde Llantones, abundantes y buenas aguas, cuyas obras costaron 750.000
pesetas, sin ineluir las expropiaciones, contando boy la
poblaci6n con 86.400 litros por bora. Se verific6 la
inauguraci6n oficial de las aguas (fuente de Begoiia)
en Agosto de 1889, Yel servicio al publico en 2 de
Febrero de 1890, Y esta mejora fue de las que mas
influyeron en el progre.>o industrial y salubre de Gijon, Tan pronto como se dot6 al pueblo de aguas, y
por consecuencia de esto, creo el municipio el cuerpo
de bomberos, que presta excelentes servicios desde
1890, Y que tiene guardia permanente. Los dos depositos (Contrueces) son de 7.500 metros cubicos cada
uno.
La base de esta y otras obras fue la siguiente: los
terrenos de las fortificaciones y su glasis 6 explanada
habian sido restituidos a Gij6n por el Gobiemo, en
1877, en virtud de las gestiones de D. Andres Capua,
Parte de los terrenos fueron dedicados a paseos, y
parte, previa autorizaci6n, vendidos en forma de solares, y con su importe se dot6 a Gij6n de aguas y se
llevaron a cabo otras mejoras; quedando aun algunos
terrenos disponibles.
Y a este prop6sito manifestaremos que las fortificaeiones, tanto terrestres como las pertenecientes ala
defensa maritima, casi todas elias habtan sido hechas,
6 se habian restaurado, hace cosa de 40 alios. En la
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baterfa de San Pedro se conserva sobre la puerta de ..
uno de los alrnacenes, una lapida que dice: . - - - - . ,
Se recordara que hemos hablado en la S1': EDmco
EN
pagina 164 de otra parecida y de la mis1866
ma epoca, que ostenta la Casa de las ....._ _.........

piezas.
Las fortilicaciones, por parte de tierra, iban desde
el muro de San Lorenzo, por la calle de Capua, basta
la Plazuela de San Miguel; de alli, por la calle de
Covadonga basta las inmediaciones de Begoiia; sallan
luego haeia detras de la fabriea de vidrios (que hoy Cue
ensanehada sobre el terrene que las fortificaciones ocupaban) y volvfan las murallas hasta encontrar la carretera de Oviedo, cerca de la puerta de la Villa; sallan
de nuevo hacia el Humedal, para retroceder basta la
carretera de la costa, frente a la calle de Asturias, de
donde part/an por el paseo de la Estaci6n, <i cuyo
final cruzaban la via ferrea de Langreo para ir a terminar a sitio proximo al actual parque. de artillerfa,
Formaban, pues, cuatro angulos, uno a la terminacion
de la calle de Menendez Valdes, otro detras de la fabrica de vidrios, otro en el Humedal, junto <i la carretera de Oviedo, donde empieza el nuevo paseo, y el
ultimo al final del paseo de la Estaci6n de Langreo.
Iban por fuera de las tapias aspilleradas, grandes fosos, que sirvieron par-a sanear todc el barrio del Humedal desde la carretera de Oviedo y fueron muy beneficiosos al pueblo. En 1868 aun se conservaban, y
de un plano de esta fecha tomamos los datos expuestos; pero <i contar desde entonces fueron poco <i poco
derrumbandose, cegandose los fosos y utilizandose los
materiales por todo el que quiso, pudiendo decirse que
cuando en I 877 concedio 6 reintegr6 el Gobiemo a
Gijon los terrenos que ocupaban las fortificaeiones,
ya casi no exisnan.
EI reten se constitufa cerca de la earretera de
Oviedo, en las inmediaciones de la fabriea de vidrios,
y el nombre de Retin llevaba hasta hace poco la calle
que hoy se denomina de Anselmo Cifuentes.
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EN NUESTROS DfAS

AS no se detuvo un punto en su camino de avance nuestro pueblo.
Empezo a funcionar la red telef6nica en 1888, el I. 0 de Abril, y
cuenta con unas 150 instalaciones,
En el aiio de 1888, el dla 12 de
Agosto, durante las fiestas de Begoiia, fue inaugurada la hermosa plaza de toros del
Bibio, que es capaz de contener 10.000 espectadores,
y coste 44.000 duros,
Y acerca de este particular vamos a hacer una
aclaraci6n:
Aunque Rendueles, que escribio en 1.865-67, dice
en la pagina 411 que desde el aiio 1707 no se hablan
verificado corridas de toros en Gij6n, es 10 cierto que
las hubo en 1860-62, en una gran plaza de madera
construfda fuera de las fortificaciones, a un lado del
actual paseo de Begoiia, cerca del kiosco de la musica,
y, no menos cierto que torearon en ella los celebres
Tato y Regatero, y que a las corridas asistieron personajes de primera fila, entre ellos el general Prim.
En 1889 se construyo el segundo cuerpo del Instituto, obra que se debe principalmente a las activas
gestiones del diputado por Gij6n D. Alvaro Armada
Valdes, conde actual de Revillagijedo, y el contribuy6
tambien con su influencia para que en 1892 fuese declarado provincial el Institute. En este edificio se guarda la inapreciable coleccion de bocetos, que form6 Jovellanos, de los mejores pintores conocidos.
EI nuevo matadero, con numerosas e higienicas
dependencias, establecido en el barrio del Natahoyo,
fue construfdo en 1890.
Este afio empezo a funcionar el tranvla hasta la Gula,
el 30 de Marzo, domingo de Ramos; despues fue prolongado hasta Somio, en 1892, y se inaugur6 hasta el
Natahoyo en 22 de Noviernbre de 1895. El recorrido
total es de 6.000 metros, y eI mimero de billetes expediclos al ano alcanza a unos 500.000.
El teatro de verano •EI Eden" recientemente derruido, habfase abierto al publico como tal teatro en
1892, si bien ya existfa antes con el nombre de
•Las Carolinas •.
El «Fronton de •Vista Alegre. y el •Teatro C6mico» de Begofia fueron establecidos en 1893.

En 1894 qnedo instalada en Gijon la Cocina eeenomiea, y el municipio construyo reeientemente edilicios destinados a deposito de vinos 0 ./ie'-"" y a
Almacen de obraspUbl.i:as, en la calle del Mlltques de
San Esteban; y dot6 de Casa-Escuela a todas Ias lJIlrroquias rurales del concejo,
Imposible se haec detenernos :l. enumerarsiquiera
los principales acontecimientos de estos ultimos tiempos. De los mas notables citarernos algunos.
Cada afio aumenta la Villa en importancia y en
poblacion, los veranos, la convierten en uno de los primeros pueblos de Espana; vese obligada!a multiplicar
los festejos cada temporada: celebr6 exposiciones de
productos y manufaetura local en el Ateneo Casino
Obrero, en 1888;en el Instituto deJovellanos, en 1891;
certamenes de todas clases; corridas de toros y cuanto puede imaginarse en punto a fiestas populares para
atraer y agasajar al forastero,
Las celebradas en el verano de 1891 pueden ser
ca1ificadas de famosas. Durante elias fueron inauguradas las estatuas de bronce del rey Pelayo (primera en
Espana), obra del escultor D. Jose Marla LOpez, fundida en Gij6n, y la del sabio gijones Jovellanos, obra
del Sr. Fuxa, fundida en Barcelona; entregada la bandera en la concha de Gij6n al acorazado Pelayo; verificados por primera vez en la villa J'uegos Florales,
en los que un hijo de Gij6n (el autor de estos renglones) obtuvo la flor natural del primer premio del
concurso (el de S. M. la Reina Regente); y coloeada en el torreon del Este de la casa de los Jovellanos
una lapida que es exactamente igual a la que hemos
copiado en la pagina I 72, con la diferencia del encabezamiento que dice:
.EN ESTA CASA NACI()

v

VIVI() El EXCElENTISIMO SENOR

DON GASPAR MELCHOR DE JOVElLANOS, ETC., ETC.

Denotarernos que la parte principal en la erecci6n
de su estatua y en la organizaci6n de estos festejos
debiose a D. Acisclo Fernandez Vallm y Bustillo, que
supo darles caracter grandioso y consiguio que bOI1rasen a Gij6n con su presencia el insigne A rrieta, que
vino a dirigir la cantata a Jovellanos, el Sr. Caiie te y
otros distinguidos sabios que vinieron represeatando
las principales Corporaciones y Academias de Espana.
Por el gran desarrollo adquirido se hieo precise dividir la poblacion en tres parroquias, pues no habla de
seguir teniendo una sola pueblo que pasaba de 28;000
habitantes. Desde el verano de 1893, por consiguien-
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en la actualidad se esta reformando con arreglo a los
adelantos de la higiene publica. Merecen citarse como
obras de consideracion: los grandes colectores de Ia
calle de Capua y del Humedal (1886-87), el de la Darsena (1893), el de Ia calle Corrida (1895) y varias alcantarillas que a ellos acorneten; obras faciles de agregar, enlazar y reunir al proyecto general de alcantariIlado; y se espera fundadamente dar cirna, en breve,
a todas las obras de que consta el proyecto aprobado y hecho por el conocido ingeniero D. Javier Sanz,
Gij6n es capital de la provincia maritima de su
nombre, y residencia del coman dante de marina y SIIS
subalternos; cabeza de partido judicial que comprende
a Gij6n y Carreno; capital del concejo, formado por
las parroquias de Baldornon, Bernueces, Cabueiies,
Caldones, Ceares, Cenero, Deva, Fano, Granda,
Huerces, Jove, Lavandera, Pedrera, Poago, Porceyo,
Roces, Ruedes, Santurio, Serfn, Somio, Tacones, Tremanes y Vega; Direcci6n de Sanidad maritima de segunda clase, su Aduana es de primera clase y la principal de la provincia, y su estacion telegrafica es perrnanente.
Posee un Instituto provincial, Escuela de Artes y
Oficios; casa-cuartel de Carabineros, habiendo un capitan al frente de la fuerza de esta plaza; Juzgados de
primera instancia y municipal; Registro de ra propiedad; institutos de vacunacion desde 1882, cuatro administraciones de loterfas; forman su Ayuntamiento 30
concejales, incluyendo al Alcalde, que es nombrado de
real orden de entre los concejales, a gusto de la situaci6n que gobierne; tenia, segun el nornenclator de 1887,
2.467 casas, y desde entonces se edificaron 240, sin
contar las de las afueras, 6 radio de poblaci6n, que
son muchas, 10 que da para el casco un total de 2.700
casas, citra enorme si se tiene en cuenta que Gij6n
tenia en 178 I tan solo 700 casas, Y esas muy pe-

te, consta Ia Villa de las parroquias de San Pedro, San
Lorenzo y San Jose.
Se remitieron en el aiio 1893 a Gij6n y su concejo
mas de 19.000 cedulaspersonales.
En el ano de 1894 fueron inscritos en el Registro
Civil 1874 nacimientos, 1332 defunciones (que dan un
aumento de poblaci6n de 542 indivtduos), y pasaron
de 300 los matrimonies, correspondientes a todo el
concejo, siendo de advertir que pertenecen a Gij6n
mas de la mitad de dichas partidas. Y los datos de 1895
son estos: 1.759 nacimientos, 1384 defunciones (375
de aumento), y 382 matrimonies en el registro civil.
Los datos relatives a las parroquias de Gijon, son
los siguientes:
Nactmleutos

23 8
6"
.)26 4

18 94. San Pedro
• San Lorenzo
»
San Jose.

Defunetones

24 2
4 28
174

)flltriml,mi"!l

-----

59
10',J
42

--~-~

TOTALES .
18 9 5. San Pedro
>
San Lorenzo .
San Jose

I.

132

844

20 4

23 8

247
4 65
180

43
106
50

67 0
26 3

-~-~

TOTALES.

1.17 I

89 2
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El resumen del presupuesto para eI ano econ6mico
de 1895 a 96 asciende, tanto en ingresos como en gastos, a 1.313.193 segUn el Bole/in Ojicial de la provincia, no habiendo en Asturias poblacion alguna, incJuso
la capital, que Ilegue en su presupuesto d la mitad del
de Gijon.
Hay matriculados en Gijon 58 coches de lujo y 55
de alquiler, y puede calcularse que el numero de estos
veWculos es mucho mayor, por no hallarse matriculados todos. EI numero de carros destinados al trafico y
servicio de las fabricas es incalculable; pero creemos
acercarnos ala verdadera cifra si fijamos en 500 a 600
el mimero de vehfculos de esta especie.
Recauda de Consumos 800.000 pesetas al aiio, de
las cuales corresponden a Gijon 780.000, y ,i las parroquias las 20.000 restantes.
Existen en la Villa muchos cfrculos de recreo, algunos desde larga fecha, como son: el Casino de Gij6n
(1850), Circulo Mercantil e Industrial (1863), Ateneo
Casino Obrero (1881), Casino Federal, Centro Catolico, Cfrculo Muselista y otro sinnumero de sociedades,
entre las que hay varias de socorros mutuos,
Tienen nombrado consul en la plaza: Alemania,
Belgica, Turqufa, Rusia y la Republica de Sto. Domingo; vicec6nsul: Brasil, Dinamarca, Inglaterra, Suecia y Noruega, Portugal, Paises Bajos, Republica Argentina y Mexico, y agente consular, Francia, Italia y
Estados-Unidos.
Cuenta Gij6n con un alcantarillado regular, que
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queiias.

EI concejo de Gijon ocupa una superficie de unos

V

I 10 kilometros cuadrados con 53.000 habitantes
pr6ximamente, y Gijon 1.000.000 de metros cuadrados
can unos 35.000 habitantes.
Es cierto que Gijon ha prosperado mucho y que
hay en el calles buenas: Marques de San Esteban, Urfa,
Capua, Jovellanos, San Bernardo, Corrida, Cabrales,
Moros, Instituto , Munuza, Ezcurdia, Marques de Casa
Valdes y otras; pero ann quedan barriadas, casi enteras, de casas antiguas como las de Cimadevilla. Vease e1 grabado que representa la calle del Rosario, tortuosa y estrecha, formada por casas bajas y viejas.
Dispersas existen todavfa muchfsirnas antiguallas,
que no hernos citado en los capitnlos precedentes; en
las calles del Rosario, Cruces, Corrada, multitud de
portadas con mensulas bajo el dintel; y, casas con las
escaleras de piedra fuera en la calle, en el Campo de
las Monjas (6,7,8,9, II, 15,27), Alta (1), Contra-
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cay (24, 32), Meson Viejo (8, 14), Dominguez Gil (13),
Artilleria (13,17), Cruces (2), Fuente de la Plaza (9),
Corrada (13), Atocha (II, 25); con cruces grabadas
sobre la puerta,
Contracay (25),
Moros (I 3 Y 6 I ),
Rueda (48), y
otras que la tienen
cubierta con revoque de cal; en la
calle Corrida (10,
I 2) h abfa hasta
hace poco tiempo
un nicho con una
imagen que todo s
los sabad o s era
alumbrada can un
farolillo, y en la caonue tid p"'b,1ri,j
lle de la Rueda,
num. 46, hay sabre el dintel un rotulo grabado «Ave
Marla Purtsima- , y otro apenas legible en la misma
calle, num. 4.
La casa rnun, 9 de la calle de Contracay, pudo
haber sido lonja, pues aun conserva sabre la puerta un
rotulo expresando que es sitio destinado ala venta de

ciertos productos, y pudo ser..... una tienda cualquiera
donde se expendieran los articulos que la inscripci6n
cita,
Antigua es tambien la capilla del Natahoyo y la
casa del Iuez del Coto y las del Parrocho (Brana), y
las casuchas de la calle Corrida, nada menos, 2, 6, 8,
30, 4 I, 43, 62, 63, 76,86, Y multitud en otras calles,
y las cruces de piedra colocadas sobre el muro de
San Lorenzo, desde la Iglesia de San Pedro hasta la
I'escadena cada una can su inscripci6n grabada, constituyendo las estaciones del Calvario.
R especto a heraldica, aunque hoy apenas nadie
cifra orvullo
en desccndcr de linajudos padres,, pues la
b
gente, por efecto del modo de ser de estos picaros
tiempos vanidosos que corremos, esta mas par ascender
todo 10 que pueda que par descender, diremos, siquiera,
X que se yen escudos de arrnas en el num. lode la calle
X de San Lorenzo, J 1 de la misma calle, 0 Torreon de
la casa de los .loves, Plazuela del Marques, 8, casa de
Nava 6 Travesfa de los Remedios, I; Santa Elena, J 3
Y [6, San Antonio, 4 y 'I 4, Plaza de la Constitucion,
20; Trinidad, entre el e j y 25; Capillas de la Trinidad,
Barquera, Carmen, San Esteban del Mar (Natahoyo),
Casa del Conde de Revillagijedo, Carcel y Casa de
ovellanos.

J

XXVI
OBRAS, PROYECTOS Y PLANES

LIE es mucho 10 que aun promete nuestra Villa, no admite duda alguna. Debido
principalrnente a la poclerosa influcncia de D. Alejandro Pidal y Mon, el poHtico de mas talla y prestigio de
la provincia de Asturias, y 'I las gestiones de los senores Conde de Revillagijedo, diputado par Gijon, y
D. Faustino Rodriguez San Pedro, consiguiose en J 892
la subasta del P1Icrto ,let Jllztscl.
EI P1Ierto dd J1J1Isc! es la obra de mayor importancia de las que se ejecutan en la actualidad.
EI dique Norte en construccion ha de tener una Iongitud total de L030 metros con un ancho de 34;
el fondo 0 calado en bajas mareas de nivel equinoccial
es de quince metros, y la supcrficie que resultara abri.goada por el rnismo cs de 50 l.cciarr as, () sean 500.000
metros cuadrados.
Las obras fueron adjudicadas i los Sres. Ballesteros

en la cantidad de 10.596.347 pesetas, y actualrnente
hay fabricados 84 metros lineales del dique Norte. Los
medios auxiliares acumulados en el sitio de los trabajos;
la via ferrea que se esta construyendo en la costa hasta
el arranque del dique Norte, para conducir desde el
taller los bloques, el tranvfa desde el Arbeyal para llevar al taller materiales, asi como las cajas neumaticas
y maquinaria encargadas para poder trabajar por medio
del aire comprimido, indican que los trabajos adquiriran mayor im pulso en la primavera proxima.
Cuenta la ernpresa con potcntes gnlas, de fuerza
de 20 toneladas, establecidas para la carga de
la escollera, y existen ademas la Grua Titdn en el
arranque del Dique para elevar pesos de 100 toneladas, y la Goliat, en e1 taller, para cargar en los carretones los bloques que tienen una dimension de 5 metros
largo, 3 de ancho par dos de altura.
En la actualidad existen 280 bloques construidos
de las dimensiones indicadas. Citaremos ulrimamente,
la Hormigonera, can dos grandes edificios para oficina y estableeimiento de obreros, fraguas y taller de
recomposici6n de maquinaria y herramienta,
v
Se han invertido ya en las obras 2.000.000 de
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pesetas, y en el plazo de 9-afios esperan los concesionarios que se encuentren terminadas.
Tambien han de dar comienzo en breve en el
Musel las obras del Mue/!e de Rivera, subastado en
1895 en 3.000.000 de pesetas, que tendra una longitud de I 270 metros, ganando al mar una faja de 50
metros de ancho, faja que sigue la curva de nivel de 5
metros en baja mar equinoccial.
Dignas de menci6n son tarnbien las obras de la
reforma del puerto 6 darsena actuales, adjudicadas en
27 de Diciembre de 1893, emprendidas el 24 de Febrero de 1894 Y que van muy adelantadas, La primera
parte fue subastada en unos 40.000 duros. Tienen
por objeto, una vez puestos los muelles en condiciones
de atraque, llevar las vias ferreas hasta Liquerique y
dotar al puerto de rnaquinas de embarque y desernbarque.
El muro de San Lorenzo, subastado hace poco
tiempo por el Ayuntamiento en 147.000 pesetas y
ya empezado; la iglesia parroquial de San Jose, donde
en Marzo se inaugurara el culto en la parte del abside
y crucero, faltando por construir las naves y la torre,
y el asilo de huerfanos de c Sta. Laureana- que en Somi6 ha levantado D. Acisclo Fernandez Vallfn y Bustillo, instituto proximo a ser inaugurado.
Comenzaron las obras de reparacion y ampliacion
en la iglesia de San Pedro de Gij6n el dia LOde
Abril de 1892. Media la Iglesia en aquella fecha
753,75 metros cuadrados; la sacristia y sus dependeneias, 80 id., el portico, 1 94.
Heebas las obras, mide la Iglesia 919,75 metros
cuadrados; la sacristia y sus dependencias, 413.3 2 idem;
el portico, 197,39; la capilla de animas en construeci6n, 299,25; se gast6 en estas obras 96.020,31 pesetas; ingresos por todos conceptos, 69.994,47 idem,
se deben 26.025,84.
Y, par ultimo, no cesa la construccion de casas.
Ademas, proyectase por la Junta de Obras del
Puerto, adquirir los muelles de Fomento, que representan de dos a tres millones de pesetas, y que dicha
Junta se propane hacer suyos para dar facilidades al
movimiento maritima, haciendole mas econ6mico.
Tambien estan proyectadas la construcei6n de la
iglesia parroquial de San Lorenzo, cuyo terreno ya
ha cedido el Ayuntamiento detras de Begoiia, en las
calles de Cabrales y Covadonga, y la de una nueva
Cdrce!; la de una Escue/a de jJdrvu!os, con el legado de D. Mariano Suarez Pola, la de una plaza cubierta en el Humedal, sabre los terrenos que ocupara
el foso; parece cosa resuelta el establecimiento de un
Monte de Piedad, y tiene solicitados el antiguo contratista del E{/en terrenos en el paseo de Begoiia por 28
aiios, para establecer un teatro de verano donde se inviertan como minimum 16.000 duros.
A pesar de que suele deeirse que las calles de
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Gijon son rectas y anchas, esto no puede admitirse en
absoluto. Hayalgunas buenas; pero las mas son irregulares. Ademas, a medida que la poblaci6n crece, y las
casas bajas van desapareciendo siendo sustituidas por
atlas de mas elevaci6n, las calles cada vez parecen mas
pequenas, Y, cosa rara, la tendencia general es a empequefiecerlas, a estrecharlas y torcerlas en vez de ensancharlas y enderezarlas, Las calles en un pueblo de
la importancia y porvenir de Gij6n debedan trazarse
amplias y rectas, sobre todo las nuevas y las que aun
tienen pocos edificios, como la de Alvarez Garaya, que
destinada a ir desde el corazon del pueblo a las afueras, pasando par delante de la Iglesia de San Jose y
pase" del H umedal, hasta el Front6n, merecfa ser una
via, cuando menos, de doble ancho del que hoy
tiene. Otro ejemplo: en la calle de Menendez Valdes
(antes de la Matriz, par marchar en la direcci6n de!a
mairiz de! agua) debio haberse obligado a los propietarios que edificasen de nuevo, a seguir la alineaci6n
de la calle de Uria, que es continuacion de ella, cosa
que no se hizo, aunque aun podria hacerse.
Y ya que de proyectos tratamos, manifestaremos
que la carretera de la costa debia ir par detras de la
Iglesia de San Jose, camino de las casas del Parrocho,
casa del Juez del Coto, atravesar el paso a nivel que
en aquel sitio tienc establecido el ferrocarril de Langreo, seguir allado de la linea del ferrocarril del Norte hasta el paso anivel que existe frente a la Fabrica
de alambres y empalmar, delante dellavadero del Natahoyo, con la actual carretera vulgarmente llamada de
A viles, En este caso, con hacer un pequefio trozo de calle
que uniese a la estaci6n del Norte con la carretera,
quedaria estableeida una c6moda entrada a la poblacion. El proyecto es cosa facil, y nada costaria la
mejora al pueblo, tratandose, como se trata, de un
camino que pertenece al Estado, y contando los gijoneses con la influencia de hombres qne siempre son
oidos y casi siempre atendidos por los gobiernos. Y
aun, mucho mejor serfa una desviaci6n valiente que
arrancase hacia la Plaza de Toros y dejase del lado de
aca los Campos Eliseos, Colegio de Jesuitas, posesion
de Truan, en el Llano, y fabricas de aglomerados, petroleo y loza,
Expondremos tam bien que, en nuestro concepto,
la rasante de alcantarillas y calles deberia tener un declive suave hacia el mar, cosa que se conseguiria trazandolas todas desde la eminencia del Real (Colegio
de Jesuitas, etc.), a la costa, como radios que de aquel
centro partieran; y que si los gijoneses quieren ver saneado par completo el sitio denominado Llano, es
preciso dar facil desague a los terrenos de aquella extensa barriada que tan a menudo se inunda, abriendo
una gran alcantarilla 6 varias en el terraplen que ocupa
la linea del ferroearril del Norte, frente a la fabrica de
alambres y sus inmediaciones,
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de piezas, y tiene 400 operarios, Es una de las principales fabricas de loza de Espana, y aun de las mejores del extranjero.
La fabrica de aglomerados de carb6n, Iue establecida por los Sres. Pola y Guilhou en 1874. Ocupa
27.000 pies cuadrados y obtiene al afio un producto
aproximado de 130.000 pesetas.
Fund6se la fabrica de aserrar maderas de D. Demetrio F. Castrill6n y Compafifa en 1875. Ocupa unos
I 4 6 16.000 metros cuadrados. Fabrica barriles, cuenta
con unos I 00 operarios y se halla perfectamente instalada,
Tambien merece ser citada la Companfa de maderas, establecida por Magnus Blikstad en 1888.
La fabrica de hierros, alambres y puntas llarnadas
de Paris, denominada c Fabricas de Moreda y Gij6n.,
ocupaba 4 hectareas, y ha tenido que adquirir nuevos
terrenos. Cuenta con alto borno, taller de pudelaje,
maquinas de gran potencia, tren de laminar hierros y
alambres, y 50 maquinas para hacer puntas de Parts,
EI mimero de los operarios alcanza la respetable cifra
de 750, Y puede decirse que es el primer establecimiento fabril de Gij6n. Las ventas se elevan <I cerca
de medio millen de pesos al afio,
En 1889 instalose la fabrica de palas y herramientas del pals .Forjas del Piless .del Sr.Neuville y Companla: en 1891 la fabrica de camas y fundici6n del senor Valle, que en la actualidad pertenece a los senores Acebal y Rato; en el mismo aiio 1891 la fundicion
de D. Manuel del Rio, la fabrica de pastas para sopa,
del Sr. Bocalandro, y la fabrica de mosaicos c La Positivas , que produce baldosln hidraulico y piedra artificial, y que ocupa una extension de 40.000 pies.
Se estableci6 tam bien en 1891 la refinerla de petroleo de Rufino Martinez y Cornpafua, que contribuye
anualmente al Estado con mas de 100.000 duros de
derechos de importaci6n. Tiene estableeida una tuberfa de hierro de mas de 1.500 metros desde la fabrics
al muel1e de Fomento, dotada con potentes bombas
para conducir al establecirniento el petr6leo en bruto,
eI que antes se pesa sobre el muelle en basculas construldas para el aforo de los derechos arancelarios. Las
basculas, perteneeientes tarnbien ala fabrica, estan instaladas en los muelles de Fornento y verifican de una
sola vez 12.000 kilogramos de peso. Ocupa esta fabrica 29 dfas de bueyes.
El establecimiento tipografico con sus talleres de
fototipia y fotograbado, de Bellmunt, en cuya casa, una
de las primeras en su genero, se edita la presente
obra, empez6 a funcionar en 1893. iBien agena esta-

rfa la senora Rovada, dueiia de una imprenta en Gij6n en 177 3, de que habria de adelantarse tanto en el
arte tipograficol
Aqul van nuestros lectores a permitirnos una digresi6n. Hay quien duda de que existiera en Gij6n
imprenta alguna en el siglo pasado. Sin embargo, en
10 que no cabe dudar, es en que hay un libro que
dice en su primera pagina: •En Gij6n, en la imprenta
de la Rovada. Ano de 1773" Este libro es •EI Lazarillo de Ciegos Caminantes desde Buenos-Ayres
hasta Lima...... 'por D. Calixto Bustamante Carlos
Inca. ..... •Con licencia- , Por cierto que este curioso
libro, que tenemos a la vista, publica la siguiente nota:
.La Senora Rovada jamas acostumbra poner Fee de
Erratas, porque supone que los Sabios las pueden corregir, y que los ignorantes pasan por todo.•
Si existio, pues, la imprenta en el siglo pasado, y
si no existio, tambien, adelant6 en arte tipografico
Gij6n tan pasmosamente como en todo 10 demas.
Citaremos tambien la fabrica de frascos para azogue, y de palas, del Sr. Orueta, en 1893; y la de aceites lubrificantes, de Posada y Comp .., en 1894.
De este mismo afio (1894) es tambien la fabrica
de cerveza, con un capital de 750.000 pesetas; produce nueve toneladas diarias, es decir, mas de 8.000.000
de medias botellas anuales, y se halla hoy en condiciones de poder triplicar la producci6n; contando con
maquinaria para fabricar hielo, y con todos los adelantos ciennficos que se relacionan con la industria que
explota.
La gran fabrica •La Azucarera Asturianas (Verina)' debida ala iniciativa de los senores Velasco,
empez6 sus trabajos de extracei6n de azucar de la
remolacha en 1894; esta montada para moler de 28 a
30.000 toneladas de remolacha anuales, emplea 150
operarios, ocupa 16 dfas de bueyes, y podria l1egar
a producir 300.000 arrobas de azucar,
Y en el afro de 1895 recordamos la instalaci6n de
la fabrica de palas de Mouton Naylor y Com panta, y la
fundicion de los Sres, Riera y T ruan,
Tambien .se halla en construccion la fabrica de
mantecas, quesos y hielo, de los Sres, Perez Conde,
que sera una de las mejores de su clase.
Y no queremos ni siquiera mencionar el gran numero de fabricas de conservas alimenticias, de chocolates, de gaseosas, de licores, de pan; talleres de ajuste;
establecimientos litogralicos, tipogralicos, de ebanisterfa, de hacer yeso y cal, de fundas de paja para botellas,
salazonerias y tantas otras industrias que constituyen
el orgulio de Gij6n.
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XXVlII
IMPORTANCIA ACTUAL

IJl)N viene ocupando hace
'""'~...~_".
tiem\", el primer lugar en/' ~ >'/
tre todos los puerros de Espana en numero de toneladas de cabotaje.
Los datos ofieiales de 1~93 son:
Gij6n. . .
329.03Poneladas.
Bilbao. . .
30+ 149
•
Barcelona.
229.284
•
Santander.
132.244•
Cadiz. . .
129.727
•
Sevilla. . .
120,759
•
La provincia maritima de Gijon es de las que exportan por cabotaje mas ,[ue irnportan, por efecto de
los mnchos productos que Asturias elabora, y del notable contingente de carbones que exporta, entre todos los puertos de Espana, tanto en niunero de bu'lues entrados y salidos, que pasan de 4.')()0, como en
toneladas caq~·a<.la~ )" descarg'adas, unas 500.000,
proxirnamente, oClIpa Gij6n el septimo lugar, como se
ve por el si~uiente cuadro oficial de 1894-:
SUIlWI'O

PUERTOS
I

Bilbao.

2

llarcc-lona

,I,>
J'Il'III('"

+337
3.985
...; A1geciras
3.537
4- Oidi1. . .
3.527
.) Valencia.
2.713
6 Las Palmas
2.713
2.14-5
7 Gij6n .
S M,ilaga . .
2. 183
9 l-luelva . .
2.062
I () Cartagena.
2.°4- 8
estanclo por debajo Santander, Alicante, Sevilla, M:1laga, Pasnjes, Tarragona, Almeria, Palma, Cornua y
Vi~·n.

La recaudacion ele la Adwana pasa de 2.000.000
de pesetas.
En I S'l.j. entraron en Gij6n l. 165 \'apores espanoles, 70 extranjeros, l>31 barcos de vela espanoles,

79 extranjeros y I buque de guerra: total, 2.145 buques, con 406.766 toneladas de arqueo.
En 1895 entraron 1.038 vapores espafioles, 45
extranjeros, 726 barcos de vela espaiioles y 32 extranjeros; total, 1.841 buques, con 326.359 toneladas
de arqueo, que 10 mismo un aiio que otro suponen
500.000 de carga.
lIe aqul el calC1.llo:
TOlJ.t-JaiJas

Carbon embarcado por los Drops.
kl,
id.
par Fomento .
Fabricas de hierro
Mineral
.
Pinos
.
Fabricas de loza, vidrio, yeso, cal, censervas, etc., etc. . . . . . . . . .
Irnportaciones: granos, caldos, etc.

180.000
60.000
28.000
60.000

12.000
80.000
100.000

Total. . . . . . . . . . . . 520.000
Se hallan matriculados en Gij6n 2.) buques de vapor, con 12.000 toneladas, y 22 id. de vela, con 2.000
idem, que hacen un total de 14.000 toneladas,
Ademas existen J 0 vapores dedicados a la pesca,
que envlan a los mercados del interior de 3 a 4,000
kilos de pescado diariarnente.
Tambien frecuentan el puerto, aunque no se hallan
matriculados en Gijan, los buques de la Vasco-Andaluza (Sevilla), cuyo rnovimiento anual en el puerto de
Gij6n se eleva a 30.000 toneladas; Fernandez Sanz
(Bilbao); Roea y Cornpanfa (Barcelona); Pedr6s y
Corupanta (Bayona); Serra y Compaiifa (Londres), y
otros, de reputadas casas navieras de Amberes, Liverpool, Hamburgo, y un huen mimero de vaporcitos
costeros que se dedican al cabotaje entre los puertos
del literal.
La estadistica oficialdel comercio exterior, en 1889,
dice:
• Gij6n: buques entrados y salidos, 352; toneladas
de arqueo, 117.202; toneladas cargadas y descargadas, 41.159; valores par pesetas, 1I.948.199"
Por derechos de Aduana recaudo toda la provincia 2.677.217, correspondiendo de esta cifra a Gij6n,
2.°76.120 pesetas.
De los 352 buques de Gij6n, fueron, de entrada,
239, r 113 de salida; de vapor, 158 de entrada y 69
de salida, y de vela, 81 de entrada y 53 de salida.
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Gij6n, que hasta hace pocos afios apenas figuraba
por su comercio exterior y 51 solo por cabotaje, aparece desde hace algun tiempo, en recaudaciones de
Aduanas por el comercio exterior, al lado de los que
siempre figuraron a la cabeza; en el aiio 94, figuran
con menos recaudaci6n que Gijon las Aduanas de
San Sebastian, Almeria, Valencia y Vigo, y precisamente la misma Corufia, Cadiz, Huelva y Cartagena,
cuya recaudaci6n esta comprendida entre los 2 y
3.000.000 de pesetas, como Gijon,
Es muy notable la exportacion para Cuba, Filipinas
y republicas americanas, de carnes y mantecas de
cerdo, manteca de vacas, embutidos, legumbres, sidra,
frutas, hierros y demas producciones del pais.
La exportaci6n de avellanas es tan considerable,
que en el aiio de 1894, solamente para algunos puertos de Inglaterra, se embarcaron por Gijon 839 toneladas, con valor de 335.623 pesetas.
Son muy curiosos para demostrar el progreso de
Gij6n, los siguientes datos:
Habitantes: En 1793, 6.000 almas, en 18°7,
6.500; 1820, 7.000: 1845, 8.000, contando el concejo en esta epoca 16.500; 185°,9.000; 1857,10.000;
1860, 11.500; 1865, 12.800 (y no 17.800 como por
errata apareci'; en la pdgina I71. linea 1I); 1884,
16.000. En la actualidad debe de haber 35.000, Y en
todo el concejo 53.000, sienelo la mortalidad ele 25 a
26 por 1.000 al ana.
Presupuesto municipal: 1845, 37.500 pesetas,
siendo el de Oviedo, en esta epoca, 85.000; en 1876
lleg6 a 280.542 pesetas, y en 1895, a 1.3 I 3· 193.
Reca"dacilm de .Adeanas: En el decenio de 1854
a 1864, los valores de las mercandas ascendieron
a 17.743.245 pesetas, la recaudacion de Aduanas, a
303.802 pesetas; en eI quinquenio de 1864 a 1869,
los valores, 19.944.537, Y la recaudacion de Aduanas
fue de 296.859 pesetas; en el quinquenio 1869 a 1873'
los valores 25.77 7.545, Y la recaudaci6n de Aduanas
305.480 pesetas; el aiio 1880, 35.810.669,ylarecaudacion, 1.057.7"; el 1886, 57.133.8", Y la recaudacion 1.323.816; e11891, 63.493.755, yla recaudacion, 1.959.036, Y el I895, valores: 65.000.000, y la
recaudacion, de 2c'i39.199,OI.
,VacimiClltos y de{tmciIJnes en eI concejo: En 1891,
1.3 69 nacimientos y I. I 94 defunciones; 1892, 1.579
Y 1.574; en 1893. 1.721 Y 1.400: en 1894,1.874 Y
1.332, yen 1895, 1.759 Y 1384.
1 eligrafos: EI movimiento telegrafico en 1894
paso de 55.000 despachos recibidos y expedidos, particulares, mas de 4.000 oficiales, y 30.000 pesetas de
recaudacion. En 1895, /2.666 telegramas y 36.000
pesetas recaudadas.
Tambien son muy interesantes los datos que siguen:
EI ano 1894 se cargaron en Gij6n, por la Estacion

del Norte, 75.997 toneladas en pequefia velocidad, y
salieron 82.538 viajeros, adernas de unos 8.000 en
billetes de ida y vuelta; total: 90.000. La recaudaeion
total por todos conceptos fue de 1.086.881,94 pesetas. De las 409 estaciones del Norte, solo en 18 pasa
la recaudacion de 1.000.000 de pesetas.
En la estacion de Langreo se cargaron 65.597
toneladas en pequena velocidad, salieron 24.480 viajeros, y la recaudacion total por mercandas salidas y
viajeros fue de 274.168,37 pesetas.
EI total, por 10 tanto, por ambas estaciones:
Toneladas en pequena velocidad. 141.594
Viajeros que salieron, • . . . "
" 5.018
Recaudacion total. . . . . . , 1.361.050,3 I ptas,
Aqul conviene hacer notar que como la Estaeion
de Gijon, en el ferrocarril de Langreo, es cabeza de la
linea, afluye a ella el 80 por 100 del trafico total, y
por eso la recaudacion correspondiente a la misma por
todos conceptos, fue en 1894 de 1.3 I 2.000 pesetas.
Los motores, caballos de fuerza y consumo de carbones, son los elementos que suministran mas clara
idea de la importancia de un pueblo a la rnoderna.
Para ser breves, sin embargo, nos concretarernos
a citar el consume del combustible que hace Gijon
anualrnente:
Moreda, de hulla (2 1.600) Y cok (17.000) . 38.600
Brana (fabrica de aglomerados) . . . . . . . 9. 000
Recibido por la Estaci6n de Langreo para el
42.000
surtido de fabricas y usos domesticos,
Idem idem por la del Norte . . . . . . . .. 10.000
99. 600
No incluimos el consume de vapores, (23.000 toneladas) por conceptuarlo como exportacion,
A pes.1.r del asombroso desarrollo que Gijon adquiri6 en estos ultirnos afios, su caracter, aspecto, extructura Intima, por as! decirlo, no vario gran cosa,
Las mismas familias de arraigo, los mismos apellidos
de otros tiernpos, los mismos prestigios del viejo Gijon. Cosa que se explica perfectarnente, habida cuenta de que el prodigioso aumento de vecinos esta representado por individuos de la clase obrera, que, por
miles, se fueron acomodando en la Villa atraidos por
las fabricaciones, industrias y movimiento del puerto,
elementos capaces de dar ocupaci6n a millares de trabajadores. Estos, a SII vez, acuden gustosos a donde
saben que el operario es bien recibido y objeto de
todo genero de consideraciones, adonde de dia en dfa
yen mejorar la situacion de sus herrnanos; a donde
existe un porvenir cada vez mas halaguefio para ellos
y para sus hijos. Un buen cantero y un buen carpintero, que ganaban en 1860 en Gijon de ocho a nueve
reales, ganan hoy trece 0 catorce; un peon que ganaba cinco reales, gana hoy ocho 6 nueve y en las faenas del muelle veinte 0 treinta. Verdad es que la sub24
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sistencia es hoy mas cara, aunque no rnucho, porque
lo~ artfculos de primera necesidad se sostienen casi al
mismo precio, y si hay algunos que se cncarecieron
otros se abarataron. Y en cuanto al alquiler de las vivir-n.las, !lilly poca diferencia puede existir, pue~ si es
cic-rto que ahora cuosta alg-o mils la construccion, es solo ('11 III qmo: concierne al precio del solar y mario de
ohra, l"tt'S p"r 1" que respecta :l los materiales, se haIlan "n la, condiciones (jlH' puede verse en e1 paran-

de Administraci6n del ferrocarril del Norte (primer
puesto de Espana en el orden industrial); al Marques
de San Esteban del Mar de Natahoyo, Conde de Revil1agigedo, grande de Espana, diputado a Cortes
por Gij6n; a D. Benigno Dominguez Gil, senador vitalicio, y a D. Acisclo Fernandez Vallin y Bustillo, exconsejero de Instruccion publica, miembro de varias
academias cientfficas y constante favorecedor de la
enseiianza en el concejo de Gij6n.
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i\la!-i no queremm; hacernos enojosos aduciendo
m;'l"i .k-tallos comparatives; y aSI hace aqui alto nuestra
mann. aunquc no nuestro deseo.

Y para cerrar este capitulo )' dar tin :l nuestro
COllll:lidu, solo nos resta consignar los nombres de los
hijo~ dc (;ij6n mas notables en estos tiempos:
Entt-c los gljnneses pues, que viven, mencionare-I
m,'s.:i D. Claudio Alv,nrg()~zale~, que def~ndi6 la madre
['atrIa en el CaHao; a D. Faustino Rodnguez Sampe,1m, ex-Alcalde de Madrid y presidente del Consejo V
1

XOTA.-COllforme :i 10 dlcho nl fin de 10. nota de la p:igina 138, pedelila:' nncdlr ul tecminarse esre trabajo relnfivo n. Gij6n, In opini6n autorieat]i,;ima del R. P. Fttc, de In Compaata de Jesus, Acudemico de mhnero de
ln lli..torte.
Habiendole consultndo sobre estas lnscrlpciones, me con testa: «La
llfilllcrn-( IMP.( eratori)-CAESARI-etc.)-es genuine y esta bien Interpreta,
da. (Ilubucr. 2103-Aiio 9 J 10 de hera cristiana.-us des siguie.Qres son cspurlus, r no es cxtrano que se ntnsque V. en Ia iuteepretcctdn de
In 2.H-{UCT.(aYio)_CiES.(ari) etc.)-~Quien va Ii ndivinar el sentido que Ie
ditl cl fnlsario? C.vcsnri) S.(:l.cr~nt) A.(vgv;;to)?-(Huhner 510"'-Vigil AsTURIM;, 11. 377-ta1. VV., e Martinez Marina, t.? 5.°, legajo Gij6u, et Menendez
Valdes, 6'('(ia alltl:l;~lIa y lIlotUrllo).-I.a 3. ll estd secede de una meuede,
c.ntrc los nuns Io9-JI7. {Hulmer, 229.*-«Ceau, pag. 199. Videtur nrJ1Jlmi
tuulus e.i-.e»,-(e.sto eST parece ser el tuulo de una 1Jlontda)'-«508.*~Reperta»
(~UCOlllrada)-«I752 e~trc las ruluns de un edificlo romano en el Iugar de
hl.no.-AsTl:~IAS. l\lart~llez Marilla, 1.o 5.0,legaio Gijt)u (Ae. de In Hist.)
Illdc~(d~ alh)~C:a~. pag. 199; Reudueles Llanos, p. 23; Vigil, AsrURU.8,
p. 376 SIne suspictone.e-esto es, sin Iugur d sospecha.
. 1'or 10 tnll~(), debe leerse Cll nomin:l.th:o, y no eD dativa, como ya 10 indlcaha en lltJ dudn: «por el 6 at Emperador Trajano»... Y aSl sera:
Il\IP.(eratar) T'RAIAN.(vs) C"£S.(ar) AVG.(vstvs)... P.(ater) .•. COS. (Con~
5\'1)...
Ed•.Mario G. PrlJfos, S. I.
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JOVELLANOS(l
JJ;i~(f~NTO
~)~

mas se medita sobre la vida
del gran Jovel1anos mas se agiganta
~ la figura de este var6n insigne, colocado provideneialmente para Espana entre los siglos XVIII Y XIX.
Ningun otro magistrado ni escritor le aventaj6 en
publicas y privadas virtudes, en austera y firm/sima
condicion, en saber mas profundo y variado, en grandeza de alma y en vigorosos alientos. EI trabajo de
Jovellanos para la regeneraci6n de Ia patria no esra
aun bien conocido ni aquilatado; pero tambien es verdad que los revueltos tiempos en que vivi6 no estan
aun debidamente escIarecidos y, antes bien, aparecen
velados y confuses hombres y sucesos, revoluciones y
carnbios, corte y camarilla, guerras y rnotines, grandezag y miserias. Parece que no se acerto todav/a con
el punto de mira a tan grandioso cuadro ya su principal figura: Jovel1anos.
No es de extranar as! que resulte escasa, pobre,
(I)

.

y

t

l

repetida y de segunda mano la labor de muchos bi6grafo.s, aunque pudiendo tarnbien decirse en su descargo, que a tanto contribuye la malhadada suerte que
cupo al cumulo de sus manuscritos, perdidos 6 deshechos, descabalados y confundidos en viajes, incautaciones y tristes vicisitudes del farnoso gijones. Dos
nombres solamente merecen en justicia mencion especial y calificativo de verdaderos jovellanistas: Cean y
Somoza.

Nunca pretendimos nosotros lIegar a tanto, por
mas que no cedemos a ninguno en admiraci6n y carino para la memoria radiante de D. Gaspar Melchor de
Jovellanos. A su culto con debiles esfuerzos contribuimas en ocasiones, y una y otra vez juntamos materiales--;\. veces desconocidos--para Ia obra de ansiada y
completa biografla.
Con otto proposito fueron estas paginas, en otra
fecha impresas, pero ahora corregidas y muy aumentadas con datos diferentes. Cuando en 1891 se descu-

Copia del retreto autelltic;o y que. muy detotl'iomdo, [1Osee actualmente su familia.
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bri6 en Gijon la estatua del celebre patricio, tuvimos
por honra de las mas seiialadas en nuestra vida la delegacion que en nosotros hizo la Real Academia lie In
Historia para representarla en aquella (iesra nacional;
y con r-sta comision y otras debi.lns al Sr. Fernandez
Vallm -:"t quien principalmentc se debe el monumcnto- -trazamos estas hneas, que hoy reformamos, para
m.i... aCt"rl'arnns A bosqllejar la "ida y merecimientos
del autor <\" • La Ley Agraria s ,

gratitud por el carino de sus gijoneses l' el tierno amor
de leales amigos, como Valdes Llanos (Theresina del
Rosal) y otros, que salvaron del naufragio de sus desgracias los ultimos restos del ajuar modesto de su casa,
l' los libros l' efectos de las catedras. Aquella espontanea fiesta del 6 de Agosto parecta al prisionero de
Hellver como eco discante de venturosos y lejanos dias,
tambien de funciones populares: en Gij6n, de las del
I 2 de Septiembre de 17S 2, cuando levant6 el arco
del hz.fallle y principi6 la carretera a Oviedo; de las
de 6 de Febrero de 1794 Y 12 de Noviembre de 1797,
en que inaugur6 ellllslilulo asturiano y puso la primera piedra del edificio, que trazo Villanueva; de las
de 1i9S en la Universidad r Sociedad economica de
Oviedo; de las de Aviles, Candas, Cangas de Tineo y
Villaviciosa de esta provincia, repercutidas en Alcala,
Salamanca y VaUadolid; 6 de mas cercanos regocijos
de Palma, cuando recobro su libertad y en 19 de )\ bril
de 1SoS gritaban 103 mallorquines: i Viva el sC11"r
Jove'/anos, )' 'i'lva Ilt mocencial
La inocencia, 51, que en sentidas Rej>rescntaciones,
uno y otro dla, durante su cautiverio, el y los suyos
demostraron al rey menguado y a los improvisados y

La tarde dd 6 lie Agosto de I S I I fue tarde lie
alrogria y fiestas populares en Gij6n.
~ Y c61110 no:
I )esI)lu~S d~:- cliez ailOS de fnrzada ausencia, siete en
inicua prision, regn~';:lb.l ~i. su patria queridlsima el mejor de sus hijos, D, Gaspar Melchor lie JOI·ellanos. Venia de Galicia, del hospiralario pueblo de Mur,)'; de
Noya, y lIegaba a la solitaria casa de sus mayores anciano y enferrno, pobre y abatido, y vfctirna, en fin, de
aunrguras sin cuento, de desgracias inmerecidas, que
relata la Hisroria para eterno baldon de las injusticias
dr- los hombres.
torpes rninistros,
. . . .
Seguido de fi-les servidores, }wellanos cruzo a caballo las calles de su Gijon ama.la.
Tambien en eI 80." aniversario de aquel 6 de
1'\0 eran aquellos rneses estivales como ahora, que
Agosto (a), se conmovi6 Gij6n con ruidosos festejos
transcurren en continuados festejos para solaz de innumeros forasteros y banistas, y bien presto aquepara inaugurar la estatua, erigida por suscripcion espanola y de los Estados hispano-arnericanos, aI prelIa comiriva silenciosa fue reconocida por los vecinos.
-;D. Gaspar! ;D. Gasparl-c-gritaban todos,
claro Jovino.
'-iEI Sr. Ministroi-r-decian unos.
- Ya vino el senor de Cirnadeviiia-c-referfan otros
Su vida fue una vida de grandes merecimientos I"
infortunios.
pm todas partes.
Y circulando rapida la grata noticia, corrio la gente
Nacio en Gijon en 1744; estudio alli, en Oviedo,
{l Sl1 encuentro, Ie rodearon \'itort-:'andole, Ie siguieen Avila yen Alcala (1757-1766); fue juez y oidor
ron y acompanaron a la iglf'sia de San Pedro, donde
en Sevilla (1768-1 77S); magistrado en Madrid (1778);
eI infeliz clesterrado oro enternecido en la capilla de los
miembro de la Real Junta de Comercio, Moneda y MiSantos Reyes, de su patronato y sepulcro de sus antenas (I 783), del Consejo de las Ordenesmilitares (1780),
pasados. A la salida del templo, rayo en delirio eI endel de Estado y de Castilla (1794); electo embajador
tllsiasnHl de Ins gijonesps.
en Rusia, ministro de Gracia y Justicia (1798); y, finalAlli estaban delHlns r amig-,lS, a,lmiradores l' paimente, vocal de la Junta Central al comienzo de la
sanos, profesnres y a!umnos dd IlIslilltlo, que fue el
guerra r revoluci6n de Espana (1808 Y 1809).
aJ;ln til' Sll \"ida; toJo, tddo t;ijIJn, estremeddo de jllEn estos y mas cargos y comisiones proba su celo
bil", dispUl;'mdose uoos y otros eI placer de abrazar y
par el bien publico y su vasto saber; en Le6n arregl6
be';:lr al bienhechor del pueblo, Cuando se dirigio a su
la biblioteca de San Marcos; en Salamanca reorganiz6
ca-;a, tncarOI1 a triunt~) la~ campanas, tronaron laq salcon nuevo plan los colegios de las Ordenes; en Sanyas lie la artilleda, las casas se adornaron con colgatander l' Vizcaya informo sabre los montes y minas;
duras, y de un estrenh>
otro de la hermosa villa,
en Asturias activo y termin6 la carretera a Castilla, foaqui y alia se reflf'jaba el ROW de SIIS habitantes.
menta la explotaci6n carbonifera, las obras del puerto,
,6 de Agosto de I S I I! Inoll"idable dla de encontra(bs sentimiento,; para <-'I insigne .1o\·ino: de dolor )
(aj Tamhicn en 6 de Ago"to de 1889 comenzo la impresi6n de Las
.-fJ.ft!I){lIraS de ']M'e/lauos ~bo<;quejo biografico) por D. Julio Somoza, Dota~
ante la mt~ll1nri~ dl~ ~us anl1.ntps hermanns, muertos
bl: prin~l'r lihl"o q~e,;c puhlico en Gij6n en loar de su hijo predilecto. El
durante su expatriaci('II; de J"'na ant" d estado de las ~ ,~t-·ll(Jr :-t"Ill"1.:t het 1IllIIr~s<J t;t1nhien e} Ca/cUlllftJ de ManllscritO$ einprutJs
JI,'/<rl./f'.~ .It'! Ins/ilul,' of.. J";'dlaJlos (O"icdo, 18891; Cosiqllines de /a 'fIio
aulas ,1..1 Il/Iojil/lill, de la Escuela tan cornhatida du~1"jJl/~wa {Ovh::do. ISS4'1; Xlfti'IU d,l/(ls pard la biIJgrajia de Jovellan(JS
11\hulflll, ISSS); Eso·j/,>s illldltiJS de 7o'i.'dlal1<1S (Barcelona, 1881), y prerante: sus persecuelones; pero tambien de cnnsoladora
p:lra b. h'ib/ivgrafia jO<-'~/laI1ista.
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y, sobre todo, promovio y establecio en Gij6n (1794)
un .lnstitllto de Nautica y Mineralogla, paraenseiiar
las ciencias exactas y naturales, para criar diestros pilotoo y habiles rnineros, para sacar de los montes el carb6n mineral, y para conducirlo en nuestras naves a
todas las naciones •.
jAh! entretanto, no Ie concedieron reposo .\a envidia, la ambicion, los privados intereses y el furor de
los malvados •.
Fue desterrado simuladamente de la corte (1790)
por amparar a Cabarriis en la cuesti6n del Banco de San
Carlos, faltandole entonces a Jovellanos hasta el apoyo
de Campomanes, y en siete aiios di6 cirna, con el acierto y desinteres de siernpre, a utilisimas comisiones. Ele. vado al ministerio (I 797) fue victima de su credulidad
y honradez, y tras de sufrir asechanzas contra su vida,
se conjuraron para perderle y deshonrarle la nulidad
del Rey, el desenfreno de la Reina, la traici6n del
valido, intrigas de aduladores palaciegos y el resentimiento de los inquisidores. Vuelto a su casa, nuevamente Ie azot6 la desgracia con que en vano pretendieron hundirle los gobemantes de Madrid, que sernejaban a enemigos de la patria. Envidiosos de las virtudes y de la grandeza de ]oveJlanos (la pluma se resiste
a escribirlo) hasta en Gij6n y en Oviedo tuvieron esplas, denunciadores y esbirros, cuando, por sonadas
causas, el sapientisimo asturiano, tratado como un criminal, fue preso ignominiosamente y encerrado (180 I)
en prisiones de Mallorca, para aprender el Catecismo.
La suspirada libertad, otorgada mezquinamente
siete anos despues, fue eonsagrada por el eximio patricio a la santa causa de Espana, desdefiando halagos
de Napoleon y rechazando ofrecimientos de los doctos afrancesados, • que cesaron de ser sus amigos,
cuando dejaron de serlo de la patria•. Aeept6, sl, con
sus trabajos y peligros la representaci6n de Asturias
en la Junta Central, huyendo con esta y volviendo a
Sevilla, teatro un dla de su arnor y de amistades entranables, Alii torno a brillar con singulares dotes de
gobierno, y al terrninar la gloriosa tarea, si cosecho
aplausos de los buenos, otra vez mas Ie acibararon la
calurnnia y la envidia que persiguieron :i los Centrales;
la ternpestad Ie arroj6 a las playas de Galicia, para ser
blanco de nuevos insultos; mas, tranquilo en su conciencia, fuerte ante el dolor, en la piadosa Muros
( 1 8 1 0) escribi6 la Delensa de la Junta, .oraci6n e!ocuentlsima, la mas patetica, tierna y vigorosa del idiorna espanoh .
i Y Ie reserv6 todavia su infeliz estrella el consuelo
de morir entre los suyos, <ledicando sus ultimos alientos a la prosperidad de su Gij6n idolatrada y de la juventud asturiana. para la que abri6 nuevos derroterosl
N6. Los franceses hablan saqueado repetidas veees la
provincia; dudaba Jovino si Ie quedaba • d6nde reelinar
la cabeza, e iba a buscar en su casa desolada un pu-
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chert. de la!Jes.; no cobraba sueldo y habia agotado
el generoso prestamo que para salir de C:idizhabia recibido de Garcia de la Fuente, el mas fie! de sus servidores, Exhausto de recursos, Jovellanos arrib6 en 6 de
Agosto al llugarin del alma y otra vez abri6 las puertas del lnstituto; mas tornaron los franceses, quele
arrojaron de sus benditos lares; huy6 en fr:\.gil nave,
juguete de las olas y de la tempestad, que paredan
concitadas con los enemigos: despues de mil angustias,
se salvo con amigos y servidores del naufragio, y en
la hospitalaria casa de T relles Osorio (Puerto de Vega), en las primeras horas de la noche del 27 de Noviembre de 181 I, entrego al Creador S1I alma, tesoro
de virtu des, acrisoladas valerosamente en el martirio .

Radiante y majestuosa brillara por siempre en
nuestra historia la figura de D. Gaspar Melchor de Jovellanos entre los espafioles ilustres, ya como estadista, ya como sabio de variadlsimas aptitudes. En religi6n, catolico firme y sincero, mas en disciplina aceptador de cambios; en politica,reformador, pero no a
la ventura con enamoramientos de novedades; y enla
ciencia, dominador de mas Iejanos horizontes... es y sera
Jovellanos, en la vida inmortal de la nacion espanola,
espejo y ejemplo de gobemantes.
Sus conocimientos abarcan los ramos mas diferentes, Las Academias de la Historia (1779), de la Lengua (179 I), de San Fernando (r 780), de canones
(1782) Y de Derecho publico (1785) en Madrid, con la
de San Carlos de Valencia (1781), se honraron franqueandole sus recintos; las Sociedades Economicas de
Amigos del Pais, de Sevilla (1775), Madrid (1788),
Oviedo (1780), Galicia (1784), Granada (1797), Cantabria (1798), Mallorca (1808), etc., se distinguieron
contandole entre sus miembros; y para los diversos estudios de estas asambleas tuvo multiples escritos, que
seran por siempre ornamento de las letras patrias.
En la Academia de la Historia fue su discurso de
recepcion sobre la Necesidad de unir el estudio de Ia
legislacion at de la kistoria y antiguedades, y otros
ley6 despues sobre Lenguaje y estilo de un Dicciona-

rio geograjico; Plan de una diserlacion so6re tas leyes visigodas; Legistacion de Espana so6re sepulturas
dentro y luera de las iglesias; y la Memoria sabre
Polida de espectticulos y diversionespU!Jlicas; as! como
en otros escritos sueltos diserto sobre Antigiiedades de
Mallorca; Manuscritos de la CrOnica del rey D. Jaime
y de Juan de Herrera; Historia de la Cartuja de
VaMemuza; Ilustraclones at testamento y Codicito de
Aijonso Xi y otros apuntamientos de codices, becerros y documentos de todas las comarcas que visit6.
Perteneeen :i la Academia Espanola y a los propeSsitos de su instituto, el discurso de entrada sabre el
Estudio de ta lengua para COMcer el espiritu de fa le-
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gl:"laeion; Fc/icitaeilm d Carlos .1.1.1; lJlaJli/estaci01lcs
Cll la sdtira contra los litalos poe/as; Cartas d 7 rigueros soore l/teratltra; Ccusnra de aoras dranuiticas;
Obscrl!acioncs sabre la i1l1110raliiiad dd tcatro anti""1/0,' Pocsias casldlalllls de Sdnchcs; Proyerto de till
"
fJiuionario radical de la LC1l,t;wa Castdla1la, etc.j y
recordando al poeta, son prenda de la inspiracion de
[ovellanos, sus Composici01US }m'miles; las magistrales
Sdliras y Epistolas; la comedia EI Delil/Cllellte h01lrado y la tragedia Pelayo.
En la Academia de San Fernando fueron suyos el
l!."'Iogio de las Bellas Artes; los discursos en Distribucionrs de premios; el informe sobre los Mom/mentos de
Gra1lada)' Cordoba; Y prueba de su competencia artfstica, en que se distingui6 con gusto exquisito y proteccion incesante {t los cultivadores, son las descripciones del Castillo de Bellver; C01"'C1ltos de Santo Domillgo )' San Francisco; .I..01l}a y Cltedral de Palma; la disertaei6n sobre la Ar'l1/itectura i1lgiesa y la
llamada Gotica; las cartas a Bayeu sobre Pintur«, y
muy diferentes a Cean Bermudez, con datos y consejos para las notables producciones de este erudito asturiano.
En la Sociedad Economica de Sevilla diserto sobre
la Situacilm y division i1lterior de los hospicios; Pes'luerias 811 la costa de A)'am01lte; la Agrieultllra anda/nz»; etc. En la Matritense, de que fue director, se
aplaudieron los Elogios del Jlar'luis de los .I..la1l0s,
de Carlos .I.Ily de D. Ve1ltura ROifri..!:"ez; las alocueiones en la POUSi01/ y Ccsc de la preslifencia; DistribucioJ/"s tie prcmios; los dictarnenes sobre AloJ/kplo
til' uoo/es; Admisilm de sciloras 01 la corporacion ; DecadoJt/a d,' las Sod...dadts l"'..coJloJJzicas y otros varies;
pern, sobre todos, su magnifico y magistral hl/onne
dl' la 1_1'1' agraria, fruto de profundas meditaeiones de
diez anos, despues repetido en ediciones de Espana y
del extranjero, para ser corona inmarcesible de la veneranda memoria de nuestro sabio. En la Sociedad
ovetense de Amigos del Pais de Asturias, que tambien
presidio por unanime ac1amaci6n, pernro para FomCll10 tit las es,avacio/les dcl carbo1l de piedra)' Sit CO}lu;.'rOl'; J/",/ii,s para promo,'cr la felil'idad del I'riJ/djJado; y la -,Ve<"Csidad dc nt/ti"ar eJ/ if las Cli'J/czlrs litiles,
"scrito memorable, donde coneibio la idea de su en
mal hora combatida Escuela de Gij6n, y primero de
los de Jovellanos que fue impreso, siendolo en OviedO(I7~2).

Y si no acreditaran estos trabajos los desvelos de
Jovellanos para la prosperidac1 de Espana y Sll preferente interes en favor de la Hacienda, Agricultura, Industria y Comercio, entonces abatic1os, puclieran citarse,
entre mas estudios economicos, sus informes sabre
ExtrilcCli," de ilaik; Jltmkpio ,f" Sew'llil; f'royato
dt illl lltrllcO ll(JCiOJltll; Firorital'it Jll de g"lwros tltlleci1/00'; Aft-monll eC,,1/oHlicil; Abastos de .lladnif; Didlo-

goo' sobre el trabajo y eI 11/}0; Erarios publieos; Deuda
p1tblica; Posadas secretas; y los extractos y apuntamientos de la Riqtleza de las Naciolles por Smith, las Meditaciones sabre Economia politiea y Eeonomia civil, etc.
En la Real Junta de Comercio, de la que fue asiduo
ministro, emitio dictamenes sabre Fomento de la marilla mercante; Libre ejereicio de las artes; .lntroducelon
J' uso de muselitlas; Nuevo metodopara la hilanza de la
seda; Embarqtle de pallos extranferos para nuestras
co/onias; Companias de seguros, etc., como fue suya
en la Central, la .lnstrucelOll a la Junta especial de
Hacienda.
Honra fue Jovellanos de la toga, como juez integro y como profundo conocedor de nuestras leyes,
y asf figura entre los grandes jurisconsultos nacionales.
Bien alto 10 prodaman muchas de las obras mencionadas y otras como la ltdroducciol1 al escrito forense
de la jautl'lia de CO/Oil; el informe sobre .lndultos genera/es; la consulta sobre la Jurisdieeton temporal del
.Supremo Consefo de las Ordenes; las cartas a los dootares ovetenses Prado y San Miguel sabre el jJ1etodo
de esttldiar eI Derecho y Origen y autonaad de 1lteestros Codigos; y pueden mencionarse mas estudios
juridicos como los Apuntes sobre varios temas de Legislaeion mereantil; la Prdctica criminal de Herrera;
varios puntos de DiscijJli1ta ec/esidstica; Apuntamientoo' de Dereeho espanol; Abolieton de la prueba de torHlmto; ltlterrogatorio de los reos; la Con-stitucion, las
leyes y las costllmbres de Espalia; los datos y notieia
del Fnero Juzgo, de Leon y de otros de muchas locaIidades, etc., etc.
Los escritos de Jovellanos acerca de Instruccion
publica son tan numerosos, que parece, dice Cean, no
tuvo otra ocupaci6n en toda su vida. La pedagogia
espanola debe poner Sll nombre entre los primeros
maestros, aunqlle iparece increible! no Ie mencionan
en sus historias de la ensenanza nacional Gil de Zarate, Sanchez de la Campa y Lafuente, porque tanto
vale en estos ultimos la rapida cita-como de p~da
-del sapientisimo ministro, pareeiendoque no comprendieron los planes y organizaci6n, los metodos y
horizontes nuevos que Jovellanos senalaba a nuestras
escuelas de todas dases, desde la .lnstrucclon para d
estl/dio de la Zoologia hasta las atinadisimas para resucitar e impulsar los de ciencias exactas, fisicas y naturales.
En los albores de 1a vida publica informo en Sevilla sobre el Estado de la Soeiedad Medico-hispalcnse
)' esttldio d" la medici1la en Sit Universidad; para Salamanca dicto despues el Reglamento literario e institl/ciollal del Colegio de Calatravaj y para el amado
Instituto Asturiano-que, bajo el lema de su escudo
Ql'IIJ VERl'M, Ql'ID UTILE, representaba la reforma y
otra direcci6n de nuestros decaidos centros de enseX i'lanza-trazo la notable Notieia de su j1lndaelon; las

ASTURIAS

Ordenanzas; el Curso de Humanidades castellanas
(concluido por el profesor D. Ram6n Villarmil); el Andlisis del discurso; los Rudimentos de Gramdticasfrancesa e inglesa; la Oracio» inaugural; y otras sobre
Geografia kistiJrica; Necesidad de.um"r el estudio de
la literatura al de las ciencias; y la disertaci6n sobre
Ciencias naturales. Aun en la prisi6n de Bellver traz6
su rica Memoria sobre educacionpUblica6 Tratado teorico-frdctico de la enseftanza, asi como entre los cuidados de la Junta Central apuntaba las Bases para la formacion de un Plan general de Instruccion publica.
Sus Cartas, modelo del genero, son muchas, y si
agradan las familiares por el bien decir y afecto que
rebosan, las demas, tantas y tantas, son de subido
merito y comprenden toda clase de cuestiones politicas, literarias, historicas, y de mil asuntos morales y
materiales. Son tambien vivo reflejo de la epoca, tanto
por las personas de todas clases y condiciones a que
van dirigidas, como por los asuntos que trata siempre
de una manera inimitable.
Asturias, con su historia y adelantos, fueron objeto
del amor predilecto del patriota gijones, Las obligaciones de gobierno en oficios y encargos Ie estorbaron
escribir la historia provincial cuyo prop6sito abrig6
por muchos afios, proyectando ademas una .Academia asturianas ,
Aun asi dej6 esparcidos muchos elementos para el
futuro libro en los Apuntamientos del dialecto baNe;
la Instruccion para su Diceionario; los articulos Oviedo y Junta General del Prindpado; el BlasOn de Asturias en carta a Camposagrado; apuntamientos sobre
el Castillo de GauzOn; el juicio critico sobre la Historia antigua de Gejia pOY Menendez Valdis; y otros
asuntos en sus Cartas d Ponzo Tuvo Jovellanos comisiones especiales para la direccion, construcei6n y
conservacion de los caminos de Asturias y fomento
de sus minas de carbon, y en estos cometidos, que Ie
proporcionaron no pocos sinsabores, acreditan su acierto los informes sobre Carreteras general y de la costa;
Benejicio de las minas de carbOn de piedra; Derechos
particulares en los rios cuando el proyecto del Nal6n
navegable; las nuevas obras del Puerto de Gijon, etc.
Para esta su villa, el puebliquin de su alma fueron
incesantes los desvelos, trabajos y escritos de todas
clases que se impuso Jovellanos desde el Plan general
de Mejoras hasta las numerosas representaciones, oficios y cartas diversos, que pueden considerarse como
la semilla de progreso creciente que a1canza Gij6n.
Siete ediciones (de Canedo, dos Linares, Mellado,
Alcafii», Rivadeneyra) con la pretension de completas,
y varias parciales, de empresas de Madrid y Barcelona, van publicadas en Espana, ni remotamente abarcan todo el tesoro de cieneia y actividad prodigiosas
del esclarecido astur y ademas no se recomiendan por
el orden ni clasilicaci6n de las materias. Esta es la

empresa que debe acometerse juntando tambien todo
10 disperse, porque, es de advertir, que ni todos los escritos citados han sido impresos y aun restan mas que
no mencionamos,
La muerte de tan sapient/simo var6n constern6 a
Espana. Las Cortes de cadiz Ie declararon benemerito
de la patria en grade eminente y heroico, y en su
aplauso escribieron nuestros primeros literatos y publicistas, como debido homenaje a su memoria sin
mancha. Se aspir6 despues a mas duradero recuerdo,
pero los cambios de tiempos y de hombres dilataron
el cumplimiento de deuda tan sagrada, cuando los
monumentos conmemorativos levantados en todas
epocas a los genios y a los heroes son, no s610 tributo
pagado a la virtud, al valor y al talento, sin6 duradera
leccion a la posteridad.
La modestia de Jovellanos pretendia bien humilde
memoria. En correspondencia con su hermano don
Francisco, inolvidable Alferez mayor y bienhechor de
Gij6n,-recordando el Arco del Infante, cuya construeci6n dispusieran, y el plunuo de arboles que fomentaran en la villa, en sus caminos y alrededores.-aspiraba tan s610 a que la indicada puerta 6 un sauce de
su quintana llevara su nombre. No teniendo hijos, al
trazar el hermoso testamento, saturado de gratitud y
de ternura para deudos y amigos, al dictar las mas
nobilisimas declaraciones de amor para su pueblo y
desden para practices de vanidad, recomendaba a los
herederos que usaran el apellido de Jovellanos, • no
por respeto a su persona, sin6 para que se conserve en
la villa de Gij6n la memoria de una familia cuyos individuos han promovido siempre con tanto celo y desinteres su bien y prosperidad, y dado en ella muchos
buenos ejemplos de honor y de virtud, y de amor a su
rey y al bien de su patria •.

Escudo de La. casa de jovellanos

En 1799 el marino Vargas Ponce dese6 tener un
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busto del sabio asturiano, su amigo bien querido, } este,
contestando a aquel escritor (en carta que demuestra
la impostura de ser nuestro Jovino el autor del ridtculo
folleto Pall)' Taros}, decfa aSI a Arucsto: .A buena
parte se viene ustecl POf bustos, N u~ mi amigo, no son
necesarios para conservar un nombrc, Si el Instituto
lleg-are ser 10 que yo pienso, el sed el mejor conservador de mi memoria, que nunca diri al pueblo sino
mis buenos deseos de su bien.• Mas en 1809 fue mas
afortunado lord \ \' asall Holland, antiguo admirador de
]oydlanos (al que, para vergUenza de sus perseguidores, intent" libertar de Bellver can la ayuda del valeroso Xelson}; pues logro que el escultor Monasterio
reprodujese en marmol el busto de su ilustre amigo,
escribiendose en el pedestal semida inscripcion admirando la simpatica imagen, Ia gracia y expresion del
rostro, aunque doliemlosc que el artista no expresara
en la piedra la virtud y belleza de aquella alma g,'nerosa y buena. Conservado cl modelo par el gran Quintana, ha sido reproducido despues en los sucesi vos monumentos de Jovellanos, para el relieve de su sepulcro,
'lue ejccuto D. Francisco Elias, como para otro Gusto
en la Diputacion provincial de Oviedo, y la reciente
cstatua en el Senado, obras las dos de habil buril del
escultor asturiano D, Jose Gragera.
En Oviedo esta la pagina de marrnol donde la Junta
General del Principado escribio ([ 798) su !"rratitud ,1
Jovellanos, acto que fue violento pretexto para su confinamiento en Bellver, donde la Sociedad Economica
Mallorquina consigno en otra lapida, como el sabio
eminente • soporto con animo sereno y tranquila conciencia rigurosa prision s , En la cartuja de Valdemuza,
a.lquirida por D. Juan Sureda, se coloco otro busto,
Con el nombre de Joyellanos se denominamn liCPos y teatrns de Espana, embarcaciones dp In marina
de guerra y ll1Cl-cante, una pnbladlm en Cuba, calles
principales en Gijcln, Odedo, Madrid, Seyilla, I'alma,
etc., y en letras de oro Ie grab" la Academia de Jurisprudencia. Su rdrato decora Ayuntamiento c' Instilllto
de Gij<'lll, la I 'niyersidad y Socicdad Eeon<',miea de
Ch'iedo y otras corporaclolles de Espaila, sientlo dehidos al pincd de Coya los de lagijonesa casa nati,'a y el
tk , ladra{jlH\ morada de Arias Saavedra, «511 seo"undo
h
palin" su Jnejor amig-n y singular bicnhechnp·. Cuando Casado 'luiso representar en el Congrc$') de los Diputados los hombres mas cc'1ebres del sueln espanol,
I'n notable lienzo aparece la figura de Jnvdlanns con
su paisano Call1pOlnanes, juntos con las eminencias de
todns Ins tiempos, el Ciel, Colcln, Cen'antes, Lope de
Vega, S3.aycdra, Herrera, VeMzquez, Berruguete y
\'i\'es (a).

'I

(,,) EI 1','Lr:lLn de Jrwellll110'; Iplt' 1'11j,J:t':~mo,. ,i b Cah'?:l ,Ie t::~le :H~
lirul" e~l:i L"Il\l"ul(, Ill' (otr" llolabW·dllll', l'.\i~kllil· ell b (":1>';1 Jl:ltha. E-:l:i <IiLllja<lll .'(,J,j"L' p,q,d Y p:lrCCl' olorn. "l'gtill Snllll":l, dL' n, Jnan l'j;n,;1I1 ]{c'llIl'jO, fLllllbdor de h F~cut:l:t lie JJil,ujo 11,., I l\'it.:tlll,,~ de I). ,\ng"cl l\:n·:t,
l,dlhl'r 1'l"l,fL·-.:"r til' t1illUjo del hblllnlo ;l,;luri:mo,

Los libros, folletos y articulos jovellanistas son muy
nurnerosos, Fueron los primeros los de la Universidad
de Oviedo-que anticipandose a la elevacion del gran
patricio le confirio, antes que a ninguno de sus hijos,
el grado de doctor y maestro en ambos Derechos y le
erigio una estatua cuyo modelo destruyeron los franceses;-Sociedad Economica Asturiana, y Comercio
Gij ones; Mallorca imprirnio su primera biograffa, y sucesivamente aparecieron la .Memoria biografica», de
Cean Bernuidez, y muchos estudios que menciona don
Julio Sornoza y Garda Sala, el mas consumado de los
escritores jovellanistas.
Ya, por j/1l, transcurrida la primera rnitad del siglo
XIX, para nuevo y perpetuo testimonio de gratitud
nacional, el diputado a Cortes por Gijon, D. Andres
Capua, presento la proposicion iJlollltnte1zto d Jove/fa1l0S, y-secundado en las Camaras por los Sres. Benavides, Posada 1Ierrera, Nocedal, Campoamor, Jove
Hevia, Suarez Inclan, Quintana, Gisbert, Moreno,
Rubl, Hoyos, Tames Hevia, Sanchez Silva, Suarez
Deza, Sevilla, Olivan, Egana y Garcia Barzanallanadio por resultado la ley de 4 de Julio de 1865, que
fue-v-salvo el art. 2." dando al Instituto de Gijon el
nombre de Jnvellanos,-una pagina mas en la Gaceta
de iJ1adrid.
AI pasar los aiios sin levantar la estatua sernicoIosal entonces dispuesta, pareda (ya 10 dijimos en otras
ocasiones) que Tacite habfa escrito para nosotros
aquel1a sentencia: • Desde que nuestras costumbres no
se parecen ,l. las de nuestros mayores, nos curamos
nluy poco de conservar sus imagenes», 6 como recordo Somoza en sitio preferente de libro jovellanista y
se escribio en el prearnbulo del Decreto de 7 de Noviembre de '1 S73: • Los pueblos, que olvidan a sus
grandes hombres, ~l sus glorias nacionales, a sus Hustraciones cientlficas, literarias, politicas, decaen miserablenwnt<e, ['"rque pierden con la gratitudla memoria, y con la memoria la ciencia.1
El acuerdo del Ayuntamiento de Gij6n en 1880
fue de pmtesta a semejante olvido; porque, velando
por el hllf:n nom hre de Espana tanto como por el propill suy", dispuso Ia erecci"n de la estatua, y encomend" la gesti"n '1 dos distinguidos hijos de la villa,
a su antiguo diputado D. Hilario Nava y Caveda,
inspector general de Ingenieros de la Armada, y al
n·, I). Acisclo Fernandez Vallfn, consejero de Instrucci"n P'lhlica (Il), que se impusieron Improbo pero pa1111 F:llll.'\~i/j (;1 .,;:;\,jll !;l"1l'ral K:1\'a:i fines de 1889. y desde entonces
l'OUlil1tll', nomo tiniclJ dcll.'g-allo ele i:l Comi"i!'ll ejecutiv:l, e1 Sr. Fernandez
YaWn, ([ll~ la\"o 1a. lulima ';:l.li,;faeci"11 de Hevar:i feliz termiuo In no~
I.ll' L'lllprc';;l de In c"l:llH:l de Jon::l1nuos, dcspues de diez :lOOS de geucrosos
di,;pelHlioo', g'e"tioues ill('l,:"autl''' )' ])aLl"i'Jlico eclo, de atrus bien ncredita~l,o" pOl' d amigo cntraliahle Y :lctiyO colahorador del malogrado Conde de
1 or~·lhJ,
EI Sr, Y:tHin organizj~ y di"pnso ndrmas las maguificas fiestas de In
illa\lg"urlld,~n; y fucnln e,;to,;. ..;en:icio~ titulo hastnnle n la gmtitud gijonesa, ,.;i ya tJ....;tlL' mny ftlltig-uo, pr.t rCl'ctidos Y yaHosos sctvicio", no tuvicra
d dodo e:t.tetlr~ilico del Jnslilulo del CanIennl Cisneros bien gnnada ejeculorb lIc hiju amantlsimo de Cijon.
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tri6tieo trabajo, tanto en la cuestaci6n de Espana y
provincias antillanas y filipinas, como en las Republicas
hispano-americanas, en los pueblos hermanos de Mbdco, Uruguay, Peru, Argentina, etc., y espaiioles residentes en los Estados Unidos del Norte. America rindi6
generoso tributo de su admiraci6n para las glorias espaiiolas, que son sus propias glorias, porque son los
timbres de su madre.
La Comision ejecutiva abri6 en 1888 publico certamen entre los escultores espafioles, y de los bocetos
presentados en 1889 a la Real Academia de San Fernando, fue elegido y prerniado el de D. Manuel Fuxa,
de Barcelona, que es, por 10 tanto, el autor del deseado monumento inaugurado el dfa 6 de Agosto de 1891
en Gij6n. La prensa de Madrid, de Barcelona y de
Asturias celebr6 el acierto del artista catalan.
.La estatua, dijo la Real Academia, tiene hermosas lfneas de conjunto, y se halla bien dibujada; la disposici6n de las masas y el partido de los pliegues muy
bien pensados y estudiados para produeir el efecto
apetecido, y los detalles y ejecuci6n estan hechos con
gran delicadeza.-La Comisi6n podra enorgullecerse
de haber dado ocasi6n y motivo para que Espana tenga uno de los rnejores monurnentos de la epoca presente.s
En actitud noble y serena, viste D. Gaspar Melchor de Jovellanos, como en la estatua del Senado, el
traje de magistrado de su epoca (cual prevenfa la convocatoria para mejor dar a la figura grave caracter
monumental), y un poco entreabierta la toga deja ver
sobre el animoso pecho la venera de la Orden de Alcantara. Alta Ja cabeza, sin arroganeia, tiene el rostro
con inteligente y profunda cxpresion, como reproducci6n del boceto de Monasterio en 1809. En la diestra mano empuiia arrollado pergamino, que figura ser
el soberano mandate aprobando la fundaci6n del Real
Instituto Asturiano, mientras en la siniestra sostiene
el libro de su admirable Injorme sobre /a Ley Agraria. La estatua fue fundida con perfecci6n en los talleres de Vidal y Compafua, donde tambien se fundi6 el
grandioso monumento de Col6n, en Barcelona.
EI pedestal, tambien aprobado por la Academia,
y labrado en ricos rnarmoles de Italia por artistas espanoles, bajo la direcei6n del Sr. Fuxa, pertenece al
estilo neo-griego, modernizado en los motivos de decoraei6n. Consta el basamento de tres pequefias gradas y de fuerte z6calo cuadrado con moldura en que
descansa el cuerpo noble; este, tam bien cuadrado, tiene los angulos recortados para asiento de estriadas y
esbeltas columnas j6nicas; en el cornisamento son sencillos arquitrabe y friso, y la cornisa esta con vuelo
amplio y delicados dentfculos,
Por unica inscripci6n dedicatoria, aparece en el
paramento del frente el nombre inmortal de JOVELLANOS, que por sf solo evoca timbres imperecederos, y
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en el posterior la fecha de la inauguraci6n. Los netos
Iaterales se destinan a bajos relieves aleg6ricos, aunque tambien allf pudieran grabarse los nombres de los
amigos bien amados por Jovino, como memoria de
gratitud al apoyo y consuelo que les debi6 en sus infortunios (a).

Gij6n, afortunada cuna de Jovellanos, aspir6 noblemente a unir las dos fechas de 6 de Agosto de 181 I
Y de 1891, disponiendo en esta la erecci6n de la estatua y colocaci6n de dos lapidas conmemorativas dispuestas por el Sr. Fernandez Vallfn-una en la casa
nativa de Cimadevilla, y otra en la mortuoria de Puerto de Vega (Navia)-reproducciones de la sepulcral,
debida a los ilustres Quintana y Gallego.
La Aoreciente villa asturiana celebr6 suntuosas
fiestas. Presidi6 en nombre de los Reyes el Marques
de San Esteban del Mar de Natahoyo, Conde de Revillajigedo, y concurrieron diputados y senadores
asturianos; representantes de los Supremos Consejos,
de las Academias, Sociedades Econ6micas y otras comisiones, las autoridades civiles, militares y eclesiasticas, provinciales y locales; la Universidad de Oviedo,
el Instituto de Jovellanos y las escuelas; gremios de
artes y oficios, fabricas, prensa peri6dica, numeroso
concurso de Asturias y gente forastera; y de Gij6n todos, orgullosos de haber nacido en el pueblo del inocente prisionero de Bellver, Se celebraron solemnes
sesiones de .Juegos floraless , «Premios a la virtuds ,
y la .Exposiei6n local de Industria y Artess , muestra
evidente del notable adelanto y creciente progreso de
la hermosa Gij6n.

Y no creemos terminado el debido Monumento d
Jovellanos, hasta realizar dos trascendentales extremos, que deben ser digna coronaci6n de los recuerdos
hasta hoy dispuestos.
Falta la publicaei6n de una edicion asturiana y
verdaderamente comp/eta de todas sus obras, sirviendo
de base la colecci6n del ilustre Sr. Nocedal y benernerito Sr. Rivadeneira (1858-1859), que figura entre
los mejores volurnenes de la Biblioteca de Autores espafioles, Aun quedan, COIllO dijimos, en mayor numero los manuscritos ineditos que los publicados, y principalmente los preciosos Diarios 6 Conjesiones de Jovel/anos (1790-181 I), que, ofrecidos por el patriotisrno e ilustraci6n de D. Alejandrino Menendez de
Luarca y de D. Marcelino Menendez Pelayo, se imprimen ahora con notas de estos, de D. Julio Somoza y
(II) Como Arias Saavedra (juen), Cienfuegos (R.), Valdes Llano (P.),
Gonzalez de Posada. (C.), Moran Lavandera (F.). Garcia de la Fuente (Domingo), Cedn Bermudez (J. A.), Valdes Baean (A.), Diaz Valdes, Hoe (Y.),
Lord WasaU Holland, Marques de Camposagrado, Bas y Bauza (Y.), Basbert a.), Muntaner G.), etc.
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del P. Manuel J. Miguelez. Publicacion interesantisima,
muy deseada pot' los amantes de las Ietras patrias, no
ya para fijar la discutida significacion de Jovellanosbien averiguada de sabio, cat6lico y genuinamente
espaiiol-sino tambien por las muchas y curiosas noticias de Asturias, la Montana, provincias Vascongadas
y otras del reino de Castilla que contienen aquellos
apuntes.
Y falta la verdadera terminacion del Instituto de
/ovellanos, como digno remate a las ultimas obras de
ampliacion del edificio, De una vez y con firmeza, a
tenor de la ley de 1865. hay que establecer las enseiianzas que, segUn los progresos de la epoea presente,
responden mejor a la realizaclon del pensamiento del
fundador. All{ deben preferirse los estudios primitivos
•de Nautica y Mineralogla, de Ciencias exactas y naturales•• Como complemento de la Escuela de Artes y
Oticios, bien establecida en Gijon en 1886, debe volver Ia Escuela Industrial, alii planteada por el sabio Caveda, y restablecerse la de Comercio, a la manera de
las organizadas en 1887 con injusto olvido y pretericion de la patria de Jovellanos.
Entonces... cuando esto suceda, en la capilla del

Establecimiento descansaran las cenizas del exumo
promotor. E! querla dormir eI SUMO eterno cerca de la
Escuela, que fue la aspieacion constante de su trabajosa vida, cual disponla en su testamento de I 795;
• ..... y se me ponga en aquel sitio, contiguo al Institu.to despues de bendito y cercado. Estara descansando
•mi c0raz6n cerca de la substirucion, que le ocupa,
• y los frutos de la ensenanza seran mi mejor sufragio.•
Los que torcidamente interpretaran estas palabras
lean y mediten las signientes de profunda y acendrada
religiosidad. cuando a D. Juan Arias de Saavedra dirigla Jovellanos su .Memoria testamentaria- de 1802.
Dice asi el autografo papel que poseemos:
.Mi buen Papa; pues que estarnos en las manos de
.Ia bendita providencia preparemonos con resigna•cion para todo 10 que se digne disponer de nosotros,
s confiando siempre en que su bondad en vida y en
• muerte, euidara de nuestra inocencia y buena memo-ria y, sobre todo, de nuestra eterna felicidad, que es
.10 que mas importa•.
FERMiN CANELLA Y SECADES.

INTRODUCCION

m
i
I

ADA estaba tan lejos de nosotros
como escribir en esta ocasi6n un
=,;;;ii!!V
~
bosquejo historico de la hermosa villa que representamos; no eiertamente por no
desearlo, sin6 por falta de tiempo para reunir datos y
antecedentes, a fin de estudiar detalladamente la historia de Aviles desde su fundacion hasta nuestros
dtas.
Fue preeiso que nuestro carifioso amigo el erudito
escritor D. Fermin Canella nos comprometiera a tomar a nuestro cargo aquel trabajo, con destino a esta
obra, para que nos decidieramos a emprenderle, sintiendo no haber podido concretarlo todo 10 que nos
proponfamos, La remota antigiiedad de este pueblo,
uno de los primeros de la provincia; eI importante
papel que jug6 antes de la invasion agarena, y durante el periodo de la Edad Media, hasta finalizar el siglo
XVII, en que comenzo su decadencia, asi como nuestra
situaci6n personal con relacion a la villa en que nacimos, y en cuya regeneraci6n hemos tornado parte muy
activa, motivos son para que no hayamos podido abreviar el trabajo.
La materia es demasiado vasta para tratada con
apremio, y merece atencion detenida con que apreciar
la importancia de Aviles en la historia general del
Principado, y 10 mucho que influy6 en la reconquista
de la nacionalidad espanola, y en su engrandecimiento,
cuando, despues de la toma de Granada, emprendi6
la naci6n nuevos derroteros, y llev6 sus armas a otros
pueblos de Europa, a la vez que extendia sus dominios

por el Nuevo Mundo, y conquistaba extensos territorios para la corona.
Hablar de Aviles-c-al que consagrarnos todos
nuestros amores y energias-y no estudiar los hechos
mas notables de su historia, para aquilatar con la importancia que alcanz6 en pasadas edades, sus g1oriosas tradiciones y vicisitudes hasta hoy-en que los
progresos realizados y poderosos elementos con que
cuenta Ie preparan brillante porvenir-fuera en nosotros falta imperdonable.
Preferimos deeir, bien 6 mal, 10 que hemos aprendido en los preciosos documentos que resistieron a la
accion destructora del tiempo y a varios incendios que
sufri6 la villa, revelando, a traves de los siglos, 10 que
fue esta localidad, y las muchas distinciones y privilegios que merecio de los Reyes pur su lealtad, 10 mismo en hechos sostenidos para defender la legitimidad
dinastica contra la ambiciosa nobleza y las rebeldfas de
los bastardos, como contra las huestes agarenas hasta
arrojarlas del suelo nacional,
Las contiendas promovidas por el hijo de D. Alfonso el Sabio y las poderosas comunidades de religiosas de San Pelayo y de la Vega, de Oviedo, contra los
vecinos de la villa, negandoles las franquicias otorgadas, y la entereza con que Aviles defendio sus privilegios, prueban 10 mucho que valia y la infiuencia que ejercla en la Corte, donde pudo conseguir
que sus quejas fueran atendidas y las exenciones respetadas.
Su famoso Fuero, tan discutido en el ultimo tercio
del siglo XIII, como 10 fue ha pocos anos por eruditos
publicistas, que promovieron ruidosa polemica acerca
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de su autenticidad-sin que con relaci6n a este interesante tema se haya dicho la ultima palabra-nos obliga a estudiar notables pergaminos que avaloran el
archivo municipal, en el que se conservan antiguos documentos, cuyo estudio debiera disponer el Ayuntamiento, investigando tambien el paradero de otros que
en el existlan en 1605, reinando Felipe Ill, y cuyo hallazgo serfa del mayor interes para la historia avilesina.
Por otra parte, los guerreros y atrevidos navegantes que salieron de Aviles para pelear heroicamente
en los campos de batalla 6 luchar con bravura en los
mares, a lin de limpiar de corsarios eI Occeano, descubrir y conquistar nuevas tierras, son tambien causa de
no pasar en silencio los acontecimientos en que intervinieron estos esforzados soldados que honraron a su
villa y a Espana; y es bien, ademas, que los recordemos para reparar la injusticia e ingratitud de generaciones que nada hicieron para eualtecer tan preciadas
memorias y perpetuar los valiosos servicios que aque1105 prestaron a su patria y a sus reyes.
Rui-Pcrez, compartiendo con su pueblo natal las
armas que el Santo Rey les concediera despues de la
torna de Sevilla; y Pedro Menendez, conquistador y
Adelantado de la Florida, que brill6 en el reinado de
Felipe II, son dos liguras que no pueden pasar desapercibidas, bastando sus proezas para escribir voluminoso libro, y dar honra y prez a la tierra en que
nacieron y donde dejaron imperecederos recuerdos
que influyeron poderosamente en su historia.
Cuando se contempla el modesto sepulcro en que
yacen olvidados los restos de este grande hombre, que
lleg6 a ser el guerrelo mas insigne, y el General de la
Armada mas temido y respetado de su tiempo, no se
comprende ni se explica la ingratitud del monarca para
el esclarecido capitan, cuya vida fue vida de Ja patria
y en cuya muerte se complacieron los etemos enemigos de Espana.
Mas no adelantemos los sucesos, de estos y de los
sorneramente indicados tratarernos en las paginas si-

guientes, siguiendo e1 desarrollo de Aviles atraves de
los tiempos.
Mas antes, Ia justicia y el afecto nos lIevan a consignar con gratitud, el concurso que debemos a nuestro buen amigo D. David Arias, autor de una -Memoria. inedita sobre Ia Historia de Aviles, premiada en
los Juegos Florales celebrados en la villa ha tres afios,
manuscrito que puso generosamente a nuestra disposicion, para evitamos la molestia de leer las actas y documentos que se conservan en el archivo popular, por
el estudiados, a lin de que pudieramos ultimar nuestro
trabajo en el breve plaza con que se nos pedfa. No corresponderiamos a tan hidalgo proceder, si no reconocieramos tan valiosa ayuda, sin perjuicio de anotar el
origen de los datos por nosotros tornados en su notable
obra, que el Excmo. Ayuntamiento debe publicar. Con
ella llevara Aviles su concurso a la historia nacional,
que se esta rehaciendo en el presente siglo, y propercionara a sus hijos y a todos los asturianos el conocimiento del glorioso pasado avilesino, en tarea que i~i
ciaron el Obispo Llano Ponte, el areipreste Muiiiz con
el sabio Marlinez Marina, que otros tambien estudiaron,
pero que ninguno ultimo hasta el Sr. Arias.
Nuestra modesta labor es de otra mdole y mas
ajustada al plan de los directores y editores de esta
obra ASTI;RIAs. No entro, pues, en nuestro proposito
escribir una historia cronologica y circunstanciada de
Aviles, y 51 nos limitamos al estudio crftico, variado y
descriptivo de los hechos mas culminantes que en la villa y su concejo fueron desarrollados, y que justilican
la importancia que alcanzo en el perfodo de la Edad
Media, y sus posteriores vicisitudes hasta iniciarse, pasado el primer tercio de este siglo, su regeneracion,
Nueva vida y progreso a que cooperan con entusiasmo
los hijos de Aviles, estimulados por el deseo de que
este hermoso pueblo recobre la importaneia que tuvo
en eJ siglo XVI y gran parte del XVII, aprovechando los
poderosos medios de que dispone, para que su industria y comercio se desar rollen rapidamente, preparandola un venturoso porvenir,
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Qrlgenes de Avlles.-Primeros pobladores.-Los Celtas.-Daminaci6n romana: sus vest,igias.-Zoela y Noega;
castillo de Gauz:6n; aras Sestianas; murallas de Aviles.-Dominaci6n g6tica.-Organizaci6n y costumbres de
los primeros pobladores de:Asturias y en particular de Aviles.

ADA podemos decir acerca del
origen y primeros pobladores
de Aviles, como no aceptamos
las fabulas por algunos historiadores acogidas para busear
en las primeras edades vestigios de civilizaciones que
pasaron sin dejar clara memoria de su existencia, que
permita alguna afirmaei6n no basada en hip6tesis 6 en
coincidencias de nombres mas 6 menos verosimiles.
Si existi6 alguna agrupaci6n 6 pueblo que corresponda a 10 que, mas tarde, se llam6 Abilies (I), sus
moradores serfan los mismos 6 una tribu de las de la
antigua Asturias, fueran 6 no aboTlgenes, y mas 6
menos dorninados por las razas que sucesivamente vinieron a la peninsula, empleando para conseguirlo la
fuerza, 1a astucia 6 trato frecuente con los naturales
hasta identificarse con ellos,
Puede acogerse con probabilidades de verosimilitud, que de los mas remotos pobladores de la provincia fueron los ligures, que, segUn Festo Avieno, habitaron la marina, en la parte del promontorio celtico que
mira a1 septentri6n, y no es diflcil, por consiguiente,
ocuparan este territorio; pero de ellos, de su civilizaci6n y costumbres no hay datos, suponiendose que
sostuvieron lucha incesante con los celtas, y que estes,
victoriosos, echaron a aquellos del pais.
Afirman otros escritores que la raza celtica se extendi6 por toda la peninsula, y especial mente por la
costa septentrional de Espana, ocupando a Asturica,
sin ser inquietada en su posesi6n ni por los iberos y
despues por fenicios y griegos, ni mas tarde por los
cartagineses, pues no llegaren estes ultimos a la provincia; ni tam poco a los c'eltas y sus derivados molestaron los romanos en Asturias hasta pasados los dos
(I)
En llD documento del siglo VIII se Ie llama Illb; en otro del x Ali~
liu; en otro del XlII A'lIillis Y en oLrc.s Avilll,r, AMI/is. Alodiu. AAtllu y

AkJlu.

primeros siglos de su dominaci6n en Espana y de vencidos los cantabros,
De la denominaci6n celtica quedan escasos vestigios
en la provincia, citandose, entre otros, el precioso dolmen de Santa Cruz (Cangas de Onls). Morales y mas
autores mencionaron el enterrado monurnento de tiernpos celticos, que dcsperto dudas sobre si estuvo alii
siernpre 6 fue all! transportado. La cuesti6n parece resuelta hoy. Oculto por el montlculo, tumulo 6 mont6n de testimonies, como eran estas construcciones eeltas, esta un verdadero dolmen •compuesto Je grandes
piedras ciclopeas sin muestra alguna de argamasa ni
trabajo de hierro», segun manifesto el docto Sr. Cortes Llanos (D. A.), que pudo examinar el dolmen en
1848, hallando en su centro un cuchillo de piedra y
huesos de animales (I), indicaci6n probable de sacrificios ofrecidos a la divinidad iinica y sin nombre en
quien creian celtas, cantabros y astures, ya fusionados,
y estos dos ultimos, mas que vecinos, hermanos. Sabre el dolmen se alz6 un adoratorio cristiano, convertide en la ermita de Santa Cruz por el rey Favila y su
mujer Froiliuba en 737 .sobre el mismo sitio donde
el obispo (cantabro) Astemo consagr6 altares a Cristo
en los revueltos dtas tie la centuria trigentesimas , segUn
el texto de la preciosa inscripei6n cristiana (2) que el
piadoso hijo de Pelayo escribi6 en el templo, donde
probablemente deposito la esanta cruz. de roble, ensefia de su padre victorioso.
Con estos antecedentes y la aseveraci6n de historiadores antiguos y modernos (3) que se ocuparon en
(I) En 1868, siendo el cuter de este trabajo Yocel-seeretario de 1a C(~
misirin provincial de Monumentc;; htstorlcoe y ertrsticcs, vil.ito la eTmHa de
s,anta Cruz. y ~stl\di.6 la iDscripcion voti....:L, DO pudieudo bajar Ii. reconoeee
el dolmen por falta de permbc del nrtstocntrlcc propletar!o. Por entonees
el Sr. Cortes dirigiu una Memoria:i Ja citada Comisi6n, que esta publico en
so «Resumen» el 1870, refiriendose aquel anticuarjc d sus anterlores esce-

vacicnes.
(2) Fue esta in»cril:ciou objeto de copies v estadics difenutes pot' muchos arqueelogos, haste que dltlmemente !>:lcd fidehsimo calcc el Sr. Frassineli, con el que pudo decir Ia ultima palebre sobre lOU interpretacion el
sable acedemieo D. Aurelianc Fernaudee Guerra en sus intere!>Dntes obras
EI Linro tf~ Sa.toHa (Madrid, 1872) y Co.tolria (Madrid, 1878).
Venose Vigil en As/urias mpnuflun/al '1;groji€a y dipIDlftd/i'. (Oviedo,
1887, y Canena, Memoria sobre la 19Jesia de Santa Maria de Naranco (Ma.
drid, 1884).
(3) Vease)a Memoria del Sr. Pedregal sobre f,.ilNlror !o6!t"'/(Jru "I
As/urias y m ,.~laciilf ~()" los d~.uis /fIt/l/(Js (Ovjedo) 18:0).
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investigar los primeros pobladores de Asturias, podemos afirmar que los celtas, despues de las empeiiadas
luchas sostenidas con los ligures, los arrojaron del pals,
ocuparon fa comarca, confundiendose, por identicidad
de costumbres y habitos, con los aborlgenes, y formaron can ellos una sola raza, que goz6 de libertad e independencia durante la dominacion fenicia y cartaginesa y gran parte de la romana hasta el tiempo de
Augusto.

Vencedor el imperio romano en todas partes; posesionado de casi toda la peninsula, la soberania de
Augusto no podIa detenerse ante la indomable fiereza
de los hijos de estas montaiias; y sojuzgando primero
a los cantabros, tras titanica resistencia, dirigio sus legiones a Asturias, donde los naturales del pals se batieron con tanto valor y destreza, y les opusieron tan
tenaz resistencia que, segun L. Floro, casi habfa Ilegado a perder la esperanza de vencerlos. Lo consiguio
al fin, mas que por la fuerza de las armas, par la perfidia de los Brigecinos que les traicionaron descubriendo al Emperador eI plan de la cruenta que puso lin a
la lucha.
Ann continuaron los astures resistiendo Ia dominacion romana, pero no tiene duda que se impuso en el
pais, ocupandolo primero militarmente, e identificandose mas tarde con los moradores de la tierra, a los que
respetaron su religion, leyes y costumbres, uniendolos a sus empresas de explotar los grandes veneros de
riqueza que encerraba la region asturica, principalrnente la mineria.
De la ocupacion de Roma y de su civilizacion quedan vestigios por toda la provincia, cnal 10 atestiguan
sepuleros, monedas y monumentos diferentes, hallados
en Corao (cerca de Covadonga), en Colunga, Villaviciosa, Gijon, Lena, Oviedo, Aller, Tineo, etc., eual se
ve en escritos de Morales, Jovellanos, Risco, Carballo,
Vigil y Hubner.
Entre las gentes y tribus que aqul hallaron los romanos estaban los zoelas y los pesicos: estos, segun
Plinio, en el territorio comprendido entre los concejos
de Pesoz, Grandas de Salime y Cangas de Tineo, conservando el primero el nombre en recuerdo sllyo y
como derivacion de Pesico: y los segundos, que desembarcaron en Gijon, segun el testimonio de escritores antiguos y del muy erudito Sr. Fernandez Guerra,
se establecieron entre e1 Nal6n y Aviles, cerca de esta villa.
A la ciudad de Zoela corresponde, segun el senor
Cortes Lopez, la actual poblacion y villa de Aviles,
aserto difleil de comprobar, y ademas, de aquella no se
eonservan vestigios; era celebre en la antigiiedad por
sus Iinos salutlferos y por los pactos de hospitalidad
que los zoe/as gravaban en l:iminas de cobre 6 tesscras.

La ciudad romana Noega, por aquf establecida, fue
en San Juan de Nieva, aunque Carballo escribi6 que
junto a Navia, Arias de Miranda la puso en EI Franco
y Risco y Cean en el Oriente. Con seguros testimonios el Sr. Fernandez Guerra afirma (I) que la ciudad
romana Hamada Noega, mencionada por Mela, Estrabon y Plinio, estuvo situada en la entrada del puerto
de Aviles, en el promontorio de San Jllan de Nieva,
nombre derivado de aquel, despues de haber tenido
eI de Ne1Ja, como aparece en una donaci6n del afio
948, hecha por el preladoVirnara, de la Iglesia, de San
Juan Bautista, a un hermano suyo, haciendo constar
que en este ternplo yacfa el cuerpo del Obispo Alfonso (2). Un siglo despues 10 mencionan los reyes don
Fernando I yD." Sancha, donando a Ne1Ja a San Vicente de Oviedo (3).
EI sitio en que la expresada poblaci6n estuvo emplazada, tal eual hoy la conocemos, no es ciertamente
aprop6sito para que se pudiera fundar gran pueblo;
pero el aserto de los expresados geografos y el del
propio erudito a quien nos referimos no dejan lugar a
dudas,
En frente de Noega, yen el propio puerto de Aviles, duna del Espartal, existi6 otro monumento romano, emplazado en el penon de Roiz (hoy Raises): el
celebre Castillo fortaleza de Gauzon (voz primitiva asnirica) despues lIamado Cas/ieI/o, del que cuentan rnaravillas de magni/icencia y fortaleza los escritores antiguos.
Por espacio de mucho tiempo se dudo acerca del
punto de la costa donde estuvo emplazado, opinando
Morales, Mariana y Risco que en eI proximo concejo
de Gozen, que tamara de el Sll nombre, y otros que
entre la desembocadura del Na16n y el cabo de Penas,
pero hoy aparece plenamente demostrado ocup6 el sitio dicho en la orilla opuesta a Ne1Ja. Con muchos asertos 10 demostro el Sr. Fernandez Guerra (4) y personalmente 10 hemos podido comprobar en estudios de
investigacion cuando el 1864 acompafiamos a este
sabio acadernico con D. Fernando Maria de Ochoa
y D. Simon Fernandez Perdones, doctos anticuarios
avilesinos, sabiendo por los vecinos de Raizes que
ellos mismos extrajeran, pocos aiios antes, muchos carros de escombros y argamasa, empleados en la construccion de casas y en cerramiento de heredades, Y,
en efecto, aun pudimos recoger pedazos de ladrillos romanos con la earacterfstica marca del alfarero, perfectamente clara, y grandes trozos de argamasa endurecida, denunciando su procedencia. Nos asegur6 el anciano D. Jose Alvarez de la Campa que los muros del
En El Ferro de A-rills, discursc de .la Real Academia espanola
plig. U y 45 yen Can/drill, pig. 42.
(2) Risco, Espana Sagrada, lom. XXXVlU, 275.
(3) Selgas: De Adlb." Cudiller{),(Revi.rtade As/urias, tom. de 1880).
(4) Futro de Avilis, pdg. 46. Lo mismo afirma Carballo y el can6nigo
de Tarragonll D. Catlos Gonzalez Posada cn sus MemoriQ.l MsltJricas del
rri"dp4(/fJ de Aslur;1U ('194, t. O 1.°).

(I)

(M~drjtl 1865).
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Castie/to tenlan cinco 6 seis varas de espesor, con troneras y saeteras y para amarrar las naves habta grandes argollones de hierro que les cost6 mucho trabajo
arranear, hallandose en un escondite crecida cantidad
de monedas de oro de antiqulsima procedencia, de las
que no conservaba ninguna.
Examinada la meseta de la pequefia peninsula, hoy
separada de la montaiia vecina por la carretera de
Pravia, no se encuentra vestigio a1guno del celebre
Palacio-fortaleza, pero si se hicieran escavaciones profundas seguramente se hallarfan cimientos y serfa facil
levantar un plano del perfmetro que ocup6. Basta examinar su emplazamiento para formarse idea de el, y
aun sefialar el punto en que debi6 estar situada la plaza de armas, capaz, segun los historiadores, para gran
. nurnero de guerreros.
De la epoea en que el Castillo se construy6 no
ha y noticia alguna, mas todo hace suponer fue una de
las muchas fortalezas que los romanos pusieron en Asturias y Cantabria para asegurar su dominaci6n. Varios escritores dicen que de Italia se trajeron para su
adorno preciosos marmoles y jaspes, pudiendo deducirse de este dato que se edific6 en los ultimos tiempos
de la dominaci6n romana (I), restaurandose en el reinado de Alfonso III, que evidentemente hizo construir
dentro de sus muros la suntuosa iglesia del Salvador,
notable por su riqueza de ornamentaci6n y por su
magnificencia (2).
De la suntuosidad de aquel grandiose edificio aun
se conserva un recuerdo en la pila de la iglesia parroquial de San Nicolas de Aviles, antes de San Francisco, si la tradici6n es cierta al suponer que perteneci6
al Castillo de Gauz6n, y sirvi6 de capitel a una columna del patio, 10 que, si fuera verdad, permitirfa formar
juicio aproximado de su grandeza. Es un precioso capitel corintio de marmol de Italia, con primorosa talla
de la epoca romana, mutilada por torpe rnano.
Que Gauz6n fue palacio suntuoso, morada de Reyes e inexpugnable fortaleza, 10 afirman cuantos escritores se ocuparon de el, pareciendo cierto que en su
ornamentaci6n trabajaron diestros artifices, especialmente en la restauraci6n realizada en tiempo de Alfonso III. Alii cubri6 de oro y pedrerfa la Cruz de ta
Vtctoria que enarbol6 Pelayo en Covadonga, y es
hoy tesoro de la Catedral de Oviedo.
Como plaza fuerte fue defensa de las •astures marinas y terror de los piratas norrnandoss , no ofreciendo duda que las olas del Occeano batieron el robusto
penasco cuya cima coronaba, pudiendo todavia apreciarse la indeleble huella en la roca, aunque hoy la separe del mar la duna del Espartal, y solo lamlan sus
cimientos las cristalinas y tranquilas aguas del rio de

las Guardadas que, con tenues murmullos, corren a
perderse en el play6n de Raises,
Tambien Gauz6n fue prisi6n de prlncipes rebeldes
y baluarte de arist6cratas turbulentos, contando la
historia que D. Alfonso el Magno encarcel6 en sus
muros a su hijo primogenito D. Garda, y que por los
aiios de 1132 Y 33 el Conde astur D. Gonzalo Pelaez
se rebelo en el contra eI Emperador Alfonso VII, y la
fantasia lIeg6 a referir la patrana de que el Castillo estuviera unido a los fuertes de Noega en el escarpado
promontorio de Nieva, por una gruesa cadena que
impedta la entrada en eI puerto a las naves enemigas,
tomando de ella su origen el blas6n y armas de
Aviles (I).
Lo que no tiene duda es que el Castillo de Gauz6n tuvo en 10 pasado gran importancia, brillando en
todo su esplendor durante los primeros reinados de
la monarqufa asturiana y en eI primer perfodo de la
Edad Media hasta eI siglo XIII, siendo al fin derrufdo
por la accion destructora de los siglos.
Otro recuerdo de la dominaei6n romana en Asturias, son las Aras sestianas, erigidas en honor de Augusto seguramente a los pocos afios de la celebre batalla que puso fin a la lucha que con los Astures sostuvo despues de haber vencido a los Cantabros,
Han discutido mucho los historiadores antiguos
acerca del nombre, extructura y sitio donde las Aras
estuvieron emplazadas, Todos convienen en que eran
tres, pero no estan conformes en quien dispuso la
erecci6n, si Sexto Apuleyo 6 L. Sestio, muy estimado
de Augusto, siendo mas veroslmil fuera este C6nsul6
alguno de su familia quien las mandara construir en
gratitud a los favores del Emperador y para celebrar
la gloriosa y casi inesperada victoria que sobre los Astures alcanzara, Cuando este acontecimiento tuvo lugar, ya habla vuelto a Roma Sexto Apuleyo, no lIamandose tam poco Sextianas las mencionadas .Aras,
sino Sestianas, como dicen Mela, Plinio y Ptolomeo (2).
Tarnpoco estan conformes los autores en la forma
que tuvieron, consignando Ambrosio Morales que
eran tres grandes piramides huecas, con caracolas en
eI interior para subir a 10 mas alto, siendo de la misma
opinion Mariana, confusion a que le lIev6 el haber sabido en un viaje que hizo a Gij6n, que cerca de la villa
se encontrara una piramide de la forma indicada, observando muy acertadamente M. Florez que esta, si
perteneei6 a la epoca romana, nada tiene que ver con
las famosas Aras, que eran de forma enteramente diferente.
Hoy se afirma con fundamento que estaban situadas :i la orilla izquierda de la desembocadura del rio
(I)

(I)

Es precise tener presente que en Asturias se prolong6 basta el reinado de Sisebuto.

(2)

Gom4I•• Posada.
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Fernandez Guerra,

pag.

13. Ya diremos mas tarde que el verdede-

rc origen de las armas de la "ilJa viene de la couqutsta de SevilJa por San

Eernando.
(2) M. Risco. &PQilQ Sograda, t.O 37, pags·4 2 y 43·
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Abono (Concejo de Carreno) frente y separado por la
ria del cabo de Torres. Risco (I) describe en el sitio
referido los vestigios de una (2) diciendo que era «un
• altar rodeado de andenes 6 transitos para los minis• tros de los sacrificios, cerrado por todas partes de
•paredes y que a la parte oriental se hallaba una ba• sa que hubo de servir a la estatua que alii se erigi6
»en honor del Emperador Augusto, a cuyo nombre
• fue dedicado el altar, como se lee en la inscripci6n que
• se grab6 en su parte anterior.•
De la misma opini6n es el Arcediano de Tineo, y
aiiade: «que cuando el mar crecfa llegaba a cubrir to»do aquel edificio, y que a esto se debe atribuir la falta
»de las otras dos Aras, que debieron ocupar lugar in• mediato a los vestigios encontrados.•
La lapida en que consta la inscripci6n referida, se
conserva sirviendo de frontal al altar de la capilla que
poseen en Carri6, pr6ximo al rio Aboiio, los condes de

Penalva (3).
Arin nos resta decir algo de las murallas de Aviles,
que Trelles y Fernandez Guerra con D. Rafael Gonzalez Llanos-que las estudio en I 84s-en una erudita
Memoria, consideran de origen romano, aunque no
falta quien asegure fueron obra de la Edad Media (4).
De elias restan algunos vestigios tras de la casa
Consistorial y en el muelle; pero han desaparecido los
fuertes y baluartes y el alcazar 6 torre de cinco cuerpos, emplazado en el sitio que ocup6 la casa de los
Alas, al lado de la Iglesia de San Nicolas.
Se funda Trelles para creer que proceden de la
epoca romana en su construcci6n y solidez, Eran de
argamasa durisima diffcil de deshacer; de cinco metros
de espesor, aspilleradas, y con fosos en algunos lienzos. Tenian seis puertas, diez y nueve baluartes y un
espacioso adarve. En 1818 fueron destrufdas para dar
ensanche a la pobJaci6n, y unir la que se construyera
fuera del recinto amurallado con la que habra dentro
de el, conservandose algunos trozos en varios sitios de
la villa.
Trelles afirma tambien que por su altura y solidez
no pudieron nunca ser escaladas por vandalos y sarracenos en los diversos asaltos, pero es muy dudoso que
los segundos hayan sostenido ningUn encuentro con
los de Aviles, a pesar de haber residido Munuza en Gij6n; y si esto ocurri6 ha debido ser antes de las jornadas de Covadonga, porque despues huyeron en direc(I) A..I traslndu el Sr. Ferndndes Guerra, perlttsimo en geogruffa latina, el texto del ge6grafo espanol: «In Aslurum li/ort NUEGA ut oppidum
(hoy Nieva mal estudiada por todo.. nnestros nntlcncrfos): it ires arat,
9f1IJS SUiianrn 'l'OC"tlt in paint insula udellt (en In desembocedura del rio
Abooo y :1 su iequierdc}, et stint Atlgust; nomine sacral, iI/lls/raHIr/II! ur'YOS ante jg""lJi/U.» Mela, Ill, J.
(2) La plante de un temple d Jupiter y testes de monumentos 3n:110gos Iuerca tamblen descubiertos en Torr-es por el arquitectoasturiano Reguera GonzAlez y de ellas tratan los historindores de Gij6n, comprendiendo
haste la ldpida a que nos- referimos enseguida.
(3) Vigil, en sou obra Astttr;tu lIfoll11T1unta}, pag.329.
(4) Arias de Miranda. Rifntadvn al Dlscurso de D. Aurellano Fermindee Guerra (Madr~d, 1867) png. 5.

ci6n a las montaiias. Y respecto a los vandalos, aunque algunos autores aseguran que estuvieron en Asturias con su primer rey Gunderico, esta probado, y 10
confirrnan Ambrosio Morales, Bivar, Risco y otros muchos historiadores, que ocuparon parte de Galicia; pero que los asturianos trasmontanos no estuvieron sujetos a su yugo, manteniendose, por el contrario, libres
de las calamidades que por aquel tiempo sufrieron
oms regiones de Espana (I ).
En ningUn tiempo, pues, los vandalos vinieron sabre Aviles, asaltando sus murallas, siendo de creer que
sirvieron para defenderse de los Normandos y otros
piratas maritimes, que rechazados por la guarnieion
de Gauzon, solian correrse a arriba; asi como mas
tarde sirvieron los baluartes de Aviles para robustecer
los derechos y defender libertades y franquicias de
nuestro pueblo.
Habfan venido los godos a la peninsula de acuerdo con los Emperadores romanos a sojuzgar a las tribus que de ella se apoderaran consiguiendo dorninarlas. Aun continuaban los Astures negandose a reconocer su seiiorfo, sin que aquellos les molestaran; pero
cuentan las cr6nicas, que era tan grande la aversion de
los astures a los barbaros, que hicieron armas contra
Sisebuto, confiando, como oms veces, en el propio
valor como en la aspereza y defensa natural de sus
montaiias.
Este monarca pens6 entonces en dominar a los Astures y Rucones 6 Vascones, que tambien se revelaron, para someter a su autoridad las pocas ciudades
aun identificadas con los romanos, encomendando a
Richelano la diffcil empresa de apoderarse de Asturias
trayendo formidable ejercito; y fue tan afortunado en
su expedici6n que, segun San Isidoro, que escribi6 pocos afios despues, consigui6 veneer a los valerosos astures que resistieran denodadamente el poder de Augusto ) fueran el terror de los soldados romanos,
Aun hay escritores modernos que sostienen no estuvimos jamas sometidos a los godos; si bien hay que
aceptar como mas veridica 1a opinion de aquel Santo
Arzobispo, con 10 que estan conformes los cronieones
de Abelda, D. Rodrigo y D. Lucas, Obispo de Tuy.
Asturias vivi6 desde entonces sujeta a la obediencia
de los reyes goclBs, en cuyo estado nos sorprendio la
invasion de los hijos del Africa.

En la imposibilidad de decir nada que siempre y
concretamente se refiera al territorio de Aviles en este
largo perfodo que medi6 entre la dominaci6n celta y
la venida de los sarracenos, estudiamos los sucesos que
se desarrollaron en la provincia, comunes a los pueblos
(I)

Risco. E.rjJafia SagraJa, t.O 37, pigs, 52 Y 53.
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y lugares que de ella formaban parte, pues todos tenlan los mismos habitos y defendfan la misma causa.
Es diflcil saber, ni ann por conjeturas veroslmiles,
10 que ocuni6 en estas montaiias en las primitivas edades, sabre todo con relacion a un pueblo determinado.
Sabese solamente que en las cercanfas de Aviles vivieron algunos pueblos hiperb6reos que fueron anteriores a los fenicios y griegos, permitiendo esta creencia el importante hemeroscopo, que como observatorio
existia en el promontorio Seythyco, de que habla Plinio (I), hoy Cabo de Peiias, destinado como a servir de
gula y amparo a los habitantes de la costa, que se dedicaban a la pesca, como los de las montafias a la caza. Unos y otros eran gentes sencillas y frugales.
Tenlan, sf, una naturaleza robusta, endurecida por
las faenas a que se dedicaban, viviendo en lucha constante con los elementos y contra tribus extrafias que
aspiraban a dominarlos.
De los celtas cantabros se sabe algo mas, aunque
no todos los autores estan conformes en apreciar sus
costumbres. Conservaron la sencillez de los naturales
del pals y su fmgalidad, consumiendo vegetales y carne de los osos, gamos y robezos que cazaban; usaban
el pan de harina de bellotas y de castana, y como base de la condimentaci6n aprovechaban la manteca, a
causa de no conocerse ann el aceite-costumbre que
ann se conserva en la provincia-y beblan agua, leche
y sidra. Vestlan modestarnente: los hombres usaban
uinicas cortas 6 ferreruelos de color oscuro, y con
elias se acostaban en camas de hierba. Las mujeres,
segun Strab6n, hadan sus vestidos de telas adornadas
de flores pintadas, y cubrfan su cabeza con velos de
diversos colores,
En cuanto a sus costumbres, dice este mismo autor que eran feroces e inhumanas; pero esta era la nota caracteristica de aquellos tiernpos guerreros por excelencia, en que imperaba el derecho de la fuerza.
Sin embargo, tenlan entre sl cordialidad de relaciones;
vivian padficamente; respetaban mucho la edad y dignidad de las personas, convidandose con frecuencia
las familias a consumir los mejores manjares y frutos
de la tierra y la escasa cosecha de vino que elaboraban,
Los naturales de la costa eran de caracter alegre
y empleaban en sus fiestas familiares instrumentos que
tafilan, mientras los de mas bailaban cadenciosamente con gran moderaci6n.
Los matrimonios los contrafan al estilo griego (10
que acusa relaci6n 6 influencia en este pueblo invasor),
castigaban con dureza a los delincuentes, precipitando
desde un pefiasco al condenado a muerte y cubrlan
con piedras, fuera del pueblo, al que cometia el delito
de parricidio.
(1) Pomponio Mela 10 coloca en la costa septentrional de la Iberia;
Masdeu en Ia de Cantabrla, y Fernandez Guerra en el Cabo de Penes.
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Ya hemos indicado que no aceptaban el politefsmo y la idolatrla de otros pueblos barbaros, adorando
a un Dios unico, creador del universo, al que Ie ofredan sacrificios.
Odiaban al extranjero para el que reservaban toda
su ferocidad, tratando al enemigo inhumanamente y
ofreciendole el horrendo espectaculo de sacrificar a los
prisioneros, abriendoles las entrafias para, en sus palpitaciones, adivinar.
En los primeros tiempos los hombres se dedicaban
a las faenas de la guerra y a la lucha en las montafias
con los animales feroces, pero se ocupaban tarnbien en
la agricultura, especialmente las mujeres fuertes y robustas-costumbre que ann se conserva en la provincia;-mas entonces, como ahora, los astures las acompafiaban en esta ruda labor y en todas las faenas agrlcolas.
Dedicabanse ala crianza de ganado caballar, siendo muy celebrados y estimados los caballos, por sus
excelentes condiciones de fortaleza y agilidad para la
guerra, elogiandolos Marcial, Seneca, Silio, Italico, Plinio y algunos otros escritores antiguos a los farnosos
asturcones.
Tampoco eran extrafios al comercio y a la industria, usando, primeramente, el cambio de prodr-ctos para satisfacer sus mutuas necesidades por no conocerse
la moneda, y empleando mas tarde, laminas de plata
para pagar los artlculos.
Para el comercio marftimo, usaban unos barquichuelos de piel y madera, con los que muchas veces
abandonaban las costas y navegaban mar adentro,
Pero a medida que fueron pasando los siglos, fue
mejorando la cultura y civilizaci6n de estos pueblos,
principalmente desde el poder de los romanos, y con
ellos progresaron el comercio, la industria y las artes
Jiberales, dedicandose a la extraccion del oro y de la
plata, que abundaba mucho en Asturias, y a la fabricacion de armas, en cuya industria se distinguieron por
su temple y variedad. Sobresalieron principalmente en
el arte militar por su valor, disciplina y estrategia, que
elogian mucho Lucano y Floro.
Visible fue en aquellos tiempos la influencia de
Roma en las costumbres y manera de ser de Asturias,
y sus moradores no tardaron muchos afios en identificarse con los romanos despues de la dominaci6n de
Augusto; pues el astur se ha distinguido en todos
tiempos por su viveza de entendimiento para apropiarse las ideas agenas y los adelantos de otros pueblos.
Por eso llegaron a ser excelentes mineros, al decir
de Marcial, Lucano y el poeta Silio Italico, en especial
con la extracci6n forzosa de minerales preciosos, por
10 mucho que abundaban las minas de oro, sin lIegar a
ser cavarientos., como los llam6 el historiador poeta
de la Segunda Guerra Punica; y sobresalieron, sl, en
26
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la metaiUrgica, como progresaron en la agricultura y
en la industria lanera.
Distingufanse, sobre todo, los Zoelas, habitadores
de las proximidades de Aviles, en la elaboraci6n de
unas telas de lino muy finas que exportaban para Rorna y otras ciudades y empleaban, ya para la cura de
llagas y ulceras 6 tambien para la confecci6n de las
preciosas tUnicas que vestfan las mujeres; y cuenta
Strab6n, que estas llevaban al cuello una argolla de la
que salfan dos varillas de hierro que formaban un arco
sobre la cabeza, colocando sobre 61 una toea que defendia su blancura de los rayos del sol (I).
Como ya dijimos, los Zoelas dieron grande importancia a los pactos de hospitalidad, protecci6n y amis-tad que celebraban entre si, graMndolos en laminas de
cobre llamadas tesseras, pactos que observaban y cumplian con la mayor fidelidad, recibiendose y hospedandose mutuamente las familias asf obligadas. EI huesped
era tratado entre ellos con respeto y disfrutaba de
completa seguridad. El P. Risco public6 dos tesseras
notabi1fsimas de los Zoe/as, una del afio 27 de J. C. Y
otra del 152, cuando imperaba Antonino, y contienen
los nombres de varias tribus y familias asturianas de
aquellos tiempos (2).
En las proximidatJes de Aviles existen aun dos industrias que algunos suponen de origen romano (3):
las famosas vasijas de barro ennegrecido cocidas en
Miranda, y los objetos de cobre labrados en Corvera,
pero nos parece aventurado suponer que tengan tan
remota antigiiedad, aunque la primera es una industria
especial, sin precedente en ~a provincia, esclusiva del
indicado pueblo, ejercida 5610 por los naturales del
pais, que conservan el secreto de la fabricaci6n; pero
la forma de las indicadas vasijas, que son de varias

clases y destinos, aunque latina, segun Fernandez Guerra, no se parece a las de la eeramica romana, ni alcanza su grado de elegancia y perfecci6n. No podemos, por tanto, afirmar que tenga este origen, pero si
no hay noticia de la epoea en que comenz6, ni de donde pudo baber sido importada por los hijos del prospero y hermoso pueblo de Miranda, que la trasmiten de
padres a hijos en el mismo estado en que la recibieron de sus mayores, y sin hacer nada para rnejorarla y
perfeccionarla.
La fabricaci6n de objetos de cobre, aun cuando
tengamos el precedente de las tesseras de los Zoelas,
las fabricas de Cervera, que cita aquel erudito academico, no tienen mas que siglo y medio de existencia, y
ninguna .relaci6n debe de existir entre elias y la industria cobriza que explotaron los romanos., de la que
aun se conservan preciosas anforas y otros objetos que
recuerdan el grado de perfecci6n que alcanz6.
Por ultimo; los astures en los ultimos tiempos de
dorninacion romana y el no largo periodo de la g6tica,
progresaron en sus costumbres, y llegaron a identificarse casi por complete por no haberse impuesto estas
razas conquistadoras a los naturales del pals, que conservaron su libertad, legislaci6n y manera de ser, Por
esta polltica fue mas fadl que todos aceptaran la religi6n cat61ica desde el imperio de Callgula, siendo verosimil que predicaran en Asturias la nueva doctrina
Santiago y San Pablo (I).
Y por si algo faltaba, vino la invasi6n de los sarracenos a unir mas estrechamente a los moradores de la
tierra, y a los que a ella se acogieron huyendo de los
africanos que despues de la batalla de Guadalete se
desparramaron por la peninsula, sin encontrar dique
que les contuviera, hasta que D. Pelayo tremolo en el
Auseba el labaro santo que sirvi6 de ensefia a los astures para rechazar a la morisma.

(I) Temblen 10 afirmn D. David Arias en su notable M!"UJY;a hiS/h','·
co de Av;us (M. S.)
(I) Carballo. Antigiiedadu y cosas memorable.; del PrineijJado de A;/u(2) Espana Stz~rada, tom. 37, pSgs. I I y slgulentes.
(J) Fernandez Guerra. Fuer" de Avilb, pag. 14.
9' rias (Madrid, 1695).
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II
Invasl6n arabe.-Munuza en Avil6s.-La monarqufa asturiana.-Memorias de Clauz6n.-La corte en Le6n.-La
nobleza, el otero y estado lIano.-EI Fuero de Avil6s de Alfonso VI confirmado por Alfonso VII y otros reyes.Su examen.-Cuestiones acerca de su autenticldad.

I interesante es la historia de la
regi6n de Aviles antes del heroico levantamiento de Covadonga,
10 es mucho mas durante la reconquista de la nacionalidad espanola, en la que su intervenci6n
en grandes acontecimientos de la Edad Media, aparece mas claramente dibujada,
Apoderado Munuza de Gij6n con respetable hueste morisca y proximo Aviles a esta plaza fuerte, es natural presumir, como afirma Trelles, que el invasor,
alentado con las increibles victorias que habla alcanzado, inquietara a los moradores de la villa, pretendiendo
escalar sus murallas, y es verdaderamente sorprendente que no 10 hayan conseguido, merced a tenaz resistencia y a las consecuencias de la gran victoria obtenida por D. Pelayo en el Auseba, que llev6 el espanto
al ejercito de Alkaman,
La sorpresa que produjo en Munuza la derrota de
sus huestes en Covadonga con la muerte de casi todos
los caudillos, fue tan grande, que no considerandose
seguro en Asturias, abandon6 a Gij6n con toda su gente para trasponer las montafias, sufriendo en su hulda
tremendos descalabros.
Asl di6 principio la rnonarqufa asturiana con su
primer rey D. Pelayo, teniendo su corte en la antigua
Canica, hoy Cangas de Onfs, no habiendo podido los
bereberes y arabes volver a apoderarse de la provincia,
a pesar de haberlo intentado varias veces en los reinados sucesivos ( 1).
En ellos Aviles dio pruebas de lealtad a sus reyes,
siendo baluarte contra las turbulencias y rebeldlas que
con frecuencia ensangrentaron la patria, gastando en
intestinas revueltas energlas necesarias para perseguir
a los sarracenos, cual hizo Alfonso I; pero de una par(1)
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te la poca duraci6n de los reinados y la necesidad de
atender a poblar las tierras conqnistadas, y de otra los
cuidados que inspiraba a cada monarca la inquieta
nobleza, fueron causa de que marcbase lentamente la
gloriosa empresa con tantos alientos iniciada.
Lleg6 al trono asturiano D. Alfonso el Casto, primer rey que estableci6 su corte en Oviedo, despues de
haber andado errante de Cangas a Pravia, y, entre
otros triunfos, obtuvo sobre la morisma memorable
victoria en el pueblo de Lutos, hacia el occidente de
Asturias.
No fue esto bastante a asegurar al esforzndo 100narca la tranquilidad de su reino; pues desasosegados
los nobles por los regios pactos de amistad con Carlo
Magno, levantaronse en armas contra el; y el virtuoso
D. Alfonso, por no encender la guerra civil, abandon6
el trono y se encerro en Aviles, buscando en la lealtad
de sus moradores y en la fortaleza de sus murallas y alcazar, seguro asilo contra los rebeldes. Alii se mantuvo
tranquilamente en un Monasterio de la villa, segUn
opini6n de Carballo, siguiendo la muy autorizada del
P. Yepes, Benter y otros historiadores antiguos que,
con el P. Mariana, llaman Abeliense al Monasterio,
aunque otros aseguren que se retire al de Albania 6
Abelmzia, en Galicia, sin precisar el punto, como tampoco los cronistas e\ Al1endense y D. Rodrigo explican
bien este suceso que cal1a el Obispo Sebastian.
Con aquellos primeros historiadores coincide el sefior Arias (I), dieiendo que el Casto se refugi6 en el
Monasterio de San Benito de nuestra villa, antes de
los Ternplarios, y que de el (2) 10 sac6 el Caballero
Theudio con los principales del reino, cuando se enteraron de la tiranfa de los intrusos y rebeldes, •volviendole a su casa de Oviedo. (3) para que prosiguiera su
glorioso reinado.
La misma incertidumbre encontramos al referir los
historiadores el memorable gobiemo de D. Alfonso el
Magno, que tantas ciudades y villas conquist6 para su
corona, tantos templos construy6 en sus estados y
Memoria iuedita sobre la His/oria de Avilb.
(2) Madoz dice que D. Alfonso II se retir6 al monasterio de
Aviles.
(3) Carballo.
(I)
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tantos castillos levant6 para aseguranza de su reino,

diciendo aque1los escritores que, para defender la costa de las piraterias de los sarracenos y normandos, edi/ic6 el Castillo de Gauzon. Ya consignamos que su
eonstrueci6n primiti.va fue de los tiempos romanos, y
que unicamente su restauraeion pudo referirse a los
tiempos de Alfonso III.
Ya hicimos referencia a una eseritura del aiio 741
en la que D. Alfonso el Cat6lico concede iglesias y privilegios a Santa Maria de Covadonga, y llama de Sat/son (I) al castillo de Gauz6n, 10 que demuestra que la
inespugnable fortaleza que defendia la entrada de la
ria de Aviles de las agresiones de razas barbaras y de
piratas normandos, existfa antes de la invasion agarena, siendo tal vez por esto por 10 que Murmza se dirigio aGij6n, y no consigui6 apoderarse de aquella villa,
segdn afirmo Trelles, En el testamento otorgado por
Ordofio I a la Iglesia de Oviedo en 857, dona la villa
Castitlione(castiello) inter Navecas et Qui/onium, situaci6n que corresponde al despues llamado Castillo de
Gauzon.
En la usurpaci6n del gallego conde Froila, en domefiar a los a1aveses y en veneer uno y otro dfa a los
arabes llegando a las estribaciones de Sierra Morena,
pasaron los dos primeros tercios del reinado del gran
Alfonso
Descanso entonces el monarca de la agitada vida
y pudo dedicarse a poblar las tierras conquistadas y a
prepararse en la paz para la guerra. Construy6 muchos
templos y monasteries, y una serie de palacios fortificados en el interior; y en la costa el Castillo de Gauzon,
segun algunos historiadores a los que siguio Lafuente (2), esobre a1tas peiias a orillas del mar cerca de Gijon,» Con los datos ya aducidos mal pueden sostenerse esta y otras opiniones sobre la fecha y lugar de la
forta1eza, vecina a Aviles (3).
Fue tambien, como ya escribimos, suntuoso palacio y residencia real varias veces habitada por Alfonso
el Magno, que en 908, aiio 42 de so. reinado, hizo cubrir de oro y pedreria la Crus de la Victoria 0 de Pelayo, ejecutandose esta preciosa labor en el Castillo de
Gauz6n, • asilo de diestros arnficess , segun dice Fernandez Guerra (4); poco despues prisi6n de so hijo
D. Garda, que se rebelo en Zamora; y donandole, por
ultimo, antes de Sl\ muerte, acaecida en el afio 910, a
la iglesia del Salvador de Oviedo, como consta en escritnra de 20 de Enero de 905 (5).
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G;X01fnt tt Sau.ronen.'" Risco. Espana Sagrada, XXX\'ll. 305.
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(3) Puede que Ie confundan los historiadores con el palaclc de Beldes, situndo en las iumediacicnes de Gij6u, que Alfonso III mandl) coastrulr
y Ie sirvi6 de morada cuando b ingratitud de !'iU hijo D. Garda Ie hizo deponer b. corona, construcci6n deque no queda ve!ltigio aiguno; (i' con el de
CuJtrocies, hoy Contrueces, tam bien cerC3no :i aquella villa.
(4) Futro de Avi/b, pag. 12.
(5) «On/tl/um dian CQ1tudJmm GatlzOnNf CtiNI Eu/uia San~tJ$ Salt'a~
/tJrir, ttc.lI :Risco. Esjafia Sagrada, l.o XXXVIl, 330.

Parece, pues, probable que el tercer Alfonso fue
el restaurador de Gauzon y quien dentro de sus muros
levanto el magnifico templo del Salvador, a cuya consagraci6n concurrieron tres Obispos, adornandolo con
los mejores marmoles y jaspes de Italia, siendo sin duda por esta causa por 10 que se encontraban en Gauz6n
los artifices a quienes encomend6 el poderoso monarca la peregrina labor que ejecutaron en la memorable
CrttZ de la Victoria.
Debio tambien D. Alfonso el Magno distinguir
mucho a los moradores de Aviles, entre los que pasaba grandes temporadas, y al preocuparse de la seguridad de la costa contra las correrias normandas, hizo restaurar con la fortaleza indicada, los fuertes de San Juan
de Nieva y las murallas de la villa, defendiendo aSI el
antes anchuroso puerto-hoy muy reducido por los
grandes aterramientos que Ie alejan del Occeano-de
navios piratas y escuadras enemigas.

Si termino con D. Alfonso III la monarquia asturiana, es punto cuestionable, dividiendose el reino entre sus hijos y los hijos de esros, quedando algunos como reyes de Oviedo. Fue definitivamente Ia corte trasladada a Le6n despues del primer tercio del siglo x
y de la desastrosa derrota de Almanzor. Con la lejanla del solio tomo para los astures nueva faz la restauracion, levantandose el municipio, que adquiri6
gran prestigio en la Edad Media, en lueha constante
con la nobleza, y especialmente con el Cabildo de
Oviedo que \legara a tener a casi toda Asturias por las
muchas donaciones que de los Reyes recibiera.
La aristocracia y el elero fueron en Espana dos
grandes elementos sociales que iniluyeron poderosamente en la gobernaci6n del Estado, y dieron a este
perlodo hist6rico un tinte de marcada intransigencia
y division de clases con su respectivo poderio y preponderancia que se dej6 sentir en todas las relaciones
de la vida, debilitando a veces al poder real, que se
apoy6 en el elemento popular.
Tuvo la reconquista marcado tinte religioso que
no pudo menos de reilejarse en la gobernacion del
pals. Para levantar a los pueblos contra la morisma, y
para alentarlos a la pelea, los reyes enarbolaban la ensefia de Cristo a la vez que la espada, e iniluldos por
la fe, luchaban hasta veneer 6 morir. Esto daba gran
prestigio al clero; y los monarcas reconocfan al auxilio
divino sus victorias, construyendo y dotando iglesias,
levantando y sosteniendo conventos, que \legaron a
tener mucha iniluencia y a disfrutar de pingiies rentas.
De igual manera recompensaron con mercedes y
distinciones a los nobles que con sus huestes ihan a
la guerra, compartiendo con ellos el territorio conquistado.
Vino entonces aquella lucha de c1ases para impo-
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nerse cerca de los soberanos, y estes, para dominarlas
e imponerse, se inclinaron al estado llano, buscando el
debido amparo en los municipios.
En Asturias tuvo el clero, y especialmente el Cabildo de Oviedo, mas fuerza e importancia que la nobleza, por las muchas donaciones que los reyes concedieron ala iglesia del Salvador.
Por esto nuestros municipios desearon sacudir el
yugo del Cabildo, al que estuvieron sujetos por los regios favores, siendo frecuentemente ayudados por los
infanzones que deseaban amenguar la inlluencia eclesiastica.
Distinguiase Aviles por lealtad aerisolada a sus reyes combatiendo a su lado, 10 mismo contra la morisrna, que contra los ambiciosos que promovlan rebeliones y disturbios interiores en desprestigio de la autoridad real. De este modo pudo el virtuoso Alfonso II,
combatido por rebeldes, buscar amparo en la villa; y
mal se compadecen este y otros hechos de monarquica
adhesion, euando en 905 Alfonso III dona la villa de
Aviles con las iglesias de San Juan Bautista y Santa
Marla a la iglesia ovetense.
Oprimidos los pueblos por las muchas donaciones
que los Reyes hicieran a la nobleza, y prineipalmente
al clero, aspiraron legltimamente a libre regimen interior con exenci6n de tributos y obtenci6n de franqui-

cias y libertades que necesitaban para desenvolverse y
gobernarse por sl mismos, con independencia de todo
otro poder; y ya pobladas las localidades 6 cuando se
organizaban y poblaban, comenzaron a pedir y los reyes a conceder a los pueblos Fueros y Cartas-pueblas,
que lIegaron a ser un cuerpo de doetrina legal por la
que se reglan los vecinos.
Luchaba entonces con el Cabildo de Oviedo el
municipio de esta ciudad y contendfan acerca del alcance de sus respectivas jurisdicciones; y el de Aviles,
aunque donado a la iglesia del Salvador por Alfonso el
Magno, jamas se sometiera a su dominaci6n, y continuaba gobemandose por usos de la tierra, por antiqufsimo derecho consuetudinario, Tal situaci6n ocasionaba a ambos pueblos enconados litigios con aquel1a poderosa comunidad, y con los Obispos; porque los
moradores de la villa y los vecinos de Oviedo no se
sornetlan de huen grado al Prelado y Cabildo, y alardeaban de independientes.
No cejaron asf recordando a los reyes sus servicios
hasta alcanzar de Alfonso VI la concesi6n de Fuero
con las franquicias y exenciones que consignaha el de
Sahagun, al que se asemejaba. No lIeg6 hasta nosotros
el diploma avilesino, otorgado por eJ conquistador de
Toledo en 1085, conociendole solamente por la confirmaci6n de Alfonso VII en I ISS.
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CLAUSULA :VINAL DEL HJERO DE "'''"ILES EN LA cmU1RMAC16lil DE "'LFO~SO VII (1).

(1)

He aq'tl el texto desclfrado de dlcba cldusula y sa correepondencla ccstellanc:

«Si alguno lntentcse quebrantar estc carta de permnnencic, sea escomul«Si qnls hanc karfam stcbllitatls fr:mge(rt) tempteverlt, sit excomunlcuIus et :l lege Dei segregatus, et cum Datan et Ahiron in iufer nus dumpuatus gada y npertado de la Icy de Dlcs, y con Dathan y Abirou condeundo en el
et in vita sua careat lumen occulorum suorum: et pectet :1.<1 par-tern Regis D. infierno y cnrezca de ln luz de sus ojos por toda su vida; y pague ;i la ciimara
solidos purissimi argent.i, et ad ilIo concilio nliud tantum persolvat. Facta del Rey 500 sueldos de buena plata y otro tanto pcgue al mismo coacejo. Fekarta ser ie testcmentl in rnense lcnuarlo, era M. RC.3LXXXX31l1. Regnante im- cha esta carte ri tenor de testamento en el mes de Enero de la era mlleslma
peratore damno Adefons.o cun coniuge sua dom(n):1 Richa regina, una pari- centesima uonagestma tercia relncudo el Eraperador D. Alfonso con su moter cum surore mea infaDt~ damna Sancia, et fi)jjs meis Sanelia, Fernando, jer 1a reina D.:I. Hlca, juntamente con mi hermana b infanta D.ll Snncha y
et filia regina Urracha, in Legionc. Ego iam dictus Adefonsus Hyspanie lOis hijo~ Sancho, Fernando y mi hija Urraca, en Le6n. Yo el ya dicho Alhymperator, simul cum uxare mea ct filiis meis karla, quam fieri iussi ct Ie- fonso, Emperador de Espalia, en compaiiia de mi es.posa y mis hijos., esta
carta, que maude s.e hiciern y oi leer, In contirme con mauo propia y puse
gere audivi manu propia ct signa imed
ehigno
Infanta D.lI Sancha, confirma. Sancho rey, confirma. Rey Fernando, conInfante dompna Santia conL SaDclias rex conf. Rex Fernandas. conf.
(Afjui e/ signo imperial). Regina damna (Urracha) conf. Martious episcG- firma. (A'llli El signo imperial). Reina D.a Urraca, confirma. M:lrtln, obispo
pus. ovetensili ecclesie conf. Comite <10U100 Petro couf. COmes Poutiuli conf. de 130 Iglesia de Oviedo, contirma. EL Conde D. Pedro, confirma. El Conde
Comes. Malricus cuuf. Didaco Ahrigoue conf. Didacl' Cidiz, in Oveto maio- Ponce, confinna. EI Conde Manrique, confirma. Diego Abrigonc, confirma.
rino. Monnio Garcia, maiorino in Gawne. Sunrio Menendiz couf. Martino Diego Cidiz, confirm3o, merino ell Oviedo. l\.Jurico Garela, merino en Gijon.
Martines. conf. De Oveto Pelagia Gall,.go conf. Petro Zerizzes. conf. Ord(oJ'le/ Suero Menendez, confirma. Martin M:lltinez, con6rma. De Oviedo, Pelayo Gacon)f. Cuilielrue de AUarez conf. Coram teste" Petrus. testis. Johanne testis, UeJ{o, confirma. Pedro Zericces, conl1rma. Ordoiio, confirma. Guillermo de
Pelag{ius tulis, Rodrico testis, SlIoritl)s (AtJ1Ii e/ #gno dd no/ariD) notuit. Allariz, confirma. En presencia de testigos, Pedro, testigo; Juan, testigo; Pelayo, testigo; Rodrigo, testigo. Suero, sign6. (A'lui El signo dd no/ariD). Y
Et aliorum bono(rum 1RultorufJl hie) confirmant.»
confirman aqui otros muchos }jombres buenos.•
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Ocurri6 que despues de la muerte de la reina dona
Urraca, conmovi6se el reino, y en esta provincia, amparandose de muchas forta1ezas y del castillo de Gauz6n, eI pr6cer D. Gonzalo Pelaez se levant6 contra don
Alfonso VII. Vino este en persona a someterle, teniendo que sostener larga lucha por la grande influencia
del rebelde con poderoso auxilio de los nobles c infanzones de la tierra. Allado del monarca lucharon los de
Aviles y Oviedo, que en esta, como en otras muchas
ocasiones de la historia, pelearon juntos al amparo de
la misma bandera.
Grandes eran el poder y la influencia del Cabildo
en aquella epoea, pero no era tam poco posible desatender los servicios que aquellos pueblos prestaron al mo.narca, y asf el Emperador confirm6 a Aviles y Oviedo
el Fuero 6 Carta pue6la otorgadas por su abuelo Alfonso VI. Crecieron desde entonces la importancia y libertad de estas municipalidades, volviendo Aviles a
ser rea1engo, una vez redimido el senorfo de la iglesia
de Oviedo, al que Ie sujetara Alfonso III (I).
Y vamos a reunir aquf consideraciones y datos
hist6ricos relativos a la celebre «carta-puebla- sin perjuicio de volver despues a la relaci6n de sucesos en
los ultimos siglos de la edad media.

Es el Fuero, como hemos indicado, un cuerpo de
doctrina jurfdica en el que se conceden a los moradores de Aviles franquicias y libertades, y la exenci6n de
tributos tan importantes, como el de no pagar portazgo ni pontazgo desde la mar a Leon,
La igualdad ante la ley de todos los habitantes, ya
fuesen simples ciudadanos 6 infanzones, potestades 6
condes, la libertad individual; la inviolabitidad del domicilio, autorizando a los hijos de Aviles para defenderse con sus vecinos hasta eI ultimo extremo (2), el derecho de propiedad y de disponer libremente de sus
bienes; el de que no pudieran ser obligados a marchar
a la guerra, sino cuando el mismo Rey fncse cereado 0
ouviese lide campal, son libertades que aunque concedidas como privilegio y en la forma embrionaria que
permitian aquellos tiempos, demuestra c1aramente el
aprecio en que el monarca tenia a los moradores de
Aviles y los vientos democraticos que al amparo de
. los municipios agitaban aquellas monarqufas, tan combatidas por el absorbente poder de los nobles.
Establece el Fuero que el Rey nombre dos merinos, uno franco y otro gallego, pero a satisfacci6n del
concejo y vecinos preeisamente de la villa.
Siguiendo costumbres y reminiscencias godas, y el

(I)

Fernandez Guerra. El Feero de A7,,'Zh, p:igs. 13,47 Y 48.

(2)

«E ueguno home Don pose en casa de orne' de Abilies sine suo gra-

do. Si Don por pausar , et Ii Iorcia pa-usar, defendase cum suus vecinos
quanta pcder.s

caracter y rudeza de aquellos tiempos, aun admite el
desafio y la lid particular para la satisfacci6n de agravios y decision de pleitos, cuando las partes no se conformaban con la resoluei6n del juez; pero atenuando
estos combates personales con algunas formalidades y
restriceiones que tendlan a dificultarlos.
Tambien preeeptuaba la prueba del hierro candente en determinados delitos, en las deudas inciertas y
demandas de creditos sobre herencias, y en las acusaeiones de latroeinio; y penas pecuniarias en proporei6n
al delito para las calumnias, heridas, mutilaeiones y homicidios,
Contiene tambien prescripciones de caracter civil,
referentes a la Iibertad absoluta de testar con Iimitaci6n
en dar al hijo alguna cosa a rnano, Se ocupa tarnbien
de la celebraci6n de matrimonies.
Establecia asimismo medidas administrativas, y
aun de polida urbana, y consignaba, por ultimo, como
hernos indicado, la exenci6n de pontage, portazgo y
ribaje de la mar a Le6n para todo vecino de la villa.
Inspfranse las disposiciones del Fuero en el caracter de igualdad y de justicia que predominaba en aquella epoca contra el espfritu feudal; y por eso vernos en
el consignadas libertades dcspues destruidas por el absolutismo, por las que, pasados algunos siglos, los pueblos lucharon denodadamente, considerandolas hoy
como una gran conquista.
Predomina en el tambien la tendencia a que los
vecinos de Aviles no sean vasallos de nadie, como se
desprende de la arrogante afirmaci6n de que c en la
villa del rey no haya vasallo sin6 del rey', rechazando
todo feudo y dependencia extraiia, y a que se administren la justieia por sl mismos no aceptando juez
de fuera del concejo, sin6 cuando este se 10 pida al
rey.
De modo que el fuero de Aviles representa para
aquellos tiempos de vasallaje y dependencia (1) un
gran progreso conseguido por el estado llano contra
los dos absorbentes poderes que se disputaban la influencia y predominio social.
Villa de tal manera c aforadas es de suponer sigui6
estimada de los sucesores del Emperador, que aqul pusa como reina a su hija la bastarda Urraca, llamada la
asttlriana. Reconociendo ser A viles pueblo realengo,
Fernando II don6 a la iglesia de Oviedo la tercera
parte de los pechos, derrames y rnultas de la villa y el
tubujo navaje de su puerto en I I 86; Alfonso VIII-IX
de Le6n, que favoreci6 a Val-de-Dies con renta de
quinientos maravedfses sobre las salinas de la villa,
estuvo en Aviles (A6e/ies 0 A6el/is) en 1220 Y 1227,
firmando allf las regias donaciones, como la en que la
reina Berenguela, su mujer, sitio sobre el portazgo avi(2) Del rnnnasteric de las Huelgas de Aviles era una carte de iogenuidad otorgada por Gelvlra Velasquls Ii favor de clerte familia de criac;.on,
precisamente en 1155.
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a beneficio del dicho

monasterio cisterciense en
1202. Cuatro afios antes los regios esposos habfan
concedido a la silla episcopal ovetense la quinta parte
de los fogares y calumjmias de Sobugo; todo 10 dicho
sin menoscabo del fuero, por los derechos que a la corona se reservaban los rnonarcas cpobladores.•
Pero no fue tan indiscutible el fuero, ni tan respetadas las exenciones que en el se concedian a los vecinos de Aviles, que no provocaran ruidosas contiendas
primero con las monjas de San Pelayo y de la Vega
de Oviedo que les exigian el pago de portazgo en
Olloniego; despues con D. Alfonso Fernandez, Senor
de Molina y Teniente de la Villa de Oviedo, hijo natural de D. Alfonso X, que se oponia a que los de
Aviles, .sin tener carta real que los hiciera francos,
rehusasen dar portazgo en la capital de Asturias; y
mas tarde con los portazgueros que tenia en la Puebla
de Gord6n el adelantado de Leon D. Gutier Suarez,
venciendo siempre en la villa i tan poderosos contendientes, que el Sabio Rey redujo a silencio con sus
soberanas disposiciones y sentencias, ordenando por
privilegio (I) de Valladolid a 30 de Abril de 1274, no
pagasen los de Aviles portazgo a Oviedo, y en carta
real (2) dada en Sevilla a 20 de Diciembre de 1281,
la exenci6n de portazgo desde la mar i Le6n, que teman por fuero del Emperador que conjirma, aunque
sin insercion, y por simple referencia al pergamino que
Ie presentaran los personeros del concejo.
Desde entonces nadie volvi6 a discutir a los mercaderes de Aviles la franquicia que les fuera concedida,
y D. Sancho el Brabo pudo, sin dificultad, confirmar
con inserci6n el fuero de Alfonso VII por carta (3)
desde Burgos, a 8 de Agosto de 1289.
La regencia de D. a Maria de Molina fue uno de
los pertodos mas crfticos y turbulentos en la historia
de la monarqufa castellana; y en el los hijos de Aviles,
defendiendo lealmente los derechos de la desarnparada
Viuda y del regio huerfano contra el que se concitara
la codicia de los ambiciosos y rebeldes, para arrebatarIe el trono heredado de su padre, demostraron su hidalguia, sabiendo los enojos del infante D. Juan, que
les caus6 todo el dafio que pudo; las contrariedades y
sinsabores de la guerra; cuantas penalidades fueron
menester para sostcner con tes6n la causa del rey, probando una vez mas cuan dignos eran de las mercedes
con que los monarcas recompensaban sus servicios.
Acudieron los procuradores de Aviles a las Cortes
que la Reina Gobernadora convocara en Valladolid,
y firrnaron la celebre carta de hermandad otorgada y
jurada por los concejos de Le6n y Galicia (4) sin faltar
a la fidelidad que al Rey Ie prometieran, obteniendo

cuatro alios despues, en 1299, real carta de D. Fernando IV concediendo al Concejo, oficiales e hombres
buenos de la Villa de Abilles en recompensa de los
muchos servicios que .Nos ficieron e facens la esenci6n
de portazgo, peage y aduage en todos los lugares de
sus reinos menos en Murcia, Toledo y Sevilla (I).
Otras mercedes obtienen los de Aviles de Fernando el Emplazado (2) en las Cortes de Zamora de 130 I,
yen las de Medina del Campo de 1305, en las que
con su esposa D." Constanza confirma el Fuero del
Emperador, que Ie presentaron los personeros del concejo Juan Nicolas y Alfonso Juan, por el que se les
eximia de ir a la guerra y dar para ella tributos, sin6
cuando el Rey «fuese cercado 0 ooiese fide campa!>
como expresa el indicado fuero, que tambien confirmaron mas tarde las Cortes de Madrid del 329 Y las de
Valladolid de 1351.
Debe Aviles a D. Alfonso XI que convocase a sus
procuradores Alfonso Yuanez y Gonzalo Rodriguez, a
cortes de Burgos de 1315 Y que confirmase (3) en
Valladolid a 2 de Junio en 13 I 8 el privilegio que su
padre concediera nueve aiios antes en el cerco de AIgeciras, y para acrecentar da su villa de Avilles Ie da
• por sus alfoces y por su termino la tierra de Goz6n,
Carreno, Corvera, Illes et Castrillons , deelarando que
todos sus moradores sean sus vecinos, se juzguen por
effuero y pechen en el concejo de Aviles, sefialandoles
la cantidad con la que cada uno habia de contribuir,
concesi6n grandemente beneficiosa para la villa que
de ese modo recobraba el mismo radio municipal que
en tiempo de los romanos tuviera la antigua Noega (4). Son tambien del onceno Alfonso privilegios y
confirmaciones (5) analogas de 13 29,1335 Y 1339·
Ademas de confirmar D. Pedro I el fuero imperial
y las franquicias y exenciones de Aviles en diplomas
(6) de Valladolid en I 35 I Y I 352, concediole en Tarazona a 13 de Mayo de 1357 privilegio para que e no
•entren en la villa adelantado ni merino a rnerinar, ni
• vayan sus vecinos ni moradores a sus emplazamientos,
sahora ni de aquf adelante s (7) en 10 que se cortaron
los abusos que cornetfan estos funcionarios.
No fueron menos generosos con la villa D. Enrique II, D. Juan I (1379; 1384; 1386), D. Enrique III
(1391; 1400; 1401) y D. Juan 11(1416) que dieron a
Aviles muestras de su real aprecio, confirmando el fuero, exenciones y privilegios que Ie concedieran sus antepasados, como consta de las cartas reales (8).
Con los dichos y mas documentos se acredita bien
c6mo los monarcas consideraron y recibieron el famoso
(I)
(2)

(3)
(4)

(I) Archivo municipal de Aviles.

(2) Ide .
(3) Ide .
(4) Benavides.-Memot'ia de
1860, tom. 200 ) .

1).

(5)
FeNlando IV de Casti/las (Madrid-
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(6)
(7)
(8)

Archivo municipal de Avile!';.

Ide...
Ide m,
Idem.
Ide .
Ide .
Ide .
Ide .
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fuero .de Aviles, cuyos amplios preceptos para la villa
y su alfoz fueron tantas veces objeto dereiiidos litigios
ante los mismos reyes, sus autoridades y tribunales,
para resucitar la contienda, aunque en sentido literario e hist6rico despues de siete siglos, en academias, libros y publicaciones peri6dicas.
Principalmente en la epoca actual se suscit6 ruidosa polernica en 1865 acerca de autenticidad de la avilesina ecarta pueblas 6 fuero de Alfonso VII en 1155;
y es este un terna, que no ya por escribir estas paginas en la presente obra ASTURIAS, sin6 por haber tornado alguna parte en aquella discusi6n, nos creemos
obligados a tratarle aqul, aunque sea someramente,
no sin adelantar que con el trascurso de treinta afios
ha variado un tanto la cuesti6n con nuevos puntos de
mira y el hallazgo de interesantes documentos.
Seguimos aqui el parentesis a nuestra breve reseiia hist6rico-crltica de la villa y concejo de A viles, sin
perjuicio de reanudar enseguida la relacion de otros
acontecimientos en la villa y concejo.
Inici6 verdaderamente la polemics el sabio academica, D. Aureliano Fernandez Guerra y Orbe, en el
discurso leido en junta publica, en Ia Real Academia
Espanola para solemnizar el aniversario de su fundaci6n (I), en el ano de 1865.
Conclu/amos de salir del aula universitaria cuando
esto ocurrio, y escasos en luces para tornar parte en
esta dieusi6n, nos vimos forzados a hacerlo para responder a alusiones que en la prensa se nos dirigieran
por los que impugnaban el notable trabajo del Sr. Fernandez Guerra, por haber acompafiado a este celebre
anticuario en su visita a la villa y alrededores para
estudiar su historia y monumentos,
La investigacion de confusos sucesos hist6ricos es
tarea penosa, y con el estudio es factor importante el
de la casualidad; y si hay incertidumbre y vaguedad
en los escritores coetaneos a los acontecimientos que
se dilucidan, (que ocurrira cuando algunas centurias
borran las huellas del pasado, y el abandono y la incuria hacen desaparecer preciosos pergaminos, valiosos
elementos que serian fuente de comprobaci6n para la
verdad hist6rica?
Despues de aquella muchas veces apasionada polernica (2) en la que tanto talento e ingenio se derro(I) Antes que el Sr. Fernandez Guerra. ya Inslnud alguues dudas aceren de la autenticldad del Fuero el Marques de I'idal en su discursn de iugTe.Soen Ia m~sma Real Academia Espauob.
(2) En la prensa de Madrid y prlnclpalmente en 1:1 de Oviedo y Aviles
se publlcaron diferentes trebajos de los Sres. Jove y Hevia, Jove y Breve,
Gonz:ilet Llanos (D. R.), Balbin de Unquera, Rico, Salave, Ochoa (D. F. M.),
Fernandez Perdones, ctros que no dieron su nombre y el autor de estas p:iginas.
El laureado pubJicist3 Sr. D. Jose Arias de Miranda. escribi6 y publico
notable Rt/uttJdon (Madrid, 1867, I tom. de 106 rags. yapendices).
D. Ciriaco M. Vigil, tan conocido par sus investigaciones y erudito'i
trabajos de diplom:i:tic:l, epigrafia y genealogia, importantisimos en la His~
taria de Asturias, en 2 de Octubre de 1874 dirig16 una extensa comunicacion :i 10. Real Academia Espanola, remitiendo interesantes documentol'
qu.e en su entender resuelven dudas y asertos del Sr. Fernandez Gueru..

clI6, qued6 el Fuero de Alfonso VII el emperador mas
preciado y con fama mas abrillantada que antes, siendo una valiosfsima joya hist6rica, que aun habra de
ser muy estudiada por cuantos eruditos pretendan inquirir si es en realidad el documento oficial mas antiguo que se conserva del romance 6 primitiva manifestaei6n de la lengua castellana.
Este y no otro es el punto del litigio; porque nadie discute la importancia que tuvo Aviles, ni las preferencias que por su acrisolada lealtad y herolsmo mereci6 de sus reyes.
Si se tratara de discutir sus gloriosos recuerdos,
de aquilatar su importancia 6 de poner en duda su
val/a, no cederiamos a nadie en fortaleza de espfritu
para luchar en favor de A viles, como al presente pretendemos ser de los hijos que mas Ie quieren y que
mas se sacrifican por el, Ilevando nuestra pasi6n y
amor al pueblo en que nacimos al punto de merecer
crfticas y censuras de los que nos juzgan sobrado apegados a la Villa con entrafiables afecciones locales.
Mas nadie pone en duda sus gloriosas tradiciones,
quedando la cuesti6n redueida a estudio literario del
tema filol6gico indieado, pero tan interesante a la historia del habla castellana, a fin de saber si en tiernpo
del Emperador Alfonso VII se empleaba el baOle 6
romance para redactar los documentos y cartas reales
que sal/an de la Cancillerla del monarca, 6 si se continuaban redactando en el latin corrompido que aun
predominaba en aquella epoca, pues que el romance
se usaba en ellenguaje vulgar, no ofrece duda, siendo prueba de ello aquellas sentidas palabras que Alfonso VI dirigi6 a los guerreros y grandes del reino
que volvlan de la desastrosa batalla de Ucles, en la que
pereciera su unico hijo var6n: < jAy meu fillol lay meu
ofillo! jay meu espello en que yo me soya ver e con
oque tomaba moy gran placer! jay meu heredero maoyor! Caballeros, (hu me 10 dejastcso (I).
De modo que a fines del siglo XI se hablaba indudablemente el romance 6 babic, y 10 que falta averiguar es, si 70 anos despues, se empleaba en la CancilIeria real para redactar los documentos oficiales, a fin
de que no pueda causar extrafieza que el Emperador
10 usara en los fueros de Aviles y Oviedo, que son de
la misma epoca, y de igual manera fueron combatidos
en 1866. Este es el problema.
Cuando aquella discusi6n, aun no agotada, tuvo
lugar, sostuvimos en carta dirigida al Sr. Fernandez
Guerra, en Mayo de 1866 (2), que no habia ningu.n
dato en todos los que en ella se adujeron que se opu(I) Sospechamos que 301 trasmitir los historiadores estas sentidas paJabra;:; del conq uistador de 'toledo las han debido alterar notablemente; porque, en ell'iltimo tercio del l'iglo XI, no se hablaba el castellano COD eS:l
corl'ecci6n, como es {acil comprobar leyendo documento5 muy posteriores,
en los que el habla castellana e!i mas incorrecta, y tiene mucha mezc1a de
palabral' latin:l5 y del bable del pal:';.
(2) Se hOo publicado por Apendice a la «Meotoria» de los trabajos de
130 Comisi6n de Monumentos de b. provincia pal el Vocal Secretario don
Fermin Canella (Ovie.do, 1814).
.
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siera a la creencia de que Aviles hubiera obtenido fuero de Alfonso VI y del Emperador Alfonso VII, sea 0
no el notable pergamino que se conserva en eI Archivo municipal de Aviles, el mismo que sali6 de la
Cancillerla real; y justo es reconocer que 10 primero
tampoco 10 niega eI doctisimo Academico (1), Yaceptada esta prernisa, no hay mas remedio que admitir la
confirmaeion del Emperador , por varias razones:
La porque los de Aviles, siempre Ieales a su Rey,
combatieron con y por el Emperador al rebelde Pelaez
hasta que depuso las armas, acornpafiando despues al
monarca en sus gloriosas correrfas contra los moros,
porque en la corte de Alfonso VII figuro eI ilustre
hijo de Aviles D. Nufio Perez de Quinones, Comendador de Nambroca, Maestre de Caiatrava y Alferez 0
porta-estandarte del Emperador, r era natural que
aprovechara su influencia en favor de su pueblo; y
3" porque habiendo confirmado los fueros que Oviedo y Sahagun tienen de su abuelo, es logico suponer
que hiciera 10 mismo can el de Aviles, de quien estaba
muy agradecido, y a cuya villa distinguia por la lealtad y fortaleza de sus hijos, habiendo noticia de otro
privilegio que otorgo eI Emperador en la misma fecha,
que segun consta en carta de D. Felipe III, dada en
1605, 10 presento eI concejo con el fuero y demas privilegios al Consejo de Hacienda; de modo que si Alfonso VlI Ie concedla a Aviles otras mercedes en pago
de sus servicios, mas facil era que Ie confirmara la
Carta-puebla que tenia de Alfonso VI, como hiciera
can otras villas y ciudades.
Esto es de todo punto evidente, y ademas no hay
ninguna raz6n que nos haga creer 10 contrario, pues
en las polemicas que sostuvo Aviles con las monjas de
San Pelayo y de la Vega de Oviedo y con el infante
Alfonso sobre pago de derechos de portazgo en 0110niego y Oviedo, no se habla del fuero del Emperador,
sino del que les concediera Alfonso IX, exirniendoles
de este tributo, y si a el se refieren por primera vez
los personeros del concejo, cuando se quejan al Rey de
los portazgueros que D. Gutier Suarez, Adelantado
de Leon, tenia en Puebla de Gordon, por exigirles eI
pago de portazgo, diciendo que gozaban de franquieia
desde la mar a Leon por fuero del Emperador, tampoco se puso en duda su existencia, y el rey D. Alfonso X 10 confirm6.
De modo que la dificultad esta en averiguar si el
pergamino que se conserva en el Archivo municipal es
el mismo fuero que el Emperador concedio a Aviles, 6
una falsificacion de fecha posterior.
Dejando aparte eI intrincado laberinto en eI que
el Sr. Fernandez Guerra se metio al estudiar sus caracteres extrinsecos e intrfnsecos, comparandolos con
los de otras documentos coetaneos; las falsedades que
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den uncia de algunos de sus asertos; las mayores 0
menores solemnidades y formulas cancillerescas en e [
empleadas; y hasta las dudas que Ie suscita la firma del
monarca por no tener Ia forma de la que usaba en
aquella epoca, porque de estos juicios inductivos y
comparativos no se puede deducir prueba alguna que
demuestre la autenticidad 6 falsedad del fuero, y entendemos que solo dos argumentos serios se aducen contra el, despertando por 10 menos alguna duda e incertidumbre, sin que por esto resuelvan la cuesti6n, que
a nuestro juicio queda en pie, y habra de ser objeto
de mas profundas meditaciones, wando se encuentren
otros documentos que aporten mayor luz para resolverla en el terreno filologico.
Primera cuestion: iComo se salvo el fuero del Emperador del voraz incendio, que en el reinado de Alfonso IX consumio la villa y su archivo?
Confesamos que este reparo despert6 en nuestro
espfritu grande incertidumbre al aducirse en 1866, con
referencia a la contestacion que diera al Rey Sabio, el
personero del coneejo Martin Benaytiz, en el litigio
que sostenfa la villa con el infante D. Alfonso, Senor
de Molina,cuando, apremiado por eI procurador de este para que presentara el fuero, contest6 el de Aviles,
«Cremose- (1); porque si entonces no existia, "/ pereciera en el incendio que abrasara la villa, mal habfa de
aparecer despues. Mas wando asl discurrfa eI Sr. Fernandez Guerra, no conoela la sentencia que el rey don
Alfonso X diera en Sevilla el 30 de Abril de 1274,
por la que se adara la cuestion y se desvanecen, en
parte, las dudas que despertara aquella escueta contestacion del personero del concejo (2).
En efecto; de ella se deduce que en este pleito no
se habl6 del fuero del Emperador, sin6 del privilegio
que los de Aviles ten (an de Alfonso IX, que les eximfa
de dar portazgo en Oviedo y Olloniego, y que no 10
podian presentar porque .Ies ardiera cuando se les
quemara la villa.. De modo, que no es el fuero de
Alfonso VII, sino el privilegio de su nieto el que se
quemara; y la verdad es que, de este pergamino, como
del fuero de Alfonso VI, no hay noticia alguna, ni en
el Archivo municipal se encuentra, con anterioridad a
Alfonso el Sabio, mas documento que el tan discutido
fuero del Emperador que siete afios y medio despues
de la mencionada sentencia, presentaron a Alfonso X
en Sevilla para su confirmacion, .Johan pixota y Johan
perez, personeros del concejo de AviIIes.•
iDe donde sali6 este importantfsimo documento,
no mencionado en los ruidosos litigios que la villa sostuvo con personajes tan prepotentes como el propio
hijo del rey, y Jas poderosas comunidades religiosas de San Pelayo y de la Vega? iComo se salv6 del
Fernandez Guerra. £1 F"ero dt Adlh~ pag. 11·
(2) Des-pue;; veremos que ni se pronunci6 e~ta palabra, ni
Benaytiz quiCD repcesclIt6 a1 cODcejo como creiamos.
(1)

([) Fernandez Guerra. FIJero de At/jib, pag. [5.
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incendio en el que pereci6 el privilegio de Alfonso IX
y cuantas cartas reales existlan de epoea anterior? ~Es
taba este importante pergamino, por cualquier motive,
fuera del archivo (I), en casa de algUn particular 6 en
algUn departamento y archivo de Ia iglesia parroquial
(como de esto hay ejemplos y datos en otros concejos
de Asturias) y fue luego restituldo por el que 10 tuviera en su poder?
Nada se sabe, ni existe e1 menor indicio que nos
permita conjeturar c6mo se salv6; pera hay un dato
que antes no conociamos, y que al presente nos permite afirmar que de aquella horrorosa eatastrofe se
salv6 tambien otro importante privilegio, otorgado a 1a
villa por el propio Emperador con Ia misma fecha que
el Fuero, cuyo diploma present6 la Justicia y Regimiento de Aviles al Consejo de Hacienda, como hemos
dicho, para ser anotado en e1 Registro de 1a Contaduria Mayor, juntamente con aquel y los demas fueros y
privilegios posteriores, por virtud de haber solicitado
Aviles del rey D. Felipe 1lI la con/irmaci6n de sus
franquieias y exenciones (2).
De modo que fueron dos los documentos que se
salvaron del incendio, y ambos del Emperador, siendo
de 1amentar que el segundo pergamino no haya lIegada hasta nosotros, porque resolveria por complete la
cuesti6n.
No fue tampoco este el unico incendio que abraso
la villa, pues en tiempo de los Reyes Catolicos, de
nuevo las llamas pusieron en gran peligro al pueblo,
siendo preciso que aquellos exclarecidos monarcas para repoblarle e indemnizarle de los perjuicios recibidos,
Ie concedieran el privilegio de un mercado franco los
lunes de cada semana, que aun se conserva, despues
confirmado el ano 1622 por D. Felipe IV.
El argumento de los incendios, aducido contra la
validez de documentos antiguos 6 para justificar su
desaparicion, no es concluyente, como afirma el docto
pale6grafo Sr. Vigil, y en este caso menos; pues el
mismo tuvo ocasi6n de devolver al Archivo municipal
de Aviles dos documentos, por casualidad encontrados
fuera de e1: un privilegio de D. Juan I, de 1378, sometiendo a los vecinos de llIas a la j urisdieci6n de
A viles, que encontr6 en archivo de un particular; y
un contrato celebrado el ano 1424 entre el mismo concejo y Ia villa, sobre jurisdieci6n y repartimiento (3).
No consumido el diploma foral en el incendio, quiza entonces y despues fuera del archivo y a este mas
tarde restitufdo, bien se puede afirmar, de no ser todo
ello una patrafia, que esto ocurri6 seguramente desde el
(I) No serfe In dnlce vee que el Fuero estuvc Iuera del nrehlvo, ~Ot
que el mismc Sr. Fernandez Guerra 10 tuvo en Madricl para su estudio Y
para reproducirle con fotolitograffa en el Deposito de la Guerra.
(2) Real carte del rey D. Felipe Ill, en ValladoHd :i II de Julio
de 1605 que se conserve en el Archivo municipal.
(3) D. Ciriaco M. Vigil. Asturias MOllflRuntal, Epigrtijieay Diploma·
tka, pag. 278 (Oviedo, 1887).

30 de Abril de 1274, en que se dict61a sentencia mencionada, basta el 28 de Julio de 123 I, en que los personeros de Aviles, al querellarse al Rey contra los portazgueros de Puebla de Gordon, anuncian, por primera vez, que tienen fuero del Emperador, que les exime del pago de portazgo desde la mar a Le6n.
Queda, pues, solo un Iigero reparo contra la autenticidad del Fuero del Emperador; pera esto no es,
ni puede ser suficiente a dar por sentado que no sea
verdadero.
Segunda cuestion: EI argumento de mas fuerza,
sin ser tampoco concluyente, es el de que no pudo ser
escrito en romance e1 Fuero de Aviles.
Cuando en nuestra juventud estudiamos con detenimiento el fuero, de cuantos razonarnientos se adujeron
por ilustrados contendientes en pro y en contra de la
opinion sustentada por el Sr. Fernandez Guerra, este
aspecto de la cuestion fue el que mas nos impresiono,
sin que el tiempo transcurrido haya conseguido desvanecerla par complete, par ser tambien en la que estan
mas debiles los impugnadores de aquel sabio academico.
Nadie duda que en tiempo del llamado Emperador
se hablaba el romance en el uso vulgar, mezcla del dialecto del pais, palabras de origen romano y otras importadas por las razas que sucesivamente nos dominaron; pero si esto es verdad, tambien 10 es que en Ia
Cancillerla real se empleaba solo el latin para Ia redaccion de los documentos oficiales que de ella saUan,
estando en latin la confirmacion del fuero de Burgos de
Alfonso VI, otorgada por el Emperador en II25, la
del de Sahagun de Diciembre de 1 152, dos anos antes
que la de Aviles, y un privilegio de Alfonso IX
de I 227, confirmando Ia clausula del Fuero de Oviedo,
que exirnfa a los vecinos del concejo del pago de portaje y ribaje desde la mar a Leon (I), entre otras
muchas cartas reales que podiarnos citar.
Historiadores y filologos estan con formes en esto,
y el Sr. Marques de Pidal, que tuvo mucha tendencia
a alejar el nacimiento del habla castellana, afirma que,
aunque antes se usara en aIgunas escrituras y aun en
algunas cartas-pueblas, tiene por seguro que en el idioma de las leyes y de la corte no se empez6 a usar
hasta los ultimos tiempos de San Fernando y primeros
de su hijo: es decir, una centuria despues del afio en
que e1 Emperador confirm6 a Aviles eI fuero de su
abuelo.
Convengamos en que este es un argumento de
mucha fuerza, aunque no resolutivo; porque si Ia
Cancillerla real venia en costumbre de usar eI latin por
los clerigos que de ella estaban encargados, y tard6
aquella dependencia del palacio de los reyes en secularizarse mas de medio siglo, ique razon habfa para que

I

(.)

Vigil Asturias A/Olltl1Jltllt4/, Epigrajito J' Djplomal;e~ pag. 219·
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rompiesen con la costumbre que tenfan y escribieran
en el romance del vulgo el fuero de Aviles y el de
Oviedo, aunque en este preponderan mas que en aquel
las palabras latinas? (I).
iSena por orden del monarca? Los reyes no acostumbraban mezclarse en la redaccion de las cartas reales, que la Cancillerfa les daba preparadas, como ahora los ministros les !levan escritos los Reales Decretos
que autorizan con la firma. iLo sena por propia inieiativa de la Cancillerfa para dar entrada en palacio al
lenguaje del pueblo? Puede ser; pero entonces ipor
que no 10 continuo usando en los albalas y cartas reales, que despues firmo el Emperador en los pocos afios
que vivio, y no 10 usaron sus sucesores hasta pasado
el primer tercio del siglo XIII?
Creemos escusado hacer ningun trabajo comparativo entre el romance 6 bable en que esta escrito el
fuero del Emperador, y el de los documentos que fueron redactados en la epoca que Fernandez Guerra supone que pudo ser falsificado, porque este estudio
filol6gico no aclararfa la cuestion, tanto mas cuanto,
segun hemos afirmado, el romance 10 hablaba el vulgo, con mas 6 menos correccion, en tiempo de Alfonso VII. No escapa a nuestra consideracion que en
frente de las objeciones que la crftica literaria opone a
traves de mas de siete siglos a la autenticidad del fuero, existen razonamientos de gran peso para contradecir la opinion de los sabios,
En primer lugar, ique motivo podia impulsar a los
de Aviles a falsificar un fuero, si el que el Emperador
les diera se hubiera quemado? iSimplemente la exencion del pago de portazgo desde la mar basta Le6n?
No, porque estos litigios estaban resueltos favorablemente para la villa sin la presentaci6n del privilegio,
y con la sola prueba que habtan hecho disfrutaban de
esta exenci6n por merced que les concediera Alfonso IX, cuyo documento se quemara.
De modo que, para acallar cualquiera otra pretension de este genero, les bastaba la sentencia recatda
en el pleito que sostuvieran con el Infante, y el albala que el Rey diera en Cordova en I 28 I, en el que
se mandaba a los portazgueros de Puebla de Gord6n
que respetaran a los de Aviles la exencion que disfrutaban, bajo pena de cien morabetinos de la moneda
nueva, confirmando ademas el Juero del Emperador,
antes de que se 10 hubieran presentado. Y, sin embargo, los personeros del Concejo Johan pixota y Johan
perez se presentan en Sevilla espontaneamente al Rey
siete meses despues, y Ie ponen de manifiesto el fuero
(I) La. cuesti6n sabre la autenticidad del Fuero de Oviedo intimamente unido d la de Aviles, ha sido e;;tudi:lda por el Sr. Canelia en El L;br()
de Oviedo (Oviedo, 1887), p:igs. 356 y siguientes.
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que tenfan del Emperador a que fueran poblados, et
confirmado de mi, segUn dice el monarca, simplemente
para que ordenara de nuevo a todos los merinos y portazgueros que 10 hiciesen guardar desde la mar hasta
Leon, bajo la pena de mil cmorabetinos de la moneda
nueva et todos los dannos dublados>.
No nos parece, por consiguiente, que el aprernio
de los de Aviles fuera tan grande que les obligara a
tomarse las molestias y riesgos que la falsificaci6n imponfa, cuando el fuero habfa sido respetado y confirmado por el propio monarea, pero aun juzgamos mas
digno de tenerse en cuenta la facilidad con que el Rey
Sabio 10 mand6 cumplir, aumentando la pena a los
contraventores,
Por otra parte, al Rey D. Alfonso X el Sabio mas
que a otro alguno podia llamarle la atenci6n el docurnento, pues no estaba tan lejos de la fecha en que le
diera el Emperador, que no pudiera apreciar por sf
mismo la veracidad de sus caracteres extdnsecos e intrfnsecos, la autenticidad de la firma del monarca, y
sobre todo la lengua en que estaba escrito.
Siempre habra de llamar, sin embargo, la atenci6n
de los eruditos y continuara siendo objeto de sucesivas investigaciones, que en tiempo del Emperador se
empleara el romance para la redacci6n del fuero, estando en latin concesiones a otras ciudades y villas antes y despues de la fecha en que esta se otorg6, asf
como las cartas reales que durante su reinado, y aun
el de su hijo y nieto salieron de la cancillerla palatina. Todas las consideraciones que hemos expuesto con
la mayor imparcialidad, y aun rectificando, en parte,
nuestro anterior criterio, no son bastantes a formar la
conviccion, ni a privar al Fuero de su autenticidad y
del noble blason que ostenta en la lengua castellana.
Aun abrigamos la esperanza de que se desvanezca
toda duda, si bien examinado el archive municipal de
Aviles, se hallara el otro privilegio del mismo Alfonso VII Ernperador, que aun existfa en comienzos
del siglo XVII y despues ha desaparecido con algunos
otros documentos y cartas reales,
Luz radiante vendrfa entonces sobre las sombras
que el muy erudito Sr. Fernandez Guerra, con la mas
recta intenci6n y amor a la ciencia, proyect6 sobre el,
no para obscurecerle, ciertamente, ni para quitarle irnportancia, sin6 para aclarar la verdad historiea,
Por el contrario: este glorioso pergamino que yacia olvidado en el archive municipal de Aviles, no
bastante apreciado por los mismos que 10 conservaban.
adquiri6 desde entonces mayor imponancia, atrayendo
la atenci6n de los sabios, siendo joya de subido valor
hist6rico y literario para Espana, y, por ende, de inestimable significaci6n para Aviles.
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III
Acontecimlentos principales en los siglos XIV y

xv: Guerras de D. Pedro yD. Enrique; el

Principado de Asturias;

Juntas de nobles asturianos en Aviles; expulsi6n de los Quinones; los Reyes Cat6licos; renacimiento de la
vllla.-Monumentos hist6rico-artfsticos de Aviles en Ia edad media: palacio de Valdecazana; casa de los
Alas; Iglesia de Sabugo; San Nlcollis; capilla de los Alas; San Francisco; Santa Magdalena de Corros.-Organizaoi6n municipal de Aviles en los sigJos medias; condici6n nobiliaria y emprendedora de la villa; progreso
y riqueza; el puerto Y BU comerclor industrias diferentes.

c

ON famoso fuero y regias concesiones para dilatado y floreciente
alfoz, vivi6 pr6spera y creci6
Aviles en los ultirnos siglos de
la edad media. Referidos quedan en nuestro examen del diploma foral las concesiones de
los monarcas a raz6n de los
serVlCIOS que a su causa prestaba la villa, y de la
importancia ya alcanzada por esta regi6n asturiana;
y, reanudando la relaci6n de sucesos en las centurias XIV y xv, seguimos aqul la interrumpida narraei6n
hist6rica.
Para ateneiones urgentes de buen gobierno con
Oviedo, Grado, Pravia, Salas y otros concejos, Aviles pact6 nueva hermandad en 13 I 6; Y dos afios
despues, para mayor seguridad, encomend6se al poderoso D. Rodrigo Alvarez de las Asturias confiandole su defensa contra Lope Gonzalez de Quir6s, comendero del Obispo y sus companas, bajo condicion
de que no pudiera hacer amistad con el ni recibirle
por vasallo (I).
Importaba mucho entonces la amistad con el famoso D. Rodrigo, serior de Gauz6n, conde en dilatados territorios en Asturias, y tal pr6cer fue elegido
compromisario del concejo de Oviedo y los personeros de Aviles para dirimir las cuestiones, que reciprocamente disputaban en 1320 en asuntos de carga y
descarga en el ya importante puerto (2).
Los estados de D. Rodrigo pasaron a su hijo adoptivo D. Enrique, hijo natural de Alfonso XI y, asi, hermano bastardo de D. Pedro 1. Por las ambiciones de
(I) Quadrado.-Recuerdos y belleees de Espana.-Asturias y Leon
(Maddd, .855).
.
(2) Vigil.-C(JI~uit)n dip/o",dticlJ del .AyuntQmi~nto de aviedo-(Oviedo, ,889).

aquel, otra vez las rebeldlas agitaron el trono de Castilla, amparando al de Trastamara pr6ceres y territorios
asturianos, luchando juntos nuevamente Aviles y Oviedo allado del monarca legitimo, asegurando la tradici6n
que habit6 en la Villa el despues llamado palacio de
los Baragaiias. Con tes6n sostuvieron su causa los leales avilesinos cercados por el que ya se intitulaba
Conde de Gij6n, hasta cambiar la corona, tinta en
sangre de hermano en el memorable episodio de Montiel (I). Y es de estrafiar, sin embargo, que no figura
Aviles en la ovetense Junta magna de la Vega, donde
para ser espejo de lealtad se congregaron en 1367 los
fie1es senores y peones defensores de D. Pedro (2), que
tanto habfa favorecido a Aviles con extraordinarias
franquicias, como ya dijimos,
Para congraciarse con la Villa, 6 para mejor asegurarla, D. Enrique II, en cortes de Burgos, hizo merced del contrato que en su nombre otorgaron ciertas
personas para entregar la Torre en tenencia a Pedro
Menendez de Goz6n, con el fin de que la tuviese con
quince hombres en servicio del Rey y de Aviles y pudiese meter mas gente en ella (3); porque ya importaba mucho saber a que atenerse respecto de Aviles,
que mas y mas creda y llegaba hasta donde la Ciudad
para ser centro de Asturias, en Aviles congregada en
varias ocasiones, con preferencia a otras localidades y
villas.
En 1378 fue una Junta general de los personeros
6 representantes asturianos para tener a raya al conde
gijones D. Alfonso Enriquez, bastardo del de las Mercedes, cuando aquel pretendio tener a tributo toda la
tierra asturiana, pero con denuedo defendieron la Iibertad provincial y la condici6n realenga los procura(I) Via jovellanos en el archivo municipal de Oviedo una provisi6n
del Adelantado Pedro Nunez de GUtman, en la cual dispone que la eluded
de Leon no vaya en socorro de la villa de Aviles, cercada por el Conde de
Gij6n (Academia de la Historia.-Colecci6n de documentos de Jovellanos).
(2). Memorias del Almd lJ.Diego (M. S.) cuyo paradero se ignora y al
que se refieren Carballo, 'I'relles y otros eseritores asturianos.
(3) Archivo municipal de Aviles.
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dores de los concejos, y entre elios los de Aviles, Gonzalo de Salas y Lope de Bango.
En los reinados siguientes de su hermano y sobrino D. Juan I yD. Enrique III, bien sabido es c6mo el
rebelde y tenaz, perjuro y alevoso conde de Gij6n
conmovi6 a Asturias con incesantes guerras. Vinieron
los reyes a la provincia, sujetaron y vencieron a don
Alfonso, que tantas veces burl6 el perd6n de sus regios deudos, hasta que Gij6n, su baluarte y eI de la
animosa Condesa, fue arruinado; y pelearon allado de
los reyes eI Obispo D. Gutierre, los nobles asturianos
y las fuerzas de los concejos, entre estos los de Aviles
con Rodrigo Alvarez de Bandujo y otros.
En 1388 se cre6 el Principado de Asturias para
los prmcipes inmediatos sucesores de la Corona de
Castilla.
Asf lIegamos a principios del siglo xv; y cuando
los asturianos pensaban en las dulzuras de la paz, a ve
ces turbada por luchas que los nobles mantenfan entre
si, 6 con el Obispo y Cabildo de Oviedo, de cuyo poder e influencia no estaban satisfechos, se enciende de
nuevo la guerra provocada por la poderosa familia de
los Quinones, que por mucho tiempo ejercieran los
cargos de Adelantado y Merino mayor en la provincia, con motivo de haberse apoderado de casi todas
las tierras y sefiorfos que pertenedan al Mayorazgo y
Principado de Asturias, recientemente erigido.
No satisfechos los asturianos con la privanza de
D. Alvaro de Luna, duefio del Rey D. Juan II, aprovech6se de este descontento D. Diego Fernandez de
Quinones, para ir poco a poco haciendo suyas muchas
villas y lugares, que deda haber heredado de su do el
Adelantado; y consta por ejecutoria que existe en el
archivo municipal, que habiendose posesionado Gonzalo Fernandez y Fernandez de la villa y del alcazar
por encargo suyo, neg6se a reconocer y guardar sus
fueros, por 10 que los valerosos hijos de A viles se sublevaron contra el, y capitaneados por Martin de las
Alas y Pedro Valdes, Ie hicieron abandonar el pueblo
y su jurisdicci6n.
Mal iban las cosas de Asturias para el Principe
D. Enrique cuando el rey su padre Ie encarg6 del gobierno y administraci6n de Asturias por las frecuentes
disensiones y disturbios que se suscitaban, teniendo
que mandar Real provisi6n a los Justicias de la ciudad,
villas y concejos, para hacerles saber que todas las tierras y rentas eran de su mayorazgo y sefiorfo, y que
los vecinos no tenlan por que reconocerhi obedecer a
otro Senor mas que a el, como Principe de Asturias,
y •a los primogenitos que despues de el viniesen y
hubiesen de heredar el reino.•
Para hacerla cumplir, y tomar en sunombre posesi6n del Principado, envi6 a tres de sus capitanes, Fernando Valdes. Gonzalo Rodriguez de Arguelles y Juan
Pariente de Llanes; pero mal 10 hubieran pasado si
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Aviles no les abriera las puertas de sus murallas, ofreciendoles seguro asilo en su recinto; porque apoderados
los Quinones y su aliado eI Conde de Arminaque de
casi toda la provincia, incluso la ciudad de Oviedo y
toda su merindad, que estaba ocupada por Pedro Quinones, no les quedo mas recurso que refugiarse en esta leal y heroica villa que, como siempre, se mantenfa
fiel al rey D. Juan II y al Principe D. Enrique, dispuesta a resistir con bravura desde su fortaleza las
acometidas de los rebeldes.
Para cumplir eI mandate del Principe convocaron
estos guerreros a los concejos, excitandoles a que
mandaran i Aviles representantes elegidos entre los
vasallos de D. Enrique, que siguieran su bandera y
fueran hijo-dalgos, a fin de determinar 10 que convenfa hacer para librar a la tierra de la tirania de los
Quinones.
Concurrieron veinticinco diputados de los concejos, y en el mes de Abril de 1444 celebr6se Junta en
el alcazar, resolviendo decir al Principe, por conducto
de Juan Pariente, que estaban dispuestos a echar de .
Asturias a los Quinones y Armiiiaques, si les empefiaba su real palabra de no donar a ellos, ni a sus hermanos y parientes las tierras y sefiorfos de que fueran
arrojados.
Conocido por el Principe el acuerdo que: tomaran
los nobles y caballeros que a la Junta concurrieran,
otorg6 carta de seguro y amparo, empenando su regia
palabra, ratificado el mismo afio en Oviedo por el Rey
su padre, de que conservarfa para sf el mayorazgo y
sefiorio del Principado, sin dividir ni enajenar parte de
el, ni de la merindad, ni otto oficio, cargo ni tenencia
de Castilla, ni fortaleza a ninguno de los Quinones,
prestando despues pleito-homenaje en manos del Caballero Hijo-dalgo Gonzalo de Mejia de Virves en la
Iglesia de San Salvador de Avila, a 3 I de Mayo
de I 444, estando presentes el Obispo D. Fray Lope
de Barrientos y otros grandes y nobles de su corte.
Cumplieron los asturianos como buenos su palabra, y arrojaron de la tierra a los Quinones por el impulso del acuerdo de Aviles, sin que desde entonces
gobernaran la provincia mas adelantados, merinos ni
justicia que los nombrados por el Rey.
Mostrose el Principe muy reconocido, y el 18 de
Febrero del afio siguiente, estando en Segovia, otorg6
poder a su Maestresala Pedro de Tapia para que, en
su nombre, tomara posesi6n del Principado; 10 que
efectu6 en la iglesia del Salvador de Oviedo el dla 18
de Marzo a presencia del escribano del Rey Juan Sanchez de Tamargo, y de la mayor parte de los Procuradores de la ciudad, Aviles y otros concejos, los que Ie
aceptaron por justicia mayor, despues de haberles prometido •guardar sus buenos usos, costumbres, libertades e privilegios que habfan» (I). Aviles contribula

W
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de un modo especial, a raz6n de su importancia, al
sueldo del nuevo magistrado gobemador.
As! continu6 el Principado hasta 1466 en que, depuesto el rey D. Enrique IV por los nobles juntos en
Avila, se proclam6 a su hermano D. Alfonso como heredero de la corona. De nuevo fue Aviles entonces
como cabeza de la region asturiana, y en su recinto
celebraron Junta los procuradores de los concejos
acordando reconocerle por Rey de Castilla y Le6n, y
encargando a Juan de Caso y Fernando Alvarez de la
Rivera presentarle un cuademo de peticiones en el que
solicitaban la confirmaci6n de sus fueros, privilegios, libertades, usos, costumbres y otras gracias; y el Rey
contesto en Ocana el 20 de Enero de 1467, que confirmaba la hermandad «que fisistes en la junta que se
»fisoen la. villa de Avilles, para que tengades e guarodades segund e en la manera e forma que la fesistes
.o'e ordenastes, en tanto cuanto por mi merced e vooluntad fuere, porque asi entiendo cumple a mi servicia' (I).
'Como se ve, en estos acontecimientos Aviles desempeno importantfsimo papel, y la villa, con su extenso alfoz, contribuy6 para que el Principado de
Asturias ereado por D. Juan I, y confirmado por su
nieto, prevaleciera de la insaciable ambici6n de los Quinones, Armifiaques y otros ambiciosos.
De nuevo, otros parecidos y elevados aventureros
pretendieron conmover a Castilla cuando la Providencia, uniendo los estados cristianos de la peninsula, junt6
los tronos castellano y aragones con los cetros unidos
de los celeberrimos Reyes D! Isabel y D. Fernando.
Apagaronse aquf las chispas que en algunos de los
concejos quisieron propagar con disfraz de oeltranejos, sucesores y partidarios de los Quinones, dividiendo en bandos ala aristocracia asturiana; porque con
mano firme llevaron el orden a todas partes los severos
monarcas CatOlzcos. Con su gobiemo energico y justiciero progresaron los pueblos, rendidos por tantas revueltas, y asi progres6 A viles, aunque acrisolandose en el
fuego para brillar enseguida rica, vigorosa y trabajadora hasta los tiempos de hoy.
Voraz incendio consumi6 a la villa en los comienzos del reinado de tan ilustres senores, y la catastrofe
debio ser tremenda por las grandes perdidas de que
apenas queda memoria. Con otras mercedes, para restai\ar la herida, vinieron sus altezas con una carta de
privilegio otorgando en 1479 a la leal villa de Aviles
un mercado franco los lunes de cada semana, que fue
nuevo incentivo al comercio y a la concurrencia de forasteros, Con vigorosos alientos surgi6 as! Aviles,
siempre propicia para servir y engrandecer ala patria.
«De su puerto y ria, escribi6 el sabio academico,
festoneados de flores a quien no marchitan las salo-

bres aguas, partieron a la conquista de la isla de Tenerife en 1494 los galeones que comandaba Juan Alfonso de Aviles, padre de veinte hijos legltimos, casi
todos aventureros y soldados- (I).
Con estos y otros hechos, con la buena administraci6n que regia al Principado y con el valimiento de los
senores avilesinos, seiialados en la corte y en consecutivas victorias contra los sarracenos, hasta ser estos
totalmente dornefiados en Granada, vi6la hermosa villa
asturiana c6mo arnanecfan los dtas de la edad moderna.
No pasamos mas adelante en este capitulo.
Detengarnonos todavfa a contemplar memorias
preciadas de los siglos medios.

Manifiesta Quadrado: «Pocas, aun entre las ciudaodes de primer orden, han sido celosas 6 tan afortuonadas como Aviles en la conservaci6n de sus monuomentes, pocas han sabido conciliar las mejoras del
opresente y las aspiraciones a su futuro desarrollo con
s el respeto a 10 pasado» (2).
La observaci6n de aquel doctfsimo arqueologo resulta exacta; y ya por el cuidado de las corporaciones,
por respeto de los avilesinos a tan gloriosas tradiciones, que evocan tantos recuerdos hist6ricos, 6 por obra
de la casualidad, es 10 cierto que en esta risuefia villa
que crece, se desarrolla y progresa de manera asornbrosa, hay bellos y antiguos monumentos artfsticos en
buen estado de conservaci6n.
Casi todas las construcciones monumentales de
Aviles son de la misma epoca y del mismo orden arquitect6nico; del transite del arte bizantino al g6tico,
que en esta provincia se confundieron y estrecharon
durante los siglos XIII y XIV.
Anterior a estas fechas no conocemos ningun monumento, y no bien puede sostenerse la opinion de
aquellos escritores que aun remontan al ultimo perlodo
del XII la casa solariega del Marques de Valdecazana,
conocida con el nombre de los Baragaiias, por haber
vivido en ella esta familia, y hasta la iglesia parroquial
de Santo Tomas de Sabugo.
Esta aquella situada en la calle del Marques de Pinar del Rio, antes de la Herrerfa, y basta fijarse en su
vetusta construcci6n para comprender que se trata de
seiiorial palacio, mansi6n de linajuda familia, ennoblecido por los anos y gloriosa historia de sus antiguos
poseedores,
Del antiguo edificio solo queda la fachada que mira
a la expresada calle; las otras y el interior fueron reformadas por moderno duefio, el Sr. Ochoa (D. Fernando); pero que procur6 conservar, como queda dicho, tan estimable monumento de la edad media, sin
(I)

(I)

Archivo municipal de Aviles.

Fernandez Gucrra.-El Ffltro de .AviiJs, pig. IS.
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hacer mayores reformas que alteraran su estilo, 0 desvirtuaran eI merito arttstico. Su portal ojivo, adornado
de molduras, y sus ajimeces de doble arco semicircular,
divididos por graciosa columna bizantina, coronada
por un roset6n redondo: sus clos cornisas que corren
;1 10 largo del lienzo, una cortada en puntas por bajo
de las ventanas y otra tachonada de florones, describiendo curvas concentricas a los arcos, dan ;1 esta antiqutsima morada venerable aspecto, faltandole solamente el labrado alero que sostenia la teehumbre. Cuenra
la tradicion que alli mor6 el rey D. Pedro el Cruel {I
su paso por la villa.
Otras casas solariegas de principios de la edad media han Ilegado casi a nuestros dtas, como la de los
Alas, que fue no ha muchos anos demolida, en la que
estuvo emplazado el celebre Alcazar que coronaba las
murallas; poderoso torreon en el que se cobijaron los
nobles e hijo-dalgos, que se juntaron en este pueblo
para defender al naciente prineipado de Asturias.
No estan conformes los arqueologos acerca de k
antiguedad de la Iglesia dedicada a Santo Tomas de
Cantorberi , hoy parroquial de .Sa!>1IKo. Fernandez
Guerra la cree de principios del siglo xu, y dice que es
10 mas veroslmil que la mandara construir la Reina
D." Sancha, herrnana del Emperador Alfonso VII, consagrandola dos Obispos, cuyos tres bustos estan tallados en uno de los capiteles de la puerta principal de
este bello monumento de las artes, muy parecido las
iglesias de ViIlamayor y Villanueva (I).

Quadrado la juzga como de-l siglo 'Ill y la forma
ojiva de la puerta principal y arco toral de la capilla
mayor le impiden comprender este templo entre uno
de los dos donados por los reyes D. Alfonso IX y dona Berenguela al Obispo de Oviedo en '199. con la
quinta parte de los jO,!!.art.',\' t't ralllmfjll~1 d(~~ Sahug,'fli
prohibierulo que nadio, fuera del Prclado, pudies« Inbricar allt otra ig-Iesia ( r I.

a

En los period"s .It: transicicn cahcn mnchns dndas.
El Sr. S<-"Jgas, tan compt~t(-~ntP e-n estudios arque:olfigicos, escril»: :lsi d(~ In ig-lesla d{~ Sabug"o: it :\in~llI1
document« ~xist(· en <Iue const<" habcr sido levantado
en el sig-lo ,II; ui plied" hallarso, pot'llie la arquitr-ctura
;1 que portenecc- ('s la roruanica de, transicion elllplea{fa dos ~iglos dt-"spl1l~s, \'i(~l1d(ls(~ rn [a portada principnl y en :lI.t:'J1nflS vanos c-rrados Ins arrhivolras pDr arcos acentuadarnente apuntados Y otrns ornatos p(:rh'Ilecientes al arte oj ival, • «El capitel {I qll(' se rdieTl' r-l
Sr. Guerra Ie forma un tarnhor circular err la parte inferior y cnndrado en su union con cl {,baco, agrup{mdose alrededor de "I, no tre-s cabezas, como din', siu()
cinco tudas igua(es, al pan'ff'l" f( . tl1f'nih·s~ ((In trenzas
orillando Ja frente r los lad"s, y cJlbierta cada una con
su caperuza triangular ~ algo paru:ida ~'t la D1notf'ra asturiana. Aqllellas simetricas cahezas, toscanwnte csclllpidas, rigidas e inm6viles, no tienen simbolo alguno
que demuestre ser de rein"s y obispos; son simple(I)

Quadr:l<lo.
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mente mascarones, elemento decorativo muy usado entonces para exomar capiteles, mensulas, y los canecillos que sostienen los tejarocess (I).
Del final, pues, del periodo romanico son en Sabugo las columnas con hermosos capiteles de abultadas
figuras y cinceladas pifias, sosteniendo los cuatro arcos
ojivos que forman la portada de la fachada principal;
las que por Ia parte exterior del abside apoyan en
pequeiias mensulas Iabradas el alero; las que franquean
el arco de medio punto de Ia puerta lateral; y los 110rones y clavos que esmaltan los arquivoltos y comisas.
A principios del siglo actual se Ie rode6 de un espacioso atrio, donde el Gremio de mareantes acostumbraba a reunirse con gran solemnidad, bajo la presidencia de sus diputados, para tratar de asuntos de la
comunidad y cofradia de la Virgen de las Mareas, excelsa patrona venerada con entusiasta fe religiosa.
Arrumbado en 10 que fue cementerio existe un hermoso crucero de piedra, que conocimos enhiesto en el
campo de Bogaz, que es una preciosa joya bizantina
de Ia misma epoca del ternplo, y seria bien que el ilustrado sacerdote que estoi al frente de la parroquia 10
hiciera levantar en la plazoleta de la iglesia, 6 en el
atrio, para que no se pierda ese valioso recuerdo del
pasado, 6 no sufra alguna sensible -mutilaeion que: 10
inutilice para el arte.
.
Ya bien entrado el siglo XIII se construy6 la iglesia de San Nicolds, mirando al mar, en la plazoleta de
este nombre, que por su elevaei6n y por comunicar
con la muralla, sirvi6 muchas veces de inaccesible baluarte a los guerreros, cuando con los Alas, replegados a Aviles desde su residencia seiiorial de Raizes,
defendla la villa de piratas, que sublan ria arriba, 6 de
la turbulenta nobleza sublevada contra sus reyes.
La iglesia de San Nicolas es tambien del paso del
arte bizantino al g6tico, COIIIO 10 revelan su esbelta y
airosa portada, la ventana ojiva con columnas bizantinas sobre ella colocada. Desluce sobremanera la fachada, el pesado cobertizo de pesimo gusto, que se Ie
ados6 en este siglo, quitando lueimiento a la preciosa
portada de cuatro arcos ojivos, sostenidos por columnas bizantinas, con bellos capiteles cuajados de hermosa talla de figuras y animales, que con la profusa labor
de sus tableros y los romboides y dientes de sierra
que bordan sus arquivoltos, hacen de ella un hermoso
ejemplar arquitect6nico de los siglos mencionados. EI
atico 6 espadaiia que Ie corona debe ser agregaei6n
del siglo pasado.
Dlcese que en una de las varias visitas que hizo a
Ia villa Alfonso IX (2), vino el obispo D. Juan a con(I) D. Fortunato Selgas.-De Ar·ilba Cedilter» (l"iaje hlstdrico y erqueoJOgico). Revisre de Asturias (Oviedo, 1880).
(2)

Este mOD3rC:L hizo en ella donaci6n de vnrios blenes a] monasteric

de VaJdedios, fecbandc las cartes reales en Al'l'liu 6 A'u/lu en los dins 20
y 22 de Marzo de 1220 y 11 de Mayo de 1227.-Colecci6n manuscrila de
Marina en la Real Academia de Ia Historia.

sagrar en esta iglesia al Abad de Corias D. Juan Perez;
y por esto quieren algunos, como Fernandez Guerra,
retrotraer su construccion al siglo XII. Nos atenemos a
10 que llevamos manifestado. EI ternplo tuvo varias
agregaciones en distintas epocas.
Adosadas a la fachada de la iglesia de San Nicolas, y con comunicaci6n interior, hay dos capillas de
epoca posterior a ella. La mas antigua es la que se conoce con el nombre de •Capilla de los Angeles», tornado sin duda de los que en la fachada sostienen sobre
airosa puerta ojiva un escudo de armas, colocado en
el centro de una inscripci6n votiva, ya ilegible, por
haber carcomido el tiempo la piedra caliza; pero la
conserve Cean Bermudez. Dice en extracto, que eel
.mui reverendo Senor D. Pedro de Solis la mand6
• fazer a su costa, et dotola de muchos bienes espiri• tuales et otros temporales perpetuamente, et mand6
•trasladar a ella los huesos de los mui honrados Serio• res sus abuelos, padre y madre, que estaban enterra• dos en el monasterio de San Francisco de esta villa
.de Aviles, por cuyas animas fue la voluntad de dicho
»Senor D. Pedro de Solis se celebrase cada dla misa
.en la dicha capilla.. Esta capilla de la Asuncion la
hizo Juan Rodriguez de Borceros, y se concluy6 el aiio
de 1499, asl como las constituciones de 1507. Cornunica con la iglesia por una puerta de estilo ojival.
Detras de ella hay otra capilla, llamada de Camposagrado, que fue enterramiento de esta ilustre familia. En el centro se ve un pante6n colocado sobre
ocho leones de piedra, con dos tumbas y escudo de
armas entre los dos epitafios de los magnificos senores
D. Fernando de las Alas y de su mujer D." Catalina
de Quir6s (1545).
Pero el recuerdo mas preciado de San Nicolas,
aunque de epoca posterior, es el sepulcro en el lienzo
del Evangelio de la capilla mayor: Eneierra los mortales restos del mas ilustre avilesino, el Adelantado y
conquistador de la Florida Pedro Menendez, uno de
los guerreros mas insignes de la naei6n, que, como dijo
Fernandez Guerra, fue el mas excelente y atrevido marino del siglo XVI, a quien Espana debe un monumento, la historia un libro y las musas un poema (I).
Oportunamente volverernos a tratar en estas paginas de tan famoso capitan. Las memorias de tanta
grandeza se encierran en esta pobre sepultura, olvidada de tantos y apenas visitada por ser este templo tan
(I)

Reclentemente se han publicado:

eNctlcins biogr:ifjeo-genealOgiras de Pedro Menendcz de AYiles..... »
co ntinuadaa con las de otrcs asturianos que figllraron en el descubrimieu-

to y colonleaclcn de Ius Americas, por don Clrlcco M. Vigil (Aviles, 1892).
Conliene tambien un erbol geneefogico y diez apendices "con documeutos.
La Florida: su ccuqulste y colonbacldn por Pedro Menendez de Aviles,
per Eugenio Ruidfaz y Cnravia (Madrid, 1893. 2 lomas). Contiene el primer tome (413 piigs.) In descripcidn de Ia Jilorida,!ill histor ia hastaIa Ilegada de Pedro Menendez,]n btograffu de este r el curioso memorial de Ia
conquista per el Dr. SoH!> de Meres: y el tome 2.° (808 pcgs.] un slnnumero de dccumeutos, desconocldos mucbos, las biografias de los Adelantados
(titulo honcrffico}, etc. La obra, premtcda per la Real Academia de Ja
Historla, va ilustrada con laminas y mapas.
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poco frecuentado desde que se traslad6 1a parroquia a
la iglesia de San Francisco. Ni la villa que se honra

Sepulero'de Pedro

Men~ndcz;

con su cuna, ni los herederos que se distinguen con
su nombre, ni la naci6n que engrandeci6 con sus hechos, Ie dedicaron recuerdo de mas valfa que el humilde sepulcro (I) con esta inscripci6n, bajo los escudos de Aviles y Arango:
AQVI lAZE SEPVLTADO EL MVI YLUSTRE CAVALLERO PEDRO
MENE" DE AVILES NATVRAL DESTA VILLA ADELANTADO
DE LAS PROVINCIAS DE

LA FLO RillA COMEYDADOR DE

SANTA CRVZ DE LA I(ARI(A DE LA ORDEN DE SANTIAGO Y
c' GENAL DEL MAR OCCEANO Y DE LA ARMADA CATOLICA
QUE EL SENOR FELIPE 2° JVNTO EN SANTANDER CONTRA
YNGLA TERRA EN EL ANO

1574 DONDE

FALLECIO A Las

17 DE SETIEMBRE DEL DICHO ANa SIENDO DE EnAD DE

55 ANOS.
Al norte de la iglesia, retirada al fondo del atrio y
sin comunicaci6n con ella, se edifie6 a mediados del siglo XIV, eerca de 10 que fue cernenterio, la preciosa
capilla de Santa Marla, llamada de los Alas, que mando construir D. Pedro Juan para que sirviera de enterramiento a sus padres yael y su mujer, segun dispuso en testamento, que otorg6 lJiIlla villa a 6 de Septiembre de 1346, fundando una capellanfa con cargo
(I) La urna. colocada sabre la tumba coutlene las cenlaas de uaa malograda joven, D.& Carlota de Luj:in y Silva, hija de D. Pedro, X Ad.eJantado de 130 Florida, fallecida. eq, 1776.

de misa diaria por su alma y la de sus parientes que en
ella yadan. Quadrado cree que la debi6 fabricar Juan
Alfonso «le so Ia iglesias , que firma aquel documento
como testigo.
En la portada se combinan la forma ojival del arco,
que aparece humilde, y la bizantina de las columnas,
con vistosos capiteles, en los que hay tallados mascarones de mujer y hombre con larga cabellera, caprichosamente peinada y adornada con cintas y plumas.
Igual figura afectan dos cabezas colocadas a los extremos de un trebolado colgadizo de 1a arcada y otras
dos en la parte exterior de esta, correspondiendo todas
al mismo orden arquitectonico.
Sobre la portada se ve un escudo de armas, bastante deteriorado; en el interior un ajimez, y a los lados dos nichos apuntados en los que descansan el fundador y su mujer Sancha Perez, que debieron ser antepasados de los Alas, euyo nombre !leva la notable capilla. Ostentan tarnbien los blasones de su casa las lapidas sepulcrales de Esteban Perez de las Alas y de
Juan y Alonso Estevanes de las Alas, colocadas en el
suelo, que perteneeen al siglo xv; y de esta epoca es
el precioso retablo de alabastro, de gran merito artfstico, can menudos relieves que representan escenas de 1a
vida del Salvador y de la Virgen.
Por ultimo: en dicha Iglesia hay, enfrente de la
capilla de los Angeles, otra que se edific6 el afio
de 1723, por cuenta de Ia Villa con auxilio de los vecinos, llamada del Cristo, por venerarse en ella esta
efigie, que es una buena escultura del siglo XVII. Cuenta la tradici6n que fue arrojada por el mar a estas
costas y recogida por unos pescadores, igualmente que
el Santo Cristo de Candas.
La Iglesia de San Francisco, hoy parroquial de
San Nicolas, es algo mas moderna que las anteriores,
pero del mismo estilo y variaciones arquitect6nicas, 6
sea del transitivo. Form6 parte de un grandioso monasterio de frailes franciscanos, que, despues de la exclaustracion, ocuparon las monjas de Santa Clara de
Oviedo hasta el afio de 1845, que 10 dejaron, trasladan dose a la capital.
Son varias ·Ias noticias historicas que se tienen de
este convento, Madoz supone que debi6 ser el de Samas, al que se retir6 D. Alfonso el Casto cuando huy6
de Oviedo. Otros dicen que lo oeuparon los frailes de
la Orden de San Benito; pero es mas probable que el
actual rnonasterio se fundara en el siglo XIII por el disdpulo y companero de As{s, Juan Composer, llamandose San Francisco del Monte por haber sido edificado en una pequeiia prominencia fuera de las murallas
de la villa, y haber estado rodeado de bosques hasta
muy entrado el siglo XVI.
Esta iglesia es la mas espaciosa de Aviles, encontrandose en ella perfectamente sefialada 1a marcha progresiva de la transici6n del arte bizantino al ojival. Asl
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en la hermosa portada de la fachada, formada por cuatro arcos apuntados y unidos de mayor a menor, Ia
ojiva esta perfectamente dihujada, mientras que predomina el estilo bizantino en las columnas cilfndricas
con preciosos capiteles de follaje y en las pequefias
measulas con figuras talladas, que unidas por hermo50S antepafios labrados eoronan la portada y sostienen
la techumhre de un portico construfdo a fines del siglo XVII, muy posterior a la reedificacion de parte del
monasterio caido por virtud de un gran terremoto, que
en ~5 de Junio de 1522 derribo casi todo el edificio,
euya primitiva fabrica ha debido ser notable, a juzgar
por 10 que de ella se eonserva.
Antes de pasar adelante vamos a referir un caso,
digno de notarse, pOIque habla muy alto en favor de
los artistas de Aviles.
Ocurrierase a los encargados de esta iglesia la
malhadada idea, muy generalizada hasta ha pocos
afios en que cornenzo el estudio de la Arqueologla
cristiana en los Seminaries, de encalar la preciosa portada y pintarla de amarillo; pero cediendo a las suplicas de personas doctas, que visitaban el pueblo, y a
exhortaciones de la Cornision provincial de monurnentos-cuyo cargo de Secretario desernpefiabamos.c-sal
restaurar la iglesia decidieronse a limpiar la canterla,
para que volviese a resaltar la hermosa talla de sus
capiteles y arquivoltos,
Limpiose, en efecto, la portada con mucho cuidado; pero las mensulas de la cornisa aparecieron, unas
desportilladas, y otras deshechas por completo. Lamentabamos el desperfecto , cuando un habil e inteligente labrante de la localidad se ofrecic a reponer las
que faltaban con canterfa de la misma clase y figuras
iguales a las que tenfan; y, en efecto, can tal primor y
perfeccion 10 ejecuto, que no es facil distinguir las falsas de las verdaderas, equivocandose ordinariamente
algunos que se juzgan inteligentes,
En el interior de esta iglesia hay en la capilla de
Santiago dos preciosos sepu1cros bastante bien conservados, del estilo de las portadas, y probablemente
tambien del siglo XIV. Estan empotrados en la pared y
debajo de arcos ojivales de poca elevacion y mucha talla de follaje se yen dos estatuas yacentes de varon y
hembra, con trajes de la epoca, y su cabeza, velada
por angeles, descansa sabre un cogtn. Los sepulcros
tienen primorosa y abundante talla, con cinco escudos
en cada delantero y ninguna inscripcion.
Al lado opuesto, en la capilla que hasta ha pocO'
se llamaba de Santa Rosa, hay otro sepulcro empotrado en el muro, descansando la urna cineraria, de labores goticos, sobre tres cabezas de leon; tiene tambien
escultura yacente en la misma forma, pero tanto su
traje, como el arco de medio punto acusan fecha un
tanto posterior.
Existe en esta Iglesia una capilla, no destinada al
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cuito, que comunica con el claustro, en la que predomina el estilo ojival, y es indudablemente de la misma
fecha que la portada, a juzgar por las columnas y labrados eapiteles de la puerta y ventanas que sostienen
arcos medio circulares. Habfa en el interior, segun nos
han dicho, antiguas efigies de madera, abandonadas y
despues recogidas, cuando con el retablo en muy mal
estado se trato de restaurar toda la capilla; pero las
obras se paralizaron despues de la muerte de la senora Marquesa de Ferrera, a cuya casa pertenece, aunque creemos las continuaran los sucesores. Hay alll
bajo arco ojivo una sepultura que descansa sobre toscos leones.
Ya hemos dicho en otro lugar que la preciosa pila
bautismal de San Francisco es un hermoso capitel corintio del arte romano, procedente del castillo de Gauz6n; y empotrado en la pared de la capilla del Cristo
se conserva tarnbien precioso trozo de marmol, un friso
de un metro de largo pr6ximamente por medio de ancho, can primorosa talla latino-bizantina, de desconocido origen, pudiendo muy bien ser, como indica el senor
Selgas, bello resto de alguna basilica de la epoca de
la monarqula asturiana, Se hall6 enterrado en la misma
iglesia, y es posible que haya pertenecido al primitivo
ternplo, si antes del siglo XIII existio otro monasterio,
como indican algunos escritores, acaso al de Sames;
pero de todos modos, este fracmento arquitectonico
revela la existencia de un notable monumento que, a
juzgar por su peregrina labor, ha debido ser grandioso (I).
Y finalmente, la Iglesia parroquial de Santa Magdalena de Carras, inmediata a Aviles, presenta en la
portada y arco toral traza y bellos capiteles, todo en
linda proporci6n y adornos muy semejantes a los ternplos de la epoca y estilo romanico de principios del siglo XIII.
Tras de la breve contemplacion de recuerdos artfsticos de Aviles y antes de ocuparnos en otro perfodo historico, necesitamos decir algo del estado de progreso en que la villa y concejo se encontraban al finaIizar la edad media con relaci6n a su vida municipal,
y el comercio, industria y artes que por entonces se
cultivaban.
La vida concejil era lihre y autonoma a la manera
de aquellos siglos.
La ley fundamental estaba en el fuero, confirmado
y ampliado por los reyes y completado por sucesivas
Ordenanzas municipales para el mejor gobierno y regimen interiores al que atendfan merino y jueees, alcalde y omes bonos, portiellos y vicarios, personeros y
sayones, formando 10 que se llamaba el concejo • ce(I) Apeudiee 2. 0 a l:t Memori:J. de la Comisi6n. de mODllmentos hist6ricos y ;l.rtlsticos de la proYinci:.l. de 1870.
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rrado- 6 justicia y regimiento, ayuntamiento mucho
mas tarde. AI concejo cabierto. acudian 6 podian acudir los vecinos todos, congregados en un templo al
principio. Duraba ann este usa piadoso a principios
del siglo XIV: cSeyendo el conceUo de avilles, Ieemos
en documento de 1315, ayuntado por pregon en la
yglesia del monefterio de fan ffrancisco de avilles aque110s quefe y acercaron affi conmo ye de costume s ,
Y unos vecinos en armas de las mesnadas de reyes
y senores y otros en artes y oficios de gremios y cofradlas,-muy principalmente los mareantes-vivlan y
prosperaban, creciendo de dia en dla la villa y el pequeno concejo, pero con el extenso alfoz que otros concejos comprendfa, como ya sabemos, a veces en dependencia 6 tutela, y a veces en herman dad 6 concordia. La
base de esta relaci6n estaba en e1 privilegio indicado
de Alfonso XI, de 1318: e et porque habla grande voluntad de acrecentar la su villa de AvilIes, dabale por
sus alfoces et por su termino la tierra de Gozon et de
Carrenno et de Corvera et de llIes et de Castrillon: et
mandaba que los homes y mujeres que hi moran et
moraren, sean sus vecinos et fagan hi su vecindad, et
que vayan a juicio et a llamado de los juices et a\calies de Avilles et se juzguen por el et que pechen con
el conceio de Avilles; et que non vaian a otro juicio ni
a otro llamado, ni fagan vecindat nl otto tribute nengunos (I).
Y por el estilo fue la convenencia, hecha y ordenada en 1348, entre los vecinos y moradores de Illas y el
concejo de Aviles, obligandose aquellos a ser cbuenos vecinos suyos, leales et verdaderos, daqui adelante et para sempre, bien et Iealmente a buena fee sin
mal enganno. dispuestos unos y otros a olvidar y perdonar los yerros, quejas, querellas, incendios y muertes pasados (2).
Los personeros de Aviles tenlan ya sitio principal
en la Junta general de Asturias, instituci6n foral que
en la villa intervino poderosamente, como en las demas comarcas del Principado, en aquellos dlas siempre
belicosos y de agitaci6n continua.
Creyerase con esto que la riqueza publica estaba
abandonada en la edad media, y nada menos cierto.

No eran, ciertamente, aqueUos tiempos muya prop6sito para que se explotara ninguna industria, que no
estuviera re1acionada con el earaeter distintivo de la
epoca, en la que e1 contlnuo bataUar con los sarracenos; las turbulendas intestina~, la lucha de unas c1ases
con otms, las frecuentes rebeliones con que por 10 general se inauguraba n aquellos reinados, la desapoderada ambici6n de los nobles, y el esplritu de indepen(I)
(.)

Archivo municipal de Aviles.
Idem.

dencia ultimamente inieiado por los municipios, impedian que los pueblos pensaran en otra cosa que en eI
choque de las arrnas, que era S1l principal ocupaci6n.
Y no fue Aviles el que menos parte tom6 en tales
contiendas, ni se economiz6 en la guerra, segun tuvimos ocasi6n de observar, antes bien, como pueblo
fuertemente amurallado, estaba preparado para ella,
siendo baluarte firme de la causa regia, donde se rechazaba la ambici6n de los nobles que pretendlan apoderarse de la provincia, 6 se resistia el poder del Cabildo, defendiendo siempre exeneiones y privilegios
6 libertades municipales, a la sombra de las que floreci6 y tuvo verdadera importancia en el ultimo perfodo
de la edad media.
La guerra creo la clase nobiliaria, nacida de aquelias esforzados capitanes, que ayudaban a sus reyes, conquistando gloria y Iaureles para la patria y
obteniendo para ellos sefiorfos y castillos, a la sombra
de los que vivian los colones, tan dispuestos a labrar
las tierras del senor, como a seguirle a los campos de
batalla,
Muchos fueron los hijos de Aviles que en la lucha
de las armas se distinguieron, y muchos tambien los
que sobresalieron como marinos en las atrevidas empresas que en aquellos tiempos se realizaron.
Pero a medida que el esplritu guerrero se aplacaba,
y el descanso de la paz sucedio a! buIlicio agitado de
la guerra, la c1ase nobiliaria fue poco a poco abandonando los castillos para replegarse a los pueblos y levantar en ellos sus casas solariegas, ejerciendo grande
influencia, que se dej6 sentir en eI municipio, a! que
robustecieron con su apoyo, y se reflej6 en las costumbres y manera de ser de 13, soeiedad en que vivian.
Y esto, cual ocurrio en todas partes, sucedio en
Aviles, donde brillaron muchas familias linajudas, que
la daban un tinte marcadamente aristocratico y guerrero, sobre todos los pueblos del Principado.
Por eso no puede decirse con verdad que en aqueJlos tiempos fuera un pueblo en el que el trafico constituyera su principal ocupaci6n, ni estuviera esencialmente dedicado a la industria y al comercio, como
afirma un erudito escritor (I).
No; era esta floreciente villa, por el contrario, un
pueblo arlstocratico, en el que preponderaban los nobles, hijo-dalgos y guerreros, que no vivlan en Ia ociosidad, acostumbrados, como estaban, ala agitada vida
de la guerra; pero que, decididos a sostener el lustre
de sus blasones, no explotaban industria, ni ejerdan el
comercio, que, sin embargo, se desarrollaba a su sombra y protecci6n, para satisfacer las necesidades que
creaban su desahogada posici6n, las comodidades de
su casa y el lujo que les permitlan sus pingiles rentas.
Sacaba Aviles el provecho propio y natural de su
(1)

Fet'ninde~ Guena.-FuerD

dt

Av;UJ~
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posicion maritima, y en cuanto creyera defensa de sus
derechos no cejaba con nadie, rnanteniendose hasta
con la poderosa Oviedo, con la que despues vivi6 en
hermandad firmtsima con amor y simpatfas no entibiados a traves de los tiempos. En 1282 Y 1289 hicieron
primero un convenio y enseguida un compromise y
llegaron a un amigable fallo para zanjar demandas y
diferencias, pleitos y contiendas, prisiones de respectivos moradores y embargos de generos (I).
D. Alfonso XI di6 una provision desde Burgos,
en 13 I 5, para que los de Oviedo introdujesen por el
puerto de Aviles pan, vino y otras mercancfas y, en
su vista, la villa autoriz6 a los ovetenses para que descargasen un bajel detenido con cargamento de vino
dirigido a mercaderes de la capital, y cinco afios mas
tarde se obligaban los avilesinos, interviniendo D. Rodrigo Alvarez de las Asturias, a ayudar a la descarga
y dejar libres los vinos y comestibles que par la mar
venian con destino a la capital (2).
En pueblo de la costa y puerto importante del
Occeano, consagrabanse tambien los senores de Aviles
a las atrevidas ernpresas maritimas, y tomaban parte
en aquellas formidables expediciones, que se prepararon para limpiar de corsarios el mar y llevar nuestras
arrnas a lejanas tierras.
De Aviles partieron aquellas aceradas naves que
fueron con Rui-Perez y D. Ram6n Bonifaz a la conquista de Sevilla en tiempos del rey D. Fernando el
Santo, para ganar las armas de la villa; con galeras y
combatientes contribuyeron siempre a las armadas de
Castilla, cual los principales pueblos del Cantabrico, y
de Aviles fueron famosos conquistadores y navegantes que despues fueron al Africa y America.
Y en tanto, los valerosos hombres de mar de esta
villa, entretenfan sus ocios dedicandose a la arriesgada
y peligrosa pesca de la ballena y otros rnonstruos marinos, que tanto abundaban en nuestra costa (3); y a
la menos expuesta, y sin duda mas lucrativa, de la sardina, el besugo, el congrio y la merluza, cuyos sabro50S pescados les produdan crecidas ganancias,
La principal y mas valiosa ocupaci6n descansaba
en las faenas del mar, en lucha constante con los
elementos y los riesgos les eran familiares, buscando en
las alborotadas olas del Occeano su manera de vivir,
Hasta que en mitad del siglo XIII, por la conquista
de Murcia y Andaluda, vino de estas provincias la im(I) Vigil.-Colw:iJn diplomatita riel Ayuntamiento de Oviedo.

(.J

Idem.

(3)

Fernandez Guerra haee mendon de nun curiosa escrfturu del
aiio 1232, qt1e Marina copic ell el archive de In. nbndfn de Arbas del Pneeto, segnn la que el Abad haec eplelto con homts Ans YES, con Fernau del
Monte e con luan Bering-eel, e arn.'1ld:i.mosle,; el puerto de Enre Iwse (Cala
ae En'n!ll1Ua~ tlrl1ljllo tie Periora, Cl'HCt'jf! de Carreno, segun aquel erudite

escritcr] con sues exldas e sues entradas e sues derecturas: e que nos den
de cuantes balenas mataren que d terra vingan, tantos 20 maravedis de cada balena e Suas costumres: e ses por ventura tal balenn. mataren que non
valga Cl:'JOS maravedis, den /IJ tercio de la baleno.: ~t .de la balena que hayen
ena mar muerla dale el cuarto dda. Ese I' abal Q11l5lcre cuante 30 maravedis, que los zo moravedi.s de cada baleua, ddife.lQS Ii este primero eutruecho
que ven cou suas cosluIIlres, de cada balena», etc.

portaci6n de sal, este producto, que se extraia en bornos costeros de Asturias, constituia un comercio casi
monopolizado exclusivamente por los expertos marinos
de Aviles (I). Es curioso el suceso, que refiere Carballo, acaecido a unos navegantes avilesinos: • Viniendo,
dice, unos vecinos de Aviles por el mar en unos navfos cargados de sal, vinieron a poder de unos corsarios, los cuales pasaron la sal a sus navios, y queriendo
tambien pasar cierta cantidad que trafan para la santa
Iglesia de Oviedo, jamas la pudieron mover ni pasar;
espantados los corsarios de este portento, diciendoles
c6mo era la sal de San Salvador de Oviedo, no la tocaron de temor y antes restituyeron la que habian pasado a sus naves. (2).
Esto trajo necesariamente el que se explotaran y
florecieran industrias can esta ocupaci6n relacionadas,
dando la construcci6n naval trabajo a mucha gente, y
creandose el muy importante gremio de los carpinteros
de ribera, que casi llego a nuestros dias, concluyendo
a mediados de este siglo, cuando el vapor reemplaz6
a los buques de vela (3).
Hacfa mas facil la industria naviera la mucha abundancia de madera de construccion que habia en las
cercanlas de Aviles, rodeado de grandee bosques de
roble en Ia Tejera, Galiana, Rio de San Martin, Miranda, Llarnero y otros renombrados montes, algunos
de los que casi Ilegaban a tocar las murallas de la
villa.
De este modo fue facil la construccion de buques
dedicados primero a la pesca y a la marina mercante,
y despues la de los galeones y galeras de la naciente
armada nacional, destinada al servicio del rey, exportandose mas tarde maderas de construccion para los
reales arsenales del Ferrol, cuyo corte en los bosques,
y embarco en los cays 6 muelles de la villa, eran vigilados y dirigidos par delegados regios y comisarios de
Marina.
Fue nuestro puerto en la edad media el mas concurrido de Asturias y uno de los principales de la costa, yael venfan buques franceses, ingleses y del Mediterraneo, que tralan abundantes generos, vinos, ricas telas, entre las que sobresalfan los rasos y terciopelos, que ya en el siglo xv figuraban entre los tributos que percibia la villa, pagando crecidas alcabalas y
diezmos, que llegaron a importar una respetable cantidad, a pesar de 10 mucho que los regidores del concej 0 favoredan la Iibre introducci6n de todos aquellos
articulos que se consumian en el pueblo, 6 que eran
importados en naves 6 por comerciantes de Aviles,
lIegando de hecho a establecer la libertad comercial,
Selgas.-De A't'i/is a Cudillero.
(2) Antigiledades de Asturias.
(3) Uno de los ultimo':> buques que !it construy6 en Aviles en el Campo de Bog3oz fue la coroeta «Eu5ehia», qlle al mando de su muy experto
capit:in D. Jl1:ln C.:lsariego, hi1:o mllcho:; viajes a 130 Hahana, llegando COD
ella. par eL C:1bo de Buena Esperanta a las reptiblicas de la America. del
Sur, para volvet cargada de cacao Caracas.

(I)
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sin comprender el alcance de este principio economico,
ni tener otro objeto que favorecer el comercio maritima; y autorizaban a los capitanes para que s610 pagasen tributo por las mercancfas que vendian en el pueblo, reexportando las que no pudieran expender.
De este modo lIeg6 el puerto de Aviles en tiempo de los Reyes Catolicos, segun afirrnan los escritores que de el se ocuparon, a ser el mas importance del
litora! cantabrica, y la capital maritima de la provincia (I), siendo frecuentes los conflictos entre los capitanes de los navios extranjeros, que a el arribaban, y
los comerciantes de la villa, par 10 que en mas de una
ocasi6n tuvo que intervenir la Justida para arreglar
sus diferencias.
EI Municipio protegla tambien con la exenci6n de
tributes los oficios e industrias que en Aviles f1oredan,
distingulendose la del tejido y fabricaci6n de lienzos,
siendo muchos los vecinos que comerciaban con el lino
que trafan del extranjero 6 de Galicia, ya vendiendo10 en rama, ya dedicandose a hilarIo y tejerIo para llevar muy acreditadas telas a Bilbao, San Sebastian y
a otros mercados irnportantes, no pagando por esta
industria mas que el cupo del gremio, par 10 que pudo
resistir con pujanza el perfodo de la decadencia, lIegando vigorosa a nuestros dfas,
Tambien se explotaban otras dos industrias, que
aun se conservan: la fabricaci6n de teja para la cubrici6n de los edificios, y la de la cal, que se produjo en
grande abundancia, construyendose un muelle especial
dedicado a este articulo que se exportaba para Galicia.
Se bacia asimismo con el extranjero un gran comercio de madera de castano, muy abundante en las
cercanfss de la villa; pero eran tantos los navios fran-

ceses que se dedicaban a exportarla, que lleg6 a
alarrnarse el concejo y hubo necesidad de prohibir su
extracci6n andando el tiempo, en 162 I, par ser necesana para la construcci6n de edificios.
Estaba en aquella epoca en 'su mayor apogeo la
industria de ca!dererla, hasta tal punta f1oreciente, que
los vecinos de Vidriero y los del barrio de Miranda
que la ejercian, llegaron a pagar tres mil maravedfs
cada uno por el cupo de la alcabala, siendo libre el
ejerdcio deloficio de calderero (I). En esto se fund6
sin duda Fernandez Guerra para decir que la industria
cobriza trala su origen de los ultimos tiempos de la dominad6n romana en Asturias.
Ya hemos vista las ruidosas polemicas que durante
este perfodo se promovieron can las poderosas comunidades de San Pelayo y de la Vega con el muy noble Senor de Molina, hijo del Rey D. Alfonso el Sabio y con el Adelantado de Le6n D. Gutier Suarez,
sabre el pago de derechos de portazgo, yesto prueba
que el comercio de arrieria, unico medio de transporte
entonces conocido para comunicarse con Castilla, era
muy importante, cuando con tal empeiio defendi6 Aviles la exend6n del tributo de peage, que Ie fuera concedido por Alfonso VII, y confirmado por sus sucesores.
De este modo, ni las ocupaciones de la guerra, ni
los timbres nobiliarios de las linajudas familias que levantaron en la villa sus casas solariegas, ni la influencia que su manera de ser ejerci6 en las costumbres publicas, fueron motivo suficiente para que los industriasos hijos de Aviles dejaran de explotar las industrias
que mas se armonizaban can el caracter de aquella
epoca,

(1) Par resldfr en Aviles el Comisario de marina del Principa~a,
guarnecfaa Ia villa uu cabo de escuedra y clguuce scldcdos de In. manna

(I) Mas tarde se resrelugtd, exfgteadose examen y titulo de celderero
expedido por el Curregidor de Le6n, y necesitaban presentarto Ii la]usticia de la villa para que 10 confirmara y nutceiaara su usa.

real.
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IV
Sucesos principales de los siglos XVI al XVIII en Avill;s.-Crecimiento de la villa; obras y monumentos; el «cay.;
tralda de aguas; casa-ayuntamiento; mi.rcel y hospltales; la Merced; palacios de Camposagrado y de Ferre-

ra.-Organizaci6n municipal de Avilt"Ssj importancia del concejo.-Cargos concejiJes: au elecci6n y atribuciones; ordenanzas municipales para servicios publlcoa.s-El municipio y el culto cat6lico.-Fiestas y regocijos
populares.-Recursos y hacienda concejiles.

ISTINGuiASE Aviles al finalizar la edad media como pueblo belicoso y linajudo. Aprisionado en estrecho drculo
amurallado, sus vecinos estaban animosos para tomar parte en atrevidas empresas de
aquella epoca, en que la nobleza realzaba sus blasones y timbres nobiliarios; pero, a medida que las torres
de sus castillos se fueron resquebrajando y tales baluartes resultaban innecesarios para luchas interiores, el
comercio y la industria, las artes y la actividad individual se abrieron camino, cuando ofreda el nuevo mundo, que Col6n acababa de descubrir, ancho campo a
las aspiraciones de ambiciosos y aventureros y de
tantos que, no pudiendo vivir en la ociosidad, buscaban
teatro a levantado pensamiento, como dignos sucesores de aquellos heroes que tanto renombre alcanzaran
en la reconquista.
Fue entonces el pertodo de las empresas marftimas y atrevidas expediciones al otro lado de los mares, en busca de tierras que conquistar, y de sofiadas
riquezas en paises cuya civilizaci6n y costumbres nos
eran desconocidas. Las noticias que de ellos trajeran
los primeros expedicionarios, despertaban la ambici6n
en los que, no muy sobrados de recursos, aspiraban
algunos a mejorar su condici6n, como otros a dar lustre a sus escudos, y todos influldos principalmente por
el esplritu aventurero de aquellos tiempos.
iQue mucho que en Aviles, importante puerto donde abundaban hombres de mar, acostumbrados a luchar con las olas, repercutiera el entusiasmo que al
finalizar el siglo xv despertaran las expediciones a las
Indias en busca de nuevos territorios, aun no descubiertos?
Sintieronse en esta hist6rica villa los efectos de ge-

neral aspiraci6n de la sociedad espanola para domefiar
al nuevo mundo, yentonces Aviles produjo marinos
insignes, como antes diera esforzados capitanes.
La familia de los Estebanes, inteligentes y arrojados navegantes, que aprestaron en esta villa sus naves
para las atrevidas empresas del Atlantico, la de los Alfonsos, ya mencionada en la conquista de Tenerife; la
de los Alas, que lIevaron sus armas victoriosas a T tinez, a la Goleta y al Penon, y. por ultimo, la del inmortal Pedro Menendez, que con increibles sacrificios
arm6 en Aviles las carabelas donde naveg6 a la Florida, en uni6n de sus hermanos, deudos y de muchos
marineros de Sabugo para tan atrevida expedici6n;
hijos fueron unos y otros de esta hermosa villa, que
tantas paginas de gloria di6 a la naci6n espanola en
los reinados de Carlos I, de Felipe II y sucesores.
Concentrada la vida publica de Espana en la capital de la dilatada monarqufa, desde la severa y absorbente poHtica de los monarcas austriacos, la historia de Aviles quedo muy reducida en la epoca
moderna, cual acontecio a todos los pueblos de esta
provincia apartada.
Contribuy6 a los famosos tercios, pasmo de la Europa; en los arsenales de sus riberas construy6 naos
para la InvenciOlej defendi6 su puerto y la costa proxima contra las piraterfas del Ingles Drake, y sufri6 la
peste asoladora que azotara a Asturias en el ultimo
tercio del siglo XVI, haciendose asf mas luctuosos aque1I0s afios en que llegaron a la villa, cubiertos por la
roja cruz, los inanimados restos del gran Pedro Menendez..... y cuando en remoras tierras, cuyas gentes
y dimas nos fueron traicioneros, corrfan peligros indecibles otros ilustres hijos de la comarca.
En acuerdos de la Junta General del Principado y
de la Justicia y Regimiento de Aviles, hay noticias diferentes relativas a los aprestos de la villa, puerto y
costa, a consecuencia de nuestras guerras contra Francia, Portugal, Inglaterra y Holanda en los reinados de
Felipe III y Felipe IV. Este ultimo revalid6 en Madrid
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a 20 de Abril de 1622 el privilegio de los Reyes Cat6licos del mercado c franco. en los lunes de cada semana.
Se acredita en esta epoca y guerras la importancia de Aviles bajo el punto de vista militar, pues no
solamente era fuerte por sus murallas, sin6 por estar
su puerto defendido por la antigua fortaleza de Gauz6n, que impedfa a los piratas subir ria arriba, y por
el castillo de San Juan de Nieva, del que fue Castellano, nombrado por el Rey en 1641, D. Martin Menendez de Aviles, adelantado de la Florida, como descendiente de su conquistador, y en su familia radic6
este honor desde r 644 hasta que, andando los tiempos, los artilleros del ejereito real sustituyeron a los
descendientes de aquel aristocrata en la guarda y custodia del puerto y en el mando y servicio de la indicada fortaleza,
El municipio de Aviles provefa a las necesidades
del castillo en armas y pertrechos de guerra, dotandole, cuando fue menester para defender la costa, de
los canones necesarios; a cuyo efecto se trasladaron a
esta fortaleza algunos de los ernplazados en la iglesia
de San Nicolas, que por su excelente posicion dominaba la extensa ria, cuyas aguas larnfan su fuerte muro,
enfilando el puerto y haciendo imposible que ningun
buque se acercara a la villa.
Habfa en Aviles entonces y mas tarde una compafifa de milicias al mando del Alferez mayor, que a la
vez erajefe de la plaza, por 10 que en r692 salio areconocer dos buques, creyendolos corsarios, que pretendfan apoderarse de los pertrechos de guerra en San
Juan de Nieva.
Abundaban, como queda indicado, barcos piratas,
y tal temor inspiraban, que con frecuencia los vecinos
de Aviles tomaban las arrnas y reforzaban las guardias
de la Atalaya y del Castillo. En 1689 hubo necesidad de aumentar la defensa del cercano puerto de
Santa Maria del Mar con algunos canones por haber
entrado en el una fragata francesa persiguiendo a un
buque gallego, saqueandolo, despues de ernpefiada
lucha en la que pereci6 uno de sus tripulantes; por 10
que Castrill6n solicit6 de la cabeza del antiguo alfoz
que se artillase aquel pueblo.
En los alientos y auxilios que el Principado di6 al
primer rey de la Casa de Borb6n, tuvo Aviles parte
principal.
La guerra de Sucesi6n hizo que los avilesinos tuvieran necesidad de vivir apercibidos para la defensa,
y en 1708 organizaron un regimiento de milicias, l1amandose a las armas en 1 7 r 9 a todos los j6venes de
dieciocho a veinte afios, con motivo de las frecuentes
invasiones de enemigos por Castropol y Galicia, dando ocasi6n a los regidores para ofrecerse al Rey con
frases entusiastas y patri6ticas, manifestandose dispuestos a sacrificar vidas y haciendas.
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Pero cuando verdaderamente corrio peligro la villa, fue con rnotivo del desastroso pacto de familia
porque viniesen a nuestra costa buques ingleses, y fue
preciso aumentar la artillena del castillo, reforzar su
guarnici6n y poner centinelas de vista en la Garita,
servicio que desernpefiaban todos los vecinos, a fin de
vigilar los barcos enemigos que se acercaban al puerto.
En Julio de 1762 aproxirnaronse a la barra algunas embarcaeiones inglesas, persiguiendo a otra francesa que habfa apresado un barco britanico, y hubieranle dado caza a no detenerlos certeros disparos del
castillo. En Septiembre del mismo afio fue menos afortunada su guarnici6n, pues dos buques ingleses apresaron e incendiaron el navio San Jose, de la Cornpania de Caracas, que, con rico cargamento, entrara en
el puerto, y aiin lIegaron a mas: desembarcaron en
San Juan de Nieva y se apoderaron del castillo, clavando sus canones y arrojandolos a la costa. Hicieronse fuertes en el, aunque por pocas horas, pues acom e';dos por los paisanos, y persuadidos de que no podfan
conservar tal fortaleza, 10 abandonaron con presteza,
y mal 10 hubieran pasado si no toman los buques para
librarse de la persecuci6n de aquellos valerosos campesinos.
Y aillegar aqui en esta rapida resefia hist6rica de
Aviles en la edad moderna, cabe solo indicar que resistio y se alz6 contra los nuevos cambios de administracion y gobierno centralistas de la casa de Borbon,
por creerlos atentatorios a los antiguos fueros del Principado, a partir del simulado apeo del oidor Cepeda,
despues primer Regente del Real Acuerdo y Audiencia de Asturias, con que Felipe V alrog6 las iniciativas concejiles de Asturias por las omnfrnodas facultades de que revisti6 a aquellos altos funcionarios,
Detengamonos antes de lIegar al siglo presente a
considerar el crecimiento de A viles, los principales monumentos de aquellos siglos, y la organizaci6n y vida
local de los siglos XVI al XVIII inclusive.

Se desprende de todo 10 brevemente apuntado,
que al terminar la edad media prineipiaba para Aviles
un perfodo floreeiente, ayudando a ello las concesiones
y privilegios reales y el caracter emprendedor de los
avilesinos,
La localidad linajuda y trabajadora procur6 siempre la independencia y progreso mayores en su regimen interior, lIegando a ser en el reinado de Felipe II
un pueblo rico y uno de los mas pr6speros de Asturias, como afirrna el laureado Sr. Arias en su c Memoria hist6rica de Aviles», producei6n meritoria y notable a que ya nos referimos y a la que acudiremos todavfa en la continuaci6n de esta resena,
A partir del siglo XVI el creeimiento de la villa fue
tan rapido como evidente,
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EI municipio emprendio obras locales de importancia, rivalizando las corporaciories populares del siglo XVI y casi todo el XVII en interes y celo por el pueblo, a fin de lIevar a cabo tantas mejoras necesarias a
su progreso, que en realidad todavia no se comprende
como pudieron ser ejecutadas, contando s610 con los
recursos de la villa y los productos de algunas sisas que
los reyes, siempre generosos con ella, Ie concedieron.
La primera obra que se emprendi6 al finalizar el
siglo XVI, en 1573, fue la construccion del bello puente
de San Sebastian, que resisti6 hasta estos dfas, por su
solidez y fortaleza.

Puente de San Nicolas

Construyose a la vez el cay 6 muelle, a donde, cuentan las aetas de sesiones del concejo, atracaron navios
cargados con dos mil hanegas de trigo, concediendo
el Rey para llevar a cabo estas obras una sisa de 4. I 00
ducados sobre determinados articulos de consumo, que
se amplio mas tarde con 1.000 ducados mas.
Hacia tiempo se agitaba el pensamiento de la traida de aguas del abundante manantial de Valparaiso, y
aquellos animosos regidores, que no se arredraban ante
las mas atrevidas empresas de mejorar las condiciones
del pueblo, pidieron al Rey otra sisa de 3.500 ducados, que se amplio a doble suma, y en 1584 comenzaron los trabajos terminados nueve anos despues, Subsiste aun esta importante mejora con las reformas que
para su conservacion fueron necesarias, y queda como
recuerdo de aquel tiempo los canos de San Francisco
que, derramando abundoso caudal de agua, anuncian

Canoe de San 1·'randBco

la riqueza del manantial, bastante a las necesidades del
porvenir de la villa.
He aquf ahora algunas noticias hist6ricas de la casa
municipal:
En. el curso de este trabajo hemos indicado que la
villa fue presa de las llamas en distintas ocasiones, quemandose muchas casas, y entre elias el cabildo popular, durante el reinado de los Reyes Catolicos. Con
este motivo hase discutido mucho si Aviles tuvo posteriorrnente casa del concejo donde reunirse, y el punto
donde celebraba antes y despucs sus sesiones.
Parece indudable que Aviles tenia en la calle de
la Fruta una casa de la villa, que alia por el ano
de 1570 debia estar en muy mal estado, Deseosos los
regidores de construir un edificio destinado a sus reuniones, solicitaron del rey D. Felipe II autorizaci6n para imponer una esisa» e invertir sus productos en
nueva casa de ayuntamiento con carcel debajo, y en
efecto, obtuvieron del monarca real provision para
construirla; pero debieron encontrar grandes dificultades antes de realizar la obra, pues no se lIev6 a cabo
hasta un siglo despues, el aiio de 1670, en que se cornenzo, teniendo que veneer muchas contrariedades,
Por fin, la termin6 su contratista Marcos Martinez en
la entonces respetable cantidad de 61.950 reales.
Respecto al sitio en que hasta entonces se reunia el
concejo, sabese por las aetas de sus sesiones, que unas
veces fueron en la mencionada casa de la calle de la
Fruta, quemadael aiio de 1621, segun afirma el senor
Arias de Miranda, y otras en el Hospital de San Juan
que la villa tenia en la Plaza. Antes se congregaba,
como ya dijimos, en San Francisco, asl como despues
en el eatrio», en el <p6rtico., yaiin en el ecementerio», y en el sagrado de su iglesia de San Nicolas,
donde el consistorio celebre la ultima sesi6n el dia 17
de Abril de 1677, acordando trasladar sus reuniones
al nuevo edificio, cual sucedio cinco dfas despues,
Es esta una de las mejores obras de los discipulos
de Herrera; pues, a pesar de haber transcurrido mas de
dos siglos desde que se construyo, llama la atenci6n
por su esbeltez y belleza arquitectonica, al par que por
la sencillez y correcci6n de !ineas, cual puede apreciarse por la lamina de esta obra.
Se levant6 tan hermoso palacio en la espaciosa
Plaza Mayor, apoyando su fachada trasera en la muralla, con la que comunicaba, como aun hoy se puede
ver, ocupando el espacio intermedio entre las dos
puertas que daban a la calle de la Fruta, entonces llamada Oscura, y a la de la Ferrerfa, hoy del Marques
de Pinar del Rio. Se quiso sin duda sacar la casa del
concejo del recinto amurallado, porque la epoea de batallar habia pasado, y el pueblo se iba extendiendo bacia las afueras; y es necesario reconocer que los regidores estuvieron acertados en el emplazamiento de la
nueva casa consistorial, Forma el primer cuerpo un
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airoso portico can once areas de media punta, elevados y elegantes, sabre los que se apoyan otros tantos
balcones del segundo, flanqueados por pilastras. Rompe Ia monotonfa de larga fachada un cuerpo central
de buen gusto, coronado de agradable atico, donde
se coloc6 Ia esfera del reloj, que se eleva sobre bonita
torre levantada modernamente,
El palacio municipal de Aviles esta muy bien conservado. Tiene dos espaciosos salones, uno decorado
con gusto y sencillez para los actos oficiales, y otro
destinado a los servicios publicos, pudiendo aun hoy
lIenar con holgura las necesidades del concejo.
No se terminara este notable edificio, cuando el
Marques de Camposagrado propuso otras mejoras:
la construcei6n de una cdrcel con audiencia para los
jueces, y pieza baja para el peso; que se reedificase
el Hospital de San Juan; y se construyese un hospicio para pobres, <como antes solta tener», emplazando
estes edificios en Ia Plaza, para que con el palacio municipal la hermoseasen (I).
Y aunque los proyectos eran muchos, no manifestaron aquellos regidores la menor sorpresa, y antes
aceptaron como facil el pensamiento, <porque la villa
tenia medios de que se fuera ejecutando», comisionando a dicho Marques y a otto regidor para que presentasen el proyecto de las obras, Tan diligentes anduvieron en el desempefio del encargo, que en 1682
se daban por terrninados el nuevo hospital y carcel de
Ia plaza, que no llegaron a nuestros dtas,
No era este el Hosjital de San Juan, que existfa
antes del siglo XVI y no desapareci6 hasta muy entrado el actual; ni tampoco se puede confundir con el
«Asilo de peregrinoss , fundado en IS I 3 por el ilustre
prebendado D. Pedro Solis, como 10 indica Ia piedra
inscripcional de la fachada, Aun se conserva este, muy
reformado, en Ia calle de Rivero, con el nombre de
Hosjital de Caridad, bajo la acertada direccion de una
Junta encargada de su administraci6n y con los sohcitos cuidados de las senoras de la villa, que con humanitario celo Ie visitan diariamente y procuran la conservaci6n de ropas de la enfermerla, juntamente con
las Religiosas que asisten a los enfermos y vigilan el
orden interior de esta benefica instituci6n, sostenida
ahora con limosnas del pueblo.
EI Hospital de San Yuan era del patronato del
A yuntarniento y estaba administrado por un regidor,
disfrutando de buenas rentas, producto de fundaciones
piadosas y donaciones con que se sostuvo por espacio
de cuatro siglos.
Asl, al finalizar el siglo XVII habla en Aviles dos
hospitales destinados a la curaci6n de enfermos pobres,
y un Asilo de peregrinos y caminantes desvalidos,
ademas de Ia cercana Malateria de la Magdalena, 10
(I) Arias.-Memoria AistOrica de AvilEs (M. S.).
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que demuestra el esplritu cnsnano y caritativo de
aquella epoca, con mas la buena administraci6n de la
villa, y esplendidez con que atendla a la conservaci6n
de la salud publica, dispensando protecci6n a Ia desgracia y a los enfermos y desvalidos,
Espiraba el siglo XVII en ocasion en que los frailes
mercenaries reedificaron su convento, reemplazando el
antiguo y modesto edificio que les sirviera de albergue
al abandonar el que habitaran en Santa Marla de Raizes
desde 1414, para convertirlo en temple y morada suntuosos, que hoy va cayendo al despiadado gol pe de la
piqueta, para edificar sobre su solar bella iglesia, que se
esta levantando dedicada a la excelsa Madre de Dios y
para parroquial del populoso y rico barrio de Sabugo.
Debiase el Convento de la Merced a la esplendidez
del Patrono del mismo, primer marques de Camposagrade, complaciendo a su piadosa madre D." Eulalia,
ultimo vastago directo de Ia noble familia de los Alas.
EI Consejo de Castilla puso dificultades a la traslacion
<lei Monasterio; pero las diligencias del juez primero
de Aviles D. Diego de Miranda, del Obispo de Oviedo y de los PP. Isa y Salas, Provincial y Comendador
de la Merced, respectivamente, fueron tales, quese
vencieron los reparos del Gobierno, ya opuesto al crecimiento de monasteries, y mas considerando las iglesias y un convento que contaba Aviles, pueblo de 500
vecinos. Se concedio perrniso en 1668, pero realizo la
obra D. Martin Bernaldo de Quir6s, segundo marques
de Camposagrado, y se termin6 en 1689.

Convc-nto de la 'M('rc<!d

En la misma epoca agregabase al Convento de San
Francisco el hermoso portico que da paso a la iglesia;
hadanse grandes reparaciones en el de Santa Maria de las Huelgas, que no hernos conoeido.
Edificaron los de Camposagrado su aristocratico
palacio en Aviles con la fachada principal a la plazoleta, que aun conserva su nombre en la calle de San
Bernardo, y la opuesta al mar, unido a la muralla y en
comunicaci6n con su espacioso adarve; pero hay quien
dice (I), acaso con razon, que, antes del actual, existi6
(I) Quadrado.-Recuerdo~ y helleeas de Espana: Asturias J1 Leon, pa~
gina 266.
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en el mismo solar otro palacio fortaleza, preparado
para la guerra, del que quedan algunos torreones y
matacanes, que no se compadecen con el estilo barroco
del suntuoso frontispicio, cuya arquitectura, aunque
del genero plateresco degenerado, es uno de los mas
bellos ejemplares de su clase, siendo de lamentar que
sus propietarios no procuren conservarlo, salvandole
de la inminente ruina. De otra suerte este bello monumento del siglo XVI desaparecera pronto, como tantos
otros que se vinieron al suelo por incuria y abandono.
Asegurase, pues, que el palacio de los Bernaldo de
Quir6s estuvo unido al antiguo y afamado Alcazar que
coronaba la muralla, despues casa solariega de los
Alas; pero es mas creible que fueran dos edificios independientes, y asi los conocimos cuando aun estaba
ell pie esta ultima, comunicandose 0010 por el adarve,
al que los dos tenian salida por el lado del mar.
La suntuosa morada de los Camposagrado tiene
de notable la pretenciosa'fachada, por la riqueza y p~;;::
lijo gusto de su ornamentacion, tan recargada de adorno como todas las obras de su genero,

Palacio do Camp088£l'8.do

•EI cuerpo del centro, dice Quadrado, lIeva deco•raci6n de columnas, estriadas en el piso bajo, retor• cidas en el segundo, salom6nicas y orladas de pam• panos en el tercero, campeando en el atico que sobre•sale al nivel de las dos torres laterales, un grande
• escudo de armas sostenido por dos guerreros (1):
• dinteles almohadillados realzan sus dos 6rdenes de
•balcones, a nueve por fila, y bordan los recuadros de
(I)

,a.

Uno de ellos
esta desfigurado, por heberse dcspreudldc del
eabeea, con grave rlesgo de los transeuntes,
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• SUS entrepafios hojarascas y f1orones de relieve•. La
fachada posterior no tiene nada de particular. Llama,
sin embargo, la atenci6n la hermosa arquerla del piso
principal, que sostiene el segundo, de maciza canterfa,
dando al conjunto un corte nuevo, severo y elegante.
EI piso terreno, al que lIegaban las aguas del mar
hasta el primer tercio de este siglo, no tenia comunicaci6n exterior, estaba fuertemente preparado para Ia
guerra con grueso muro que aun conserva las saetias
y troneras de que se servian los guerreros, que en mas
de una ocasi6n tuvieron que luchar con los que pretendian asaltar la muralla.
A principios de este siglo, cuando la invasi6n francesa, tropas de Napoleon se apoderaron del palacio de
Camposagrado, en que se hicieron fuertes por algUn
tiempo, hasta que, temiendo lairritacion popular, tuvieron que abandonarlo huyendo del pueblo. Esta fue
la ultima vez que en el se hicieron aprestos belicos,
convirtiendose en tranquila morada de los representantes de la casa del Marques de Santiago, en quienes recay6; pero sus propietarios rara vez 10 habitaron. EI
tiernpo se encargara de concluir con esta aristocratica
mansion, como decimos, digna de ser conservada como recuerdo de la importancia que tuvo tan linajuda
familia.
Y con las notas y noticias artfsticas de Aviles en
estos modernos siglos, no debe omitirse, por ultimo,
entre otros edificios de caracter heraldico y de significaci6n historico-local, la romancesca casa de los marqueses de Ferrera,-de tanta significaci6n en los anales de Aviles-s-en la plaza principal con severa fachada sobre la que descuella cuadrada torre coronada de
alrnenas.

AI finalizar el siglo xv los municipios eran corporaciones independientes con amplias atribuciones en
toda la administraci6n y gobierno del concejo; y 10
mismo en 10 politico y gubernativo, en 10 civil y criminal, y aiin en 10 militar, ejerdan funciones mas 6
menos relacionadas con las del poder central, segUn el
alcance y extension de los privilegios y exenciones que
disfrutaban. Eran, digarnoslo asi, una especie de pequefias republicas federadas, que se entendian y concertaban, estipulando pactos y alianzas, llamadas hermandades, para protejerse y defenderse mutuamente,
con las que robustecieron el poder municipal enfrente
de los que pretendfan amenguar su influencia y menoscabar su autonornfa (1).
(I) En muchas aetas del cousistoeio de Aviles se llama Republica al
municipio.
En una sesi6n de pelnciplos del siglo XVlU en la que se habla de 1& jurisdicci6n y privilegio de I.a instancia, COD motivo cie uncs despachos que
enviara el Ooberuadcr que se opoaran Ii este fuero, dice el Alguacil Mayor
D. Lope Miranda refiriendose a aquel funclonarlo: eao teulendo jurlsdiccion en las casas que tocan a los veclnos de esta republica en l.a Instancla,
vulnera los reales prtvilegios con el auto que di6 en los despecbos refertdos».
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La inteligencia con el municipio de Aviles, plaza
fuerte, villa prepotente y puerto importante de la costa, em en aqueUa epoea muy apetecida, y las buenas
relaciones de amistad que tenia con Oviedo, y el emperio que ambos pueblos tenfan en sacudir el yugo territorial y jurisdiccional del Obispo y Cabildo, al que
estaban sujetos por donaciones reales, contribuyeron
tambien a- unirlos en sucesos ya indicados de aquellas
agitadas monarquias, y en luehas que sostuvieron
para hacerse respetar las franquicias y libertades del
fuero del Emperador, conduyendo por matar sus litigios, segun queda referido, y constituir una hermandad, que han observado religiosamente, ayudandose y
protegiendose cuantas veces fue menester, No se olvida el historiador asturiano Tirso de Aviles de hacer
constar tal pacto de hermandad.
Por el, los vecinos de la ciudad disfrutaban en la
villa exenciones del pago de tributos en su puerto, y
los de Aviles obtuvieron en Oviedo otras ventajas parecidas, luchando juntos en la guerra y observando
entre sf tan buenas relaciones de vecindad e inteligencia, que, cuando en 1587 se particip6 al concejo una
carta del municipio de la capital a Tomas de Aviles,
en asunto que afectaba al pacto, pudo acordar eque la
• villa siempre guard6 y conserve la hermandad, y que
•alia (en Oviedo) tengan cuenta de conservarla y guar•darla. (I).
De aquf vienen, sin duda, los lazos de afecto y
simpana que tradicionalrnente unen a- Avites y Oviedo,
vlnculos estrechados en los buenos tiernpos del poder
municipal, que subsisten a traves de los siglos, como
recuerdo de la vieja fraternidad,
La representacion municipal de la villa no fue privativa de la dase aristocratica; al contrario, era esencialmente popular; aI extremo de ser frecuente que los
regidores y el procurador general solicitaran de los
Jueces, durante los meses de Julio y Agosto, se les
concediesen misiegas 6 permisos para no asistir al
eonsistorio, a- fin de poder dedicarse a- la recolecci6n
de la hierba y del trigo, concediendolo el pre.idente,
con la obligaci6n de asistir los viernes, bajo pena de
cien maravedises.
De modo que la importancia del municipio avilesino no viene de la calidad de sus regidores, sin6 de la
representaci6n misma y de su prestigio.
Entre las preeminencias y distinciones que a- Aviles Ie fuemn guardadas, fue muy principal antigua
costumbre por la que los mismos Gobernadores superlores de la provincia, venian a- la propia casa del concejo a ratificar la posesi6n de su cargo y reconocer sus
fueros, sin 10 que emn desobedecidas sus disposiciones
y mandatos, a los que negaban eel uso> aquellos in-

(I) Arias:--MeINur;a hi.rtoNca de Avili.r (M. S.).-A.ctl1S de las seSlU
nes conservadas en el Arcmvo Dlunicipal
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dependientes regidores, tan celosos de la conservaci6n de sus derechos, que con frecuencia recordaban
al superior la convenieneia de que no retrasara cumplir esta ceremonia (I), para que el despacao de asuntos de la villa, en que habfa de entender, no sufriera
peIjuicio y fueran obedecidas sus disposiciones; pues
no afirmaba su jurisdicci6n mientras no viniera a Aviles como a nueva posesion de su regio cargo, siguiendo antiguos usos (2).
Tenia tambien la villa derecho a- que se le guardara y respetara el privilegio lIamado ede primera intencions , que consistfa en que los Gobernadores, que
basta fines del pasado siglo ejerdan la jurisdicci6n militar, los Comisarios de Marina y otras autoridades
provinciales no pudieran entender en los asuntos del
concejo sin que previamente fueran resueltos en el pueblo por las autoridades locales. Esto di6 lugar a choques frecuentes que el municipio sostuvo con entereza, fundandose en los fueros avilesinos,
En 1676, con motivo de haberse presentado un
ministro del Gobernador a- ejecutar por deudas a- un
vecino de Aviles, que renunciara a- su propio fuero,
se le contesto: eEl conocimiento de este caso toea pre»viarnenre a- la jurisdicci6n ordinaria de la villa, con•forme a- los reales privilegios y ejecutorias, y 'el Go•bernador no puede, mediante ellos, criar nf enviar
• ninglin ministro contra ninglin vecino suyo por nin•guna causa que sea, no obstante la renuncia del -fuero,
• porque este y los privilegios son loco./es y no perso«ales» (3).
Por estas y otras distinciones forales, franquicias y
por el crecirniento de la industria y comercio, hacia
que se tuviera por grande honor ser vecino de Aviles
y que se preteadiera con empefio obcener ~ carta de
vecindad», que solicitaban muchos infanzones e hijodalgos. No bastaba para conseguirla residir en el pueblo por mas 6 menos tiernpo, si expresamente no se
pedia, siendo necesario prestar juramento de ser fiel alos fueros y dar fiador de la promesa; pero aun era
condiei6n indispensable, antes de entrar en posesi6n
del derecho de vecindad y disfrute de sus privilegio~,
solemnizarlos con el yantar, mas 6 menos esplendido
segun la posiei6n social del nuevo veeino; yde tal
modo estaba arraigado en las costumbres este obsequio, espeeie de reconocimiento senorial a la repre~en
taei6n municipal, como los pueblos 10 daban al Rey,
que en 1603, sin duda porque iba cayendo en desuso,
(1)

Por set costosa para la Villa 1<L cercmonia de la posesi6n de los

Gobernadores a caus.;1, de los muchos dias que 5e acostumbraban li. detener
en ella, 5e consigui6 cn 1716 que se dictara. una Real provision, disponiendo q\le no -pagaran los propios y rentas d~l concejo los g3.slas que aque·
1I0s y su comitiva Dcasionara.
(2.) En 1661 el Juez de Aviles mand6 preuder a un delegado del
Gobernador por 0.0 querer prescntar la comisi6n en virtud de la que mandaba que lleva"e preso al castillo de Oviedo a. un vedDa de Miranda, porque

el Gobernador no tamara todavia posesi6o de 511 caTgo en A..,-iles" "I en
tanto DO 10 hiciera cno se pueden recilJi,. n; obtaecer sus 6rdenes, ni man·
»datos, canto a ning-uno se han recibido hasta que prludalo dicho».
(3) Arias.-Memoria ldstOrica de Aviles (M. So).

228

ASTURIAS

se acord6 de nuevo que no se concediera a nadie carta
de vecindad sin dar la convidada de antiguo establecida.
Para hacer valer fuera la refiida exencion del pago
de portazgo, los moradores de la villa necesitaban
proveerse de una autorizaci6n especial dada por el municipio, llamada < carta de portazgos , a fin de acreditar que les alcanzaba el albala de Fernando IV
de 1299, exirniendoles del tributo en todo el reino,
excepto en Murcia, Toledo y Sevilla.

Libre era el municipio para la elecci6n de cargos,
sin que el Alferez mayor ni otro alguno pudiera intervenir en ella, y libremente los vecinos designaban
a los que habfan de ejercerlos, solamente por un aiio,
porque todas las funciones publicas se renovaban
anualrnente, excepto las del regidor semanero.
Los /ueces habfan de ser personas < benerneritas s ,
vecinos de la villa, estando incapacitados para ejercer
estos oficios los deudores al concejo, y los que al ser
nom brados regidores no 10 fueran con la calidad de
poder ser elegidos.
La elecci6n era de segundo grado, ernpleandose
adernas para mayor garantla de imparcialidad una
doble insaculaci6n. Se encerraban los nombres de los
regidores en pelotas de plata y se metian en un cantaro, del que e un muchacho inocente» segun dicen
las aetas municipales, extrala ocho, y eran aquellos regidores los que tenfan derecho a proponer quienes habian de ser jueces; cada uno indicaba dos nombres (1).
Los diez y seis designados se metfan en el cantaro en
la forma indicada, extrayendose dos solarnente, para
que las personas favorecidas por la suerte ejercieran
las variadas funciones de juez, que se extendfan a 10
judicial, politico, gubernativo, econ6mico, etc., y a la
ejecuci6n de acuerdos de la mayorfa de los regidores,
sin que se pudiera separar del mayor numero (2). EI
cargo de /uez no era reelegible, sino despues de pasar
tres aiios de haber cesado en su ejercicio.
Uno de los cargos mas antiguos en Aviles, que se
conserve hasta muy entrado el siglo actual, era el de
Regidor semanero, encargado del ramo de abastos y
mantenimientos publicos, con faeultades propias para
corregir y castigar las trasgresiones de los rnercaderes 6
rematantes en perjuicio del buen servicio e intereses de
la villa; pero en mas de una ocasion tuvieron diferencias con los Jueces sobre la extension de sus respectivas jurisdicciones.
Sus funciones eran mensuales, y durante los siglos xv y XVI se sorteaban una vez por aiio, designandose el mes de cada uno; pero mas tarde, a la suerte
(I) EI numero de los Regidores que debtan nombrar los juece- se
elevd en el sigh) X\'U :i diez elcgldos por In suerte, y el Alfcrcz mayor. por
sn oficlo.
(2) Ari3<;.-MmlM"ia hislIJTica til! Af'ilh (M. S.).

entre los regidores y al principio de cada mes, recibiendo un sello de plata, signo de su autoridad.
Aviies defendi6 con entereza sus privilegios y libertades enfrente del poder absoluto de los Austrias
y del empefio de concluir con los fueros, franquicias y
exenciones populares, resistiendo absorciones por las
autoridades superiores, y a la admisi6n en las funciones municipales de los nobles, que a fines del siglo XVI conseguian ojicios rea/es, rnermandose asi el
derecho de la villa a elegir sus representantes.
Aun reinando Felipe V, tan inclinado a la preponderancia militar, se neg6 en 1708 a que el capitan y
regidor D. Francisco Carreno acudiera al llamamiento
del Gobernador por ser contrario a privilegios desaforar a los vecinos: mas no se pudo evitar que, poco a
poco, fueran formando parte del Ayuntamiento los que
obtenian del monarca oficios para compartirlos con los
regidores del pueblo, si bien unos y otros trabajaron
con buena voluntad por el engrandecimiento de la
villa.
Nombr6se en 1558 el primer Aljerez mayor al
ilustre hijo de la villa D. Martin de las Alas, descendiente de esta noble familia, que tanto figura en Aviles desde los primeros tiernpos y tantas paginas de la
historia !lena con sus proezas; pero no por eso dej 6 el
municipio de oponer formal resistencia al preclaro var6n que obtuviera tan seiialada merced, por considerar
atentatorias a sus franquicias las prerrogativas que se
le concedian. Fueron frecuentes las cuestiones que se
promovieron con los que despues de el continuaron
ejerciendo este oficio, por oponerse la villa a que para
el nornbramiento de toda clase de cargos municipales
se considerase electo al Alferez mayor, especialmente
para la designaci6n de los dos diputados que habfan
de representar al concejo en las Juntas Generales del
Principado, hasta que en 1635 el Marques de Camposagrado, que desempeiiaba esta funci6n, celebre concordia con el municipio, estipulando que de cada seis
juntas generales, solo a una asistirfa el Alferez mayor como electo por la calidacl de su oficio, con 10 que
se puso fin ala larga y empefiada lucha entablada entre el poder senorial que se pretendia ejercer en el
concejo por las poderosas casas de los Alas y Bernaldo de Quir6s, dueiios del alferazgo con la direcci6n
de los ataries, y el ayuntamiento de Aviles, que batallaba por conservar su independencia.
No fue este el unico oficio perpetuo; y tras el AIferez mayor vino en el reinado de Felipe IV la creacion del Atguacit mayor con la facultad de nombrar
la mitad de los alguaciles 6 alcaldes ejecutores de la
villa. Ocnivolo el capitan D. Bernardo Valdes Alas,
otro miembro de esta ilustre familia, en quien parecia
vinculada la representaci6n seiiorial del pueblo, como
recompensa a sus servicios, sobre todo teniendo en
cuenta las cantidades con que habra contribuido para
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las guerras de Italia (I). Renuevanse con este motivo las diferencias entre los regidores electos por el
pueblo y el Alguacil mayor, oponiendose a darle posesi6n por no existir en la villa los alguaciles que se
Ie facultaba para nornbrar, hasta que por Real Cedula
del mismo monarca se resolvi6 que este privilegio se
lirnitara al nombramiento de la mitad de los alcaldes
receptores,
EI Alferez y Alguacil mayores ternan derecho a
entrar en el consistorio con armas y vara, y ocupaban
los puestos inmediatos al Juez presidente, pues este
funcionario jamas dej6 de ejercer la primera magistratura ni la presidencia del Regimiento.
Otros oficios de Regidores • perpetuoss se concedieron a algunos senores, que consideraban mas honorifico obtener tal nombramiento del monarca, ocasionandose de aqui grandes contiendas, por 10 que a fines
del siglo XVI se dividio el pueblo en dos bandos representantes del derecho seriorial y del dernocratico,
10 que perjudico a la villa e influy6 en el porvenir del
municipio, que fue lentamente perdiendo su consideracion independiente.
Fue necesario cohonestar aquella lucha creando
otras magistraturas municipales que contrarrestasen
las de caracter regio.
Fue una de elias la de receptor 6 corrector, con
ambos nombres conocida, que ya existfa a fines del
siglo XVI, y tenia a su cargo principalmente eI cobro
de los tributos irnpuestos a las mercancfas que entraban en la villa, y algunos otros Jerechos del municipio. Eran elegidos por los concejales con el sistema de
la doble elecci6n.
Mas importante era la magistratura del alcalde de
fa mar, y tarnbien mas antigua con funciones analogas
a fas que hoy ej erce eI Capitan de puertos, aunque sometido al Ayuntamiento. Este Ie designaba anualrnente, cuando se elegian los demas cargos concejiles, y
de ordinario recafa en algun mareante de Sabugo.
En I 740, conmotivo de una orden del Almirante
general de la Armada para que las Justicias no nombrasen alcaldes de mar, temiendo el Ayuntamiento de
Aviles no poder seguir haciendo este nombramiento,
dio comisi6n al Marques de Ferrera para presentar eI
privilegio, que confirmara Felipe IV, y sostuviera la
costumbre de nombrar dichos magistrados.
Lo cumpli6 el Marques en un notable inforrne Sobre los privilegios del concejo y derechos, usos y costumbres que pretendian desconocer los ministros de
marina establecidos por eI Almirantazgo, resultando
de esta contienda que el Ayuntamiento en I 743 volvio a hacer el nombramiento de Alcalde de mar en
• mareantes. de Sabugo, que, como su fiador, se obliga-

(1) Afirma el Sr. Arias que "'aHan 22.000 reales la~ siete cltentas
Y 48.000 maravedis que die ron para aquellas guerra!>.

ron
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a estar sujetos ala Justicia ordinaria de la villa (I).
Mas continuaba la tendencia a crear j urisdiccion

especial de marina, y al poco tiempo el Gremio de mareantes reclarno ante eI Comisario contra la regalia de
cobrar derechos de carga y descarga de los buques
que entraban en el puerto; y aunque el procurador
general de Aviles defendio al Ayuntamiento alegando
la exenci6n de Enrique IV, confirmada por sus sucesores y por el Consejo supremo de guerra con otras
ejecutorias presentadas al Almirantazgo, terrnino esta
polemica accediendo el Comisario a los deseos del
procurador, menos en 10 referente al nombramiento
de Alcalde de mar y los derechos que Ie correspondian. No se volvi6 a hacer este nombramiento.
De los oficios municipales no se puede decir que
fueran retribuidos directamente por los fondos del
concejo y sf con los derechos asignados al ejercicio de
sus funciones; y en cuanto a los Jueces, Regidores y
Procurador general tarnpoco tenlan salario, porque en
Aviles siempre se tuvo gran repugnancia a gravar
para esto el tesoro municipal. Pronto la corruptela fue
haciendo camino, porque en I 67 2 ya se presenta una
reclamacion de 1.000 maravedises por estipendio de
un afio, si bien fue desechada, fundandose el consistorio en que eno habfa costumbre de pagar salario•.
Hasta el I 737 no hay ningun dato que permita afirmar que se retribufa eI servicio de los regidores;
pero en este afio D. Diego de Llano Queipo pidio que
se Ie abonaran 30 afios par su oficio a 10 reales anuales y, aunque se opuso D. Jose de las Alas, se Ie pagaron (2). A fines del mismo siglo XVIII desaparecieron por complete los salarios.
Habia, par ultimo, otra magistratura de caracter puramente local, que subsisti6 hasta fines del siglo pasado,
Era eI fuez de ausencias creado por el Ayuntamiento
en acuerdo de I679. Se nombraba todos los afios por
eI procedimiento de la suerte, y solo podia levantar
vara cuando estuviera vacante la jurisdiccion por ausencia de los dos jueces, con la particularidad de que
hasta que pasaran tres dfas no podia ejercer autoridad,
Esta era la organizaci6n que tuvo el municipio de
Aviles desde fines del siglo xv basta principios del actual; dejandose sentir en la vida municipal de esta historica y libre villa eI absolutismo de la dinastia austriaca, durante la que participo algun tanto de la decaclencia, empobrecimiento y miseria que afligi6 a todo
el reino.
Aviles, con mas medios y elementos que otros pueblos, por sus hombres importantes y par la tendencia
de su aristocracia (3) que, inspirada en las costumbres
(I)

Aria", obra eit::ula•
(2) Sr. Arias.~Ohra citada.
(3) Tirso de Aviles menciona en Sll Nolli-iiarirJ :i los Alas, Cascos, AI·
[011<;0';, Leras y Bango;;; pew habia otras muchas tamhien i111stres. De los
Cascos, tamhicn dice el can6nigo Dvctcn!'j,e, «que ante!'j, qlle hllbiese regido»res. perpetllOs en la dicha villa (Aviles) el principal de este apelHdo daba.
»d ramo:i uno de los j\leces de dicha villa, ;i ql1ien ellos nombraoon».
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de. Ia villa, contribula grandemente a sostener sus libertades y privilegios; por el caraeter independiente
y aItivo de todos sus hijos; por la importancia que tenia su puerto y por el poderoso incremento que hablan
alcanzado su comercio e industria, pudo salvar ese diflciI perfodo de la historia nacional, sin perder por completo su vitalidad; pero sufri6 gran quebranto en sus
intereses, y paraliz6 su progreso y desarrollo.

Tales fueron las magistraturas populares que gobernaban la villa y su concejo en relaci6n tambien con
las comarcas del antiguo y extenso alfoz,
A limitadas necesidades de mas humilde vida respondlan las diferentes Ordenanzas que tuvo el municipio; breves y rudas un tiernpo, conforme a los servicios publicos de aquellos dias, mas amplias y completas, segUn avanzaban los siglos; y siempre descansando
en costumbres sancionadas y sostenidas con verdadero empeiio, regulando tol regimen local en disposiciones varias, analogas todavla a muchos preceptos del
articulado, que informa, con los cambios necesarios, a
novlsimas leyes organicas de nuestros ayuntamientos.
EI estudio comparativo de las varias Ordenanzas
municipales, que tuvo Aviles a traves de su historia (I), demostrarfa la ley de progreso, que informa 10
pasado y alienta 10 porvenir; y se cornprenderfa la distancia que media entre los embrionarios mandatos del
merino de la villa a los reglamentos formados por Jueces-alcaldes, regidores y demas funcionarios en solemnes consistorios, principalmente a partir del siglo XVI.
En los comienzos del siglo XVII debla Aviles tener
una ley suya municipal, pues al reclamar el Marques
de Ferrera contra una resoluci6n del Juez, que se separaba del acuerdo adoptado por la mayorla, faltando
al Cuero y a la costumbre tradicional, invoca en su
apoyo una ley que, dice, concedieran el Rey y el Supremo Consejo de Castilla. Sin duda se referfa a las
Ordenanzas municipales que, a propuesta del Procurador general D. Pedro S01ls y del Regidor D. Pedro
Valdes, aprobara el consistorio en 1602, acordando
pregonarlas •en bien y pro. del concejo, a fin de que
por ellas se rigiera el municipio y las observara el pueblo (2).
A mediados del siglo pasado, en I 740, se tomaron
acuerdos relativamente a la convocatoria de sesiones,
asistencia a las mismas, asuntos que habfan de tratarse
y publicidad de los aeuerdos.
Los servicios munidpales en sus distintos ramos
estaban regularizados. Cuidaban, sobre todo, de la mo-

ralidad y costumbres publieas, persiguiendo y castigando con rigor la vagancia (I) Y estorbaban y penaban la prostitucion, poniendo a Ia espeetaci6n publica
y haciendo vestir toea especial a .las mozas de sospechosa conductas , que tambien echaban del pueblo si
no 10 haclan, condenandolas a seis aiios de destierro y
ecien azotes •.
Respondiendo a atenciones de salubridad publica,
habla medico titular desde el siglo XVI, y el indicado
Hospital de San Juan para los enfermos pobres,
Referentes al ornata publico y polida de las calles,
encontramos en las aetas de sesiones acuerdos que
regulan estos servicios, pues obligaban a los vecinos a
empedrar y conservar limpio el frente de sus casas; a
que las aguas de Valparaiso y de las fuentes publicas
no se enturbiasen, a que los arroyos de las calles hasta
la mar no se interrumpiesen; a que los moradores de
la Rua nueva no dificultasen el paso y transite para el
p6sito y panera de la villa a los traficantes, etc.
En 1591, epara evitar los malos vaporess se manda sacar de la villa y sus calles los lechones, sapena de
que se les pudiera matar libremente, y a este tenor se
declararon severas disposiciones de limpieza e higiene.
Antes de las ordenanzas de 1602 se procur6 regularizar el mercado publico para evitar se engaiiara a
los compradores en peso, medida y hasta en precio. Dificultabase la reventa a las zabarceras, impidiendo comprasen artlculos fuera del mercado y salieran a los caminos a acaparar las mercancfas y gravarlas despues
con sobreprecio. Se las obligaba a comprar el grano
en la panera del cormin y a cocer el pan suyo en los
homos de la villa, cuando no 10 tenfan propio, vigilando mucho el peso (2).
Asf los servicios municipales estaban atendidos, En
otra clase de atenciones publicas merece consignarse
que, hasta mediados del siglo XVII, Aviles no tuvo correo, acordandose en 1658 que el municipio pagase
semanalmente a quien fuese a Oviedo •por las eartas
y volviese con las respuestass , subastandose este servicio en 1690, para ir a la capital dos veces por semana, menos en los meses de Diciembre, Enero y Febrero, que s610 estaba obligado a hacer un viaje.
EI municipio ya cuidaba muy principalmente de la
instruccion publica en este perlodo historico.
Consta en las aetas que, a fines del siglo XV, tenia
la villa maestros asalariados y, a mediados del XVI, se
les daba sueldo y casa, estando dotado el maestro de
nines en 1605 con 7.000 maravedises, sin petjuicio
de cobrar real y medio a los que enseiiaba a leer y tres
a los que aprendfan a leer y a escribir. Este maestro
tenia la obligaci6n de cantar en el cora de la iglesia
Se obllgaba Ii los desoeupados a tomar trabajo dcntro de sexto dia
villa bajo pena. de den azotes y un enc de destierro.
(2) Los hornos de la villa estaban en la calle de San Bernardo y al~
guna vez se quejaron las monjas de este orden, que en ella tenian su COnvente, de que les molestaba el humo.
(.)

(I) Las dltlmas, COD remlnlscencles Ii USO!; Y costumbres antlguos, son
las de 1779 Y 1783, que se conservan tambien en copia en el archive provincial de Oviedo.

(2)

Sr. Arias.-Memoria historica de Avilb (M. S.).

~ ~

u Ii abandoner la
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parroquial, costumbre que aun subsiste en muchos
pueblos.
Pero no se limitaba Aviles a cuidar y estimular la
enseiianza primaria, y subvencionaba un profesor de
latin y kumanidades, solicitando eI licenciado Guyena
en 1670 que se Ie aumentase el sa1ario por estar subido el precio de los mantenimientos, y eso que, ademas
de los 30 ducados del concejo, cobraba estipendio a
los alumnos,
A tales maestros se les exigia prueba oficial de su
competencia cual se ordeno al BachiIler Lorenzana para
que se examinara en el Colegio de Jesuitas de Oviedo
y trajera certificado de aprobaci6n; y al preceptor de
gramatica y • otras cosas- D. Manuel de la Cruz, a
principios del siglo pasado, se ordeno concurriera con
los demas pretendientes a •oposici6n y examen a este
ayuntamiento, que habia nombrado personas de inteligencia que pudieran discutir en lengua latina con los
opositores» .
Mas tanto interes por la ensefianza en los siglos
XVI Y XVII corri6 la suerte de los recursos y decadencia del ayuntamiento, lIegando el maestro de nifios
hasta e1 extremo de pedir limosna en 1679, solicitando
se Ie diesen algunos maravedises por la buena ensenanza, y acordandose que, sin ejemplar, se Ie regalasen
50 reales.
Vino, por ultimo, la reacci6n en favor de la instrucci6n publica-s-ya entonces en competencia con la
privada-s-a mediados de la pasada centuria, contribuyendo a estimularla y regularizarla las sabias disposiciones del reinado de Carlos 111, tan ventajoso para la
patria.
EI Ayuntamiento protegia el culto catOfico, y gastaba sumas de consideraci6n en las iglesias de la villa,
pagando sus principales atenciones. Asi, en 1587
contribuyo a la construccion de la capilla y sacristia
de San Francisco; en 1653 reedific6 la capilla de San
Roque; en 1660 costeo la boveda de la capilla mayor
de San Nicolas, y mas tarde edific6 la capilla del Cristo,
e hizo construir el precioso retablo de esta iglesia, y
el magnifico organo, que fue obra de Alonso Menendez Forcines,
Pagaba ademas los sermones de Cuaresma, la solemnidad de Semana Santa, las funciones religiosas
de tabla a que asistia en corporacion, y las ropas y
ornamentos que los templos necesitaban. Fundaba cofradias y dotaba capellanias como la del celebre GalIinal (I), contribuyendo de todas maneras al mayor esplendor del catolicismo.
A mediados del siglo pasado, el consistorio obtuvo
privilegio de Su Santidad para que en el palacio municipal se digera misa los dias que eI Ayuntamiento
(I)

Sr. Arias.-Obra mencionada.

celebraba sesion, y con este motivo se construyo bello
oratorio, contiguo a la sala capitular, dedicado ala
Purisima Concepcion, que bendijo un delegado del
Obispo de Oviedo.
Habia en aquelIa epoca grande emulacion religiosa
entre las parroquias de San Nicolas, Sabugo y el
convento de franciscanos, fundandose con este motivo
unas cuantas cofradias con numerosos adeptos, que
sostenian los gremios y congregaciones religiosas,
entre las que se despertaban profundas rivalidades, no
siempre pacificas, sobre el lujo y ostentaeion con que
celebraban las funciones religiosas, que dedicaban al
culto de sus santos respectivos.
Alguna vez, testigos fueron regidores y pueblos de
escenas poco edificantes, promovidas por rivalidades
del clero y feligreses de las parroquias de Aviles y Sabugo en cuestiones de gremios y hermandades, que con
frecuencia se traducian en irreverencias y actos de
fuerza, como ocurrio un aiio en el siglo XVII en la procesion del Corpus, a la que, como hoy, concurrfan ambas parroquias con sus respectivas imagenes, • AI pa> sar por la Plaza la procesion, dice el acta municipal,
> que saliera de San Nicolas sin esperar a la de Sabu>go, lIegaron los marineros de este populoso barrio
> con la imagen de San Telmo y la de Nuestra Senora
> de las Mareas, patrona del gremio de mareantes, y
> de kecko y arrojadamente se introdujeron en ella en
.Ios puestos y lugares que IIevaban las dernas image• nes de dicha parroquia, tomandolos con viofencia. Y
> porque no se les permiti6 se alteraron e irritaron con
> mucho exceso de tumulto y vocerio, no queriendo po> nerse al principio de la procesion como debian..... y
>llego a tanto, que algunos de Sabugo sacaron espa• das en acto tan reverente, dando ocasi6n a disturbios,
• pendencias y discusiones, y causando mucha nota,
• rumor y escandalo publico sin poderlos aquietar la
•justicia •.
Otros datos pudierarnos aducir para demostrar
que no siempre las funciones de ambas parroquias
fueron modelo de prudencia y correcci6n, al par que
de reverencia y respeto religioso, que exageraba y
torcia eI caracter distintivo de la epoca.
Una poblaci6n de tan escaso vecindario con relaci6n al de hoy, tenia en el mismo casco de la villa
dos parroquias, dos conventos de frailes, dos de monjas
con sus respectivas iglesias, y tres 0 cuatro capiIlas
que despertaban, como hoy despierta la de Jesus de
Galiana, verdadera fe religiosa y acendradlsima devoci6n (1).
(1) Serra curloso detenerse aqul en considerar la orgenieecidn y vidas
Interferes de las cofradtes, sus funelones y propdsltos especiales; pero sin
especio para ello, no debemos omitlr, para ejemplc, una instituci6n de Ia
Cofradia de Animas bajo Ia advocaci6n de Santo Domingo de la CaI1ada,
fuudada en 1725. en la ermita de este nombre de la Riera, en la inmediata
perrcqula de Miranda:
eftem, que en este hermandad y cofradia no se haya de admitir cofrade
»Senor que tenga DOD, traiga espedln, peluca ni balsa en el cabello; y que
sel mayordomo que Ie admitiese sea multado en cuatro Iibres de cer3.».
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Por 10 tanto, si el municipio f1oreci6 en el siglo XVI
Y gran parte del XVII, la iglesia encontro en el pode-

Jt'IlIM de Galiana

roso apoyo, y participo de los grandes elementos de
que entonces disponfa para hacer por ella cuanto fuera
dable, respondiendo al sentimiento religioso de que
estaba impregnada aquella soeiedad, eminentemente
cat6lica.

Para que podamos ahora formar juicio exacto de
la misma, apuntaremos someramente algo acerca de
las costumbres, fiestas y regoeijos publicos con que
Aviles celebraba las grandes solemnidades religiosas,
6 los acontecimientos extraordinarios,
Habfamos entrado ya en el perfodo de nuestra decadencia, y la miseria llarnaba a la puerta de muchos
vecinos de la villa, mientras frailes y regidores mendigaban la caridad para socorrer a los desgraciados y,
sin embargo, la fiesta naeional, como aun hoy se la
llama, continuaba siendo el incentivo de las grandes
solemnidades teligiosas y de los faustos sucesos,
Habia en Aviles corridas de toros, por 10 menos
una vez al ano para celebrar la fiesta de Nuestra Sefiora que, despues de la del Corpus, era la mas festejada, siendo el obligado contratista el rernatante del
abasto de came, proporcionando euatro toros por condici6n inherente al contrato, pagando 10 dernas el mayordomo de fabrica, que hacia la fiesta.
La corrida se verificaba en la plaza, que antes de
construirse el palacio municipal en 1670, era mas extensa y regular que ahora, y estaba rodeada de frondosos arboles que la hermoseaban, convirtiendola en
agradabillsimo paseo, sobre todo despues que en 1602
se traslado a la calle de la Camara el oprobioso rollo,

que basta entonces estuviera colocado en medio de
ella.
Tomabanse las avenidas cuando se daba una corrida, y se levantaba un tablado para los Jueces y Capitulares del popular Regimiento de la villa, no falto\ndoles su correspondiente merienda. A falta de toril, encerrabanse los toros en una bodega pr6xima, hasta
que en 1653 se construy6 una ad hoc.
No tenemos noticia de la fecha en que esta fiesta
•espanola- pudo haber cesado en Aviles, no resucitada en el presente siglo.
De mas incentivo fue la de la surtija, queeonstituy6 aquf una de las belicosas y frecuentes diversiones
populares. Cubriase de arena la antigua calle de la
Ferreria, y colocandose el .palenque. cerca de la iglesia de San Nicolas. corrtan los caballeros, lanza en ristre, alentados por los aplausos de las damas y el voceria de la genre que se encaramaba en los tejados
para presenciar el espectaculo, Mas antigua era la
danza con la que se solemnizaban las fiestas principales
del pueblo, y especialmente la del Corpus, a la que
concurrian los danzantes de los gremios con cantores y
gaiteros. El gremio de carpinteros, que al finalizar el
siglo XVI era muy importante, sostuvo a mediados del
siguiente una contienda con la justicia, porque no queria salir formando danza; y, en efecto, en 1658 se Ie
dispens6 de hacerlo, obligandose a asistir a la procesi6n, y a lIevar en ella e\ Santo patr6n del gremio cuatro cofrades earpinteros, el estandarte uno que fuera
senor, y doce hachas (I).
Otra de las tradicionales fiestas fue la de los alardes de armas que se celebraban en la plaza, durante
el siglo XVII, con asistencia del Alferez mayor. Se ejecutaba por las compaiifas de milicias, y tenlan por objeto adiestrar \a gente en el manejo de las armas, al
mando de un capitan y un alferez, el primero nombrado por el Ayuntamiento a propuesta en terna de la
respectiva compafifa.
Todas estas fiestas eran muy concurridas de los
vecinos del concejo, y soltan asistir tambien gran numero de forasteros, sabre todo para presenciar las renombradas .danzas de los gremjos. En una ocasion,
queriendo Oviedo celebrar la procesi6n del Corpus con
mayor solemnidad, solicit6 del Regimiento avilesino
que Ie enviase las danzas y, como Ie fueran negadas
por tener que asistir a la procesi6n de la villa,- manifestaron que se contentaban con las que no necesitasen en Aviles, por no ser alii conocidas,
Y porque Aviles no tuviera entonces • casa de comedias. no puede decirse que fueran desconocidas en
la villa las representaciones dramaticas, pues que en
los siglos XVII y XVIII se ejecutaron no pocas veces en
dias de grandes solemnidades religiosas y profanas,
(I)

Aria.<;..-Qbra mencloncda.
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colocandose la escena ambulante sobre un tablado en
el atrio del convento de San Francisco, acudiendo, con
todo el pueblo en la plazuela, a sitio preferente las
personas invitadas por la Justicia y Regimiento para
aplaudir obras, autos y farsas de celeberrimos poetas
cuando no de autores de menor cuantla, ejecutadas
.por corredores comediantes y hasta por aficionados de
la localidad.
Con estos y otros regocijos publicos se celebraban
no solo las grandes solemnidades de la iglesia, uniendo al culto religioso la profana diversion, sin6 tambien
los faustos acontecimientos de victorias, proc1amaciones de reyes, natalicio de principes e infantes, y cualquier otro suceso que interesara a la localidad.
Una vez mas resulta asi, que en este perfodo historico, tan dominado por el espfritu religioso, no por eso
dejaban de celebrarse espectaculos que, como los toros
y la sortija, no se compadecen con los preceptos humanitarios de la religi6n del Crucificado; pero entonces,
como ahora, andaban confundidas ciertas ideas, sin que
en las mujeres el vestido de medio paso con la mantilla de madroiios y la encorvada peineta bajo la que se
cobijaba abultado manojo de c1aveles, fuera obstaculo
para que, a la manana siguiente, acudieran presurosas
aquellas alegres damas, ya contritas y compungidas,
a borrar remordimientos e impresiones que dejara en
su coraz6n la gallarda figura del apuesto caballero,
vencedor en el torneo, 6 la complacencia que sintieran
en la corrida, admirando la apostura y valor de los
diestros, Achaques son estos de la flaca naturaleza de
todos tiempos, y no debe sorprender que en el pasado
y en el presente se olviden rnomentaneamente austeros
preceptos por el ruido de diversiones publicas, porque
estas ademas no impiden protejer al desvalido, aliviar
la miseria y practicar otras obras de caridad cristiana.

Poco diremos ya para 110 hacer mas extenso este
capitulo, acerca de los elementos de producci6n con
que la villa cont6 para poder realizar su crecimiento y
las dichas importannsimas mejoras concejiles, que demuestran 'lsi los grandes recursos del Ayuntamiento,
como la prosperidad y riqueza de su comarca.
Eran de dos c1ases las contribuciones y rentas publicas: las que se imponfan para los gastos generales
de la naci6n, mas gravosos cuando la dinastfa austriaca, y las que constitufan arbitrios locales; pero ni de
unas y otras hacemos estudio, que no corresponderia a las condiciones de este trabajo. Respecto a las
primeras, que alcanzaban a Aviles como a los demas
pueblos de la rnonarqufa, en mas de una ocasi6n suscitaron dificultades y disgustos, como ocurri6 en el reinado de Felipe V en el que, ademas de las alcabalas
que con distintos nombres se pagaban, se grav6 a la
villa con la cantidad de 28.606 reales, que Ie corres-
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pondieron en otra contribuci6n impuesta en I]I 2,
siendo preciso que la Justicia y Regimiento convocasen a los vecinos a junta 6 concejo abierto, que se celebr6 en el c porticos y c cementerio» de San Nicolas,
para tratar del modo de satisfacer tan exorbitante impuesto, juzgado superior a los recursos del pueblo por
10 mucho que disminuyera e1 vecindario y por los muchos pobres que en el habfa, decidiendo tomarla a
censo, no sin que algun regidor propusiera esperar a
ver c6mo se conducfa Oviedo, por cestar la capital y
sus vecinos tan exhaustos de medios como la villa•.
Constitufan en Aviles los arbitrios locales el impuesto sobre los artlculos de consumo, 6 contribuci6n
sobre la venta de mercandas que venian al mercado
en los dfas de la semana que no eran francos, porque
los lunes nada pagaban por virtud del privilegio especial de los Reyes Catolicos,
Atendfase a los servicios urbanos y rurales y a las
obras importantes, que en este perfodo se realizaron,
con los indicados recursos del concej 0, otros arbitrios
especiales, alguna derrama extraordinaria y con las sisas reales que sobre articulos de consumo se imponfan,
siendo de tal consideraci6n el comercio de la villa, y
tan concurrido su mercado, que pudieron facilmente
cobrarse sin gran quebranto de las fuerzas contributivas. Habfa arbitrios que eran singulares, como el de
la cuchar, concedido en 1456 por privilegio de Enrique IV sobre los granos del mercado 6 los que se depositaban en la alh/mdiga del concejo; pero este impuesto no alcanzaba a los vecinos de la villa (I).
Otro de los recursos locales era e1 de la cesteria
que ocasion6 ernpenado litigio entre el Ayuntamiento
y los pescadores de Sabugo. Consist/a en el derecho
de rematar el abasto de cestas 6 banastas, que se empleaban para conducir el pescado fuera del pueblo 6
para guardario hasta ser vendido en el mercado,
obligando a los pescadores a tomar las que necesitasen al rernatante de este articulo.
En I 75 r, con motivo de haber sido muy abundante la pesca de la sardina, el abastecedor de banastas no pudo atender los pedidos, y el Comisario de
Marina, en atenci6n a las quejas de los pescadores,
dispuso que los matriculados quedasen en libertad para
comprar las cestas; y como esta resoluci6n atacaba los
derechos del municipio, se entablo un pleito que se resolvi6 a los tres afios por transacci6n con los mareantes de Sabugo, por virtud de la que continuarla subsistente el arbitrio, y el Ayuntamiento darla al gremio
todos los afios ISO reales para invertirlos en beneficio
del mismo.
Otro de los impuestos municipales era el de la
nieve, de que debfa usarse gran cantidad, que fue su
(I) Dice el Sr. Arb::; que el nombre de mchar proviene de la forma
de In medida que se sacaba de carla saco 6 fanega, y udemds de que eran
cuchuras las que componian le ochava de Ia fanega.
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jeta a tasa, Se empleaba principalmente para conservar frios y beneficiar los pescados frescos 6 sa/pesos. y era su abasto objeto de remate publico. con
preferencia para la venta a los enfermos pobres por
condici6n que se establecfa en la subasta; asf como se
comprometfa a los forasteros a tomar al rematante la
que necesitasen. Dice un acuerdo de 17 I 2: e Si viniese
a Aviles algiln Do/iller baya de ser obligado a gastar
nieve de la persona en quien se remat6 •.
Habla otros tributos de mas escaso rendimiento
que gravaban otras mercanclas y objetos de consumo,
demostrando la mucha importancia comercial que Aviles lleg6 a alcanzar durante el siglo XVI y casi todo
el XVII. Desde mediados de este, ya se fue sintiendo
en la villa la penuria y escasez que afligla a los demas
pueblos, comenzando un perlodo de decadeneia hasta
desaparecer casi por completo el trafico mercantil, redueiendose considerablemente el mimero de mercade-

res que acudian al mercado. Dej6 casi de existir aquel
comercio exterior, que se bacia en telas preciosas, rasos y terciopelos, y el trafico del pueblo qued6 reducido en los comienzos del ultimo siglo a muy humildes
establecimientos (I).
Esta industriosa villa, que llegara a ser el pueblo
mas rico y floreciente de la provincia al finalizar el siglo XV, sinti6 las angustias de la crisis, como todo el
reino, perdiendo su importancia mercantil y quedando
reducida a los pequefios recursos de la localidad y al
escaso comercio que con la pesca, granos, cal y otros
artfculos hacfa con el exterior, buscando en ellos, y en
el caracter emprendedor de sus hijos, la regeneraci6n
de su pasada grandeza; pero tard6 una centuria en reponerse del quebranto que sufriera desde mediados
del siglo XVII hasta el ultimo tercio del XVIII.
(1)

Arias.-MemiJria ki.tforica de Avills (M. S.).
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v.
Siglo XIX.-lnvasi6n de los franceses y desastres en AViles; sucesos polfticos; una ,fecha triste; viajes regios.Cambios en el antlguo regimen municipal.-Progreso de la villa; obras y princlpales reformas.-Puerto y muelie; ferrocarril.-Municipio actual: descripci6n y notlclas de Aviles y su concejo.-Villalegre.-Proyectos.-Ayer
y hoy; nota caracterfstica de Aviles.

lEN se puede decir, apartindose
del rigorismo
cronol6gico, que
el portentoso y
ya espirante siglo XIX comienza
entre nosotros
con la guerra
gloriosa de la Independencia, que
inicia la revoluci6n de Espana como resultado y eco de
la francesa.
EI alzamiento nacional de r 808, oponiendose con
heroismo a la invasion extranjera, si comienza en Madrid con la epica jornada del 2 de Mayo, toma cuerpo
y se vigoriza en Asturias, la primera provincia espanola levantada contra los hasta entonces invencibles
ejercitos de Napoleon, Narrados quedan en este mismo
libro (I) los memotables sucesos de Oviedo desde 9
a 25 de Mayo cuando la Yunta Genera! de! Princijado, constituida en soberana; organiz6 su ejercito y
declar6 la guerra a Francia. Acontecimientos fueron
aquellos comunes a todos los pueblos de la provincia
que con sus representantes (2) alli tomaron parte, y
contribuyeron con increibles saerificios de hombres y
dinero a sostener los acuerdos de la asamblea asturiana, y a rea1izar aquella porfiada resistencia, organizada
contra la fuerte division que vino a Asturias al mando
de los generales Ney, Kellerman y Bonnet para ataear
los tres cuerpos del ejercito provincial.

(1) Ovitdo per D. Rogellc Jove y Bravo; pags. 89 y sigulentes.
(2) De AvilC,> en 180810 fueron el,coronel D .. Remon d~ Mitao.do.
Solis, nombrado despues Goberusdor mllitar de 10. vll~ cancel,a Y sus J~
risdlcclones, y D. Nicolas Llano Ponte. En ISn 10 Cue D. Rodrlgo Valdes

Busto cure panaca de San Nicolas.
F~e Coronel del Regimiento de AvUe.o;, orga.nit.a.do. en Oviedo en 1808,
D. Jose Valdes Solis, que era capitan del ejercito naclonal,

Mandaba ya las fuerzas que existian en la provincia el Marques de la Romana, y no considerando que
podia resistir el ataque del General Ney, abandon6
la capital y entr6 este en Oviedo, entregandose sus
tropas al pillaje y todo genero de tropelias.
Hecho esto, en Mayo de r809 destac6 sobre Aviles la brigada Marcognet, cometiendo los valerosos hijos de esta heroica villa la candidez de salir a su encuentro, sin organizacl6n y mal armados, confiando en
su valor. Encuentranse en los altos de Valliitiello (Goz6n) y batenlos los franceses sin grande resistencia,
ensanandose inicuamente en pobres paisanos que con
hoces y palos creian poder detener a aquellos aguerridos soldados. La carniceria, que en ellos hizo la caballena, especialmente la compaiiia de dragones mandada por el Capitan Clavet atravesando :l. galope el
puente de San Sebastian, fue tan horrorosa, que perecieron acuchillados 230 asturianos, sin ser oidas las
suplicas de clemencia de los que se entregaron confiados en la generosidad francesa. No ha muchos afios
todavia, por tales sitios se alzaban numerosas cruces
de piedra, recuerdo de aquella hecatombe, como la
cruz, que aun subsiste cerca de la iglesia de San Crist6bal de Entreveiias, dedicada a la memoria de don
Ram6n Robes, tarnbien asesinado por los franceses
en 1809, cuando la mencionada correna a Galicia.
iBien pagaron su error los hijos de Aviles! Hubieranse encerrado dentro de sus muraUas, organizando
la defensa en el interior del pueblo, como hicieran sus
mayores, y los soldados de Marcognet no hubieran
seguramente penetrado en la villa. EI enemigo entr6
en ella y se posesiono principalmente del palacio de
Camposagrado que, pJr su s6lida construccion, con
torres y s6tanos aspillerados, reunla excelentes condiciones para la defensa, emplazando alli sus canones.
Si cruenta y sanguinaria fue para los hijos de Aviles la desastrosa jornada de San Pedro Navarro, mayor 10 fue la lucha entablada en las calles de la villa,
en la que los franceses penetraron casi por sorpresa
con la imprevision de los patriotas de dejar abierta la
puerta que daba al puente de San Sebastian, Sembra-
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ron el terror en el recinto avilesino, creyendo que can
sus inicuas erueldades conseguirlan subyugarle; mas se
estrellaron contra el animo viril y esforzado del vecindario. Entonces comenz6 esa lucha sorda, tenaz y resistenteque hacia imposible la dominaci6n, sin que los
extranjeros se pudieran considerar duefios de los fuertes y calles del pueblo mas que mientras las ocupaban, teniendo que vivir prevenidos y en incesante vigilancia para no caer en las asechanzas que a diario
les preparaban can el objeto de .cazarlos. poco a
poco. Y numerosas fueron las bajas que los hijos de
esta villa hicieron a los soldados de Napoleon y tal peligro corrfan estes, que el General Kellerman, Comandante general en Oviedo, se vio precisado a mandar
una orden al Corregimiento de Aviles haciendo responsables de la vida de sus soldados a los alcaldes,
jueces y regidores.
Cost6 gran trabajo evitar que las tropas de Marcognet se entregasen al saqueo en los primeros momentos, teniendo el pueblo que darles en equivalencia
la cantidad de 49.000 reales en metalico, que adelantaron los vecinos mejor acomodados, para despues
distribuirlos entre los contribuyentes del concejo, IlIas
y Castrill6n, en cierta manera todavla unidos a Aviles.
Las vejaciones y gravamenes de todas e1ases, que
la villa sufri6 durante este tiempo, fueron tan grandes,
que en el verano de 1809 el Presidente del Ayuntamiento renunci6 el cargo fundandose en •haber concluldo los granos de SIt casa y sus caudales- (I), par
10 que fue necesario pedir a Gij6n 200 fanegas de
trigo para que el pueblo no pereciera de hambre. No
por eso decay6 el espfritu publico, ni nuestros mayores desmayaron en defensa del Rey y de la independencia espanola, sufriendo can paciencia las imposiclones y arbitrariedades del invasor (2).
Dos afios permanecieron los franceses en A viles,
hasta que convencidos de que no podfan dominar
ni disminuir su guarnici6n, obedeciendo a la necesidad
de reconcentrar sus fuerzas para sostener la guerra generalizada en toda la peninsula, se decidieron a abandonar la villa muy entrado el ana de 181 I.
Constituy6se entonces una Junta patri6tica presidida por el cura de San Nicolas, Sr. Busto, para atender al sostenimiento de las tropas leales, viniendo a
guarnecer la villa el tercer regimiento de Asturias que
se acuartelo en la casa palacio de Camposagrado, despues de hacerse en ella por elAyuntamiento grandes
reparaciones, encomendadas al coman dante Soils.
Aviles se impuso por la causa de la independencia nacional cuantiosos sacrificios sin que por un momento flaqueara su entusiasmo, celebrando con gran_
des muestras de regocijo la publicaci6n y juramento
(I) Asi 10 afirma el erudite Sr. Arias con relaci6n a los datos que
obran en el Archivo municipaL
(2) Dice Madoz que cAviles hizo en aquella guerra cueutcs esfuereos
pudo por la causa nacionab.-Dicdonario geogrdjico, pig.• 87.

de la Constituci6n de 181 2 Y la vuelta del deseado
Rey, que despues habfa de corresponder con la mas
negra ingratitud a los favores recibidos, convirtiendose
en enemigo de quienes por el sacrificaron sus vidas y
haciendas, al extreme de tener que huir muchos al extranjero para librarse de las persecuciones por los que
querfan restaurar el poder absoluto, borrando de la
historia los acontecimientos.
Fue aquella epoca de frecuentes agitaciones populares asl como de apasionado encono con que se combatlan constitucionales y realistas, y de luchas entabladas entre .blancos. y .negros., convirtiendo la
vida local en continuada serie de venganzas y persecuciones personales, que lIevaban la intranquilidad y
el desasosiego al seno de las familias, especialmente
en el periodo de terror reaccionario del 1823 al 1833, en el que los absolutistas extremaron el odio contra
los liberales.
Por fortuna no se hicieron sentir en A viles las violencias de otros pueblos durante los seis primeros anos
de gobierno realista, siguientes al regreso del monarca de su cautiverio, aunque en la villa predominaban
las ideas liberales, mas siempre se distingui6, aun en la
epoca de los Reyes absolutos de la casa de Austria,
por la templanza y moderaci6n de sus costumbres, y
por la buena armonla y familiaridad de los vecinos,
fueran senores 6 plebeyos.
Tampoco del 1820 al 1823 ocurri6 nada extraordinario, contentandose los liberales de Aviles con publicar y jurar de nuevo la Constituci6n en medio de
grandes demostraciones de entusiasmo, pero sin rnolestar a los adversarios.
No ocurrio 10 mismo durante la reaccion del 1823.
Entonees la intransigencia de los realistas se hizo sentir vivamente contra los liberales, a los que persiguieron hasta el punto de tener que abandonar el pueblo
las personas mas significadas que formaron parte de la
milicia nacional organizada con un consejo de subordinaci6n que presidia el ilustre Marques de Ferrera,
tachado por aquellos de «exaltados , por 10 que Ie privaron de sus honores y privilegios durante la epoca de
terror absolutista (I).
Apenas el I.0 de Octubre de 1823 se restableci6
e1 gobierno absoluto, constituy6se en Aviles el Ayuntamiento realista, y se alisto un batall6n de voluntarios
que mandaba el Brigadier D. Alonso Arango y Sierra,
dandose el caso, tambien frecuente en otras localida.des, de que casi todos los en aquel inscriptos, fueran
artesanos y gente de oficio, al contrario de 10 ocurrido
con la milicia nacional, de la que formaban parte las
personas mas earaeterizadas y mejor acomodadas de la
villa.
Inaugur6se en Aviles el Ayuntamiento reacciona(I)

Datos que existen en el archive municipal.
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rio ordenando que en el termino de tercero dfa salieran
de la villa y • dos leguas en contorno s todos los forasteros y sus familias, por suponerlos huldos de sus pueblos para librarse del castigo de los realistas, repitiendose la orden de expulsion a los pocos dias, por continual' resistentes a la causa del Rey.
Prohibieronse las reuniones en la via publica de
mas de cuatro personas; registraron varias veces las
casas de los nep'os mas signilicados, y durante las ferias de San Roque pusieron sobre las armas a los milicianos realistas, •para contrarrestar cualquier tumulto
de los «malevoloss , lIegando sus exageraciones al extremo de formar causa a un loco, pOl' el cenorme delito. de leer en publico un manuscrito extravagante,
obra de un entendimiento perturbado (1). Mas en realidad, aetos de venganza como los que se realizaron en
otros pueblos, no los hubo, limitandose a las mortilicaciones, molestias e intransigencias.
Lleg6 el ario de 1833 en el que la politica tom6
nuevos derroteros, y la milicia urbana sustituy6 a la
realista, celebrandose con gran expansion y regocijo
la cafda delpoder absoluto.
Aviles eligi6 al Marques de Ferrera y a D. Francisco Sierra para que Ie representaran en la Junta general que habia de nombrar los diputados a Cortes, y
festej6 con grandes liestas populares la apertura del
Parlamento y los dias de la Reina.
Ya en plena guerra civil la villa sufri6 bastantes
inquietudes y sobresaltos, pasando no pequeno susto
en 6 de Julio de 1835 el Alcalde D. Galo de las
Alas y otros concejales, que abandonaron sus puestos
por temor a los facciosos, siendo preciso nombrar
una Junta de defensa, compuesta de los Coroneles don
Jose Miguel Valdes yD. Nicolas Caunedo, del Teniente coronel Sr. Gonzalez Arango, de los capitanes
Sr. Troncoso, D. Victor de las Alas y D. Antonio
Sanchez Valdes, y de los Sres. Miranda, Valdes Valsinde y Curasparrocos de Aviles y Sabugo (2).
No ocurri6, sin embargo, novedad durante la noche, pero al ilia siguiente se present6 en el pueblo una
partida carlista mandada pOl'el titulado olicial D. Bernardo A. Valdes, escribano en las Barzanas, y con este
motivo el Teniente Coronel D. Bernardo Carbajal,
avecindado en la villa, di6 cuenta a la Junta de un oficio del General G6mez, fechado el dfa anterior en el
Cuartel general de Oviedo, en el que se Ie nombraba
Comandante de armas de Aviles y su concejo. Limitese a pedir raciones; volvi6 tres dias despues a recoger
las armas de los milicianos, incautandose de elias sin
molestar al pueblo, y abandon6 la villa para incorporarse al grueso de la partida en los altos de Miranda,
mientras el entusiasta carlista Fray Jose Vega, apenas
tuvo noticia de la lIegada a Oviedo de la divisi6n man(I)
(.)

Arias.-Memof'ia Aistorica de Avili.t (M. S.).
Idem.
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dada pOl' G6mez, corri6 al exconvento de San Francisco a tocar los campanas, y, rodeado de muchachos,
festej6 el suceso disparando cohetes.
En 22 de Octubre de 1836 se present61a facci6n
mandada por Sanz, y alojada y racionada, pidi6 a la
Junta la cantidad de 100.000 reales como contribuci6n
de guerra; pero, antes de que se pudiera recaudar, lIeg6 a la vista de Aviles la divisi6n del general Alvarez,
que pernocto en Villalegre y en los altos de la Luz
para atacar la villa al amanecer; y a media noche sigilosamente se alejaron los carlistas delpueblo, aunque lIevando prisioneros a D. Fernando Arias, D. Juan
C. Arango y D, Pedro M. Arcos, a los que no se dej6
en libertad hasta que entregaron la dicha contribuei6n
por su rescate.
Los milieianos nacionales de Aviles acudieron a
Oviedo cuando Sanz atac6 la eiudad, distinguiendose
en la lucha, que entablaron los liberales a la entrada
y en las calles de la capital, varies patriotas de la villa,
que se batieron con arrojo y bizarrfa (1) siendo algun 0
de ellos vfctima de su valor.
Aviles tenia verdadero entusiasmo porIa causa de
la Reina y pOl' su amor a la libertad; asf que recibi6 Ia
Constituei6n de 1837 con verdadero jubilo, y despues
de celebrar exequias pOl' los valientes que murieran en
el sitio de Bilbao, proeiam6 el C6digo con gran solemnidad en la Plaza mayor desde un tablado que ocuparon el Ayuntamiento e invitados al acto, al que asistieron en formaei6n la milieia nacional y carabineros,
celebrandose este fausto suceso con el mayor regocijo
y festejos populares.
Desde entonces hasta hoy la historia avilesina marcha a compas de la de toda la provincia, conforme en
esta repercuten los sucesos de la de Espana.
De caracter local s610 hernos de apuntar aquf primeramente una fecha triste y despues los viajes regios, que han tenido no poca influeneia en el progreso
de Aviles, debido a obras y reformas, que levantaron
y cambiaron la villa y su concejo, constituyendo su
propia y verdadera historia contemporanea,
De luctuosa recordaci6n sera siempre el 27 de
Mayo de 1847. La cosecha habta sido escasa y faltaban trabajo y jornal para los obreros, cual habfa aeontecido en 1824 Y en otras epocas, ocasionando motines y des6rdenes apaciguados con tino poria corporaci6n municipal prineipalmente. Mas no sucedi6 asf en
el afio y fecha mencionados, en ocasi6n de tratarse
por comerciantes en la exportaci6n de mafz para fuera
de Ia provincia.
Las autoridades locales previeron el conflicto, y
para evitarlo lleg6 a la villa el Jefe politico el ilia 26
de Mayo, acompanado de 200 soldados de Infanterla
y una escolta de Caballerfa, tomando las medidas ne(1) Entre otros D. Fernando sanchez, D. Bernardo Suarez Cortina y
D. Eduardo Sanchez.
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cesarias a fin de que no ocurriera ningun desman y se
respetara el derecho de libertad comercial.
Amaneci6 el infausto dfa 27, Y apenas comenzaron
los preparativos para el embarque del grano, el pueblo enfurecido apedre6 la casa del consignatario, sin
que la tropa hiciera nada para evitarlo; se dio orden
de formar delante de la morada, con 10 que ces6 la
pedrea; pero alentado el populacho con la impunidad,
rasg6 con navajas y cuchillos los sacos de maiz que en
carros se condudan al embarcadero, entreteniendose
en esta destructora labor, sin atender las exhortaciones de las autoridades que aconsejaban prudencia y
el debido respeto a la propiedad. Entonces, sin preceder las intimaciones de ordenanza, se di6 a la tropa
orden de hacer fuego en el momenta mismo en que en
el muelle estaba multitud de nifios y mujeres, que recoglan el grano de los sacos, mientras alentaba a los
hombres en la insana obra de destruccion.
iHorrible escena! Seis muertos y algunos heridos
yadan tendidos por consecuencia de las primeras descargas que pusieron fin a esta lamentable jornada,
convirtiendo el muelle en campo' de desolacion, cuya
memoria dej6 en los anales de esta tranquila villa desconsoladora pagina de dolor.
Y por contraste, que parece ley de toda vida, fueron dfas de alegrla y fiestas los de las visitas regias de
D." Isabel II, D. Amadeo I y D. Alfonso XII.
Con la reina, en 1858, venlan el rey D. Francisco,
el entonces Principe de Asturias D. Alfonso y la infanta D." Maria Isabel, hospedandose en el palacio de
Ferrera. Rapido, pero gratisimo fue el paso de la Real
familia por la villa, celebrandose con tal motivo grandes funciones (I). Era necesario que S. M. conociese
eI puerto-asunto de interes vital para Aviles-i-y con
este objeto, cuando la visita a la importante Fabrica
de Arnao, se prepar6 de1iciosa expedici6n a San Juan
de Nieva, cuyo recuerdo no se ha borrado de la memoria de cuantos presenciaron tan bello espectaculo.
Escoltaban la fahia real (2) numerosas embarcaciones
con el sequito palatino y distinguidas personas, mientras desde dos enramadas lanchas cantaban hermosas
j6venes, de las que dan fama a Aviles, himnos harrnoniosos, dedicados a la Reina, y una preciosa barcarola
cuyas estrofas agradaron en extremo a la augusta Senora, como alIOS despues, repetidas con variantes, a
sus sucesores, cuando hicieron analoga expedicion.
Fue la de D. Amadeo I de Saboya, hospedado en la
casa paterna del autor de estas ltneas en 15 de Agosto
(I)

Vease el folleto:

cRelaci6n de los festejos con que la villa de Aviles celebre In venidn
de 55. MM. y AA. los dias 23 Y 24 de Agosto de 18S8, y noticiu de los sucesos ocurridos en estes dins. Aiiadidas varies poesfas compuestas con el

mismo objeto.c.-Dvledo.c-dmp. de D. B. Gonzlilet.-ISs8».
Fue el autor de esta cr6nica D. Pedro Carreno, y alguucs de las composiciones poerlcas van suscriptas per sus autores, el mismo Sr. Carreiro
y los senores D. M. Gonzalez Quiros, D. n. de las Alas, D. Nicolas Sucres
Inclrin. No llevan firma dos excelentes romances en bcble.
(2) La dlreccidn de esta fue ccnfiada al entendido piloto y excelente
prdcticc D. Hermenegildo Rodriguez.

de 1872, yen 1877 la de D. Alfonso XII, acompaiiado de su augusta hermana D.' Maria Isabel, ala
saz6n Princesa de Asturias, que se alojaron en el mencionado palacio de Ferrera.

Mas no es la historia, aspirando a tal nombre, escueta relaci6n de sucesos; y asl, como en capltulos anteriores, vamos a consignar brevemente datos y noticias relativas a la organizaci6n y progreso material y
moral de la localidad.
Al comenzar el siglo actual, la importancia de Aviles en 10 que afecta a su regimen municipal habla descendido bastante; pues ya el concejo no extendla su
jurisdicci6n a los alfoces de Goz6n, Carreno, Corvera,
IlIas y Castri1l6n como ordenara Fernardo IV por su
Real privilegio de 1309, pechando en Aviles y disfrutando de su fuero y franquicias; porque a medida que
los reyes de la casa de Austria dificultaron a los municipios la conservaci6n de antiguos privilegios y exenciones, fue desapareciendo el alicieIite que a los mencionados unfa a la villa, de la que ya no necesitaban
para su defensa y, en cambio, les afliglan los tributes.
Asl, en el reinado de Carlos II comenzaron a pretender mas libre condici6n, y aunque Aviles se opuso
tenazmente para sostener su privilegio, como la separaci6n no Ie perjudicaba, primero Carreno y despues
Goz6n, se declararon independientes, practicandose
con este en 1605 un deslinde de terminos municipales,
en el que se tom6 por base la mayor extensi6n de las
aguas saladas en las mareas equinocciales. Este deslinde perjudic6 mucho a la villa; pues con el saneamiento de las Huelgas, carece de terreno para extender su poblaei6n creciente, que muy pronto invadira el
municipio de Goz6n.
La separacion no fue tan radical que no dejara entre ellos algun lazo de uni6n, pues los Alcaldes y Jueces de este concej 0 podlan traer la vara hasta la primera casa de la villa, pasado el puente de San Sebastian, sin que por eso se entendiera que ejerclan jurisdicci6n en territorio de Aviles; pero realizaban dentro
de el, con los vecinos de su concejo, actos de autoridad sin llegar a la prision, porque esto les estaba prohibido, Conservaban tam bien las antiguas relaciones
nacidas en una rnisrna municipalidad; asf que, cuando
despues de la invasion francesa vino a Aviles de guarnicion el Regimiento de Zaragoza, destinandose destacamentos a Candas y Luanco, estos concejos convinieron con la villa que se acuartelara en ella toda la
fuerza «porque los vecinos de aquellos pueblos eran
• pordioseros, en sus dos terceras partes, y no podlan
- soportar esta carga•. De modo que Aviles aun se
crefa obligado a aliviar la suerte de los que habian pertenecido a su extensa jurisdiccion,
No tardaron en pretender seguir el mismo ejemplo
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Illas y Castri1l6n; pero a principios de este siglo aun
permanecfan unidos; y en 1809 la Justicia y corregimiento de Aviles nombraba los Alcaldes ordinarios
para aquellos municipios, que ven/an a tomar posesi6n
a la sala capitular del avilesino palacio municipal y
estaban a las 6rdenes del Juez de Aviles, presidente
del corregimiento, reconociendole los alcaldes de Illas
y Castrill6n como Juez de apelaci6n y entendiendo la
villa en los asuntos de sus antiguos alfoces como tribunal de alzada.
Sin embargo, en 1816 pretendieron lIlas y Castri1l6n emanciparse, negandose sus jueces a recibir la
vara en la villa, por 10 que el de esta redujo a prision
al de Castri1l6n. Hubo litigio, y en la Audieneia territorial se persono en este tribunal el Procurador general de Aviles alegando el derecho del privilegio
de 1309, la antigua costumbre y la escritura de concordia celebrada en 1386 con este concejo. Y, en
efecto, continuaron viniendo sus jueces a posesionarse
y a jurar el cargo en Aviles, hasta el establecimiento
del nuevo regimen constitucional, que cambi61a organizaci6n de los municipios, pues en 1830 aun tom6
posesi6n en la villa el Juez de lllas y di6 el tradicional
yantar de vino y bizcochos.
La corporaci6n popular de Aviles pas6 en la primera mitad de este siglo por las vicisitudes que afligieron a todas las corporaciones municipales y, segun
mandasen los constitucionales 6 realistas, variaba su
fisonomfa.
Despues de publicada la Constituci6n de 1812, se
convoc6 por primera vez al pueblo para la elecci6n de
Ayuntamiento, compuesto de dos Alcaldes, ocho regidores y dos procuradores sindicos, pero el numero de
electores era muy reducido, no pasando de 19 distribuidos proporcionalmente en las parroquias del concejo. Restableci6se el antiguo sistema con la reacci6n
de 1814, para cesar de nuevo del 1820 al 1823, hasta
que en 1825 se cambi6 el organismo municipal, nombrando el Rey todos los cargos concejiles, a propuesta
en terna de los Ayuntamientos, que la Audiencia elevaba al monarca, creandose entonces el procurador
del estado llano y los pedaneos para las rieras del conceJo.
Vivi6 esta organizaci6n hasta la muerte de Fernando VII, en que se restableci6 la legislaci6n anterior
sustituyendo definitivamente el sistema electivo para
el nombramiento de Ayuntamientos al de la insaculaci6n, que hemos descripto. Celebr6se la prim era elecci6n en 1835 con arreglo a la ley reciente, dando lugar a que en Aviles hubiera reiiida lucha electoral. Tenia entonces el concejo 1577 vecinos, y de estos eran
electores 373, acudiendo a las urnas 251, y 110 que
eran elegibles: es decir, casi todo el censo. Componfan
el Ayuntamiento un Alcalde, dos Tenientes, un Procurador del comun y siete regidores,
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Desde entonces continuo sin interrupci6n el sistema electivo, con un censo mas 6 menos amplio, segun
la mayor 6 menor expansion liberal del gobierno,
hasta que con Ia revoluci6n de 1868 Y la ley electoral
vigente se estableci6 definitivamente el sufragio universal, como base del sistema representativo.
En los comienzos de este siglo, aun continuaban
comprendidas en la representaci6n municipal las funciones que afectaban al poder publico, eligiendo el corregimiento los jueces que entend/an 10 mismo en
asuntos judiciales que en los administrativos y gubernamentales, as/ como nombraba los agentes del juzgado, por 10 que en 181 I, escaseando el mimero de
procuradores, el Ayuntamiento acord6 crear dos plazas mas.
Tambien continuaba a su cargo la reeaudacion de
tributes, cuya percepci6n arrendaba, subsistiendo los
que anteriormente gravaban las especies de consumo
y algunas industrias, y creando el Ayuntamiento, por
primera vez, el impuesto sobre la explotacion de las
minas de carbon, Aviles tenia ademas arbitrios especiales de caracter local, que en 181 I llegaron a producir 49.000 reales, y el de la sextaferia 6 prestacion
personal, dedicado i la construcci6n y reparaci6n de
los carninos vecinales.
Cuando los concejos que constituyeran el antiguo
alfoz ya se habfan separado, aun se reun/an sus representantes para repartirse el cupo de soldados, y la cantidad con que contribulan al sostenimiento del ejercito
nacional, as/ como para entender en otros asuntos de
caracter general y cubrir atenciones comunes, pero
siempre aspire Goz6n i una independencia absoluta,
tanto que en el aiio indicado se neg6 i contribuir con
la cantidad que Ie correspondta en la contribuci6n
de 14.750 reales para el sostenimiento del ejercito asturiano.
Y como dato final de la antigua organizaci6n municipal avilesina y de la importancia y consideraci6n
grande que tuvo Aviles, no es para omitir que figur6
siempre en sitio preerninente de veneranda Junta General del Principado, asamblea foral y peculiar de Asturias hasta el primer tercio del presente siglo. La villa de Aviles y sus procuradores se nombraban inmediatamente despues de la ciudad de Oviedo y los suyos, ocupando el primer asiento de la izquierda desde
el siglo xv, salvo pequ ~na intermitencia; y si en 1676
se 10 dispute Villavici sa, se acordo guardar la vieja
costumbre. Para el nombramiento de la diputaci6n permanente, era Aviles cabeza del partido de su nombre
comprendiendo los ayuntamientos de Aviles, Carreno,
Goz6n, Corvera, Lena, Aller y Laviana, eligiendo el
segundo diputado, pue, el primero correspond/a i la
capital.
Emprendieronse por el Ayuntamiento durante la
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primera mitad de _este siglo obras de verdadera importancia, que prepararon el cambio radical operado
en la villa posteriormente.
Comenz6se en 1818 el derribo de la antiqu/sima
mural1a que aprisionaba el pueblo, reduciendole aI cercado recinto, reforma que exig/a el creciente desarro110 de la villa en epoca ya de paz, de industria y de
comercio, y cuando ningtin merito arquitect6nico tenia
aquella defensa.
EI afio 1826 fue derribada la hist6rica torre de la
Plaza, de la que fuera Castel/anD eI Conde de Canalejas y que sirvio de prision durante ellargo pertodo de la
edad media a los reos politicos en las frecuentes contiendas que los nobles sostenfan con el monarca, Ilenandose de prisioneros portugueses en tiempos de la
guerra de sucesion, y sirviendo mas tarde de carcel,
perc por su mal estado no ofreda seguridad alguna.
Ernplearonse sus rnateriales en la construccion de la
actual carcel de partido, que entonces fue un buen edificio, mas hoy no satisface las exigencias de la mo-:
derna ciencia penitenciaria, siendo, por otra parte, inconveniente la conservacion de este edificio en el sitio
en que esta emplazado, por ser una de las calles mas
centricas y mas concurridas del pueblo.
En esta epoca se quito al mar mucho terreno y se
iniciaron las obras de encauzamiento de la ria, que en
nuestros dias se realizaron, dejando reducido aquel anchuroso puerto, que l1egaba a Trasona, la Magdalena
y el T uluergo, a las aguas saladas que corren aprisionadas dentro de los malecones que las encauzan hasta
la barra y la hermosa darsena de San Juan de Nieva.
Esto perrnitio la construccion en el muelle del antiguo paseo del Bornbe, que muchos an os sirvi6 de solaz y esparcimiento a nuestros mayores, hasta que los
progresos recientemente realizados 10 hicieron desapa-

101u('l1(> antiguo (hoy Parqne del }fueUe)

recer, con grandes terraplenes para construir el hermosa Parque, que tanto contribuyo a convertir a Aviles
en uno de los pueblos mas alegres y adelantados de la
provincia.
Entonces se concedi6 tambien a D. Antonio Ruiz
G6mez eI cerramiento de las Huelgas, que produjo por

la remoci6n del cieno y el estancamiento de las aguas,
mort/fera y pertinaz epidemia de fiebres paludicas, que
por fortuna desaparecio a medida que los terrenos se
fueron saneando, convirtiendose en hermosas fincas de
labor y extensas prader/as, que no tardaran en l1enarse
de edificaciones, formando parte de la villa.
Todo se preparaba en Aviles aI terminar la primera mitad del presente siglo, para que el comercio y la
industria, contenidos durante el perfodo de la decadencia de la pasada centuria, se animaran a impulso de la
mayor expansion y energfa que las nuevas ideas produjeran, desarrollandose la actividad mercantil por
modo prodigioso y creandose industrias hasta entonces no explotadas, que aumentaron considerablemente
la riqueza y el bienestar del pueblo.
En esta epoca comienza a extraerse en grande escala el carb6n mineral en las minas de Arnao y Santo
Firme, proximas a Aviles; creanse fabricas de vidrios,
tejidos, fundicion de hierro, curtidos y otros, La Real
Compafifa Asturiana levanto en Arnao, del vecino Castrillon, altos homos de fundicion de zinc, que l1evan a
este valle numerosa poblaci6n obrera; aument6 considerablemente eI mercado de ganado; se hicieron grandes compras de avellana y manzana para Inglaterra;
creose la industria naviera de la carrera de America,
que vivio hasta que la navegaci6n de vapor concluy6
con los buques de vela; importaronse directamente
frutos coloniales aI par mayor, especialmente azucar y
cacao; se trajeron fuertes remesas de mafz y trigo de
Rusia y de los Estados-Unidos, establecieronse grandes depositos de madera del Baltico; y se desarrollo,
en fin, notoria actividad economica, con la que bien
puede asegurarse que Aviles entre decididamente en
la vida moderna, abriendo nuevos cauces de prosperidad a su creciente desarrol1o.
Cuando el progreso de los tiempos cambi6 la direcci6n de la corriente social y al continuo batal1ar
sucedi6 Ia actividad industrial y mercantil de los pueblos modernos, Aviles, dejandose impresionar por la
influencia que ejercieron en el mundo estos poderosos
agentes, puso en accion sus energfas para no dorrnirse
sobre las glorias del pasado y seguir el camino del
progreso que otros pueblos Ie trazaban.

Fuera un pueblo esencialmente naviero aprovechando las excelentes condiciones de su puerto, el
mejor y mas extenso dellitoral cantabrico, segun afirman los historiadores que en el se ocuparon y segtin
tuvimos ocasi6n de observar en el curso de este trabajo; perc el arrastre continuo de las arenas del Nalon,
arrojadas por las corrientes a nuestra costa, fueron
poco a poco aterrandole hasta l1egar a hacerle casi inservible para el comercio marltimo y la navegaci6n de
altura a mediados de este siglo.
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Ya en el reinado de Felipe II, alarmados los avilesinos por los desastrosos efectos que los aterramientos
produclan, pensaron en encauzar la corrlente por medio de empalizadas que evitaran el ensamblamiento de
la ria y produjeran un canal con el calado suficiente
para que los buques pudieran subir sin difieultad hasta
el cay de 'la villa, en el que, como observamos oportunamente, aun se arnarraban en aquella epoca navlos
eargados con 2.000 fanegas de trigo.
Lo que en el siglo XIII fuera extensa ensenada
con euatro y cinco metros de calado a baja mar de rnareas equinocciales, cuando Ruiperez preparaba en el
campo de Bogad las aceradas naves que llev6 al Guadalquivir, se convirtiera en ria en el XVI al aprestar
Pedro Menendez las carabelas que le condujeron a la
Florida, y pasaron a ser junqueras 10 que antes fueran
profundos fondeaderos, como hoy son tierras de labor
y herrnosas praderfas.
Concedio Felipe II la sisa que el Consistorio le pidio, cuando todavla el puerto figuraba como uno de
los mejores del literal cantabrico, el Rey le habla designado para que por el se exportasen las lanas espaiiolas a los mercados extranjeros, yen el residian la autoridad superior de marina y el Administrador general
de las salinas del Principado, por tener la villa grandes alfolfes situados primeramente en San Juan y trasladados mas tarde al pueblo para poder defenderlos de
cualquier ataque,
No se realizaron, sin embargo, las obras proyectadas, ni se construy6 a la entrada del puerto el cay
necesario para evitar los accidentes de mar que ocasionaban frecuentes desgracias en los navfos, habiendo
llegado a nuestros dfas sin que en este punto se hiciera
obra alguna de defensa; pero esta ya contratado y
proximo a construirse el camino de sirga que ha de
rodear la montana en que estaba situado el castillo de
San Juan de Nieva, hoy ocupado por el faro, para poder prestar auxilio a las embarcaciones que vengan
corriendo un temporal.
Asl continuaron las cosas hasta que, algun tiempo
despues, D. Martin Menendez, Adelantado de la Florida, llam6 nuevamente la atencion del municipio acerca de la falta de corrientes y de calado, ofreciendo la
madera necesaria «para construir una estacada a los
sIados de la ria, a fin de que no se divertieran las
.aguas y vinieran por su madre y corriente, para que
• elIas mismas con su pujanza limpiaran y arrastraran
> la arena, dandola cada dla mas profundidad •. Acept6
el Consistorio el generoso ofrecimiento de este ilustre
avilesino y nombr6 una comisi6n que llevara a cabo
el proyecto, poniendose de acuerdo con uno de los
extranjeros entendidos en esta clase de obras, que
scHau venir a la vilIa. Mas tampoco se ejecutaron y
continu6 la ria aterrandose hasta el punto de tener dificultad para atracar al muelle a mediados del siglo

pasado los buques que a el yen/an, quejandose el Comisario de marina de que estaba cegado por la piedra
y lastre que aquellos arrojaban.
Y, en efecto, reconocido por el Procurador general y el Comisario de Marina en Asturias, se considero
necesario hacer obras de limpia que, para atender al
publico servicio, se realizaron por cuenta del cormin
de la villa, despues de ruidosa polemica entre el Ayuntamiento y el dicho Cornisario, por entender el Consistorio que habiendole privado del derecho de nombrar Alcalde de mar y de la jurisdiccion que este
funcionario ejerda como capitan de puerto, no tenia
obligaci6n de reparar los muelles, ni limpiar la ria de
las tierras y lastre que los buques arrojaban,
A pesar de las grandes obras de limpia que se realizaron en la entrada del puerto, la navegaci6n dentro
de el fue ofreciendo cada dia mayores dificultades por
10 mucho que disminufa el calado, hasta el punto de
considerar pr6ximo su complete aterramiento a mediados de la presente centuria, si prontamente no se
ponfa rernedio al mal, ejecutandose las obras de canalizaci6n que fueran proyectadas en el reinado del segundo Felipe.
EI remedio era urgente y no habra tiempo que
perder si Aviles habfa de recobrar su primitiva importancia; pero careefa de ella para llevar a cabo obra tan
costosa, si el Estado no le dispensaba su protecci6n.
Despues de su visita y entusiasta acogida en Aviles, mostr6se propicia la magnanirna D. a Isabel a favorecer la realizacion del proyecto de mejora del puerto,
cuando solicito el Ayuntamiento y obtuvo su celoso
Diputado D. Estanislao Suarez Inclan que las obras
de encauzarniento de la ria, proyectadas por el ilustrado ingeniero D. Pedro Perez de la Sala, se llevaran a
cabo por la Nacion, comprometiendose el pueblo a pagar la mitad de su coste, para 10 que se Ie concedieron
arbitrios especiales,
Inmensa fue la alegria con que Aviles recibi6 tan
fausta nueva y grande la gratitud del pueblo para su
activo representante en Cortes, que consigui6 se subastaran las obras a principios de I 860, inaugurandose
a poco los trabajos, en los que la villa cifraba todas
sus esperanzas. Pero los alios pasaron sin que los trabajos adelantaran, estrellandose las energicas gestiones del Sr. Suarez Inclan con la remora del expedienteo oficial, que esteriliza las mas genero~as iniciativas;
y como el Ayuntamiento no tenia intervenci6n en
elias, ni se Ie atendla en la.~ redamaciones. no se pudo
evitar llegara el ano de 1873 sin que las obras estuvieran terminadas.
Por el contrario. el Estado apremiaba al pago de
Ia mitad de la cantidad invertida (pr6ximamente Ia
suma de tres millones de reales); no encontraba eI
Ayuntnmiento modo de satisfacerla, y tras de mucho
y mucho gestionar, no habfa medio de eludlr eI pago.
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Con las criticas y angustiosas circunstancias coincidi6 Ia reuni6n en Asamblea nacional de las dos Carnaras, con motivo de baber renunciado al trono de
Espaiia el caballeroso rey D. Amadeo 1. EI representante de Aviles en Cortes,-quien esto escribe,-contando con el valioso apoyo de su inolvidable amigo eI
ilustre D. Cristino Martos, Presidente del Congreso,a cuya memoria consagra eterno recuerdo de gratitud,-present6 una proposici6n de ley pidiendo que se
condonara a Aviles la cantidad de 751.681 pesetas
que se Ie reclamaba por los trabajos ejecutados, relevandole de la subvenci6n del 50 por 100, y que el Estado se encargara de terminar las obras, prolongandolas hasta la entrada de la Bogariza para construir un
buen puerto comercial, dando tarnbien a la barra el
calado necesario, Tenemos intima satisfacci6n consignando que Aviles conto entonces con espontaneo y
patri6tico concurso de los Diputados y Senadores asturianos, que formaron parte de la comisi6n, a los que
el Municipio avilesino expres6 oportunamente su gratitud y reconocimiento.
Esta ley de 7 de Marzo de 1873 fue firmfsimo cimiento del porvenir y progreso de Aviles, y punto de
partida de las importantes obras con posterioridad a la
construcci6n de la hermosa darsena de San Juan de
Nieva; de la preciosa carretera que la une con la villa;
de las obras de encauzamiento del rio Raices, de las
que se ejecutaron en el muelle local, aun no terminadas, de las de prolongaci6n del malec6n del Este hasta
la embocadura del puerto; del camino de sirga que se
ba de construir pOI' debajo del faro; del canal de 50
metros de extension pOI' cuatro de calado a bajamar
de mareas equinocciales que se abri6 a traves de la
Rechalda para asegurar eI paso de los grandes vapores que con frecuencia lIegan a la darsena, de las ya
contratadas de limpia completa del canal y extracci6n
de las peiias que Ie obstruyen, dandole un calado minimo uniforme de 5 6 6 metros; y, por ultimo, de las
que se consideren necesarias para ultimar el proyecto
de obras del puerto, hoy uno de los mejores dellitoral
cantabrico, segtin versi6n de los capitanes que Ie visitan, pues entran y salen con sus buques sin la menor
dificultad y hasta sin necesidad de practice. Del estudio
de tantos trabajos y reformas se encarg6 el i1ustrado ingeniero D. Carlos Larraiiaga, despues director y contratista de las obras.
Ofrece este puerto la ventaja de ser facilmente
abordable con los vientos del 3. Q Y 4. Q cuadrante, que
tan peligrosos son en la costa asturiana durante el invierno, eircunstancia provideneia1, que aprovechan las
lanchas y los vapores de pesca, cuando les sorprende
la tormenta, refugiandose en el y esperando tranquilamente a que eI tiempo abonance para ir al de su rnatrlcula.
[Cuantas desgracias e infortunios se han evitado en

estos ultimos aiios con las obras que el Estado ejecut6
en San Juan de Nieva! Grande fue el sacrificio que se
impuso; pero ha conseguido tener un excelente puerto
comercial por donde se exporten los abundantes veneros de carb6n que encierran nuestras montafias, habiendo aumentado tan considerablemente el embarque
de este rico mineral en la gran darsena de Aviles, que
excede las mas Iisongeras previsiones; y todo hace esperar que, con las gruas de gran potencia colocadas
por el Sindicato minero y cuando la Compaiiia del
Norte transforme y acreciente su material, la exportaci6n aumentara rapidamente, por las muchas facilidades con que se podran efectuar las operaciones de
carga y descarga, sin que los vapores tengan que detenerse mas que durante una sola marea.
Pero de nada servirian las costosas obras rea1izadas en el puerto, si a la vez no se hubiera construfdo
el ferrocarril que pone a Aviles en comunicaci6n con
las cuencas carbonfferas de Asturias y el interior del
reino (I).
Era una necesidad primordial que demandaba 10
porvenir de esta importante comarca, separada del
movimiento general desde que la construcci6n del ferrocarril de Le6n a Gij6n la dejara olvidada. Con ello
padeclan comercio e industria de Aviles, amenazados
de muerte por falta de vias de comunicaci6n, si se Ie
condenaba al aislamiento, haciendo infructuosas las
importantes obras que en el puerto se estaban realizando.
El horizonte apareda cerrado por todas partes;
pero el animo esforzado de los entusiastas avilesinos
no decafa, y antes bien pareda crecerse en la adversidad, fiando mas en sus propias fuerzas que en el auxilio ageno.
EI Ayuntamiento agitaba la opinion a fin de reunir en la villa los recursos necesarios para construir
la Hnea con capital propio, a falta de contratista que la
tomase, con la subvenci6n que las Cortes Ie concedieran tambien en 1873. Sin esperar a la terminaci6n del
ferrocarril de Gij6n, se sac6 a subasta la concesi6n del
de Villabona a San Juan de Nieva, que obtuvo la socie;
dad • Credito general de ferrocarriles- sobre la base
del proyecto original del reputado ingeniero D. Salustio G. Regueral; pero transcurrido sin efectos el plazo
estipulado, obtuvimos con nuevas y diflciles gestiones
la ley de pr6rroga de 1886 Y el que pasara la concesi6n a la Cornpafiia de Carninos de Hierro del Norte,
que fue la concesionaria definitiva. Una feliz coincidencia puso asimismo al autor de esta Modesta reseiia
hist6rica, en condici6n de sorprender a su pueblo natal
(I) Haste la mitad del presente siglo solamente tenia Aviles medianos
caminos vecinales, y uno de tantos era su 'I1nica comunieaci6n con Oviedo.
De 1847 es la carretere planeada y dirigida por el lngenlero D. Severo Robles, eonstrutda COD un empreetlto provincial dirigido por una. eelosa
Junta en 1& que figuraban D. Juan Rub Cermeno, jere politico, presidentc;
D. Francisco J. Sierra. D. Juan Coll y Mala.ts, D. Antonio de Llano fonte,
vocales, y D. Benito Canella Meana, Secreterlc,
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ASTURIAS
con la noticia de que la concesion estaba heeha y que
muy pronto se darla eomienzo a los trabajos.
Grande fue el entusiasmo con que se inauguraron
en 1.0 de Junio de 1887, y para siempre fue memorable aquel banquete del Circo de Somines en que fraternizaron todas las personas notables de Aviles, brindando con verdadera alegrla por su venturoso porverur,
No hay por que recordar las ligeras nubes que
despues empanaron por poco tiempo el cielo azul de
aquella brillante fiesta, por fortuna disipadas para bien
de la villa, a la que todos sus hijos consagran con entusiasrno sus esfuerzos, a fin de llevarla a la altura de
los pueblos mas adelantados,
Tres afios solamente se emplearon en la construeci6n de la linea (I) inaugurada con indecible jubilo en
6 de Julio de 1890, y complementa las obras del
puerto, abriendo estos dos grandes elementos de progreso un lisonjero porvenir a esta hermosa villa, para
que recobre la importancia que tuvo en los pasados siglos, volviendo a ser uno de los pueblos mas ricos y
adelantados de la provincia.

Consideremos ahora el Aviles de los presentes dfas
en que, a vuela pluma, escribimos estas paginas,
Demasiado reducido su terrnino municipal, quepor necesidad propia y conveniencia de vecinas localidades-debiera ensancharse, esta ceiiido por los territorios del antiguo alfoz: Goz6n y Castrill6n al norte,
lllas y Corvera al mediodfa, Goz6n hacia el oriente, y
Castrill6n e lllas por ocaso,
La superficie es de 23 kilometros cuadrados,
No tiene el terreno las altas montafias y cordales
de otros concejos de Asturias, y si cuestas, lorna'S y
colinas como las vertientes de Altamira, Arabuyo,
monte de la Luz, promontorio de Vidriero y el Bustiello, con llanos altos como los que van por la cima
de Monte Quemado al del Vallfn, Cuentanse muchos
valles amenos y deliciosos, como los de Valparaiso,
Magdalena, Tejera, Jana, Vegallonga, Llaranes, Escobio, Vidriero, Villalegre, Cuesta, Vega, Grandiellos y
hasta las Huelgas, todos con extensas praderfas y fertiles tierras de labor.
Pequefios rios y riachuelos riegan las tierras avilesinas, como los de Logrezana, Mautimbon, Llaranes,
Tejera, Tuliergo, San Martin y Raices.
Recientes estudios geol6gicos, que sirvieron para
el mapa especial de Espana, manifiestan ser triasico en
(I) Construy6este camino de hierro el ingeniero Excmo. Sr. Conde
de Sleso-Norls. Cuendo 130 lnauguracion publlcdIa prensa estes curlosos
datos: ..Fue necesarlc adqulrlr 370 dfas de bueyes de terrene (4.655 areas);
el desmoute y terrapleues ascendi6 :i 1.000.000 de metros cubicos de tierraj las obras de fabrica. 30.000 metros clibicoS; y In linea, que tiene 490
metros bajo tunel, cost6, sin inc1uir el material m6vil, 2.5°0,000 pesetas.
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general el terreno del concejo, con pequena mancha
del jurasico al norte; siendo alubiallo de la ria.
El clima es templado y sano, como en toda la costa
asturiana, la temperatura nunca extremada ni mucho
menos, y asi es bien acreditada la salubridad de Aviles.
De sus comunicaciones, apuntadas quedan el venturoso puerto, donde cifra la comarca su porvenir,
el ferrocarril y la antigua carretera a Oviedo (desde
Lugones); debiendo mencionar aquf las de al Torno y
darsena, Aviles a Gij6n y a Pravia (secciones de la de
Rivadesella a Canero); a Luanco; a Grado (por Gru1I0s), y la provincial de los Campos a Trubia,
Estan en buen estado los caminos parroquiales,
EI ultimo censo olicial de 1887 acredita una poblaci6n de 10.235 habitantes y, por 10 que toea al movimiento de poblaci6n (I), los datos mas recientes son
los del septenio de 1886 a 1892, que recibimos al escribir este capitulo. Fueron 348 los nacimientos en 1886
Y 382 en 1892, siendo el promedio en estos siete afios
de 385 al afio, correspondiendo 3'76 natalicios por
cada cien habitantes. Los matrimonies celebrados fueron 58 en r886 y 60 en 1892, dando un promedio
de 77 al afio en el septenio, y 0' 75 uniones por cada
habitante, En 1886 fueron 248 las defuneiones y 263
siete afios despues, siendo al aiio el promedio en el
espaeio septenal de 285 muertos al afio 6 2'77 por
cada cien almas. Por ultimo, en dicho septenio hubo
698 matrimonios mas que defunciones.
Conforme a la ley municipal vigente forman la
corporaci6n municipal de Aviles un alcalde, cuatro te-.
nientes de alcalde y trece regidores. Las actuales ordenanzas fueron las aprobadas en 1892. EI presupuesto,
cada vez creciente y demostrando el aumento y mejora de servicios publicos , fue en 1894 a 1895 de
268.499'07 pesetas.
Pertenecen al concejo seis parroquias: San Nicolas
y Santo Tomas, de termino en la villa; Santo Domingo
de Miranda y San Esteban de Molleda (penetrando
por Cervera) y la filial de la Luz en la floreciente Villalegre, aquellas dos de ascenso; siendo de entrada
Santa Marla Magdalena de Corros, de exuberantes y
pintorescos paisajes, San Cristobal, fertil y rica en producciones, aunque han desaparecido los antiguos vifiedos que Ie die ron nombre. Es tambien Aviles capital del Areiprestazgo de su nombre, comprendiendo
las parroquias citadas y las de Caneienes, Illas, Laspra y Salinas, Mar, Monte, Navarro, Naveces y Bayas,
(I) Son curiosos los sigulentes datos estadfsticos de Ia poblecldn de
Aviles precedeutes al censo oficial de 1887.
En 1594- tenia 520 veclncs pee heros.
En 1646 contaba 769 veclnos de todas clases; y en 1695 compreudfa
670 vecinos, no inciuyendo los hidalgos.
En 1794 (segua Gonzalez de Posada) 900 veclnos, incluyendo los batriac; de Sabugo y Miranda.
En 1826 coutaba la vUla 1266 veclaos y IS77 el coace]o.
En 1857 tenfa 7..]80 habitantes.
El censo vigente de 1887 se descompone en 4.291 Varones Y 5.944
hembrasj de los que sabian leer 167 varones y 239 hembras; leer yescribir
2.6Il v. y 2.546 h.; Y no sabian leer oi escribir 1.513 Y. Y 3.159 h.
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Peral, Pillarno y Pedregosas, Quiloiio, Solis, Trasona
y Villa por los concejos proxirnos del antiguo alfoz,
aunque en Goz6n solamente Navarro.
Al partido judicial de Aviles, de 291'70 kilometros cuadrados de superficie y 34.216 habitantes, pertenecen tambien los ayuntamientos de su nornbre,
Castri1l6n, Cervera, Goz6n, lllas y Soto del Barco.
Y son complemento de estas breves noticias geografico-poHticas, las siguientes que acreditan los elementos de progreso moral y material de Aviles.
La instrucci6n publica, que llegara a su mayor apogeo en los siglos XVI Y XVII, sufriendo mucho en el perlodo de la decadencia, principia a renacer en los comienzos de la actual centuria merced a los grandes
esfuerzos que hicieron los Ayuntamientos para estimutar y difundir la ensefianza, estableciendo escuelas de
nifios y ninas en todas las parroquias, dirigidas por
profesores de ambos sexos, que hubieran demostrado
su suficiencia en certamenes publicos,
A fin de despertar en los j6venes alumnos la afici6n al estudio, se crearon premios para los distinguidos por su aplicacion y aprovechamiento, acufiandose
en 18 I 5 medallas conrnemorativas, que en sesi6n publica de la corporaci6n municipal se entregaban con
gran solemnidad a los sobresalientes,
Estas recompensas al trabajo infantil produjeron
los mas lisonjeros resultados; y a fin de que el interes
de los j6venes alumnos fuera en aumento, cre6se no
ha mucho tiempo la fiesta de los nifios, que se celebra anualmente en uno de los dfas de las ferias de San
Agustin, formando parte principal del programa de
festejos oficiales, con alegre procesi6n civica de maestros y discfpulos hasta el palacio municipal, para la solemne distribuci6n de diplomas de honor y medalla de
oro 6 plata que recompensa el trabajo y aprovechamiento. Tiene Aviles once escuelas pu blicas de primera enseiianza: una superior, cuatro elementales y
una incompleta de nifios, y cinco elementales de ninas.
Tambien se procur6 y alcanz6 en aiios no lejanos
la Enseiianza secnndaria, creandose prirnero por los
padres de familia como la base de un Instituto de segunda enseiianza con caracter privado, y enseguida
de modo mas permanente y completo todos los estudios generales.
Despues del Reglamento de I 861 que vino a dar
mas amplitud a los estudios privados, a los esfuerzos
particulares de padres de familia se debi6 la instalaci6n de la enseiianza de Humanidades y primer perlodo
de la Segunda ensefianza, que se ampliaron a todas las
materias del Bachillerato en 1871, teniendo asi origen
el acreditado Colegio de la Merced, COil catedras de
Comercio ademas, dirigido por el docto profesor don
Domingo Alvarez Acebal, que durante tantos afios
viene dispensando asl a Aviles un sefialado servicio.
A mediados del presente siglo, la Corporaci6n rnu-

nicipal se encarg6 del exconvento de San Francisco
por concesi6n del Gobierno, despucs que las monjas
clarisas 10 abandonaron para trasladarse a Oviedo, y
en un pabellon, resto del edificio, se constituy6 por entusiastas hijos de Aviles una sociedad filarm6nica y recreativa, titulada EI Liceo, que facilit6 la ensefianza de
musica a los j6venes de la villa, y cre6 una bien organizada banda, de la que el pueblo carecfa, a la vez que
estableci6 reuniones y las celebradas tertulias de jueves y domingos, a las que concurrian las familias de
los socios, dando a Aviles sello especial de cultura,
uni6n y harmonia locales.
Procur6 tambien Aviles mejorar en otros 6rdenes
de la ensefianza popular.
Siguiendo el ejemplo de la Sociedad econ6mica de
Amigos del Pais de Asturias, que en 1879 cre6 la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo, en la misrna fecha y por iniciativa de los vecinos de Aviles, se estableci6 en la villa, con subvenci6n del Ayuntamiento y
despues del Estado, otra Escue!a de Artesy Oficios
con un cuadro de ensefianzas de caracter general relacionadas con todos los oficios, y algunas otras que,
sin ser de tan inmediata aplicacion son muy utiles,
cual la musica-s-base de la renombrada banda municipal-para fomentar la afici6n al estudio y mejorar las
condiciones morales de la clase obrera. La instituci6n
progresa de dfa en dfa, como aumenta la rnatrfcula;
adelantandose mucho aquella, por 10 que toea a las
clases orales y graficas, a las disposiciones oficiales
de 1886 para estos conocimientos populares, Si no
han podido establecerse los talleres destinados al
aprendizaje, se procure subsanar esto interesando en
esta parte de la instrucci6n del 0 brero a los maestros,
capataces y jefes de talleres de las obras e industrias
particulares, quienes tomando a su cargo esta mision
se esmeran en corresponder a la confianza de la Escuela con excelentes resultados, producto de una constante y bien dirigida practica (I).
Y es de este lugar, por 10 que se refiere a la cultura publica, que en 1865 se establecio tambien en
Aviles la primera imprenta, asociandose varios vecinos
para ello y para publicar el peri6dico EI Eco, al que
siguieron otros periodicos, cuando ya el invento de
Guttemberg tuvo mas talleres.
Los primeros .Juegos floraless , 6 certarnen cientffico-literario, fueron casi ayer, en 1892, Y en ellos
fueron laureados la Histona de Aviles y su concejo
por D. David Arias, a la que tantas veces nos hemos
referido, y la Memoria de D. Castor Alvarez Acebal
sobre el Porvenir de Avilis con re!aciim Ii la Agricultura, Industria y Comercio,
(I) Asoclcdo nl uombre de 10. Escuela estd cl de los inieiadores y profesores D. Rum.in G. Llanos, D. jesus de Alvere, n. Gregorio Znlddn, don
ju lio Garcia. Zabala, D. Gregorio Bango Zaldtia, D. Manuel G. Burin y don
Lorenzo Alvarez Acebal, a todos los cunles se debe perdurable gratitud.

o

~

0

(/)

~

~

o

-:::
~'

~
,..,
'--<

u
I)
~

•

ij

D

....

n
p.

;l;-

:J
->

(/)

0

0

I

If

ASTURIAS
Referente a estos ramos del publico bienestar, si
no podemos consignar datos de producci6n agricola,
que diferencien la regi6n de Aviles a sus similares de
la provincia, no asl en los ramos industriales y mercantiles.
Consignados quedan los productos de alfarerta de
loza comun de Miranda, la vieja industria de caldereria de cobre que surtla a provincias limltrofes, principalmente en Villalegre, y los telares del lino que tuvieron mucho credito, diciendo Gonzalez de Posada,
que de sus lienzos y calcetas se provelan todos los regimientos provinciales del Reino, aSI como mas tarde
se montaron los talleres de vidrierla, que desde su comienzo fueron superiores a los tan nombrados de Marsella, y la cal se benefici6 en homos del sistema belga.
En la industria avilesina propiamente tal, sin dejar de consignar como reRuyeron y refluyen en el concejo las importantes explotaciones de Arnao y Santa
Marla del Mar, de Santo Firme y Ferroiies, merecen
especial menci6n las fabricas de harina hi Aguila, de
los Sres, Mesa y aria herrnanos, con una completa
instalaci6n austro-hungara, movida por potente saito
de agua; las de vidrios pianos, una de los Sres, Orobio
y Cornpanfa, establecida en 1844, Y otra de los senores Ibarra, Pola y Compafua, las dos de gran producci6n (I), La industria pesquera, en la que fueron famosos los mareantes de Sabugo, fue viniendo muy a
rnenos, aunque se vislumbran mejores dtas,
Respecto al cornercio, circunscribiremos aqul estas
breves noticias al rnovimiento de la aduana, de primera clase, que consiste principalmente en la introduccion
por cabotaje de minerales de zinc y hierro y sulfato
de sosa para consumo de las fabricas y, directamente
del extranjero, cereales, tierra refractaria y brea mineral, Por 10 que se refiere a 1a exportaci6n, figura en
primer lugar el carb6n mineral para la peninsula y
y extranjero. Es muy de notar el notable aurnento
que va tomando la salida de esta primera materia,
pues en 1894 figuran ernbarcadas 37.000 toncladas
contra J 10.000 que fueron en 1895; y es de esperar
mucha mayor cifra, segun se vayan terminando todas
las obras del puerto, que ya cuenta con potente__ gnias,
'Iue facilitan las operaciones en la prontitud exigida
hoy por las empresas mercantiles. Siguen en importancia el zinc e1aborado, los vidrios, la cal viva y muerta y otros productos del pals (2 J.
EI mercado local de los lunes es ahundante y muy
concurrido, continuando aSI eI nombre tradicional 'Iue
tiene entre los de Asturias, cual acontece tamhien ,\
'II liar olrm e",tailierimicnln<;, impnrlantc". ('Hmn I",; ,h: lc)irl"" ,1('
"·ernanr)e7. y Mareu ....e; Ja "icrra mecinica '! Kratt alm:wr>'l llc m:vkra!<, ·Ie
rudo; fIe cllrtiflo,". de "ilb.mil: de (andici'~II. ,Ie C;;ucl:J. '-"peL)' Jl,bnl..lnc(b., y de cal, de nerc.flcro~ de La.. J\lao;, y ,Ie IklDg-<J, etc.
(21 EI mo,,'jmienlo de 11Il11ue.. hahidl) eo cI p'lcr1" .Ie Avile_ ell In .. rlo~
liltimo>i :Iono.; rue e1 ..ig'licnte:
En .li1.l4 e"tramo 1 i:1. de V:tPOT Y "9 ,Ie vela; y ~alicron 154 y f,O; en
.895 entralOD 2J2 de ....1.I'Hr Y 7i .Ie vela, Y ~alicr<'" ]24 'i 84 rc"pcl7:tin.•
Inente.
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sus antiguas ferias de San Roque, y principalmente a
la moderna desde San Bartolome a San Agustin en
Agosto.
Nada Ie falta a A viles para que su naciente industria y comercio se desarrollen rapidamente merced a
los poderosos elementos de que dispone, notandose
ya el aumento de poblacion desde que e1 ferrocarril y
el puerto se abrieron al trafico, hasta e1 punto de hacerse sentir la necesidad de construccion de viviendas.
Bieu puede decirse que inicio este utilisimo movimiento de obras el entusiasta avilesino D. Juan de
Llano Ponte, 'Iue edific6 una barriada tan importante
como la llamada Ide 1a Industria. que hoy lleva su
nombre, y, i su ejemplo, otros convecinos amantes de
1a villa, muchos con capital adquirido con inteligente
trabajo en America, construyeron no pocas casas 0
reformaron muchas antiguas, renovando aSI la poblaci6n que figura entre las primeras de la provincia.
Para este progreso local llevado
cabo en estes
ultimos anos fueron necesarias grandes reforrnas en
todos los servicios municipales, que transforrnaron a
la villa rapidamente, haciendole variar de fisonomla.
EI celo incansable de los Ayuntamientos que se
han sucedido y su celosa administraci6n de los intereses comunales, bastaron para realizar las n.ejoras que
Uaman j ustarnente la atencion de los forasteros al visitar el pueblo de Pedro Menendez, a pesar de ser reducidos los recursos de que podia disponer el erario municipal; pero la constancia y energla desplegadas para
dotar a Aviles de los elementos de adelanto y cultura
que poseen otras poblaciones suplio 10 que faltaba.
De este modo pudo construirse el herrnoso Parque
del Muel!«, para 10 'I"e flit', precis» expropiar costosa
barriada, adquirida en condiciones ventajosas, y ga.star
respetable suma en terraplenar profundos " insalubres
barrancos que estrin hoy convertidos en hermosos jardines.
Con obras sernejantes S'~ logro el Parque del Retiro, convirtiendo la pantano", marisma d" las Meana.s
en frondoso bosque y dclicioso pasco (I) apartado del
bullicio, con extenso Ivd6,lr'>l1l'"
responde a las
cxig'(~ncias de mo.lernos sporl y ciclismo.
Edil;",)se tamhien sobr« terrenos restados al mar,
y teniendo que hacer grande terraplt,n, la grandinsa
plaza de las Ac"i1as. cr:rrad" por m;\s de trdnta edificios ig-uah~s dt~ e1t~~ant(~ y SfJlida construCdfJn, Clue dan
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ASTURIAS
solar del antiguo Convento de la Merced, cedido por
frente a cuatro calles y tienen espacioso soportal al
el Estado al Ayuntamiento; y de esperar es que las
interior, que sirve de abrigado y c6modo paseo en el
obras se Ileven a termino con la actividad necesaria y
invierno. Se cometi6, sin embargo, el error de construir en el centro un mercado cubierto, que la hace des- .contribuyan todos a levantar esta iglesia, tan precisa a
las crecientes necesidades de la poblaci6n.
merecer porelmalefecto que produce y otros inconveProyectase asimismo la construcci6n de un mernientes; mas es de esperar que con el tiempo se traslade
cado cubierto para la venta de pescados y carnes fresel mercado a otro sitio, dejando para mas jardines la
cas, allado del hermoso puente metalico que cruza la
plazuela interior, gallarda muestra de 1a riqueza de 1a
ria y da paso a la carretera de Luanco, en sustituci6n
villa y de los alientos de estos avilesinos, tan amantes
del viejo y destrufdo puente de San Sebastian; de una
de su pueblo.
carcel
de buenas condiciones higienicas y penitenciaA este tenor, pudieramos detenernos en la reseiia
rias, de un T eatro, cual ya 10 requiere la villa, en sustide obras como las de las escuelas de la villa, el macelo,
tucion del modesto y reducido en la calle del Rollo; y
los lavaderos cubiertos, el mejor abastecimiento de
de nuevas Escuelas rurales con la subvenci6n a que el
aguas, la prolongaci6n de la hermosa ealle de la Caconcejo tiene derecho por sus gastos de enseiianza.
mara, el magnifico cementerio, etc.
Estan iniciados expedientes de expropiaciones urbaY debe Aviles valiosa mejora a la generosa inicianas para ensanche, de adquisici6n del palacio de Camtiva de un hijo predilecto, el Excmo. Sr. Marques de
posagrado
con objeto de instalar mejor algunos serviPinar del Rio, que ha querido compartir con la villa su
cios municipales; y se acometeran obras para la mejor
fortuna, donandole una preciosa instalaci6n electrica
para el alumbrado publico, sin dispendio alguno para, distribuci6n y aprovechamiento de las aguas del caudaloso manantial de Valparaiso, por ser ya insuficicnel concejo, donde se abriga merecida gratitud para tan
tes las obras ejecutadas por el ingeniero D. Adolfo
ilustre compatriota, que no se olvida del hogar native
D' Soignie en 1865.
y contribuye como el que mas al rapido progreso de
su patria.
Otros entusiastas naturales de parroquias y lugares
Hernos bosquejado a grandes rasgos el pasado de
pr6ximos a la capital concejil tambien han favorecido
Aviles y con mas rapidez los dfas del presente, por no
a sus localidades; pero, entre estas, merece menci6n
creernos con la libertad necesaria para hablar de este
singular el pueblo de Vittatcgrc que, confirmando la
perfodo en el que, por deberes de cargo representatiraz6n de su nombre, uni6 a las bellezas de su paisaje
vo, tuvimos necesidad de colaborar; y prescindimos
las elegantes y caprichosas construcciones modernas,
tambien de toda apreciaci6n personal para limitarnos
que Ie dan aspecto y consideraci6n de villa en la feliexclusivamente al examen de los hechos consumados,
gresla de Molleda. Ya de antiguo era importante con
so1ariegas casas de Quir6s, Miranda, Velarde, Nava, . que inlluyeron en rapidos progresos de esta afortunada villa.
Menendez y otras; pero casi ayer se transform6 por
completo con los chalets, hoteles y otras lujosas edifiHay que recordar y comparar 10 que era Aviles en
los belicosos tiempos de su gloriosa historia y aun a
caciones situadas entre jardines a los lados de la carreprincipios del siglo, para considerarle tal como apatera de Oviedo y en la nueva calle que lleva el nomrece hoy. Hasta entonces Ie caracterizaba un sello de
bre del malogrado «Rafael Suarez. por quien Villalcgrc rnantendra perdurable recuerdo, bien ganado por
antigiiedad tan marcada y de tal modo conservaba imsu amor e iniciativas para mejorar en todos conceptos
presas en su fisonomla las huellas del pasado, que bien
pudo afirmar doctfsimo escritor asturiano que era un
el delicioso lugar, aunque secundado por tantos otros
pueblo linajudo de infanzones e hijodalgos, en el que
convecinos, que igualmente han contribufdo a la empredominaban las remembranzas nobiliarias que dejara
presa con solicitud y desprendimiento.
la Edad media. Los Quinones, los Alas, los Menendez
y otras aristocraticas familias influian poderosamente
en el, y resueltas y valerosas Ie defendfan con bravura, as! como despues se lanzaron a las arriesgadas
Tan radicales cambios y mejoras en Aviles y su
empresas del Atlantico, donde llevaron su aventurera
termino no significan la llegada a la meta de las aspicondici6n para Iirnpiar de corsarios el mar y conquisraciones municipales. Otros muchos proyectos, algutar nuevas tierras para la corona de Castilla.
nos ya en vias de realizaci6n, haran mayor y mas
Mas a impulso de profundos cambios modernos,
cierto su progreso.
la murada y heraldica villa cambi6 y se transform6 por
No se ha cumplido el aiio desde que el Reverendfsimo Sr. Obispo de la di6cesis ovetense inaugur6
completo en su urbanizaci6n y ensanche, cobrando
nueva vida al dirigirse la actividad, inteligencia y los
con gran solemnidad la construcci6n de un grandioso
alientos de sus hijos por nuevos derroteros. Hoy es un
templo, dedicado a parroquial de Santo Tomas de Sabugo, que se ha de levantar, como ya digimos, en el
pueblo mas que rejuvenecido, casi nuevo.
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ASTURIAS
Hoy tiene Aviles limpias y amplias calles, algunas
con los caracterfsticos soportales, principalmente en la
espaciosa Plaza mayor; bellos parques con jardines en
los que se cultivan plantas delicadas, modernas y elegantes construcciones; tranvfa de vapor a la hermosa
playa de Salinas, donde se reunen durante el esuo numerosos forasteros en constante comunicaci6n con la
villa; c6modos vaporcitos de banos para ir por la ria a
San Juan de Nieva, alegres cercanfas y faciles vias de
comunicaci6n, ya meneionadas, con los pueblos comarcanos,
Tiene tarnbien la villa elegantes cafes, fondas y
casas de huespedes; bazares y comercios de todas clases y bien surtidos, varias sociedades de recreo, entre
las que sobresalen el Casino, con lujosos salones donde se reune la sociedad mas distinguida y donde se
celebran renombrados bailes, que son muy concurridos;
el Cfreulo de Artesanos, en el que los obreros se asocian a los muchos particulares que pertenecen a esta
culta sociedad, donde la clase artesana dispone tambien frecuentes bailes amenizados por la secci6n de
declamaci6n con funciones de teatro que hacen muy
agradables las veladas; y, por ultimo, el Casino Industrial, del que tambien forman parte artesanos y particulares en la mayor harmonia, demostrando la facilidad
con que se adaptan los honrados trabajadores de Aviles
aI trato de la buena sociedad, prefiriendola a los antros
donde el vicio debilita sus fuerzas y desmoraliza sus
costumbres.
Esto demuestra que la comarca ha vencido los
obstaculos que se oponian :\. su progreso y que, por
el incansable esfuerzo de los avilesinos y la honrada e
inteligente gesti6n de los intereses piiblicos, ha entrado de Ileno en el perlodo de prosperidad a que le lle-
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van la dulzura de su clirna, las excelentes condiciones
de su puerto, los cuantiosos capitales que en el se han
reunido, e1 en tusiasmo y actividad incansable de la
representacion municipal, y la energica protecci6n que
le dispense el Estado, al que se debe eterna gratitud
por las cuantiosas sumas aqul invertidas en obras que
contribuyeron poderosamente adotarla de medios que
aseguran brillante porvenir.
Bien 10 merece el herrnoso pueblo, todavia nota
brillante, alegre y caracteristica en el cuadro del Principado de Asturias.
La facilidad en las comunicaciones, e1 trato frecuente de unos pueblos con otros, y su uni6n con la
capital de la monarqula; el caracter universalizador de
las leyes y los adelantos modernos de ciencias y artes,
de industria y comercio, que llevaron a todas partes
innovaciones y progresos, hicieron desaparecer los ultimos restos de la vida local, para imponer el sello de
igualdad imperante en toda la naci6n; pero aun quedan e~ antiguos municipios huellas y recuerdos que
dejaron impresas su historia y antecedentes con relaci6n a 10 que fueron en las pasadas edades,
Esto acontece en Aviles, abrillantado con las galas
de la naturaleza, para ser, segun publica voz y fama,
la villa risuefia y animada, por sus hijos querida siernpre con acendrado amor para coronarla ayer con glorias e irnpulsarla hoy con su fortuna; y famosa por la
tradicional hermosura de las avilesinas, que con gracia
peregrina sefialo e1 buenfsimo Carnpoamor, prez de
Navia y honor de Asturias, en cLos Caminos de la dicha- diciendo:
cComo el milagro de tu tla Andrea,
que es de Aviles, y sin embargo es fea •.

ASTURIAS

VI
Hijos ilustres de Avil6s.-Armas de la villa y concejo.-Conclusi6n.

c

OMO adiei6n 6 suplemento ala
mnnograHa de nuestro amado
pueblo, que venimos eseribiendo sucintamente para capitulo
de esta obra, vamos a poner
aquf relacion breve de los hij os
ilustres de Aviles: muchos farnosos nornbres que hacen mas
glorioso el nombre de la villa y su terrnino municipal.
Hemos de prescindir de vaga~ tradieiones y datos
inseguros de autores de blason, como cuando para dar
lustre, que no necesitaban, ponen en el pasado de la
casa de las Alas al valeroso soldado astor Alario,
aliado de los hispano-romanos, luchando contra los
barbaros, y mas tarde al caballero Martin Pelaez, de
quien refieren credulos Trelles y Tirso de Aviles, que
se defendi6 de los arabes y los venei6 en su casa y
castillo solariegos de Raices, por 10 que, nada menos
que D. Pelayo Ie concedi6 nobiliario escudo con el
lema: Vindica, domine, causam' tuam. Asf no se escribe
la historia,
Lo que no tiene duda es que esta ilustre familia
conquist6 sus blasones y timbres peleando con denuedo en la reconquista y en siglos posteriores, dando a la
patria hombres notables que sobresalieron en la guerra
yen la paz, distinguiendose en las atrevidas empresas
del Atlantico y lIevando sus armas victoriosas a Tunez,
a la Goleta yal Penon, un Fernando, un Alonso y un
Andres Estebanes, de esta nobilisima familia, como
escribi6 el sabio acadernico Sr. Fernandez Guerra (I).
Hijo de Aviles, y de los mas ilustres, fuc D. Nufto
Perez de Quinones, que ejerei6 poderosa influencia en
Ia corte del Emperador Alfonso Vll, desernpefiando
los cargos de Alferez mayor y porta estandarte, comendador de Nambroca, maestre de Alcantara, y sefialado en los combates por su arrojo, haciendose temer
de la morisma en las llanuras de Cordova y Jaen en
las que conquist6 laureles que Ie valieron la estimaeion
del monarca, con el cual ha debido influir poderosa(I) El Fuero de Aviles, pag. 15.

mente para que concediera a su pueblo natalia confirmaei6n del Fuero de Alfonso VI, ampliandola con
otras exeneiones y privilegios que contribuyeron a su
engrandeeimiento.
Perteneei6 tambien a tan ilustre familia uno de los
avilesinos que mas nombre di6 a la villa; experto y
habil navegante, valeroso guerrero, eI intrepido Rui
Perez de Aviles, que tanta gloria alcanz6 en la conquista de Sevilla por D. Fernando III. Fue hijo de Pedro Perez y sobrino de N uno Perez Quiiiones.
Rui Perez de AviNs tom6 este ultimo apellido de
la villa en que naei6. Distingui6se como marino en la
costa cantabrica, lIegando a adquirir prestigioso concepto, Ocupabase el Rey de Castilla en la preparacion
de una flota que, subiendo por el Guadalquivir, faeilitara el paso a Sevilla, y encarg6 de su mando al Almirante D. Ramon Bonifaz, pariente de Rui Perez, por
ser hijo de D. Diego Rodriguez de Aviles, segUn afirrna el erudito historiador asturiano Sr. Vigil (I). EI
heroe avilesino, tal vez de acuerdo COli el Almirante,
construyo en la villa, y probablemente con maderas de
los bosqu es de la T ejera, Galiana y San Martin, proximos a nuestro pueblo, dos naves can fuerte sierra en
la proa, para acometer con elias el puente de barcas,
enlazadas con gruesas cadenas, que unfa la torre del
Oro can el Castillo de Triana, impidiendo el paso del
rio, en cuyo invencible a bstaculo se estrellaban los
afanes del Santo Rey. Reuni6se Rui Perez con otras
gentes del Cantabrico a la escuadra de Bonifaz, y
fueron tan afortunados en su empresa, que consigui6
romper los hierros en que la morisma cifraba sus esperanzas, franqueando el paso a Sevilla, que no tardo
en caer en poder del Rey.
Recompense D. Fernando este glorioso hecho de
armas concediendo al Almirante y a sus capitanes un
escudo que recordara la hazaiia, lIegando a ser ademas
escudo de sus pueblos, como dirernos despues,
Aviles esta en deuda con tan ilustre hijo, pues
muy humilde tributo fue el de estos ultimos afios dando
su nombre celebre a una calle de la villa. Es necesario
que la generaei6n presente repare el olvido de las que
(t) Nolicias
peg, 14.
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Ie precedieron, levantando una estatua a Rui Perez.
Incidentalmente hemos hablado de D. Diego Rodriguez de Aviles, hijo tambien de este pueblo y Senor
de la casa y distrito de Santa Paya, que ha dado a la
patria no pocos hombres notables. Es una de las mas
antiguas de la provincia, alcanzando su origen a los
prirneros tiempos de la monarqufa asturiana, Sus fundadores fueron hijos de Aviles y establecieron su casa
solariega, con frecuencia morada de reyes cuando residfan en Pravia, en el termino de Monte del Rey (hoy
Monte-rey), situado a cinco kilometros de aquella villa,
existiendo aun, como recuerdo, un caserfo lIamado
D." Palla.
A tan preclara familia pertenecieron Gonzalo Ro. driguez de Aviles, descendiente de Rui Perez, que
figur6 mucho en el reinado de Alfonso XI; Lope Rodriguez y su hermano Rodrigo Rodriguez de Aviles,
que murio her6icamente defendiendo en tiempo de
D. Juan II el castillo de Huertal, tornado porlos moros
despues de una Iarga y obstinada resistencia, y cuando s610quedaban con vida unos cuantos combatientes
que fueron pasados a cuchillo y arrasada tan celebre
fortaleza,
Fue tambien Senor de la casa D. Juan Alfonso
Sanchez de Aviles, que sirvi6 a los reyes Cat6licos en
los campos de Granada. Tuvo muchos hijos, y casi
todos se distinguieron como esforzados guerreros,
muriendo D. Diego y D. Juan Menendez de Aviles
en las guerras de Flandes.
Como marinos sobresalieron D. Bartolome, y sobre todos su hermano D. PEDRO MENENDEZ DE AVILES,
que obtuvo en eI reinado de Felipe II las mas altas y
merecidas distinciones, como ya notamos describiendo
su modesta sepultura en la iglesia de San Nicolas (I).
Tres siglos han pasado desde que ocurrio su muerte en Santander en el momento mismo de salir a la
mar al frente de la formidable escuadra lIamada Invencible, compuesta de I 50 navfos de guerra, galeones
y galeazas con 20.000 soldados de desembarco, 8.000
marineros y 2.630 canones, que el Rey Felipe II pusiera a su disposici6n para cumplir la misi6n reservada
que Ie habfa encomendado, a fin de que, despues de
limpiar de corsarios el mar occeanico, fuese en auxilio
de Requesens a los Pafses Bajos, para ayudarle en la
guerra que sostenfa con los Orangitas.
Desde entonces pudo Espana haber reparado la
injusticia que con este grande hombre han cometido la
patria y el rey a quienes sirvio, y sin embargo nadie ha
pensado en erigirle el debido monumento, que reviva
su nombre y recuerde a uno de los guerreros mas insignes y de los mas atrevidos marinos de su tiempo.
Corresponde a Aviles tomar la iniciativa para enaltecer mas la memoria del mas i1ustre de sus hijos, y la
(I)

Paginas 216 y

217

de esta obra.
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villa cumplira los deberes que la historia y los merecimientos del Adelantado Ie imponen, despues de haberle consagrado dos libros muy notables los eruditos
escritores asturianos seiiores Vigil y Ruidiaz.
Fue este ilustre avilesino arist6crata por su cuna, y
tuvo por padres al mencionado D. Juan Alonso Sanchez de Aviles y a D." Marla Alonso de Arango, tambien de hidalgo origen, por pertenecer a la aristocrarica familia de Solis.
Disringui6se como marino por su serenidad para
luchar con los elementos y por sus conocimientos nauticos, alcanzando renombre en combates con los corsarios y piratas de que estaba infestado el occeano,
hasta Ilegar a merecer las mas altas distinciones de
Felipe II. Acompaii6 a Inglaterra a este severo monarca, mandando la escuadra que Ie condujo a contraer
matrimonio con la virtuosa reina D." Marla, despues
de haberle honrado el monarca con el nombramiento
de Capitan General de las floras de Indias, en las que
hizo varios viajes, hasta el aiio de I 557 que de nuevo
se dedic6 a perseguir corsarios al frente de una respetableescuadra, con la que consigui6 que lIegaran a
su destino 24 navfos de comercio con socorros de
hombres y dinero que escolt6 hasta Holanda,
A su pericia se debi6 tambien que, des aiios despues, pudiera regresar el Rey sin novedad de Flandes
a Laredo, adelantandose con dos de sus naves mas
veleras para evitar que Ie cogiera en la mar la horrorosa tormenta que estall6 poco despues de haber desembarcado.
Mostr6se el Rey agradecido; pero de la envidia de
sus proezas nacieron muchos ernulos que en la Corte
trabajaron contra el, inclinando a Felipe II a no otorgarle recompensa por su pericia y proezas navales, haciendose temer de los corsarios franceses, con los que
tantas veces habfa luchado victoriosamente,
No Ie quebrant6 este desengaiio y emprendi6 nuevos viajes a las Indias, hasta que en I 565 se Ie confi6
la conquista de las provincias de la Florida y expulsi6n de los corsarios que en elias encontrara, desterrando adernas la idolatrfa e implantando la fe catolica en
sus dominios, a cuyo fin se Ie dieron los tltulos de
• Adelantados • Gobernador» y • Capitan General de
la Armada». A la saz6n apenaba profundamente a
Pedro Menendez el temor de que su unico hijo don
Juan, gentil-hombre de S. M., hubiese muerto, viniendo de Nueva Espana como General de una flota, pues
habla desaparecido la nao en que navegaba cerca de
las islas Bermudas, siendo de presurnir pereciese ahogado, si no habfa conseguido salvarse ganando tierra
en la Florida. Esta pequeiia esperanza animaba al
Adelantado a cumplir el regio encargo (I).
Di6se priesa a preparar la expedici6n, gastando en
(I)

Ruidiaz; La Florida, pig. 47.
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ella gran parte de su fortuna y la de su familia, y comprometiendo a sus deudos y amigos a ayudarle en esta arriesgada empresa, en la que Ie acompafiaron como marineros y soldados muchos hijos de la villa: Esteban de las Alas, su lugarteniente, que embarc6 en
Aviles 252 hombres de mar en tres naves cargadas
de armas, pertrechos y municiones, y su sobrino Pedro Menendez Marques, que sali6 de Gij6n con 78
hombres en dos naves, lIevando los bastirnentos necesarios para tan larga expedici6n.
Parti6 de Cadiz la fiota man dada por el Adelantado el 28 de Julio de 1565, embarcando aquel en el
gale6n •San Pelayos , sin esperar la escuadra de Asturias y Vizcaya, capitaneada por Alas, con la que se
hab/a de reunir en Canarias; y lIeg6 a la Florida el 28
de Agosto, d/a de San Agustin, s610 con la tercera parte
de las naves y hombres de desernbarco, por haberies
obligado a separarse un furioso temporal que les asalt6
al segundo d/a de abandonar el puerto de la Palma,
sin haberse vuelto a encontrar en la traves/a.
No seguiremos al heroe avilesino en las vicisitudes
porque pas6 para afirmar el do minio de Espana en las
tierras conquistadas, convertir a los indios a la fe catolica, y apoderarse de los fuertes que en algunos puntos de la costa ocupaban los protestantes franceses
que, al mando de Juan Rivao, se Ie hab/an adelantado, ni hablaremos de los medios que emple6 para
vencerlos con el escaso numero de hombres que lIevaba, degollando a todos los que no dijeron ser catolicos, cuyo excesivo rigor Ie vali6 la nota de cruel y
sanguinario que algunos escritores Ie aplicaron, sin tener en cuenta las poderosas razones de tiempo y circunstaneias.
Las ordenes del monarca; la escasa fuerza con que
lIegara a la Florida, muy inferior a la de los luteranos
y hugonotes franceses; y la influencia que ejerdan en
los naturales del pals, con los que estaban en contacto,
extendiendo entre ellos el culto disidente e impidiendo
la propaganda de la religi6n catolica, fueron razones poderosas que obligaron a Pedro Menendez a deshacerse
de sus enemigos. Tambien influy6 en su espfritu la Intima amistad que Ie un/a a San Francisco de Borja,
con el que conviniera antes de emprender el viaje todo
10 concerniente a la propagaci6n de la fe de Jesucristo;
y, sobre todo, la encarnizadalucha que Felipe II sosten/a con los protestantes franceses e ingleses, as/ como
el esp/ritu eminentemente catolico de la monarqu/a espanola.
Tampoco hablaremos de las injustas persecuciones
de que fue objeto por parte del Consejo de Indias y
Casa de Contrataei6n de Sevilla, hasta el extrerno de
reducirle a prisi6n con su hermano Bartolome, encerrados en insano calabozo, sin que sus quejas fueran
atendidas por el monarca, dejandole entregado a los
odios y malas pasiones de sus enemigos. Se resolvio a

. evadir su encierro, se present6 a Felipe II y convenei6
al rey de la injusticia con que se Ie persegu/a, ganando de nuevo su voluntad y obteniendo permiso para
volver a la Florida a terminar la colonizaeion de la isla,
hasta que a principios del afio 1574 recibi6 mandato
de regresar a fin de otorgarie el nombramiento de
Capitan General de la formidable escuadra que bajo
su direccion se preparaba en Santander • para limpiar
de corsarios las costas de Poniente y el canal de Flandes», segUn dice el tftulo; pero, en realidad, para lIevar a cabo los secretos proyectos que el monarca ten/a contra Inglaterra, que el Adelantado conoda y prohijaba por el mucho dafio que la reina Isabel hacfa a
Espana ayudando secretamente a nuestros enemigos,
y proporcionando a los protestantes de los Pa/ses Bajos los elementos de combate que necesitaban para la
lucha que con ellos sostenfamos,
La muerte sorprendi6 a Pedro Menendez a los
nueve d/as de haber tornado solemriemente posesion
de la escuadra, y cuando la tenia preparada para hacerse a la mar.

secetmne de la firma de D. Pedro Mentlndez de AviMs

Qued6 su hija D.' Catalina en el mayor desamparo
y sin recursos, no siendo posible trasladar los restos
del Adelantado hasta el ano de 1591 enqueD. Gonzalo
Sol/s, Arcediano de Benavente, se encarg6 de traerlos
por su cuenta a Aviles, como ordenara D. Pedro en su
testamento.
Pedro Menendez tuvo mientras vivi6 muchos enemigos envidiosos de su gloria, que Ie han calumniado
innoblemente, procurando amenguar el brillo de sus
victorias; y despues de su rnuerte no han faltado escritores extranjeros que, como Laudoniere y otros, se
ensanaran en su memoria. Mas le defienden publicistas
espaiioles tan acreditados como D. Jacobo de la Pezuela, Cardenas, Vigil, Ruid/az con datos de historia
y de critica, y particularmente el Doctor D. Gonzalo
Solis de Meras, cufiado del Adelantado, en su • Memorial sobre las jornadas y sucesos ocurridos en la
Florida durante su mando». La falta de espacio nos
impide repetir aqu/ sus bien fundadas consideracioncs
acerca de la rectitud y caballerosidad, y el desinteres,
abnegaci6n y patriotismo en que inspire sus actos, habiendo recibido en 1569 una carta del Papa Pto V encorniando su celo religioso.
El Adelantado se distingui6 no s610 como marino,
como guerrero y como politico, sin6 como hombre de
ciencia y profundos conocimientos nauticos,
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Impresa dej6 una relaci6n de .Cosas tocantes a
la Floridas , y dirigi6 al Rey, entre otros escritos curiosos, unas «Cartas- sobre el paso del Norte al Sur,
y de la navegaci6n en las costas de Indias, etc., trabajos que fueron muy consultados por los cosm6grafos,
y sirvieron de base a otros mas exactos, que posteriormente se hicieron para facilitar la navegaci6n por aquellos mares (I). La muerte Ie sorprendi6 en los mejores
dias de su vida; y, sin embargo, fue la tigura mas saliente de su tiempo, distinguida 10 mismo persi-:
guiendo corsarios en el occeano, que en la conquista y
colonizaci6n de la Florida y gobierno y defensa de la
isla de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, sin que
despues de su muerte la patria haya correspondido a
sus merecimientos.

llrill6 al lado del Adelantado su hermano Bartolome, que comparti6 con el amarguras, enferrnedades y persecuciones, Fue su auxiliar en las expediciones que hizo i las Indias, y forma parte de los tripulantes de la flota de Nueva Espana y Tierra Firme,
desernpefiando cargos de importancia.
A su familia perteneci6 tambien Pedro Mblde:::
Marques, hijo de su herrnano D. Alvaro Sanchez de
Aviles, Senor de Santa Paya, que se distingui6 como
Capitan de infanteda en las guerras de Flandes, y despues como Capitan General de las flotas de la carrera
de Indias, titulo que se Ie concedi6 el afio de 1558 en
atenci6n a sus sefialados servicios y conocimientos
nauticos, cuando su hermano D. Pedro paso a servir
a los estados de Flandes en cornpanfa de la reina dona
Marla, tfa de Felipe II.
Mas, despues del Adelantado, el que mas sobresali6 como experto y atrevido navegante, esforzado
capitan, habil gobernante y escritor fue su sobrino
Pedro Menendez iJfarques de Aviles, tercer Adelantado de la Florida, por haberle sucedido en los sefiorfos
de su casa y vinculo, a causa de no haber dejado sucesion su hija D. a Catalina.
T om6 parte en la primera expedici6n a la Florida,
y como segundo del General D. Esteban de las Alas
se incorpor6 a la flota asturiana, saliendo de Gij6n con
dos naves para reunirse en Canarias a la escuadra
mandada por el Adelantado,
Desempeno comisiones importantes, en las que
prest6 relevantes, servicios e hizo varias expediciones
a Espana para cumplir las 6rdenes que su do Ie confiaba, y enterar al Rey del estado en que se encontraba
la conquista y colonizaci6n de la Florida, llevando a su
regreso recursos y bastimentos.
Nombrado el Adelantado Gobernador de Cuba, su
sobrino Ie sustituy6 interinamente en el mando, como
su Lugarteniente, cuando por necesidades del servicio
tuvo que ir a la Florida.
(l)

VigJl, Ruidiaz.-Obras citadas.

En el gobierno de Ia Habana, Menendez Marques
di6 pruebas de sus grandes dotes de mando. Mejor6
la administraci6n, impuls6 el desarrollo de las obras
publicas, especialmente las del Castillo de la Fuerza y
Hospital militar, presto grande atenci6n a la vigilancia
de la costa, infestada de piratas, imponiendo duro correctivo i su osadfa, y cuid6 de proveer a su do de los
recursos que necesitaba en la Florida.
Fu6 perittsirno piloto, y conoda cuanto entonces se
sabra de geodesia, por 10 que, para evitar los frccuentes naufragios que ocurdan en aquellos mares, Ie encargo el Adelantado estudiar el archipielago de Bahama y costa de la Florida, desernpenando esta dificil
comision en cornpaiua de Pardo Osorio, y levantando
en poco tiernpo la primera carta original de los dos
canales y archipielago y de las costas de Cuba y la
Florida (I).
Pedro Menendez Marques de Aviles presto grandes servicios en la Florida, reduciendo muchos indios
ala obediencia, y llevando la dominaci6n a provincias
aun no ocupadas, Defendi6 con bravura el fuerte de
San Agustin del formidable ataque del corsario Drake,
y gobern6 la isla con acierto, siendo nombrado en
1577 Almirante de la escuadra de Indias, en 1581
Gobernador y Capitan General de la F'orida, y en
1589 General de la armada y flota de Tierra Finne,
Gobernador y Adelantado de la Florida, cuyo mando
ejerci6 hasta el ano 1592, en que, habiendo hecho un
desernbarco en aquella isla, muri6 gloriosamente por
la patria asesinado por los indios.
Esto no impidi6 que, como su tfo el Adelantado,
fuera blanco de las persecuciones de la Casa de Contratacion de Sevilla, y que la naci6n y el rey fueran
ingratos con su memoria, permitiendo, sin tener en
cuenta los servicios prestados, se Ie hicieran injustas
reclamaciones por supuestas responsabilidades contraidas en los cargos que habfa desempefiado, sin cuidarse
de pagarle 10que el Erario Ie debfa, dandose el escandalo de que los oficiales reales embargasen y vendiesen
despues de su muerte, no solo sus bienes, sino los que
pertenecian a su esposa D." Mayor de Arag6n (2).
Menendez Marques dej6, como escritor, trabajos de
importancia, algunos de los cuales fueron impresos y
figuran en varias obras citadas por Ruidlaz en su interesante trabajo (3).
No podemos pasar adelante sin hablar del General D. Esteban de las Alas, otro de los heroes de esta
ilustre familia. Fue companero y amigo lntimo de Pedro Menendez, y mereci61e como guerrero esforzado
la mayor estimacion, y especialmente como marino
sereno y atrevido; por 10 que Ie nombr6 su Lugarteniente, y Ie dio el mando de la escuadra de Asturias y
(I)
(2)
(3)
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Vizcaya. Arm6 y equip6 en Aviles tres navlos con
cargamento de armas y municiones y 252 hombres,
entre los que iban muchos guerreros y marinos de la
villa, y algunos frailes de San Francisco, que voluntariamente tomaron parte en la expedici6n.
La tormenta estallo a poco de salir de Canarias Ia
escuadra del Adelantado, oblig6 a los buques a diseminarse, y arrastrados por la tempestad, impidi6 que
se volvieran a encontrar en la travesfa, yendo a parar
algunos con Pedro Menendez a Puerto Rico; otros de
la escuadra de Asturias con Menendez Marques a la
Habana; y Esteban de las Alas a la Yaguana, donde
tuvo que detenerse hasta principios de Enero de 1566,
que lIeg6 a la capital de la Isla de Cuba con dos navlos y 200 hombres.
EI Adelantado distingui6 mucho a su lugarteniente, y despues de haberle nombrado Contador de la
Florida y de encomendarle comisiones de confianza,
Ie lIev6 a la expedici6n de Santa Elena, donde encontraron grandes sirnpatfas en los indios, y construyeron,
de acuerdo con el cacique Orista, el fuerte de San Felipe, cuyo mando Ie confi6.
Muchas fueron las penalidades que sufrio Esteban
de las Alas en Santa Elena, hasta que se traslad6 al
fuerte de San Agustin, del que fue tambien nombrado
lugarteniente, permaneciendo alii hasta el 1570, que
por orden de Pedro Menendez regres6 a Espana. Sorprendio al rey su lIegada; por su encargo, los Jueces y
oficiales de la Casa de Contratacion de Sevilla instruyeron diligencias en averiguaci6n de la orden con que
viniera, y del estado de defensa y bastimentos en
que dejara la Florida; y solo despues de terminada
esta informacion se autorizo al T esorero de la armada
para que facilitase 800 ducados a fin de preparar 50
soldados que embarcaran en la fragata que Esteban
de las Alas habla traldo, para que regresara a la Habana a perseguir corsarios (I).
Sena tarea interminable hablar de todos los hijos
de Aviles que se distinguieron en la conquista de la
Florida, figurando entre ellos el General D. Alonso
de las Alas, tarnbien de esta ilustre familia, y Pedro
lIfenendez de Aviles, sobrino del Adelantado e hijo de
Menbtdez Marques que, despues de su tragica muerte,
Ie sucedio en este titulo y en el seiiorlo de la casa de
Santa Paya. Fue nombrado en 160 I Gobernador y
Capitan General de la Florida, y en 161 I se Ie concedi6 el habito de Santiago, armandole Caballero el Conde de Onate con grande ostentacion en la iglesia de
Comendadoras de la orden en Madrid.
Por este tiempo se distingui6 tambien como piloto
de fama Antonio Florez, hijo de Aviles, y con este
cargo tom6 parte en la expedicion que Sebastian Vizcaino hizo en 1602 aI mar del Sur para descubrir el
(I)
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Cabo de Mendocino, consiguiendo Ilegar en Enero
del aiio siguiente al Estrecho de Amian, navegaci6n
arriesgada en la que se estrellaran todas las anteriores
tentativas; pero tampoco Florez vio coronados sus esfuerzos para dar la vuelta aI mundo; pues, cuando se
aproximaba aI termino de su viaje, una cruel enfermedad de caraeter infeccioso Ie arrebat6 la vida, muriendo lejos de su patria con 48 tripulantes de la flota (I).
Por no interrumpir la relacion de los hijos ilustres
de Aviles que acompaiiaron a Pedro Menendez ala
Florida, no hablamos de otros hombres notables de la
villa que brillaron en el siglo XVI, no ciertamente peleando como valerosos soldados, sin6 en la milicia eclesiastica y en el servicio de Dios,
Fue el primero D. Pedro Solis, de la ilustre familia que lIevaba en Aviles este nobiliario apellido, a la
que pertenecio la virtuosa D.' Marla, mujer del Adelantado, y su hermano el Doctor D. Gonzalo Solis de
Meras, que Ie acompaii6 a la Florida, y despues de su
rnuerte escribi6 el indicado «Memorial> para relatar los
sucesos ocurridos en la conquista de esta isla y vindicarle de las acusaciones de que Ie hicieron blanco las
muchas envidias de los emulos de su gloria (2). Brill6
D. Pedro Solis en la iglesia, desempeiiando los cargos
de Can6nigo de Toledo, Proto Notario de S. S. Alejandro VI, Arcediano de Madrid, Abad de Santa Maria de Astorga y de Arbas, etc., fundador de la capilla
de los Angeles en San Nicolas y del Hospital de Peregrinos que ya meneionamos (3).
Emparentada con esta aristocratica familia vivi6
en Aviles la de Leon, tambien de linajudo origen, que
figur6 mucho en los siglos XVI y XVII. De ella fue ilustre descendiente con el titulo de Cardenal D. Alonso
Rodriguez de Leon, de quien se conservan escasas
noticias en el archivo municipal de la villa. Sabese
que fue un esclarecido Principe de la iglesia, en cuyo
alto puesto se distingui6, y que tenia mucho cariiio a
su pueblo natal, al que leg6 algunos bienes para que
con sus rentas se celebraran anualmente doce misas en
la capilla de Ribero. Dono tambien a la parroquia de
San Nicolas notable y valiosa tapiceria que se conservaba con mucho cuidado para los dlas de gran solemnidad, imponiendo el Cardenal Le6n la obligaci6n de
celebrar una fiesta a la Invenci6n de la Cruz el dla
3 de Mayo (4).
Una de las casas solariegas que tuvo importancia
en Aviles fue la de T rasona, que trae su origen del
matrimonio celebrado por D. Juan Rodriguez de la
(I) Vigil.-Pedro Menendez, tom. 1.°, pig. 1l6.-Arias.-His/pria de
Aviles.
(2) Haste ha pecos a.uos este importante manuscrltc se gllard6 inedlto
eo el archivo de 130 case del Sr. Conde de Revillagijedo, pero recientemente 10 public6 Ruidiaz. en so. notable libro La Florida.
(3) Pags. 226 y 235 de este trabe]o.
(4) Arias.-Obra indicada.-No bemcs podido averiguar 10 que fue
de esta taplcerfa nl 1a epoca en que deseperecld, Nos Iadlcarou que la
robaron los Franceses cuando se apoderaron de la villa; perc no 10 sabemos
con certeza.
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Rua de Le6n, procedente de familia muy principal de
la ciudad de este nombre, con D." Maria Fernandez
de Aviles, una de las damas de mas lustre de esta villa;
pero el mayorazgo y vinculo 10 fund6 el aiio de 1539
su nieto D. Rodrigo Alonso de Leon, hijo de D. Juan
Alonso Rodriguez de Le6n y D," Sancha Menendez
de Aviles (I). De modo que, en realidad, la casa de
Trasona nace de la familia de Leon, que, como dijirnos,
figur6 mucho en este pueblo y dio a la patria hombres tan importantes como el Cardenal D. Alonso, distinguiendose tambien D. Juan de Leon y su hermano
D. M'colds de Almazan, que tomaron parte en la conquista del Peru y Nueva Castilla, donde prestaron
eminentes servicios, contribuyendo al descubrimiento
y pacificaci6n de aquellos territories, y siendo de los
primeros pobladores de la ciudad de Arequipa, en la
que desempefiaron cargos importantes, sabre todo don
Juan, que fue Alguacil mayor de aquellos reinos, Regidor perpetuo de la ciudad de los Reyes, y Chanciller de la Audiencia real allf establecida; por 10 que
Carlos I Ie concedi6 en 1542, para recompensar sus
muchos y leales servicios, escudo de armas para su
casa y familia, muriendo sin sucesi6n directa en la batalla que los leales a S. M. dieron contra Gonzalo Pizarro y sus partidarios.
Tambien D. Rodrigo Alonso de Leon, fundador
del vinculo y mayorazgo de la casa de Trasona, y
D. Tomds de Aviltfs, su hermano, tomaron parte en
las expediciones a las Indias, entonces muy en boga
entre la nobleza castellana.
Sobresali6 en los reinados de Carlos I y Felipe II
D. Martin de las Alas, descendiente de esta antigua
e ilustre familia. Fue nombrado por este ultimo rnonarca Aiferez mayor del Regimiento de Aviles, con
no facil asentimiento por esta corporaci6n, segUn
dijimos (2).
Fue D. Martin hijo de D. Hernando de las Alas
que prest6 a la naci6n eminentes servicios durante
treinta y cinco afios en tiempo de los Reyes Cat6licos
y de Carlos I, haciendo construir con su propio peculio
dos naves, con las que tom6 parte en la expedicion a
Tunez y luch6 bravamente en las costas de Asturias
con el corsario Rocheles, apresandole tres na vias y
obligandole a refugiarse en la Rochela (3). Concurri6
con su padre a la jornada de Tunez, se batio con bravura en las guerras de Francia y Flandes; y acompano
a Felipe II a Inglaterra, cuando se fue a casar con la
infortunada D." Marfa, mandando un buque de su
propiedad, que form6 parte de la brillante escuadra
que eapitaneaba Pedro Menendez.
Terminada esta expedici6n, obtuvo el nombramiento de General de las escuadras y navios del mar oc(I)
(2)
(3)
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ceano y de la carrera de las Indias; concurri6 con su
flota a la toma del Penon de Velez; y prest6 otros
muchos servicios, hasta que fue nombrado Capitan
General de Cartagena de Indias, en cuyo mando realiz6 la heroica empresa de defender la ciudad, que estaba mal fortificada, con 5610 200 hombres y dos
piezas de artillerfa, del formidable ataque del corsario
Aquius, que con trece navios y 2.000 hombres de desembarco pretendta tomarla y entregarla al saqueo.
D. Martin gast6 su fortuna en servir a la naci6n, habiendo hecho construir en 1549 una galera que, de
orden del rey, aparej6 y arm6 para perseguir corsarios
en el Cabo de Finisterre, al mando de su sobrino don
Hernando de las Alas, que ech6 a pique dos navios
de la armada con los que pele6 temerariamente en las
costas de Irlanda, a donde la llevara una tormenta que
la alcanz6 en el primer viaje, quedando prisioneros el
capitan y tripulantes de la nave. Prest6 aquel ilustre
avilesino mas servicios, que la patria no Ie recompense,
y muri6 pobre en el mando de Cartagena de Indias,
dejando varios hijos, entre los que sobresalieron D. Gregorio yD. Martin.
EI primero acompafi6 a su padre en el gobierno
de Santa Marta; fue Capitan en Cartagena de Indias;
tom6 parte en la expedici6n de Magallanes, que mandaba el i!ustre asturiano D. Diego FI6rez de Le6n; y
capitane6 una escuadra de galeones en la armada contra
Inglaterra, donde obtuvo el titulo de General, regresando a Espana con el Almirante. Despues, en recornpensa de su brillante carrera, Ie concedi6 S. M. merced
del habito de Santiago; pero muri6 en Santander sin
haber podido armarse caballero (I).
Su hermano D. Martin fue tambien Capitan en
Cartagena de Indias y en la expedici6n a Inglaterra,
en la que recibi6 un balazo que Ie dej6 tullido, a pesar
de 10 que tom6 parte en la empresa de Magallanes y
en otras muchas, consumiendo su fortuna en servieio
del Rey, por 10que, como su padre, muri6 pobre. Desempefio en Aviles con acierto y rectitud el cargo de
Juez, y fue muy querido de sus convecinos (2).
Representada la hist6rica y linajuda casa de los
Alas por D.' Catalina Miranda, hija de D. Sancho y
D." Leonor de las Alas, uni6se a la muy ilustre de los
Bernaldo de Quir6s, por su casamiento con D. Gonzalo
Bernaldo de Quiros; y llamandose desde entonces sus
descendientes Senores de la casa de los Alas, juntaron
en una rnisma familia las distinciones y preeminencias
que disfrutaba en Aviles.
De esta uni6n procedi6 D. Gutierre Bernaldo de
Quiros de las Alas, que a mediados del siglo XVII fue
nombrado Alferez mayor de Aviles, por cesi6n de su
madre D." Eulalia de las Alas Carreno. Asf este cargo

(I)
(2)
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honorifico pas6 a los Marqueses de Camposagrado, titulo nobiliario otorgado en 1661 al D. Gutierre.
Este ejerci6 en la villa grande influencia y en ella
residfasiempre que se 10 permitieron los altos cargos que
ocup6, asistiendo con asiduidad a las sesiones del Consistorio, Fue tarnbien Alguacil mayor del municipio de
Oviedo, Corregidor de Madrid y de Burgos, Alcalde
mayor del Adelantamiento de Castilla y Administrador Superintendente General de rentas reales, despues
de haber ocupado en America altos puestos, y tuvo la
propiedad de varios oficios del regimiento de nuestra
villa, desempefiando dos D. Juan Antonio Quir6s y
Carreno y D. Jose Antonio Prendes Solis (I).
En un Alas recayo tarnbien y con la misma oposicion municipal (2) el cargo de Alg"uacil mayor del
concejo, que el rey D, Felipe IV concedi6 a D. Fernando Valdis de las AI,zJ' para recornpensar los muchos mereeimientos de esta ilustre casa ,i la patria,
Obtuvo el titulo de Regidor perpetuo en 1636
D. ;}fartill MiJ1lbzde;; de Avil"s, sobrino del Adelantado, de quien ya tuvirnos ocasion de hablar por la
generosa inieiativa que tom,', para que se hieieran
obras de encauzarniento en la ria (3).
Fue D. Martin un buen avilesino, que se intereso
vivamente por la prosperidad de su pueblo, y ejercio
el cargo de Alcalde mayor, aunque se oponia D. Fernando Carreno de las Alas a que se le diera posesion,
pero las sirnpatfas de que gozaba fueron causa de que
no se le creara ninguna dificultad (4)·
Desernpefio ademas los cargos de Gobernador de
los Estados de Flandes, J uez de la Audiencia de los
Grados en la eiudad de Sevilla, Menino de la Infanta
D." Isabel Blanca, caballero del habito de Alcantara,
y mereei6 algunos otros que dernuestran su mucha
importancia (5).
Descienden los Marqueses de Ferrera, por linea
materna, de la familia de Leon, por ser su primer 1'0seedor nieto de D. Pedro Martinez de Leon, Regidor
perpetuo de Aviles. Crease el Marquesado el ano
de 1697, en tiempo de Carlos II el Hechizado, para
D. Juan Alonso de Navia, hijo de D. Alvaro Alonso
Perez de Navia y de Do" Mayor Menendez de Aviles,
y ejerei6 en la villa el cargo de Regidor perpetuo en
sustitucion de su padre, consiguiendo que Felipe V 10
uniera al mayorazgo fundado por su abuelo D. Pedro.
De este modo los marqueses de Ferrera fueron
Regidores perpetuos de Aviles, distinguiendose en este
cargo D. Juan )OJ'" ~lo"so de iVavia, segundo marques, con el mucho interes en favor de su pueblo, y
par la conservacion de las preemineneias y distineiones
de la villa.
(I)

Arias.-His/orid

d~

A ..'ills.

(2) Png. 228 de este trah:l.jo.
(3) P:ig. 241 de estt: lrahajo.
(4) Arias.-Obra cit:l<ln.

(5)

Vigil.-Pedro

En epocas posteriores hubo algunos otros representantes de esta ilustre familia, que se identificaron
con las aspiraciones de la villa, como hicirnos observar
oportunamente, bastandonos consignar que esta nobiliaria casa, como todas las que brillaron en Aviles en
los siglos XVI y XVII, dernostro interesarse por su progreso y desarrollo.
Se hizo notar en esta epoca como pintor famoso
D. /ua" Carreno ,}firmlda, descendiente de una hidalga familia de Aviles, cuyo pueblo abandono cuando
apenas tenfa diez ail OS, para acompanar a Sll padre a
Madril I. Mostraba granlie aticion al arte pictorico, y
para cultivarlo se de.lico al dibujo bajo la direccion
del maestro las Cuevas, y pas» despues al estudio de
Roman a aprender el colorido,
Carreno tuvo tambien por maestro al inimitable
Velazquez, y estudio con aprovechamiento las obras
de los grandes pintores de su tiempo, consiguiendo
forrnar una escuela en la que habla algo de Murillo,
de Vandyck y de Rubens, tomando de cada uno 10
mejor, pero principalmente de Velazquez, aunque
adoptando para sus obras un estilo propio, que siguieron sus discipulos, entre los que sobresalio Mateo Cerezo.
Dedicose con especialidad a los retratos, en los que
super6 a casi todos los pintores de su epoca, y a los
asuntosreligiosos, conservandose aun enrnuchas iglesias
de Espana lienzos notables de este celebre avilesino,
Felipe IV y Carlos II le distinguieron con el nombramiento de pintor de Camara y ayudante del Aposentador Real, siendo recibido con sefialadas distinciones en los salones aristocraticos de la Corte. Aviles
le nombr6 en 1657 su representante en los Estados
de la nobleza, y Madrid Ie concedio igual distinci6n al
afio siguiente, No adrnitio, con sin igual modestia, la
cruz de Santiago, porque como dijo al rey:
<La pintura no necesita honores, ella puede darlos
a todo el mundo» (I).
En la epoca de este ilustre avilesino brillaba en la
corte como poeta D. Francisco de Banas Candamo,
hijo de un sastre de Sabugo. Se dedico al arte dramatico cuando el teatro espanol habra entrado en perfodo
de decadencia, consiguiendo detenerla con sus produceiones dramaticas muy celcbradas.
EI erudito literato Sr. Canella Secades, al ocuparse
con gran copia de datos en este distinguido poeta de
fines del siglo XVII, dice: <que Bances Candamo fue el
embeleso del teatro de la corte de Carlos Ih. Suyas
son las obras .EI esclavo en grill os de oro.; <EI duelo
contra su dama.; •EI sastre del Campillo.; <EI espanol
mas amante.; .Por su rey Y por su dama.; .La restauraci6n de Buda.; etc., y dos volumenes de •Poeslas

Afen;Nl(~:;, pdg.

(I) El e;:;eritor a;:;turiano D. F. C:\cella e~crihi() una completa biografia de e,;te celebre pintor nsile"ino. (Y. CartflJluJ"U" A.llurit.r.-Ovie-

54-

do, 1886).-Tello Tellez.
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lfricass y • Poestas comicass , asi como demostr6 solida
instrucci6n y vastos conocimientos en escritos de otro
genero: • Culto del verdadero Dios desde Adam; .EI
Cesar Africano»; .EI teatro de los teatross y muchos
mas.
Ha figurado en Aviles a mediados del siglo XVll la
noble casa de los Mirandas, cuyos descendientes llegaron a nuestros dfas, tomando parte activa en la administraci6n de los intereses comunales del concejo, e
interesandose vivamente por su prosperidad.
Se fund6 el vinculo de esta hidalga familia en el
barrio de Vidriero, del risueiio pueblo de Villalegre, y
pertenecieron a ella varones de merito.
Distingui6se a .fines del siglo XVII D. Benito de
Miranda Arango, que tom6 parte en las guerras de
Flandes y en el ejerciro de Galicia, llegando a obtener
el grado de capitan de corazas y caballos, despues de
24 aiios de buenos servicios. Retirose a Aviles y CO:lcedi61e Carlos II en 1695 el titulo de Regidor perpetuo, que ejerci6 con mucho celo (I).
Continu6 en sus sucesores la buena tradicion de la
casa, y todos conservaron carifio al pueblo de que proceden, dejando entre nosotros grato recuerdo los ultimos poseedores del vinculo, el brigadier D. Ramon
y su hijo D. Eugenio Miranda; este magistrado jubilado y letrado distinguido que, despues de haber pasado
la mayor parte de su vida fuera de la villa en servicio
del Estado, y de haber alcanzado grandes merecimientos en la carrera judicial, sin ambici6n se retir6 a su
pueblo y vivi6 entre nosotros, tomando gran interes
en todos los asuntos locales.
D. Fernando Valdes y Quiros Sierra y Llano,
emparentado con la aristocratica casa de Quir6s, ejercio en Aviles el cargo de Regidor perpetuo, concedido
a su padre por Felipe V; y despues de haber sido Corregidor de Cordoba, Capitan a guerra, Superintendente y Juez conservador de rentas reales y oficios
de millones, el rey, a cuyo Consejo pertenec!a, Ie concedi6 el derecho de entrar en el Ayuntamiento de la
villa con espada y daga, y ocupar asiento preferente a
los que por su cargo no 10 tenlan seiialado expresamente (2). Su hij 0 D. Cayetano, amante avilesino, fue
Comisario de guerra en Andaluc!a, cargo que ofred6
al pueblo en sentida comunicaci6n.
Demostr6 tarnbien caririo al pueblo en que naci6 D. Mamee! Fernandez de Aviles, Gobernador de
la ciudad y plaza de Guayaquil, en la provincia de Palao del reino del Peru. Al posesionarse del cargo ofici6
al Ayuntamiento diciendole, •que en su destino, y en
todas partes, Ie tuviese por su mas respetuoso hijo
para mandarle en cuanto gustases , a cuya noble rnanifestaci6n respondi6 con gratitud el municipio des-

<I)
(2)

Arias.-Hhioria de Adlh.
Arias.-Obra citada.
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pues de expresivas manifestaciones del regidor Marques de Ferrera.
Fue notoria figura militar en el siglo XVlIl el ilustre
general D. Pedro Lucuce y Ponce, que naci6 en Aviles en 1692. Comenzo sus estudios con propositos de
dedicarse a carrera literaria, cursando en la Universidad
de Oviedo latinidad, filosofla y teologta; pero a los
diez y ocho afios abrazo la profesion de las armas sentando plaza de soldado distinguido en un regimiento
de caballerfa; ascendio enseguida a alferez y tomo
parte en todas las campafias de la Guerra de sucesion,
En I 7 19 paso al cuerpo de Guardias de Corps, dedicandose entonces al estudio de las Maternaticas y de
las ciencias militares can tal aprovechamiento, que fue
solicitado por los Generales de artillerla y de ingenieros para pasar a estas armas, optando por la ultima,
en la que fue promovido a Comisario y despues a Ingeniero extraordinario en nuestras posesiones de
Africa.
La aplicaci6n y celo del ingeniero Lucuce Ie llevaron a preeminentes servicios en el arma, y tal fue su
concepto en los estudios matematicos, que nombrado
Profesor de la Academia militar de Barcelona y poco
despues Director del mismo establecimiento, cargo
que con la mayor reputaci6n desempefi i durante
cuarenta afios, llegando paso a paso a Teniente General e lngeniero general del arma, falleciendo en 1779.
No qued6 familia suya en la villa nativa, que record6 siernpre con afecto y con especial estimaci6n a
sus paisanos.
Dejo importantes obras publicadas y otras ineditas
que demuestran su gran ilustracion, figurando entre
aquellas: un • Tratado de Maternaticass que sirvio de
texto para la ensenanza durante muchos anos, •Discurso sobre la conservacion 0 abandono de los presidios de Africa», «Principios de [ustificacicn-, e Disertacion sobre medidas militares- , •Carta al Doctor Finistres sobre la Lengua espanola», etc. (I).
Brillo tarnbien a mediados del mismo pasado siglo
par talento y santidad otro avilesino insigne, Fr. Valentin Moran; paso aqul los prirneros anos de la vida,
tomando el habito religioso en el con vento de la Merced de Sabugo. Fue elocuente orador sagrado y despues de haber desernpefiado en Roma el cargo de
Procurador de la orden, volvio a Espana para ser Predicador de la corte de Felipe V y, ;\, poco, Obispo de
Canarias.
Conquisto en su di6cesis grandes sirnpauas y respeto por sus muchas virtudes, rero su salud se resintio
y tuvo que dejar el episcopado para volver al convento de frailes rnercenarios en el que hiciera su profesion
religiosa, renunciando con modestia y humildad a la
(I) Fuertes Acevedo.-Bi"';oleca de escritora
Biblioteca uacioncf).

aslllf';aIfOS
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mitra. Hizo su entrada en Aviles el afio de 1761 con
gran solemnidad," :recibiendole el Ayuntamiento yel
pueblo con las mayores demostraciones de regocijo,
can el clero y comunidad de la Merced.
Aviles debe a su munificencia algunas obras publicas, y el haber contribuido a la construcci6n del
puente de Sabugo, que puso en comunicaci6n a este
importante barrio con la villa. Por su cuenta se edifice
tambien, contigua a la preciosa iglesia de la Merced,
la capilla de Nuestra Senora de la Soledad, que aun
existe y ha servido para su enterramiento en 1766.
Se distingui6 en la misma epoca por relevantes prestigios el docto y respetable D. Yuan de Llano
Ponte, que por su ciencia, caridad y celo fue Prior de
la Catedral ovetense, obispo de Laren, z"n partibus,
como auxiliar del Sr. Pisador, sucediendole despues en
la misma silla episcopal de Oviedo, cuya di6cesis rigi6
con notable acierto desde 1791 a 1805. Fue un buen
hijo de Aviles, a quien el pueblo debe gratitud por irnportantes servicios como el de haber contribuido con
su peculio a la reforma que el Ayuntamiento realiz6
en la calle de Rivero para suprimir los soportales de
un lado, con el fin de ensancharla (I ).
Con analogo patrio amor se distingui6 D. Mcolds
de Sama Fuerte, virtuoso sacerdote que, por sus merecimientos, fue Capellan de honor y predicador de
Fernando VII, al que profesaba gran carino.
EI Ayuntamiento Ie habfa. confiado delicadas comisiones en la corte, que desempeno con acierto, demostrando el mayor interes en servicio de la villa.
El Sr. Sama acompano al rey en su destierro, y
comparti6 con el las vicisitudes de Valencey, siendo
tal la alegria que Ie produjo la regia libertad y el vencimiento de Napoleon, que Ie ocasion6 la muerte.
Distinguiose el Teniente General D. Pedro Rodriguez de la Buria (2) en los reinados de Carlos IV
y de su hijo Fernando VII, figurando mucho en los
acontecimientos que se desarrollaron en Espana en los
primeros alios de este siglo, por la confianza que sus
reyes le dispensaron.
Fue La Buria pundonoroso militar que conquisto
todos sus empleos en los campos de batalla, comenzando a servir en el reinado de Carlos III y Ilegando
viejo a Teniente General despues de haber peleado
bravamente en Alemania, Francia, America yen la peninsula durante la invasion francesa.
Fue tambien de esta accidentada epoca D. Anto(I) A otro prelado, de cpostcllcas prendes y gran sabidurfa, debe
Aviles afectuosa memoria. Fue el Rmo. Sr. V. Fray Felipe Gonzalez Abarca, de Infiesto, mercenario evllesluo, que desde el claustra de nuestra villa
pasc a una catedra de la Unlversldad de Santiago y despues a obispo de
Ihisa y Santander, donde muri6 en 1842, Tuvo siempre para Aviles slngular y profunda amor, bien correspondldo por el pueblo, que Ie recibid en
ocasi6n de una visitu con graades demo-traclones de carlfio y respeto.
(2) No hemos podldo comprobar con certesa su nacimiento en Avil6.,;
perc como de Aviles figura al lade del Obispo Moran en una composici6n
poetice de ilustrado avilesino, que vivi6 en el primer tercio de este siglo; y
el apellido del General es tambien de 10. localidad.

nio Alonso, natural de la villa en I 774. En todos los
cargos que obtuvo desde el de Contador y Tesorero
de la Armada en I 795 presto muy importantes servicios a la Nacion. Desempeii6 ademas gran numero de
comisiones pollticas y econ6micas; y la Regencia y las
Cortes aceptaron los proyectos que present6 para el
arreglo y direcci6n de nuestros ejercitos y para la organizaeion de su parte adrninistrativa, manifestandole
publicamente su agradecimiento por estos trabajos, entonces nuevos y muy necesarios.
EI Sr. Alonso fue ministro del Consejo Real de
Espana e Indias, del Supremo de Hacienda, Director
general de Rentas, Intendente de los ejercitos y provincia de Catalufia y Secretario de la titulada en Sevilla Junta suprema gubernativa del Reino. Aviles Ie
nombr6 su Procurador sindico general por el estado
noble de hidalgos, y la Sociedad econ6mica de Amigos del pais de Asturias envio el diploma de socio a
este avilesino, que fallecioen Madrid en 1849.
Se hizo notar como literato de merito a mediados
de este siglo D. Rafael Gonzalez Llanos, ilustrado
avilesino, citado con encomio por el sabio acadernico
Sr. Fernandez Guerra en su tantas veces mencionada
disertaci6n academica sobre el «Fuero de Aviles», y
por su impugnador nuestro docto paisano Sr. Arias de
Miranda.
EI Sr. Gonzalez Llanos fue distinguido periodista
cuando su juventud en Oviedo y despues en la Corte en
La Abeja, La Verdad, otros periodicos y en la famosa
Reoista de il1adrid (segunda epoca) al lado de los
principales Iiteratos de su tiempo, brillando principalmente en estudios hist6ricos. En 1845 defendi6 el
diploma avilesino cuando su notable trabajo •Examen
paleografico-historico del Codice y Codigo del Especulo s ; y fue autor de otras obras donde acredito variados y profundos conocimientos con los que hubiera
alcanzado brillante porvenir, si la muerte. no Ie atajara
prematuramente.
Aiios despues, y con motivo de la referida polemica que suscit6 en la prensa provincial la Memoria
del Sr. Fernandez Guerra, quenegaba autenticidad al
Fuero de Aviles, tomo parte en ella con grandes brlos,
y se distingui6 como literato su hermano el docto magistrado D. Ramon Gonzalez Llanos, en defensa de
la veracidad del diploma, demostrando en aquella y en
otras muchas contiendas periodlsticas claro talento y
afici6n a los trabajos literarios.
En esta misma epoca se hicieron conoeidos dos
rnodestos hijos de Aviles, que se distinguieron por sus
profundos conocimientos hist6ricos: D. SimlJn Fernandez Perdones, que fue muchos aiios secretario del
Ayuntamiento de la villa, y su pariente D. Fernando
Maria de Ochoa, ambos Academicos correspondientesde la Real de la Historia, habiles campeones en
cuestiones literarias, que con frecuencia se suscitaban
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entre estos tres ultirnos estudiosos literatos y D. Jttalt
de Llano Ponte.
Ya mencionamos en este progreso de la villa a
tan entusiasta avilesino, que emple6 su talento e ilustraeion, adquirida en carrera literaria y aumentada
en sus viajes por Europa, asf como su actividad y energia, en defensa de los intereses de su pueblo, luchando sin descanso por su desarrollo y sosteniendo
frecuentes batallas periodisticas en • EI Faro Asturiano s
en favor de las mejoras locales, vias de cornunicacion
provinciales y proyectos de obras publicas, particularmente desde 1854 hasta su muerte en 1866. El docto
Laverde Ruiz propuso con acierto que la Diputaci6n
provincial coleccionase todos estos asturianos escritos
de •Juan de las Carreteras " como firmaba el Sr. Llano
Ponte. Su recuerdo aun vive entre nosotros; y los que
tuvimos la dicha de tratarlo y, aunque muy j6venes,
compartimos con el las tareas literarias, no podernos
olvidar la independencia, caballerosidad y entusiasmo
con que discutfa el que fue diputado provincial por
Aviles y Laviana. Bien hizo el Ayuntamiento de la villa
en tributar recuerdo de gratitud a su memoria.
Eran nuestros paisanos, los cuatro ultimarnente citados, como el nucleo de la juventud ilustrada de Aviles al comenzar la segunda mitad de este siglo, habiendo dejado gradsima memoria cuando desaparecieron del mundo de los vivos, por 10 mucho que han
contribuido a la prosperidad del concejo.
Moviendose en esferas mas elevadas, despues de
haber recibido esmerada educaci6n en el extranjero,
ha ocupado los primeros puestos del Estado y fue tres
veces Ministro de la corona, el ilustre D. Seroando
Rttiz Gomez, hombre modesto, trabajador incansable,
literato distinguido, profundo y concienzudo hacendista, de vasta erudici6n sobre todo en materias econ6micas, muy conocedor de la historia, y apasionado
por el arte pictorico.
Fue Ruiz G6mez hombre politico que se distingui6 en los puestos que tuvo asl por las iniciativas
como por intachable moralidad, siendo su mejor elogio el haber vivido humildernente y muerto con escasa
fortuna el que, antes de intervenir en la polftica, heredara de sus padres una desahogada posici6n.
No era orador de forrnas brillantes; pero se expresaba con facilidad y decia 10 que queria, demostrando
profundo conocimiento de las materias y estudio aprovechado de la organizaci6n polftica y administrativa de
los pueblos que habfa visitado.
D. Servando, como Ie llama ban los hombres politicos de su tiempo, antes de desempefinr cartera de
ministro habra sido Director general de Rentas Estancadas, de Obras Publicas, Gobernador de Madrid y
Consejero de Estado, antecedentes brillantes para que
su paso por los ministerios de Hacienda y de Estado
fuera fructuoso para los intereses publicos, Muri6 sien-
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do Director de la Compafifa arrendataria de Tabacos,
en la que hizo trascendentales reformas, que aumentaron considerablemente los rendimientos y aseguraron
a la Sociedad el buen exito del contrato celebrado con
el Estado.
Fue en sus mocedades distinguido periodista al lado de Calvo Asensio, Fernandez de los Rios y de
aquellos honrados progresistas que hicieron la campaiia de propaganda precursora de la revoluci6n de 1868;
siendo, sobre todo, muy amigo de D. Salustiano 016zaga y del inolvidable general Prim, asi como despues,
muertos estos insignes patriotas, de nuestro ilustre
paisano D. Jose de Posada Herrera.
Su ilustracion llevo a Ruiz G6mez a la Academia
de Ciencias Morales y Polfticas, ocupando, por raro
capricho de la suerte, el mismo sitial que poco antes dejara vaclo aquel inolvidable y nunca bastante llorado
hombre publico, gloria de Asturias y de la patria espanola.
D. Servando nunca olvido su origen y protegi6
a sus paisanos cuanto Ie fue dable, queriendo a su pueblo natal como todos los que en el hemos abierto los
ojos a la luz.
Aviles debe a su memoria manifestaci6n de agradecimiento y asf cumplira como pueblo honra.lo y agradecide,
Ha desaparecido tambien de entre nosotros dejando rastro luminoso, otro ilustre estadista, unido al
anterior par lazos de familia: D. Estanislao Sudres
Inc/an, hijo de Aviles, cuyo distrito represent6 por
espacio de muchos aiios en el Congreso de los Diputados, luchando sin descanso en favor de los intereses
locales. Nuestro pueblo Ie debi6 importantes mejoras y
el comienzo de las obras de encauzamiento de la ria,
base de las que despues se realizaron en el puerto y
de la construcci6n de la hermosa darsena de San Juan
de Nieva.
Fue el Sr. Suarez Inclan hombre de gran ilustraci6n y talento practico, sobresaliendo especialmente en
los estudios administrativos; nunca Ie fatig6 el trabajo
y fue probo y severo en el desempefio de los altos puestos que ocup6 antes de llegar al Ministerio de Ultramar, donde tambien demostr6 austera moralidad y perfecto conocimiento del regimen de las provincias ultramarinas, resolviendo con imparcialidad y justicia las
dificiles e importantes cuestiones en que tuvo que intervenir rnientras desempefio aquella cartera (I), formando parte del ministerio que presidia su intimo amigo
el Sr. Posada Herrera, al lado del que hizo toda su
carrera polftica, figurando, desde su formacion, en el
partido de la Uni6n liberal, que presidio el ilustre Duque de Tetuan,
(I) Veese el Interesaute libro: «El Gohierno del Ministerio presidldo
por el Sr. PO~:1.da Herrera con respecto d la administraci6n de las provincias de Ultramar» por D. E ..tanlslao Sudres Incldn, senador del Reino.Madrid, 1884.
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Como hombre cientffico ha dirigido el • Diccionario
de Administracion», que cornenzo a pu blicar en union
de su buen amigo y compafiero D. Francisco Barca,
siendo sensible que no hayan terminado esta interesante
obra, que hubiera facilitado el estudio de la ciencia
administrativa por la importancia de los trabajos en
ella publicados.
El Sr. Suarez Inclan ha colaborado en varias revistas cientificas, y trabajado can fruto en el Congreso y
en el Senado, distinguiendose por su constancia y
por el interes que dernostro en cuantas comisiones
parlamentarias se Ie confiaron, tomando con frecuencia parte en los debates de las Carnaras, siempre can
oportunidad y can perfecto conocimiento de las cuestiones, por 10 que sus discursos resultaban sobrios y
correctos, a la par que claros y eruditos.
Desempefio altos puestos en los Ministerios de
Gobernacion y Hacienda; y despues de haber sido Director General en ambos departamentos, fue algunos
afios Consejero y Presidente de seccion del de Estado,
llevando una preparacion cientffico-adrninistrativa al
Ministerio de Ultramar, que fue muy beneficiosa para
los intereses publicos y para el gobierno de las provincias antillanas.
Represento el distrito de Aviles en catorce elecciones generales; fue Senador electi vo por Asturias y
ultirnamente vitalicio, manifestando en su larga vida
poHtica intenso amor a la provincia y particularmente
a Aviles, que Ie dispense su confianza por espacio de
tantos afios, Dej 6 asf gratos recuerdos de su patriotica y bienhechora labor, que hacen imperecedera su
memoria, rnarcando con su inteligente actividad un
empuje de progreso, que forma epoca en la historia de
la villa y sefiala el comienzo de su regeneracion hasta
llegar al estado de prosperidad actual.
Ninguno, como nosotros, can mas irnparcialidad
puede proclamar con justicia los much as rnerecimientos del ilustre hombre publico, por 10 mismo que las
exigencias de la polftica nos obligaron a luchar can
frecuencia en campos opuestos, y a veces con sobrada
viveza, aunque siempre honradamente; pero hoy, que
la muerte nos separa, cuando la pasion no pucde amortiguar afectos del corazon, declaramos que nunca dejarnos de considerarle can el respeto que mereda el
var6n honrado que encanecio en el servicio de la patria; el severo patricio que consumio su vida en favor
del pueblo en que nacio, al que consagr6 todas sus
energias; y el amigo de los primeros anos de la vida,
sin que dejasemos de estimarle ni aun en los dias de
viva contienda politica.
Descanse en paz el preclaro ciudadano que deja
en Aviles un gran vaclo, tan grande como su ejemplo
de amor cfvico, merecedor, a toda ley, de tributo de
l,'Tatitud por el pueblo de Pedro Menendez.
En esta rnisma epoca se distinguio otro importante

avilesino, a cuya memoria estamos unidos por lazos de
amor filial que nos vedan hablar de el con la libertad
necesaria para decir 10 que expondrfarnos de buen
grade si no ternieramos ser mal interpretados; pero la
verdad hist6rica exije de nosotros que dediquemos algunas palabras a nuestro bondadoso padre, D. Jose
Garcia SaH iWiguel, primer jf1arquis de Teverga,
alcalde y diputado provincial de Aviles.
Sin haber salido de la villa, supo labrar con honradez una modesta fortuna que Ie perrnitio vivir desahogadamente y crear el comercio antillano, construyendo en el antiguo campo de Bogaz, en otro tiempo
amplio fondadero de naves de gran porte, la corbeta
«Eusebias y otros buques, que hicieron muchos viajes
a la Habana, ensanchando nuestras relaciones mercantiles con la Isla de Cuba y creando numerosos capitales, que contribuyeron poderosamente a los adelantos
que desde mediados de este siglo se iniciaron en
Aviles.
De su amor al pueblo en que naci6 y su entusiasmo por la villa, pudieramos ofrecer muchos testimonios, si nosotros mismos no fueramos de ello vivo
ejemplo; porque el nos enseno con sus paternales consejos a consagrar a Aviles todas nuestras energias, y
de el heredamos el carifio que sentimos por el pueblo
que nos honra una y otra vez con su representacion en
el Parlamento.
Nuestro buen padre consagro su vida de incansable
actividad a hacer cuanto bien pudo; siempre procure
ser util a sus convecinos; tuvo para el obrero incesante
interes y solfcita ayuda; y vivio con la mayor modestia,
complaciendose con entusiasta arnor en el crecimiento
de su villa.
No en vano, pues, el Ayuntamiento-y bien podemas decir que interpretando nobles sentimientos de
los vecinos-s-dedico a su memoria publico recuerdo
de estimacion al seiialar con su nombre una de las
calles de este pueblo par el que tanto se afano el
primer marques de Teverga. Nuestro agradecimiento
sera eternopara la Corporacion municipal; y nunca olvidaremos tan generoso acuerdo can el que nos consideramos sobrado recompensados por cuanto hayamos
podido merecer contribuyendo con debiles fuerzas al
bienestar y engrandecimiento de la villa y concejo de
Aviles por nosotros idolatrados.
Coronemos ahora esta rapida relacion de nombres
mernorables con los de dos a vilesinos, desgraciadamente malogrados para la ciencia Y pa ra la gloria de
su patria,
Fue uno D. Eduardo CarrCJ10 t "aides, cuyos extraordinarios meritos condensa el publicista asturiano
Sr. Canella diciendo, que fue disdpulo predilecto de
La Gasca, que en su honor llamo a una planta carrcnoa, colaborador de Boissier, Paslatore y \ Veb, nombrado por el gobierno frances redactor del gran. Die-
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cionario de Botanica», y que pertenecio a las sociedades
cuveriana y entomologies de Francia. Fallecio en Pads a los veintidos anos de edad, despues de recibir el
grado de Doctor en medicina, diciendo de el el baron
de Saint Cyr: «La Espana ha perdido uno de sus mas
esclarecidos genios, y la Francia uno de los hijos adoptivos que mas la hubieran honrado •. Dejo varios trabajos y colecciones, pudiendo decirse de tan distinguido naturalista, que fue brillante y esplendorosa flor de
un dfa,
Y el otro sabio malogrado fue nuestro compafiero
de la infancia, que llego tambien a ser gloria de Aviles;
D. Estanislao Sanchez Calvo y Ochoa, profundo
pensador y filosofo, que consagro su vida al estudio de
los problemas mas abstractos de la ciencia para desentrariarlos con su privilegiado entendirniento y vastos
conocimientos, publicando obras como eEl nombre
de los Diosess , traducida al aleman y aplaudida pvr
los sabios extranjeros, y eLo maravilloso positivos ,
del que dijo el insigne Valera, era uno de los libros mas notables de la Espana moderna. Otros muchos trabajos suyos quedaron en la prensa de Aviles
y Oviedo, donde cornpartio su vida, habiendo sido diputado provincial y Alcalde de la capital.
Cuantos trataron a Sanchez Calvo Ie quisieron y
respetaron par su corazon bellisimo, su modestia y
sencillez nunca turbadas por sus triunfos literarios, que
pasaban los linderos de la nacion con reputacion ereciente cada dfa.
Despues se retire a su villa par el tan amada, consagrandose al estudio can afan, Fue un avilesino de
pura raza; y pocos, cual Sanchez Calvo, habran tenido
la satisfaccion de vivir sin enemigos, querido de todos
y par todos llorado.
Y no seguimos en mas apuntes biograficos de hijos
ilustres de esta comarca asturiana, no entrando tambien
en nuestro proposito mencionar a los que aun viven
serialados aqut y fuera por muchos conceptos.
Mas antes de dejar estas paginas debemos decir
algo referente al glorioso timbre de Aviles.

•Fue Aviles, segun afirma erudito cronista de heraldica y antigiiedades asturianas, el mas principal
pueblo de armas pintar que hay en este Principado de
Asturias, despues de la ciudad de Oviedo s i-c-vhay
pocas villas y ciudades de Espana que las tengan
mejores s , escribio tam bien el mismo historiador (I) diciendo con referencia a la •Cronies General de Espana. que fueron concesion del Rey D. Fernando el
Santo, cuando torno a Sevilla.
E1 candnigo ovetense Tirso de Aviles, de Bolgucs, en in.. Hegueras,
mllcho tiempo y tUVD Dumerosa;; dcudos.
[r)

y oriundo de h vilb rLvilesina, cloD!le rC'iidiS

259

Par ordenes del Almirante y General de la Armada D. Ramon Bonifaz se aprestaron dos naos can las
proas ferradas y dentadas, Can elias, Guadalquivir
arriba, se pudo embestir y desbaratar en 20 de Mayo
de I 248 el puente de barcas, rompiendo asimismo
las forttsimas cadenas que desde la torre del Oro al
Castillo de Triana cerraban el paso del rio e impedtan
el ataque ala ciudad par aquella parte y riberas. Asl
entonces fue mas facil la conquista y entrega de
Sevilla.
Entre los que acometieron tan sefialada empresa
fue de los principales Rzei Perez, diestro y famoso capitan de naves, a quien el monarca concedio por armas
cuando al caudillo Bonifas y a los hcroicos marinos de
la costa Cantabrica que Ie acompafiaron (I), un escudo de campo de gules can una nao a la vela, cruz
sabre el palo mayor y sierra en la proa, quebrantando
la cadena prendida par sus extremos a los dos castillos
sevillanos (2).
Fernandez Guerra quiso explicar el blason avilesino
suponiendo, que era como memoria de los fuertes de
Nieva y de Gauzon estorbando con gruesa cadena de
hierro el paso de pertrechada nave.
La historia y tradicion constantes explican la empresa y armas de Aviles, cual queda refi-rido para
nuestra villa y puertos hermanos de Cantabria, por la
memorable hazaiia del castellano almirante y capitan
avilesino.

Terminamos nuestro trabajo, sintiendo excediera los
llrnites que previamente nos habfarnos trazado; pero la
historia de Aviles tieue reconocida importancia para
que no hayamos podido prescindir de los sucesos mas
interesantes de la vida de este pueblo.
No entro en nuestro prop6sito escribir ia historia
cronol6gica y detallada de la villa, trabajo que re'lueria mas tiempo y un estudio mas cletcnido del archivo
municipal.
Fue nuestro intento, aprerniaclo por la amistad de
los directores de esta publicacion, trazar ligero bosquejo
historico del pueblo en que nacimos y con cuya representacion nos honramos, haec veinticinco aiios. Tal
vez esta circunstancia fuera una clificultad para realizar
nuestra obra con la imparcialidad que requiere el juido cntico .lc acontecimientos historicos, porque nada
apasiona tanto como d amor al pueblo nativo, y despues las luchas locales; pem, por fortuna, nunca nos
dejamos influir por tales estlmulos, prefiriendo los de
(I) Con difcrente-, ;l,diciQne~ tieneu igual divisa, Santander, San Vicente de In Ilarqucrn, Cumlllns, Laredo y Castro Urdiule ... (({Cost.as y Mnntana,;,), por Jwm (./orcia.-O, Am'!'> Escalnute.c-c-Mndr id, 1871).
Veri-,e nue-arn refereucia a este suceso en la pag. 248 de evte trubajo.
(2).-V. Tir so ele Avilcs, Carballo, Piferrer,1hli'i.oz, Vigil y ctrcs nutorcs
fie herrildica.
Las casas de Bouifaz, Allilc,; y Falc/j"n pinblxl.ll tambicn esta,> :lrlU:lS en
<illS escudos.
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intereses permanentes, que son los que influyen en la
vida y porvenir de los pueblos.:
Cefiidos a este criterio, noestorbaron nuestro acendrado cariiio a Aviles ni las contingencias de su honrosa representaci6n en Cortes para narrar serenamente
eI pasado de gloria de nuestro concejo, esmaltado de
bien merecidos laureles y de regias prerrogativas con
lugar preeminente en la provincia. Por ley de la historia, venimos en algUn tiempo a decadenda y paralizaci6n, que aun sintieron nuestros padres; mas de nuevo
nos levantamos en esta epoca de actividad y trabajo,
que ofrece a Aviles brillante porvenir.
Nuestros mayores dieron importancia y enriquecieron a Ia villa en perenne vida armada combatiendo

con denuedo en los mares y en los campos de batalla.
Hoy prevalecen las tranquilas competencias de la paz,
mas beneficiosas, y en ellas, dedicando las energias
avilesinas a la industria y al comercio, reco brarernos y
rebasarernos, naturalmente, la significaci6n alcanzada
en el siglo XVLy casi todo el XVII.
Elem~ntos para canseguirlo no faltan, y los primeros pasas estan dados.Prosigamos can resoluci6n el
camino de progreso y, con labor constante, Aviles superara a 10 que fue en sus mejores y mas venturosos
dfas.
JULIAN GARciA SAN MIGUEL
Aviles-1 895

CAVEDA
~m
!:§~
~ ~

ON Jose Caveda y Nava vino a la
vida en perlodo enrico de revo....~~~~~~~:? luciones y respondi6 con firmeza
y prudencia al espiritu reformador y patriotico de su
siglo: naci6 en los ultirnos afios del siglo XVIII que inform6 la nueva vida de los pueblos, y presencio siendo
nino la epica lucha de la patria por Sll santa independencia (I). Fue educado e instruldo con especial y entonces inusitado esmero por su padre, tambien autor
de obras estimables de historia y bella literatura; fue
alumno del Instituto .Asteeriano, fundado por el gran
Jovellanos, intimo amigo de su familia y, por tanto,
consejero del estudioso joven; yaquel establecimiento
Ie debio tiempo despues singular afecto, proteccion
decidida y no pocas mejoras en la creacion de la hoy
suprimida Escuela Industrial.
.
Torno activa parte en los acontecimientos politicos
(I) D. Jo~e Ccvede y Nave uacic en Yillavlcinsn cl 12 de junio
de 1796 y muri6 en Gijon en II de Junia de 1882; Ilemdudose "us padres
D. Francisco de Pau1:L y D." Ftoreucia; Y {lte su padriuo en la pita buutismal, D. Francisco Barthelemy, Ilustrcdc sccerdote frances, expateicdo.
huesped y amigo del D. Francisco.

de la provincia, cuando las primeras manifestaciones
del regimen constitucional, y en la antigua asamblea,
ultimo resto de los perdidos fueros asturianos, represent6 al pals como mas tarde en los escafios del Congreso y, si por entor.ces desernpeno varios cargos de
esta Indole, no tardo en apartarse de la politica y de
sus candentes luchas para consagrar por entero su inteligencia y su incansable laboriosidad a las letras, a
las artes y a la administraci6n publica (I). Tanto fue
asf, que cuando en la gobernaci6n del pals desempeiio
altos y dificiles cargos, fueron aquellos en que, sostenido y rogado par hombres principales de varias situaciones, para su desempefio se precisan excepcionales dotes de competencia y j ustificaci6n intachables.
En el Ministerio de Fomento yen su Direccion general de Agricultura, Industria y Comercio, Caveda dej6
(I) 1>. Jose Caveda fue miliciano en el per iodo de .820:i 1823,10 'l.ue
Ie vaH'1 despue-, algllna'i persecuclones, File indivtrlun de la coeporaclcn
municipal de Vtltavlcio-a, diputndu provincial en 1836 y 1843; Vocal de In
extiug-uidc Junta general del Prtnclpado en 1834; Seeretario del Gobierno
de A~tllria,; en 1836; jefe politico de esta provincia desde 1838 a 1840;
diputadu ri Corte-, en 1837:i 1838 Y 1845 a 1846; Jere de Seccidn del Mini'iterio de I", Oobemacldn en 1844; Secretnr!o de S. M. can ejercicio de decretos: en el miuisterto. Director generaL interino de Instruccidn publica en
1845; Director general de Admlutstrccion Ioenl en 1849; id. de Agricultura,
industria y Comercio en 1850 :i (853 Y 1854 :i 1851.
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honda huella de su paso con celo y probidad, actividad
incesante, y particularmente con vastos y profundos
conocimientos.
Aun tuvo nuestro paisano con desinteresado proceder rasgos de los que tienen pocos imitadores: pues,
si dos veces para ser ministro, fue solicitado por la corona y por su entraiiable amigo el Marques de Pidal,
otras dos veces se excus6 con natural modestia, alegando que mejor servia a la naci6n desde otros destinos, el Consejo Real, el de Estado y desde las muchas
e importantes comisiones, entre cuyos autorizados vocales figur6 en primera Hnea ocupandose de trascendentales reformas para la agricultura, propiedad y policia rural, para el comercio, navegaci6n y pesca, para
los arduos problemas de la industria y de los trabajadores, para la celebraci6n de exposiciones internacionales, tareas de estadistica, y establecimientos y patronatos de beneficencia.
Los centros cientificos y literarios se apresuraron
a abrirle sus puertas. En aprecio de diferentes trabajos, y entre ellos, por una completa • Memoria para la
organizaci6n de una escuela de Dibujo natural y ciennficos , la Sociedad econ6mica de Amigos del pais de
Asturias le nombr6 Socio de merito (1832), distinci6n
que tambien Ie fue concedida por el Instituto Industrial de Catalufia (1848). EI inventario hist6rico de los
monumentos artfsricos'y literarios del extinguido monasterio de Valdedi6s (1821) Yla descripci6n historicotopografica con mapas y planos del concejo de Villaviciosa, donde organiz6 una sociedad de rmisica y
decIamaci6n, Ie alcanzaron el tftulo de Academico
correspondiente de la Historia (1818), de numero en
1846 y tres afios antes de la de Arqueologfa matritense.
Sus estudios y su gusto artfsticos Ie hicieron entonces Academico de honor de la de Nobles Artes,
Vocal de la Comisi6n central de Monumentos (1845),
Consiliario de aquella de San Fernando (1854), Director del Museo nacional de pinturas (I 856) YJurado
de los certamenes nacionales de Bellas Artes en 1858
Y 1860. Poeta de inspiracion delicada, perito cual ninguno de sus conternporaneos en el dialecto bable, conocedor como pocos de los or/genes y desarrollo de la
lengua castellana fue, por Illtimo, Academico de la Espanola (1851) Y en ella redactor del comenzado Diccionario de palabras anticuadas (1861).
A los 72 aiios de edad, en 1869, pidi6 su jubilaci6n, bien merecida, y poco despues se retir6 :l Gij6n,
donde, como se ha dicho en oportuna frase, pareda
que representaba la som bra lejana del inmortal Jovellanos. Allf, rodeado de amantes hijos, en medio de su
escogida biblioteca de mas de 12.000 volumenes y no
pocos cuadros de merito y estimaci6n, pas6 los ultimos
anos y dej6 la terrenal morada querido y resl'etado
por hombres de diferentes condiciones, dentro y fuera

de Asturias, cual se reflej6 en nuestra prensa y en la
de Madrid y de provincias.
Sus solernnes exequias en Gij6n y Villaviciosa fueron manifestaci6n elocuente de dolor y admiraci6n:
ante la sepultura en que reposan los mortales restos
del historiador artista, bajo las naves de los templos
donde resonaban tristes cantos y oraciones, se congregaron gentes de todas clases y representantes de los
centros de Asturias (1). Allf se recordaba entonces
que perteneda Caveda a la gloriosa generaci6n de
ilustres asturianos del siglo XIX, y en luminosa estela
del cielo de la inmortalidad, en que brillaban los nombres de Campomanes y Jovellanos, de Martfnez Marina
y Canga Arguelles, de Perez Villamil e Inguanzo, de
F16rez Estrada y el divino Arguelles, de Toreno y Pidal, de San Miguel y Mata Vigil, se vio lucir el nombre de Caveda.
Tal es, a grandes rasgos, la vida de D. Jose Caveda, modelo de funcionarios publicos, sabio academico y escritor profundo, autor de importantes libros,
discursos y memorias, de poesfa, artes, historia, administracion y economfa poHtica. Desde 1834 a 1880 no
di6 paz y descanso al trabajo, y asi fueron muchas las
obras publicadas e ineditas (2) que, en buena lid, Ie
(1) Los peri6dicos provinciales El Carbayon y EI Comereio publlcaron
extensas relecloues del entierrro y funerales en Cljdn y vlllevlclosa. La CDr~
poraci6n municipal de esta villa acordc poner el uombre de Cavedn a una
extensa plaza y 'ill retrato en la Sala de sesiones, asi como por una suscrtpcion popular se dispuso la colocacicu de una Hpida coumemoratlve en Ia
oasa solar]ega y nativa del publicista asturlano, con Inscripclon redautada
per un iluatre Academico de Ia Espanola, Excmo, Sr. D. Aureliano Fernandez Guerra y Or be.
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(2) En el texto hncemos mencidn de las obras impresas de D. Jose
Cavedu, autor tam bien de las slgulentes:
«Notus y observcclones ti la Historta de Gijdu por D. Estanislao Rendueles Llanos-Gijdn-I867n; «del RegIamento para Ia administrncion de
Ius fuudcclone .. pia'> de In provincia de Oviedo.~1839»; de to. «Biografia
del Conde de Campoma.nee y Cat:ilogo de sus ohra"» en carte dirigida al
nutor de este trabajo Re;';sta de Astltrias, aila VI, mtm. 12; e'(Jbservucloues sobre Ins cartas polnlco-econdmicas del Conde de Campomunes , publlcades en La Voz de Asturias, uum. 191; «Recuenios histdr icos del Puerto
de Gijl)n» y «Recuerdo,.; de la lengua Asturtenn, fmses, locuclones. modismos y cautar es de nuestro diulecto» ar tfcnlos publlccdcs en Et Cmurcitl,
de Gij(lO; trahajo y~\ muy raro, por 10 que Ie reproducimos en AS.TllRIAS; Y
para muestra de St! cncanta<lora poe'iia descriptiva trascribimo'i uno de sus
mejore;; romallce", que es un Olcahatlo cuadro asturiaoo.
Muchos son los trahajos manuscrilo;;; que dejc'i [guaImente el sabia asluriano; "ieudo difici! formar UIla exacta cla"ifica.cion de aqucllos, pnblicamo5
notas de sus titulo5 en las siguielltes ngrupacioncs:
HtSTORIA DE ASTURIAS Y GENERAL DE Esr"~A

limites, situacion, dima, rios. y laguna,.; y agricliltura
de Asturias.»
«Estahlecimiento de un Museo provincial de Pinturas en Oviedo por la
Sociedad economica de Amigo!> del Pal'i de Asturias.»
«Informe a la Sociedad ecollomica de Oviedo sobre los monllmentos
arq uitectlinicos de A<;turia.-<; que deben conservarse.»
«Informe sobre los edificios que correspondieron:i los monaslerios
suprimidos.»
«lnfnrme sobre la inscripd6n ramana de la Isla (Colunga)>> pedido por
In Academia de 1:l. Hi'itoria, 1843.
«Carta a1 Sr. Alb::l. sobre b big::l.mia de Alfonso VI.»
«Apulltes Ilara las biografias de Asturianos ilustre;;», en tres epocas
«Articllios sobre
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conquistaron un puesto respetado en la republica de
las letras, acreditandole siempre de poeta tierno y delicado, escritor correcto y castizo, erudito de buena
ley, e historiador discreto y concienzudo .•
Contadas son las composiciones poeticas de D. Jose
Caveda que han visto la luz publica; pero con ser tan
escasas, Ie distinguen entree los poetas que en harmoniosa lira celebraron los encantos de nuestros montes
y quintanas, exprcsandose cual ninguno en el bable,
dulce dialecto del pais. Con modestia suma imprimi6,
como de autor desconoeido, los belllsimos romances hi
.tino enferma, Los enamorados de la aldea, La Paliza,
y despues el de Una aldeana del concefo de Gifon al
prtmerc hastn los Reyes Catdlioos; seguuda haste Felipe V; y tercer-a haste
nuestros dfas.
«Articulo, Asturias», remitido :i D. Pascual Madoe.
«Hlstorja de Oviedo» Ms. en 4.°, existente en Iu Academia de In Hlstoria, a cuyo cuerpo le presentd el ector. Trata de Ia sltnacldu, cltme, ter reno
y produccloues de Oviedo, de su fuudacidn yetimologia de su aomt.re,
desarrollo progreslvo de la eluded, de su aspecto general y distr ibucidn
interior, Fuentes, pascos, edificins notables de su poblaci6n; Industr-ia, comercia, beneficeacla pdblice e instrucci6n; de Ia creacidn de Ia Iglesia Ca,
tedral y de su erecclcn en metropolltane, de 13. extension de su didcesls
Ilmites antiguos y moderncs y de los estetutos y prelados celebres de su
Iglesia.
«Descripci6n hlstcrlco-gecgrdtice del couce]c de Villaviciosa.»
«Carta al ncademico D. Antonio Cabanilles sobre la Historla de
Espana».
«Observaciones sobre eI traje de los espcnoles.»
eObservaciones sobre la manera de escriblr Ia historia de Espaiia.x
eDlscurso sabre Ia couveniencia de Imprlmlr los croulcones desde
Isidore Pascense hasta los Reyes Cetcllcos», leido en 1850 en Ia Academia
de In Historia.
«Apuntes hlstdrlcos.»
«La blstorle nacioual: examen crftico de 10'> diversos hlstoricdores espaholes desde los Reyes Catdlicos basta nuestros djas»: volumlnoso e importcute manuscrito con lntroduccidu y dace capltulcs ,
«Desarrollo polttlcc y social, cientffico Ilterarfc y arustlco de Espuiia
en el reinado de Carlos III.
«Memoria para escribir Ia Historia de Madrid.»
BELLAS ARTES

«Memoria sobre Ia importancia ,y estudio de las ark.; lid lliscuo eu
E"pana.»
«Arquitectura de la Espai'ip. romana.»
«Memoria histurica suhre Ia arquitectura tIc los templos y cllifidos notables construldos en AstLlrias desde el siglo VIII al XIV»: cmnprcnde la~
de<;cripciones de 10. Colegiata de Covadongo., iglcsia"i tic Namnco, ca<;tillo'.;
de Tudela y Priorio, etc. etc.
«Noticias de varios edificios notables de Oviedo y dc 1a Colcgi:lta de
Santillana.»
«Arquitectura bizantina durante los siglos \'Lll al XIlI.»
. «Arquitectura ojival de los siglos XIII al XVI.»
«Escuela del renacimiento de h Ar'luitcctllra.»
dmpugnaci<ln del articulo sobre los aClluiLectos espaiiolc-;, puhli(:ado
en el Quartely Raoen, IS46.»
d-fistoria de Ia Pintura»; son 21 caplti,lIos, tlllC fonn'Ill llll:l obr.:\. notable.
«Apunte'l rehtivo'l :i la AC:1tlemia de Bella'l Arte.. llc Vakllci3.;>
«Notieias literarias c impugnacilln del cal:ilogn dc l'inlores llel Musco
uadonal, en el Ministerio de Fomentu.»
LITEI{},nrRA
«Coleccil'in de ohms escogidas, cbsiCic3t1as por onlen dc malcrias p:\r~l
10. fllrmachJIl fle In. hihliotcca dc nn homhre de l{llSlo.;.)
«Colrta_" de Adeliua. ti Amelia, de Anfrbo ii Ilcliu )' lilerarb.; :i
I). N. Fa1.a.»
«Sin6nimos de la Lenglla castellana.»
«Carta :i D. Antonio de la Escosura, sobre 1111 calltn cpiclJ «1':1 Ccrcu
de Zamora.»
«Nccrologla U oraci'Ju fuoehrc tIel :\tlflJ\l6 IIc J'illal.»
"Cnlecci6n de pocsia'oi ca'oileltana'oi ell direl"Cllk{ g'cnCfO'l}' lIldrOSA
«Ohms dram:itieas.»
«La vida de la aldea», carta.
«[)bCllrso sobre el dialecto a"tnriano con nnlicia.; de alg-lllHls pocl:\'oi
asturiaLlO'l»; e.:; eL pllhlicado en I:1.Colccci,Jn de ,S3lJ, pcru mny eorreg-irln y
ampli:ulo.
C'E~CIAS MORAU;S

«Infllieaeia del sentimiento rcligio'.;() en cl desarrollo sflcinl y gloria dc
Espaiia.».- I 87o_
",Los defensores del catulici!oilllo en los sig-los XVIII Y xlx',.~1880.
«lmpugnaci6n de varios sermODes~.

Prittcipe .de Asturias, avalorados todos en las galas
de una ternura sin igual y rasgos del mas delicado
sentimiento. La vida y las costumbres de nuestros
campesinos en todos sus detalles pintorescos tuvieron
en Caveda un inspirado e inimitable narrador.
A tener mas espacio, presentarfarnos bellas rnuestras de las poesfas de D. Jose Caveda, impresas como
de escritor anonimo en los apendices de su notable Coleccioft de poesias CIt dialecto asturiano, que estarnpo
en Oviedo, 1839, precedidas de un excelente discurso
preliminar acerca del bable, trabajo filol6gico de relevante merito por mas que no abrace las variaciones del
rnismo dialecto en los concejos apartados de Oriente
y Occidente, Estudio, siguiendo las huellas de [ovellanos, el habla antigua de Asturias, sucesora en buena
ley del latino g6tico, y manifesto su consonancia y estrecha intimidad en el romance vulgar. Por Cavecla
pudo ser apreciado en toda Espana el dulce dialecto
del historico Principado, dialecto latino en su mayor
parte, con algunos vocablos arabigos y afixos orientaADMINlSTR.\.16:;.;
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«Memoria sobre la Insrruccldn prlmcrlc y medics de dirigirla.»
«Memoria sobre el Hospicio de Oviedo.»
e lnstmcchin para lu formacidn de un periddico politico y literario
aeommhdo a los inter eses de la provincia de Oviedo."
«Apuntes y obscrvaciones sabre la Iustrucci.ln primarta en vtllavlclosc.»
«Dictamen sobre la ley de rcemplaeo».»
dnforme sobre el proyecto de carretera de Oviedo ri Villaviciusa.»
«Memoria sohre el cultivo del mansauc indice de varias Hores para
ornamento de jardlnea.»
«Real sitio de Arnnjuea», cartes ri. Celmira.
«Indole y npllcacioues de las ohra-, IJius. '"
eExumeu hi-;luricu y adm i uistr ativo de los dlversos ramos que conslitllyen la Direcci'JIl geQeral de Agricllltllra, IJl(ll(~tria y Comercio;;: CKtCIlSO y
notable manuscrito.
.:;vlemoria present:l(b. al Sr. Milli-.;tro de FOll1l'nto por La Dircl'ci6n general de Agricultura, Indll~tria y Foment". soill"e el prcsupllcsto de su,.; tliversos ramos ell 1856 y 1~57.~
«f'royecto de reglamento pua b. ley de reno-carrill's yapnutcs para d
informe so!Jre tarifa>; difcrenci:J.le.;.»
«Base'" para la forlll.:tcl(jll de las Orf!cnall1.a..; de Monle.;.,
"Varios DisCltfSU"; ell dj.;lrilmciunc~ de prclJlio~ de h Sodcllad l':eol111mica de Amigos del l':a.l,; de Aslurias._,
",Circubrc, para la lUejor l)r~alliz3ej'JIl de b llUlllslri:l Y lie b Iknc(Icencia ell 1:1 provilH:i;t de Oviedo.;,
«Cat:ilol{o l"a1.00a(10 dc 10"; lillro,; 'llIC llchen formal' ia lIillJiotec:\ del
Milllslerio de <:omercio, Illdll'itl'i~l y (llJl":t.; Jlll]'lica~.»
"ApUlllc'oi relativ()~ II 10. Icy de monlc.; y ';ll :l'lminisLr:lci,JII..
".'\pautaci"llc.; y prorcclo.; 111le ,!ebcn reali',:lrsc por la ilireed/ill gellcral de A:.rricnllllra, illdlhtria y COlllcrcio.-,
d'royect()~ de ley de l;ololli:t.; ag:rleo1:H,,'
..,:\.Ltuiflesln)' l'r"ycclo p;U:l cl pl,'mlc:lIllicnlo;lc b r:illl'ica. lie hil:ulos y
lcjido.; lie Avi!t:{.,
",,\rticlllo 'io!,rc b iudl1'-ilri:l a'illlri:tlla.~
ool'royel'lo 1,rc~cIILallo ri. la drplIlaerlJIl ltl"!,\'illci:d, sicllfloJcfc politil:o,
I),lra cl c{tahledllliClllo de Ulla E~clleh lit.: C:l.p;~laCe'i .Ic J\linas.'~
"lllformc ~lil)rc 11l'l r'lUlU'oi lIe illdll'oitri.:t 'IIII.' l'lIl~den f'lInenlnrse ell A~~
turia'i.>
"I )[hcn'aci"lIc~ .;o);rc ~ocicl1alic>; a\lO;llimas.:,
"luf"rllIC 'oi,.l'n~ cJ die/.IIPI.,
".\h:lll!Jri~l ~ >I,re las :q.Jic:wiollc,; i""jl,lc~ lid c;Hh'~l1 de l'iCllra de ()rhl~

e

y S,ullIlILliHi. ~
~.'\"t:h "obre Exp{l~ici(JlIc~ inllllslrbles."
",CirnL!:uc" ~"hn: la cria calJ:lll~lI","
I,as Ilolid.:t.; dei k.l;lu )" lIe 1.1 pr""'oiellLl; extclI,,:\ fIota jll"lifican la lleccsilbll ill.' acomctcr I:t pnl!ljcacj'~lI de hs llllll'\i'\ l'O,II'U I ,\S de I I. J0'oiC Ca.\'l:l\a
y :,\;1\';1, de 'Juiell -iC pncfh- dccir, vicudo el;mo CllllivtJ Cllll"i\1 privilcgb.llo
lllgt.:tli" Lall diferclILes mlllll~ dClltifico"i y lilerario>;, llll...- fue ,fistill,:{uido en
",.I"s ,:{buYu.f)' en m,u:!w.r emim·lIte. CO/1l0 gorah'l (Jnililana en b sel'ullura
lId illl1lort;tl Jovino; por')lle :t.rlelll"i~ llc los trah;\jos ilHlie:\llos, :um muitimlls
/l" Pl>CO'i 'llle -.;on aplllllcs, nntas, ol,,;erv;u.'ionc-.;, dict,imenc;; y d.tto'oi, ..1g'llll<J'oi ineomplcto.;, >;o!Jre .Iiversas maleria<;. En el COIhcjo de E~ta,io e,.;tin
-.;us llUmeCfhO:'; ruformt:'; y hemtl'i oidn clqgiar especi:tlmcnte uno rclativo ri.
los FlleH)'; va-.;con:.rado,;.
I'or tlltimo. ei Sr. Caveda era mil}" aficionado y cntemlido Cll el arte
I'cllo ole h mlbica, pa.rlicnbrmcntc 1a rdig-in'oi;\' y patrMtica. Fig-uran entre
SIH manu~eritth h cil11t:i;'i'l patrio/ira (i II'S j~stllriallos, puesta por';l eo
Imi,.;ica, como t:lIubkll d jlimu" al oI111JI<"a,ios de la Reina G'of,ernadt-'ra,
lctra lie V. Rar:ld L1;tllO~.
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les, con varios terminos de ralz francesa y lemosina,
dialecto pobre en cierta manera para la ciencia y la
ilustraci6n que se desarrollaron al otro lado de sus
montaiias, pero abundante y variado, original y fecundo para pintar la vida provincial. La obra del academico finado, que se aprovech6 tarnbien de los ricos
materiales acopiados por su ilustrado y diligente padre D. Francisco de Paula, sera siempre un monumento
a nuestro dialecto, en decadencia desde el siglo XVII y
mas despues, cuando la guerra de la Independencia,
el servicio militar forzoso, las faciles y frecuentes comunicaciones y los medios de cultura, ahora tan diferentes de los antiguos. La Coleedlm de poesias asturianas sera en todas ocasiones apreciada por los amantes de las letras y de las Iiteraturas regionales: por ella
no fueron olvidadas las producciones de D. Antonio
Gonzalez Reguera, D. Francisco Bernaldo de Quir6s
y Benavides, D. Antonio Balvidares, D. Bruno Fernandez, D." Josefa Jovellanos y otros ignorados, despues de confrontar y examinar con escrupulosidad muchas variantes para volver el texto a su primitiva integridad y pureza.
Fue tam bien D. Jose Caveda notoriamente distinguido y sefialado por su gusto y sus conocimientos
artfsticos, acreditados en diferentes obras historico-artfsticas sobre las artes bellas. Corren impresos su Ensayo historieo soore la arquiteetura espanola, sus discursos acerca de la Arquitedltra araoe y el Graoado
en Espana, leidos en la Academia de San Fernando, y
las Memorias para la historia de este Institltto, trabajos bien apreciados tanto en nuestra naci6n como
en el extranjero.
Al frances y al aleman fue traducido el notable
Ensayo historieo soore los diuersos generos de arquitectura empleados en Espana desde la dominaei6n romana hasta nuestros dias, publicado de Real orden en
Madrid, 1848, seguido del briIIante Informe de la
Comisi6n nomorada por la Central de lI1onumentos
artisticos soore un via;c arquiteetonieo d las provincias en 1846, y son aquellas versiones dernostracion
terminante del merito de un libro nuevo entre nosotros, en su plan completo y ordenado, para presentar
las joyas nacionales del noble arte que, segUn la atrevida expresion de ViIIemain, construye ideas en el
marrnol y traza poemas epicos en catedrales, Mas amplios y modernos estudios han exclarecido en parte
apreciaciones del academico asturiano y su cIasificaci6n
arquitect6niea ha sufrido algunos cambios con mejor
examen; pero quedan en pie las arinadas observaciones de aquellas paginas donde, agrupando dispersos
materiales de antiguos historiadores y de escritores
como Llaguno, Ponz, Jovellanos, Cean, Inclan Valdes,
pocos mas, y algunos extranjeros, particularmente Batisier y Girault de Prangey, examina el erudito ConsiIiario de San Fernando clos grawliosos despojos de

»las fabricas erigidas por los Cesares: la senciIIez reli•giosa que respiran las de 1a monarquia asturiana: 1a
.voluptuosidad oriental y minuciosa delicadeza de pa»lacios y mezquitas arabes con sus bulliciosas lacerfas
.y brillantes alharacas: la misteriosa lobreguez y som• brio caracter de las rornano-bizantinas: la arrogancia
•y graciosa esbeltez de las gotico-germanicas y su
.atrevimiento, profusa y ligera ornamentaci6n: la ri• suefia coqueteda, el genial y ostentoso acicalamiento
.de las platerescas; el clasicisrno y noble majestad de
.Ias greco-romanas: el capricho y los deIirios y Ia
s anarqufa artistica de las churriguerescass (I).
Por acuerdo unanirne de la Academia de Nobles
Artes, se imprimieron en 1867-1868 las Memorias
para la historia de la Real Academia de San Fer'lando y de las Bellas Artes en Espana desde eI advenimienfo al trono de Felipe V hasta nuestros dias,
y otra vez, en esta nueva e interesante publicaci6n,
acredita D. Jose Caveda su legltimo renombre y merecida reputaci6n de historiador y critico. Como se indica en su titulo, tiene la obra dos objetos: narrar las
vicisitudes de la Academia, sus aetas y tareas, sus escuelas, rnetodos y ensenanzas de Dibujo, Pintura, Escultura, Grabado y Arquitectura e historiar la suerte
de estas artes bellas en los reinados de la casa de Borbon, refiriendo, en extensos capftulos de dos tomos, los
profesores de cada arte en la elevaci6n y decadencia
del mismo, sus antecedentes y estudios, influencia del
extranjero, su estilo, significaci6n y principales trabajos, siendo de advertir que, ademas de muchos y variados datos hist6ricos, el Sr. Caveda consigna rica
doctrina de principios artlsticos, que haran siempre de
su obra un libra de consulta para teoricos y practices,
Para la historia tuvo igualmente predilecta vocacion Caveda, e impresas 10 atestiguan cuatro acabadas
monografias sobre asuntos a cual mas interesantes,
como la Memoria hist6riea de la Junta general del
Prindpado de Asturias; La Poesia como elemento de
la historia; Desarrollo de los Estudios historieos en
E.paiia; y el Examen crltico de la restauraci6n de la
Monarquia visigoda.
En la prirnera de estas obras, publicada por orden
de la misma Junta asturiana,-Oviedo, 1834,-estudia el origen y caracter populares de aquel Cuerpo en
los tiempos pasados, su organizaci6n, derechos y atribuciones politicas, econ6micas, administrativas y de
guerra, supliendo con documentos hist6ricos e instrumentos legales cuanto callaron 6 vagamente refirieron
el memorial del abad D. Diego, Carballo, Risco, Trelies, Jovellanos y Martinez Marina. Demuestra que las
inolvidables asambleas asturianas fueron como continuaci6n de las celebradas desde el siglo XII yen los XIII,
(I) EI Ensayo sobrt /a. Arqllj#etllra es In obea mas conocldo y popu"
Iar del Senor Cavede. En ella se describen con brevedad los prineipale'i
mODumentos arquitect6nicos de Espana y dt: Asturias muy especialmente.
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Y xv, ya por el obispo D. Pelayo, ya por los pueblos y municipios, formando hermandades para asegurar sus fueros y libertades, ya por magnates partidarios de D. Pedro I 6 enemigos del Conde de Gij6n
D. Alfonso Enrfquez, ya en Aviles para defenderse de
los Quinones, 6 poco despues para posesionar al representante del nuevo Principe de Asturias. Presenta
la Junta como establecida desde los Reyes Catolicos,
regida por ordenanzas de Vega, Acuna, San Pedro y
Florez, partidaria en mal hora de Carlos I contra las
Comunidades castellanas; leal en la adversidad y en
mementos de peligro para Felipe V; formada por concejos realengos y por obispalias; representada por una
diputaci6n en las vacantes, presidida por el Alferez
Mayor, por Corregidores y por Regentes; y ultimamente, la manifiesta, audaz y vigorosa y patriotica
en 1808 retando al eoloso del siglo ante cuyas invencibles aguilas se amedrentaban los pueblos.
EI discurso de recepcion en la Academia espanala,-Madrid, 18S 2,-vers6 sobre la Poesia considerada como etemento de la h£stoniz, y encierran sus breves paginas atinadas consideraciones sobre la fabula
y la verdad adunadas en la infaneia de los pueblos
para mecer su cuna entre ilusiones y realidades. Refiriendose mas concretarnente aEspana ensa1za la poesfa
que, transformandose con nuestra nacionalidad, canta
el amor de la patria, las franquicias e independencia,
las hazafias de los heroes y la~ instiruciones y creencias; porque los cantares de la gcsta, del juglar de
Castilla, del trovador de Arag6n y del rawi de Andalucia son elementos de nuestra historia al referir la
vida del castillo, los torneos y combates, el espfritu de
los caballeros bravos y galantes en proezas y arnorfos
y, mas particularmente, cuando la lengua progresa y
aparece el romance castellano en cuyos versos octosflabos esta la vida del pals, si se la espurga de ciertas
formas novelescas. La poesia, dice tambien, influy6 en
la Cr6nica General y en las que la siguieron !levando a
ellas el ideal de cada epoca, que vivi6 despues con noble
y levantado caracter en el teatm de Lope de Vega y
de Calder6n de la Barca.
Su otto discurso sobre el Desarrollo de los estudzos
histoncos en Espana desdeel re/nado de .Felipe V hasta
el de Fernando VII,-1854,-es como un esbozo de
cuadro que dej6 casi terminado en obra de mas empeno y detalles, limitandose en aquel a indicar los
principales trabajos de critica y erudici6n hist6rica
desde e1 advenimiento de la casa de Borb6n y aliento
nuevo de la literatura con las cientlficas corporadones
que debieron vida al animoso monarca. Met6dicamente
agrupados menciona lo.s principales escritores de geografla hist6rica, eronologla, arqueologia, numismatica,
epigrafla, diplomatica, antigliedades eclesiasticas, biografla, elogios e histona general, y con rasgos felices
y breves yean sinteticos juicios traza el boceto de la
XIV
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moderna ciencia hist6rica espanola y nos indica el
merito respectivo de los autores,
Forma parte del tome IX de .Memorias de la
Academia de la Historia- otra obra del diligente y
fecundo D. Jose Caveda y, por singular coincidencia,
esta ultima produccion es de historia como la prirnera
de 1834, ambas dedicadas al estudio de las glorias
de Asturias, su patria, justamente afortunada con serlo.
Se ocupa en este trabajo del Exame« critico de la
restauracio« de la monarquiavisigoda ene!szglo VIII
averiguando 10 que hay de fabuloso, veroslmil y cierto
del alzarniento de Pelayo en los riscos del Auseva para
fundar el estado asruriano, ilustrando la cronologla y
los lugares de la restauracion, los caudillos y los epicos
y mernorables sucesos de aquella grandiosa empresa,
asl como el caracter politico y social de la monarqula
renacida, los cambios y alteraciones en su primitiva
constitucion, esencialmente visigoda; temas interesantes, perfectamente expuestos hasta donde 10 consintieron los escasos documentos originales, el silencio de
los escritores del octavo siglo, las oontradicciones de
las cronicas y la falta de armonfa en las opinicnes de
autores, obstaculos todos que la sana crltica supo veneer
restaurando y depurando los textos alterados,
No solamente en la poesfa, en el conoc.rniento de
las artes bellas y en la narraci6n de la historia fue distinguido el inolvidable publicista asturiano, que en el
desempefio de sus altos destines oficiales prob6 con
informes y dictarnenes su competencia en los varios
ramos de la publica administraci6n, como ya dijirnos,
Mas aun: como hombre de general cultura y de clarfsimo talento no permaneci6 indiferente a otras manifestaciones del humano saber y vivio siempre observador del movimiento clenufico de su tiempo, cultivando
otros conocirnientos, y con predilecci6n las materias
econ6mieas. En I 85 I se public6 Ia Memoria presentada at Sr. Ministro de Comercio, Instruccion y Obras
publicas por la '.Junta catijicadora de los produetos de
la Industniz espanola, reunidos en la Exposzcion publica de J 850, Ycomo Director general de Agricultura,
Industria y Comercio redact6 este extenso y por diferentes motivos notable libro, donde se mostr6 celoso
de los adelantos industriales del siglo XIX y profundo
conocedor de los intereses materiales y de su trascen·
dental importancia, tanto en la introducci6n como en
los numerosos artlculos relativos a las industrias y
productos nacionales. Aquella, muy espeeialmente,
contiene sus ideales econ6rnicos, no expuestos sin maduro examen de todo 10 hasta entonces publicado por
ilustres escritores econ6mico-individualistas, ideales
que Ie dan ocasi6n para formar juicios muy razonables
y proponer medias, adecuados en parte, para levantar
y engrandecer la industria espanola.
Faltos de autoridad y competencia, no consignaremos aqul nuestra opini6n humilde sabre los trabajos
34
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de Caveda, cuyo contenido indicamos, y porque ademas asentimos, en 10 que a la forma toea, con el juicio
apuntado por un publicista tan irnparcial como ilustrado,
el Sr. Azcarate:
.Sobresalen, dice, los escritos por la fluidez y
• tersura de su estilo, a la vez que por la cadencia y
.harmonia de sus periodos, cualidades todas que el
• docto academico consigue, no con adornos frivolos y
• postizos ni can palabras ampulosas y campanudas,
• sino merced a la riqueza de conceptos y exhuberan• cia de pensamientos, y sobre todo a la variada com• plegidad de relaciones que, cual nuevos puntos de
• vista, presenta ante la imaginaci6n de los lectores
•para que estos puedan, por algunos de elIos, com•prender mas claramente la grandeza de su inspirada
• concepci6n•.
El mismo escritor retrata asf al sabio hijo de VilIaviciosa:
•Era un hombre de inteligencia clarisirna, servida
• par una memoria prodigiosa; incansable para el tra•bajo y laborioso por naturaleza y por costumbre; ces loso cumplidor de sus deberes; de costurnbres puras
• y sencillas; humilde y enemigo de toda ostentaci6n;
• sin mas vicio que el de adquirir libros; amante del
• hogar y de la vida de familia, que abandonaba tan
• s610 cuando las exigencias sociales Ie obligaban a
•ello, y era su trato agradabIe par 10 ameno de su
sconversacion y 10 distinguido de sus maneras •.
AI concluir nosotros, volveremos a repetir 10 que

eseribimos en la prensa asturiana cuando la dolorosa
noticia de la muerte del venerable anciano:
Viste de luto Asturias ante la perdida de uno de
susmas preclaroshijos, digno continuador de Campomanes y ] ovellanos por su signifieaci6n y sus escritos, y
!loran las patrias letras al tiernisimo poeta, al historiador profundo, al crltico de las beUas artes, al amante
de nuestras antigtiedades y al economista distinguido.
No en las horas postreras de la existencia y en las
primeras de la rnuerte, suenan, a guisa de formularia
honra funebre, los elogios y las alabanzas para el
sabio asturiano, que mereeio siernpre espontaneo tributo de estimaci6n general. Modelo de publicas y privadas virtu des, alto funcionario de integridad y rectitud
aerisoladas, noble, franco y leal en la amistad, infatigable en el trabajo, celoso y desvelado pot el bien de
la patria, modesto y austero en las costumbres, y hombre, en fin, sin ambicion ni espfritu de rnedro, alcanzo
la ancianidad universalmente estirnado en una nacion
donde se restan y disputan los nombres mas respetables.
La vida del docto Caveda fue una vida sin mancha,
consagrada al cultivo de la literatura y al servicio del
Estado.
Asturias le contara siempre entre sus inclitos varones,
Su nombre y sus obras no moriran nunea.
FERMiN
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I
RECUERDOS DE LA LENGUA ASTURIANA
(EL BABLE)
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el caracter distintivo del
dialecto asturiano, perdiendose el uso
y verdadera significaci6n de muchas de sus palabras;
cuando iIustrados asturianos conocedores de su vaha,
se proponen con buen acuerdo formar su diccionario,
conforrne al plan que ya habra trazado el Sr. Jovellanos animado del mismo deseo, no parecera ciertamente fuera de prop6sito que para apreciar en su
justa valor este idioma, ofrezcamos aqui algunos

ejemplos de sus frases y locuciones, as! como de sus
modisrnos, refranes y cantares vulgares. Muchos de
ellos se deben sin duda al genio festivo y alglin tanto
picaresco de nuestros campesinos. Si no los recomienda un gusto delicado y la cultura que hoy alcanzamos,
si al lado de un rasgo de ingenio nos ofrecen una vulgaridad y cierto desalino, los realza generalmente la
pintura de las costumbres domesticas, cierta sencillez
nativa de buena ley, la espontaneidad de la versificacion, un lenguaje harmonioso, y sobre todo su sentido
moral antes hijo de la naturaleza que del estudio. No
los citara el arte como un modelo de buen gusto; pero
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el patriotismo vera en ellos el amor al pius, la firmeza
del caracter, una imaginacion creadora y risuefia, y el
ingenio que, bien cultivado, produce la verdadera belleza.
Nos ofrecen tarnbien considerable mimero de palabras de origen latino, y entre elias varias de que
carece el castellano. De unas y otras recordaremos
solo como una prueba de nuestro aserto, las siguientes:
• Pesllar», de jJistilum, cerrar con llave.
•Apurrirs , de jJorrigo, alcanzar para otro un objeto y darselo en la mano.
•Paxus , de jJaxilus, tejido circular de mimbres
que las mujeres llevan sobre la cabeza para trasportar
objetos domesricos.• Allugase, • de adlocare, acornodarse, sitiarse bien.
•Reciella- , de rescula, ganado menudo.
•Afrellar» y franir, defrango frangis, romper
con violencia.
• Culiestru» , de colostrum, papas de rnafz y de
leche de vaca.
•Fesorias , defodio,fodis, el azadon,
•Esperteyu- , de vesjJertilio, ave nocturna.
'iUlu? de ubi ilk, idonde esta?
De • xernes en cuando- , de semel y qUa1tdo, algunas veces.
• Collazu, • de colaetaneus, compafiero en el servieio domestico,
•Verdascas , de virgulta, varita delgada y flexible.
•Reyus , de recticulum; cuerda formada de cerdas,
•Verveness , de vermis, gusanos.
Por 10 dernas, si en las poblaciones agregadas y en
muchos caserfos dispersos del centro de la provincia,
el dialecto asturiano, conocido con el nombre extraiio
de Bable, ha perdido parte de su primitiva pureza cual
nuestro'; padres Ie hablaron; Integro existe todavfa en
las poesfas asturianas de nuestros compatriotas, producidas desde los ultirnos aiios del reinado de Fernando VI hasta el de Carlos IV. Sobresalieron entre
estos poetas D. Antonio Gonzalez Reguera, parroco
de Prendes y de Albandi (alias Marireguera), el mas
lefdo y encomiado de todos ellos; el caballero D. Francisco Bernaldo de Quiros y Benavides, justamente
aplaudido por Feijoo; D. Juan Gonzalez Villar; D. Juan
Fernandez Porley, mas conocido por el apodo de .Juan
de la Candonga», D. Benito Auja, parroco de Baiiugues, el can6nigo D. Carlos Posada, particular
amigo de Jovellanos; D. Juan Villar, lectoral de la eatedral de Leon, D. Antonio Balvidares, cuyo nombre
se pronuncia siempre en el pafs con la sonrisa en los
labios al recordar su humor festivo; D. Bruno Fernandez, acreditado profesor de latinidad en Villaviciosa
de Asturias.
Comparar ellenguaje empleado por estos senores
en sus poesfas, con el romance vulgar de la edad
media en los reinos de Leon y Castilla, sera reconocer

su estrecha analogla, cuando no su completa identidad;
sera poner de rnanifiesto su origen comun y demostrar
que el primero es hijo del segundo y su heredero legftimo. EI mismo espfritu, la misma extructura, muchas
frases identicas, un caracter iguallas distingue. Examinense sino las poesfas anteriores al siglo xv publicadas por D. Tomas Sanchez, las que ha reunido para
su continuacion el senor marques de Pidal, el Cancionero de Baena, las cronicas que sucesivamente se escribieron desde la general de Espana por D. Alonso X
hasta la de los Reyes Catolicos, por Hernando del
Pulgar, y en todas estas producciones aparecera la
Indole propia de la asturiana con sus frases, locuciones y modismos. Los ejemplos que a continuacion insertamos por orden alfaberico, confirman esta verdad.

A
Alabate, borofia,
que no hay quien te coma.
Al enfornar, facense los panes tuertos.
Anden los ratos en caxon,
Alrededor del santu come el freru,
Ay Maruxina del pie delicau,
iquien te rnando reblincar en mio praui
Ahora non, mio fiu, non,
ahora non, que verna el cocon,
Atar los perros con llonganiza.
Adivina, adivin6n,
ichirlos mirlos cuantos son?
. Amolar el diente.
Ay Maruxina, la tan garridina,
eches mucha agua con poca farina.
A y Maruxina, tu fusti a los figos,
fusti muy tardi y ya estaben coidos,
Ay Maruxina, tu fusti a los prunos,
fusti tempranu y no estaben maduros.
Andar a la gusmia.
Andar al pelu melendrfn.
Arremiella bien los giieyos,
pos se yo que la to T uxa

si se bulra de los vieyos,
can los mazos non rien xuxa.

Bona tela fila
quien bon fiefiu cna,

Arriba, rapaz, que la barba te fiaz.

Bien adivina la vieya
el cantar de la corneya.

Aleluya, dixa el cura,
par comer de la asadura;
y el sacristan dixo: amen,
par comer d' ella tamien,

Bien te 10 dixe yo,
bien te 10 encamente,
que non salies de casa
en sin tomar daque,

Ahl esta el enfilar de los pimientos.
Amusgar les areyes.

Barba verrneya,
ij unca bona pelleya.

Afiada e na sierra,
fame e na tierra.

Bolsa sin dineru
llamoi yo pelleyu.

Apelucai, mios fieiios,
si quereis mantenebos.

Borne pel mundo.
Bolver pe la faz a casa.

A dar can un palu.
Amen y ahina.

Bobu ye quien mucho come,
y mas ye quien i 10 da,

Andar al rodapiellu.

Balgate la miel del mi6 caxellu,

Bete a tastar guiades,
A la garapiiia
que non tien tabacu,
mlrala en tientes
y guardala en sacu.

Aqul fiede a fuelle vieyu,

Bororia de bona seda.

c
Cacarexaba la gallina en ern,
cacarexaba y non tenia giiebll.

aquf a vieyu fuelle fiede.

Arre, arre, caballin,
arre para Samartin,
si Samartin no esta alii,
arre, borriqufn, pa casa,
A la fiesta de Llugas,
si la vaca y la reciella
no estan males, ipa que vas?

B
Balgate Dios, isti afiu
10 que la xente repara!
la que va pe Ia pedrera,
c6mo ximielga la saya!

Baya, que estas bon mazcayu,
pas pa tf lo mesmo ye
una tayuela que un tayu,

Colada y casamientu
quier escalientu.
Chiflos de gaita.
Campana por gaita y los cures par danzantes.
Cuerre el marabayu.
Chichos y calabaz6n,
cuando non los tengo al fuebu
apusllame el coraz6n.
Cay6 de esmenu,
Cuando la cabriquina berra
todos van tras d' ella.
Cuando te den la cabriquina
acude con Ja cibiellina.

Cuanto mas tocfn, meyores verces.
Cabo cas del rozador,
non pongas el mal al sol.

D
Dcxar la cuyar,

Dar la parpayuela.
Con con vete al to rinc6n.
Diz mal el fartu col famientu
Cuando a cambes a carnbes,
cuando a bolses a bolses.

De xemes en cuando.

Chuchurumete, cuca y vete.

Despues de vieyu, gaiteru.
Dot' al diablu la fiesta.

Con pan tienru e na masera
y sidre aiieya en Hagar,
bona llacuada te espera
y bon sabrosu pasar.

Domingo de Ramos
panizos corniamos:
con lleche 6 sin lleche
alla los tengamos.

Civiellada apurre, que tiembla el payar.

Dixo el cazu a la caldera,
quitate de aht negrera.

Churna la vaea; cuidau,
non te vayas al so prau.

D esmangani6se dafechu.

Con sidre aneya,
vuelvese moza

la Jiente vieya.
Comi6lu la guaJia.
Celiman, celirnan,
arreciende capellan.

Co los neros de reytan
nunca te metas, rapaz,
pos ye paiiaru galan
co los sembrados en paz,
y e na tierra al trabayar
ye gustu oilu cantar,
Co les fabes y el panch6n,
si no apastories el diente,
apafiaras un torz6n.
Cueye la ferrada

y volvite a casa,
pos tienes colada.
Con raz6n 6 sin razon
iiunca to muyer y til
bailastes al mismu son.
Con les peches y alcabales
naide xunta pa un apuru,
nin siquiera un par de reales.

Dem6nganos Ileve, Xuan,
si, meyor que Ja boroiia,
non quies de la fisga el pan.
Dios te la caltenga
Dios mantenga.
Daquello porque desto.
De puru vieyu el to tratu
tien forofiu y fai el fatu.
Deme daque si quier,
y si non fasta mas ver.
De fraile que e pigan6n,
Dios liberte el to quinon.

E
Echar un mocu al siesgu.
EI dinero del vecln
con un garavln.
El que primero iiaz,
primero paz.
Encueyete que iieJa
y ye la manta vieya.
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Espurrir el rabu,

pa que te apurran panchon,

El110cu y el borrachu
diz 10 que tien en papu.

En bon amor y compana.

EI que tien la muyer guapa
cabo cas de los senores,
tien mas trabayu con ella
que cabar y fer borrones.

Enviolu a tostar guiades.
EI dineru del tafuru,
hoy mlu, manana tuyu.

El comer y el arrascar,

EI senor cura par non dar un bollu,
arremangose y echo el pan en fornu.
EI que va lloiie a casar,
6 va engaiiau 6 va engaiiar.
En llagar y la corrada
el eru y la carbayera,
pasa lluego la xornada
y ganase la cevera.
EI dineru tien el rabu nidiu,

non quier mas que ernprencipiar.
Eso tien quien fai llefia en maillugar.
Echase a la perllonga.
EI cura non tien camisa,
la so ama, el diablu d' ella,
y el criadu van diciendo:
todos vamos en sin ella.
EI bollin y la bollina
todo sal de la farina.
Espafiar bona castana en boca.
Engucdeyeme y mas enguedeyeme,
iiunca me pude desenguedeyar.
En bona man c1erecha,
va el cura pa la enderecha.
Entra Mayu y sale Abril
les mayuques han venir.
EI casamientu quier escalientu.
Echar la gavita,

Ensertar en arbol vieyu
nin \lena el platu ni el giieyu.
En tierra siempre moyada
non des una fesoriada.
Esi giiebu sal quier.
EI que sabe como files
y como quies tu coser,
primero va pa el hespiciu.
que te escueya par muyer.
EI lIabiegu maillevau
dexa el cuerpu quebrantau.
Esta bono, Maruxina,
nunca vas ales misiones
y siempre ales esfoyaces;
ye que desde bien alna
muchu mas que los sermones
quies la fuelga y los rapaces,
EI cura de mio lIugar
ye prontu pa recibir,
y muy tardlu pa dar.

F

Ermitanu ogailo,
bragueteru antano.

EI ruin arvfu
desque come ha frtu,
En mi alma xurada.

Estas un bon camastroll;
non quies nunca la borona

Franchu Catala
non come cabra.
Fiedei el moeu.
Facer de papu sanu.
Facer la xirnuestra,
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Facese garavinos.
Facer llena en mal llugar.

27 1

cual si fuese ch francesa, cuyo sonido se expresa aqui
can la x, Asi se dice xarru, xatu, xustida, xabatin,
par jarro, jato, justicia, jabali, etcetera.

Fila delgao.

K

Faluca despaciquin,
que non]' oya el to vecfn.

No se conoce la k en el dialecto Asturiano.

L
Faces como la foina:
ella asiesta los pirinos,
y tu desde bien ama,
usmies bonos bocadinos
en caxon y la rnasera
cuando denguno t' espera.

La tierra de la ortiga
ye para la mi6 fia;
y la de la paniega
ye para la mio nuera,
Llevolu la guaxa.

Fabes y calabaz6n
en vez de bona borona,
quieren mas un mal panchon.
Fila, esfoyaza y magiiestu,
can sos lloques alegries
non dexen nada en so puestu.

La gallina, que esta en casa,
si non come escaragata.
Llevo el diablu el filao.
La coruxa en carbayu
anda de gayu en gayu.

G
Giie abezau
vase al prau.
Gochada que canta el credo.

Les farrapes de Xixon
y les formigues de Llanes,
sabe Dios y todu el mundu
que son herrnanes carnales.
La bolla y el bollin
todo sal del celemfn.

Goley los calientes,
Gorgoberu sin moyar
que non piense e na cuyar.

La rnuyer del magu1l6n.
pe la noche se descornpon.

Gochu, pergochu dafechu.
Limpiar el fabal,

H
En muchas palabras de la lengua asturiana la h
seguida de una vocal se pronuncia como f. Asi se dice
facer,ferir, jilera, fornu, furtar, por hacer, herir,
hilera, homo, hurtar, etc.
En otras palabras castellanas, que empiezan con
h, como hostil, humano, humedad, hortelano, etc., esta
letra se suprime, pronunciandolas sin ella en Asturias
como en Castilla.

I
Las palabras que empiezan can i latina, se pronuncian en Asturias como en el castellano y rienen la
misma significacion,

J
La jota tiene apJicaci6n en 1"1 dialecto asturiano

Limpiar el fatu.
La que esta avezacla <i pnca ropa

con una saiquina ya se pon llica.
La muyer y la sardina pequefiina.
La bona filandera
pe la manana
ernpieza la tela.
Los arrieros de Marcin,
siete afaten un rocin.
La que ruxe ruxe,
10 que non qued6se.
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Lo que fixiste en Payares
pagaraslo en Carnpomanes,
Lluanco y Candas
en pescar sardines
non queden atras.

M
Mi6 padre, mio madre,
los flos y yo,
corniemos un gtlebu
y la meta quedo.
Metioi les cabres en corral.

N
Non 10 quiero, non 10 quiero;
echamelo ad. en capiello.
Non-i estallo mala castana en boca.
Non tienes tu calces coloraes,
non tienes ni calces como yo.
Nin tuesta nin mueya.
Non val un cornau,
No hay gochin
que non i llegue
so samarnn,

Mala me la rapen.
Non cabe en pelleyu.
MeJi6i ena escudiella,
)\Junca llovio que no avocanas:
Malaman y negra.

Maruxina del rau pintu
y la oreya afuracada,
comiste siete boroiies
can la lIeche d' una cabra,

Non t' aiieres, non t' afieres,
si quies que bragueun fiofiu
non te llamen les muyeres,

No esta mal xareyu,

Mi6 pie llivianu
par todu el afiu.

Non visti entovia les oreyes aillobu.

Magiiestu par Navida,
y fux6 la seiiarda,

Non fagas tantes giieyades,
que non les quiero enrendcr;
que non soi yo la rnuyer
que busca tos lliviandades,

Molin que non tien maquila,
ye como e1 giie sin esquila,
Mexelles rosades,
giieyos gayasperos,
caderes torniades,
meneos arteros,
a los de mas xuiciu
los saquen de quiciu.

Non trabayar y comer,
aqueso non puede ser,
Non puedo fer manxar d' elli.

Madrugar pa non fer nada
ye llocura 6 ye bobada.

Nin cueses, nin friegues,
nin cuides del liar:
quien vaya a escoyete
para so muyer,
dalgun pecau vieyu
terna que pagar.

~Monxa tu' jComo mi6 giiela!
quies fa)gate, y bon sustentu,
la xira y la parpayuela,
y esto non 10 da e1 conventu,

Non se te meta en rnaxfn,
casate co la mi6 [(a,
pas tien moruxa y ropta
y ttl ni un solu tarfn.

Muerrorne pe les farrapes:
pero, compuestes con miel,
mcyor me saben les papes,

o
Onde no hai panchon,
todos rofien sin razon,

Onde no hai boroiia
toda la xente rofia,

Par sl 6 por non
el capiellu pan.

Orne de foz y forcau.

Probe de mi tontu.

Orne de bon calter.

Petiguii6n,petiguii6n,
todo 10 quies pa el to zurr6n.

Orru bien abastecidu
y desocupau eI platu,
quierlo solo eI mentecatu
col so pelIeyu reiiidu.

<Pescasti una bona mirla?
pas non fue can agua chirla.

Q

o ferrar 6 dexar el bancu,

Qued6se como caldu gordo.

p
Peiiera nueva bien peiiera.

Quien tien fabes y tocfn,
ique quier pleitos col vedn?

Pobre porfiau saca gayatu.

i Quies el xiblatui Dam el cuartu.

Parar en cuyada.

Quien te fixo ricu?
quien te fixo el picu.

Pieseu ernbernizu.
Puparalla mi6 giiela la tuerta.
<Par que non bailes Pedro Medero?
porque non quiero, non quiero, non quiero.

Que pena tien Toribiu,
porqlle tien el pan cocidu,
Quien guarda, faya.
iQUe bien les enfila!

Pear ye de lIenar el giieyu que el botiellu.
Pedru Medero e na villa de Grau,
tien la so gaita colgada de un clau.
Pedro Medero, <par que non toques?
porque non quiero dar gustu a les maces.

Paraxismos en boca de vieya
el diablu lleve si hay quien los yea.
Pasasti por mi6 puerte y estornudasti,
alii estaba yo entonces. <Par que no entrasti?
Poner les peres

a cuartu.

Pesc6i el rabu tras Ia taya.

Quixe casame contigo,
y eche lIeiia en to portal:
dacame aca la mi6 lleiia,
que non me quiero casar.
Que non cantes,
que non bailes,
que non rnorri6 el pioyu
de Ja to Ines,

Quies vete fartu?
pos cada dla
aforra un cuartu.
Qllien non tien panch6n,
ye que pa ganalu
no se descompon.

Pesc6i el barganazu
de costazu a costazu.
Peruxon el de Castiellu
si pesea una mirla bona,
tantu fiede que apozona
co 10 que meti6 en botiellu.

R
iRayos Minga!
<Riste co los rebelguinosr
pas mira que muches veces
traen consigo neiiinos.
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Revolvin sin sustancia.

s
Sal quier el giiebu,
y un garavin para revolvelu,
Solmenai el cuayu.

T u fusti a la rornerfa,
non me traxiste perdones;
en viniendo les corbates
maldita la que me comes.
Tantarantina, moces, que la lluna crez,
Tantarantina, comiste rnerlotu;
tantarantina, non cameras otru.

Sinon perdiz, panoya de mafz.
Tarabica sin sustancia,
Salir del urdiu.
Sardines con borona
y castanes c na tl .rna,

Si tienes priesa, torna vagar.
Si Febreru non febrexa,
para Marzu 10 aparcxa.
Si tienes casa y orro,
contigo me acomodo,
Siempre el vieyu marrulleru
arripia para elli solu,
todu el tocin del pucheru.

Si son farrapes con lleche,
eche, Sefiorina, eche.
Si el cuquiellu y la coruxa
xibien e na to quintana,
pierdes de xintar la gana
y acabosete la xuxa,
Si yes rnayorazu,
,pa que quies les lletres
ni andar col angazu?
ya la to yacuada
esta aseg-urada.

Tantarantan foyuelu
dixo la vieya al vieyu.
T orta caliente con Heche de cabra,
echa, Maria, que sabe que rabia.
Tener I' alma entre les payes.
Toea zamplofia y vamos a Rorna,
ttl por pan, yo por borona,

T res oreyes y un pie,
cadapanu yeo

Tochu, per tochu dafechu.
To fartate de borona
si quies ttl co la to sidre
poneme una bona mafia.
Ten cuidao co la pelleya,
que en el teyau de to casa
canto anoche la corneya.
T u fuiste a Ia romeria
y non me traxiste nada;
nin una mala rosq uia
nin un' ablana tostada.

u

T

Upa, rapaz, que la barba te fiaz,
Tantu fai al cos como al descos,
Uno en papu y otru en sacu.
Tiemblai la cuayarina.

V n mozu como una facina de paya.
Taramingate, Domingo,
que yo ya me taramingo.

v

Tutaralla mio giiela la tuerta,

valgate la miel del mio caxellu.

Todos los coxos van a Santana;
alia voi yo con mio pata galana.

Volver po la foz

a casa.
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Voi pa San LIorenzo de la tierra,
vengo de San Llorenzo de la mar.

y ponsete 6 na mollera.

Z

Vese en calces vermeyes.

Zapica que no esta llena,
bien pocu merez la pena,

Voces en castafiedu, y castafies en cestu.

x

Zape gatu y vete a echar.

:Ribla, Ant6n, que cabres son.

Zapalastr6n, zapalastr6n,
fiunca bailes a dengun son.

:Relu tras de llobiu
fiebe hasta el ginoyu.

De las anotaciones hechas en 1797 por un amigo
del Sr. [ovellanos para auxiliarle en la formaei6n del
Diccionario de la lengua asturiana conforme al plan
que el mismo se habia propuesto, hemos tornado una
gran parte de los ejemplos que acabamos de recordar
como de pasada. Algunos no son ya generalmente conoeidos y otros se conservan s610 en determinados
concejos. No ha de extranarse. Causas poderosas han
ocurrido para estas alteraciones. La traslacion en masa
de la juventud del pais a otras provincias para defender la naci6n durante la guerra de la Independencia,
las tropas que por la misrna causa ocuparon nuestro
suelo, la facilidad de las comunicaciones con la Espana
entera cuando antes por su mal estado contribuian
poderosamente al aislamiento de la provincia, el progresivo desarrollo de su industria y su comercio, que
pusa a los naturales en continua comunicaci6n con
otras gentes, produjeron al fin esas alteraciones en el
idioma, apartado ya bastante de su primitiva pureza.
Asi, pues, el Diccionario cuya formaci6n ahora se
intenta, no debe ser del dialecto asturiano tal cual hoy
existe, sin6 como nuestros padres Ie hablaron antes
del ano de 1808, desde cuya fecha tantas causas concurrieron a corromperle.

Xuro a brios!
:Rugar y iiunca perder
aqueso non puede ser,
Ximelgar sin mas ni mas
ye echar 10 que tien el papu
o por riba 6 por detras,
Xuro a Dios si non yes buenu
que t' ha vinir sin pensalo
un cabellazu d' esmenu.

y
Ya ye vieyu el alcacer pa zarnploiies.
Yes un escayu negral.
Ya que vas ala foguera,
nin dances nin lleves palu,
pos el demonio ye malu

II
LA PALIZA

e o la chaqueta terciada
~ y el civiellu llevantadu,
Peric6n el de Maruxa
non tien miedu al mas pintadu,
y piernes llime y costielles,
como quien llime morgazu.
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Con cevera y con todn
cri61u so pa bien fartu,
Xudes i dio les coracles,
fuerza Bernardo del Carpiu,
y ansi esfarrapa los llombos
como s' estiiiaza un sardu.
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Sueltu, rechonchu, rnernbrudu,
con el pechu llevantadu,
de pantorrilles carnudes
y del cuerpu bien trabadu,
mas reciu qu' una muralla,
mas derechu qu~ un forcadu,
una facina de pa ya
lleva sobre los costazos,
y haste d' un emburrion,
como s~ «nfade, un carbayu.
Ye so g-eniu lin puzcalabrc,
son de ll( -rro los sos brazos,

y sac6 <1\ una gafura
coruzrin, ft:.~·ado y bazu,
Travesau «na campcra,
si llevanta d so vcrdascu
y pon d cuerpu dr-rechu
y pa tras da lin par de pasos,
y mira un pocu fosq ueru
y ech» dc sidre dos cuartos,
mil diablos lleve si naide
aoque se tenga pOf g-uapu,
i saluda los focieos
i toma eI fuelgu a so cuayu.
<Juien non diga [viva Sieru!

ha de pagai el portazgu,

y d' lin torollu si non
vien a besai los zapatos,
Vrlu yo na romerta,
fosqueru, arremolinadu,
envoi vida la mollera
en Lin panuelu tloriadu,
con cal zones de Segovia
y ag"uretes de .i dos cuartos,
y la montcra picona
«ntorna.la par' un lladu,
quo otru Roldan [iarccia,
() d sobrin de Carlo :\Iano.
I'uestu el primeru na danza
pa tr.is y palann- andando,
pl'rt'ZOStl

y

sollivia cl

<:tit""!,,,

gah"ancru

llivinnu,

al il\lnlt'stt~
vnra \"!'rdc d' avcll.mu.
Ya s' arn',·aIga dt· picrnes
y ,1<>ti"11 di('z aldeanos.
ya otros diez d" un cuuburrion
dt.'xa ru-l SHelH z~Ullpados,
(') ya on nu-rlio de la rueda,
como na corrada el (rallll,
como st' IlH'Z

erg-uidu se pon,

y un"\"iva.

que S~ll·a de los caleailos,
Handa de 1a boca fupra,
con que ;i totIos tit'mbla d cuayu.
:\aide gurgllta, r l'l SOl11

dueiiu de todu el cotarru,
echa ixuxus y reblinca
dando vueltes a so palu:
-«Los mozos de la ribera
que na esfoyaza cantaron,
los que lIeven ena fiesta
con relicarios el rarnu;
los que diz que son valientes
porque non cansen en sallu;
los que pe la noche ponen
ales moces el carbayu
y gal anti en pe I' aldea
de sidre y castafies fartos,
idande estan] ique se fixeron?
vengan aqul con mil diablos.
iNi aver siquiera s' atreven
los fiudos del mio verdascu?
Non se escondian, y el que quiera
medir 10 que tien de lIargu,
<Jue mire en tientes mi6 cara
y eche hacia min un rebalgu;
a, si non, que a la so moza
mas non siga los calcaiios,
nin iiunca ablanes y fiueces
y traiga de los mercados.
Yo i dire que ye un enxencle
enos focicos metanos,
buenu pa comer horoiia
pero non para dar palos s ,
Ansi dixo el farfant6n
mirando para todos llados,
con una risa fisgona
y una cara de los diablos,
Iba echar un iXUXll
en so coraxe enfotadu,
cuando Xuan de la Rabera,
r<ll'az de punos y cuayos,
caliente y de bon calter
y probadu nos trabayos,
fartu de tanta falancia
y por otros atuzadu,
sin ser ya duenu del fllelgu
y lin POCll arremolinadu,
da dos pasos hacia lante
con el palancon terciadu,
y arreganandoi el diente
lu mira derriba a baxu,
y falai d' aquisti modu,
como quien non tien cuidadu:
-« Non nosvendia tantes ronques,
nin ande tan lIevantadu,
Peric()n el de Maruxa,
el fiu del madrilanu.
Por mas <Jue lIevant' el gritll
y laga aqul d' espantayu,
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tantos tien cornido crudos,
como cocidos y asados.
Ya vi yo medir el suelu
otros un pocu mas altos;
baxe el tonu y non s' atufe
el demoniu del mazcayu;
qu' ha topar en mi6 concencia
la forma del so zapatu,
iNon te acuerdes que te dieron
con llombardades el pagu
la noche de la foguera
ena fiesta del Rosariu?
iY que alia na mi6 quintana
unos mozos te torgaron
arrirnandote la cesta
y solmenandote el cuayu?
Pas 10 qu' entonces pas6
puede repetise ogano.
Y ansf como aquf me yes
delgaducu y pequefiacu,
cle les tos falacluries
fago yo tan pocu casu,
que non se me da por elles
un ochavu segovianu.
[Muera Sieru! muera el gochu
qu' aqu! lIevanta el verclascu.... !.
Iba seguir el rapaz
vinagrientu y afumaclu,
cuanclo encima d' iIli va
mas d' improviso qu' el rayu
Peric6n el cle MaruJia
arroxando espumaraxu,
AI topase los dos mozos
y cruciar los dos verdascos,
al restallar en el aire
como cuando quema el tascu,
la xente s' arrernolina,
escuendense los rapazos,
apelliden les muyeres
ablucades por el campu;
ponen el gritu nes iiubes
los del un y el utru bandu;
y empuxones y carreres
y homes qu' anden arnoriados,
y calcaiiadcs y cestes
que van per el campu abaxu
co los prunos y los figos
por aca y alia rodando;
y el polvu que se Ilevanta
a manera d' un fiubladu,
todo mete tanta llercia,
todo fai tal mangaradu,
qu' al que tien mas bonu el fuelgu,
pan el pelu respigadu.
iQUe estocinase los llornbos

y que solmenase el tascu!
iQUe zapades, que barullu,
cuantu mozu escalabradu!
Como quien maya centenu
6 como el que da nun sardu,
cebellada cai d' esmenu
y moxicon que ye un plasmu.
A ca vienen unos mozos
por otrus escorripiados:
aculla cai cle focicos
6 queda en suelu sentadu,
el que pensando ir por lIana
salio por fin tosquilaclu.
Ansi ruxen en concencia
e nes molleres los palos,
como si sobre macones
foren a rede pegados,
y anst la xente se mueve
pol campu de riba a baxu,
como espigues solliviades
por el vientu del veranu,
Y el ruidu sordu .que facen
al mecese los rarnascos
en poblades carbayeres,
si el nordeste va arreciando,
menor ye qu' el que se siente
en verda pel escampadu.
No hay alii mollera lIibre
ni a salvamento costazos,
nin piernes que esten segures
nin sin torollos los brazos.
Boriada 'iue canta el credu,
tcllerones que ye un plasmu,
se reparten como peres
CJ p(~nl()n en anu santu,
No hay en dar ni en recibir
conciertu entre los clos bandos,
quien m..'1.s puecle mas apurre
ya de frente, ya de lIadu.
Dalgun hay 'Jue contra dos
el cibiellu solmenando,
al llimil"s, ye llimi,]u
quicias por un renacuayu.
Y el qu' acutio non se enfote
de salir ;\ paz y a salvu;
que cuando va revolvose
pa fuxir un descalabru,
,]' esmenu dos garrotades
me lu dexcn ablucadu,
y queda, sin saber c6mo,
de la so deuda pagadu.
Dase por dar y non mas,
ya sea a moru 6 cristianu:
quien mas apurre, isi ye
tenidu por meyor gallu;

porque el coraxe non dexa
ver al que se fai e1 danu.
Llocos, per llocos estan
los qu' anden en e1 cotarru,
que pa cegase del todo,
p6nseyos en pelu el diablu,
y ni al so vedn conocen
ni a San Pedro nin San Pablu.
Solamente nesta xera
los dos que la encornenzaron,
!libre tienen Ja cabeza
entre tantu descalabru.
Como dos torres derechos,
can e1 diente arreganadu,
la carnisa esfarrapada,
sudorientos y enfotados,
tienen en tornu de sl
mas de venti escalabrados,
y un espaciu donde pueden
Ilibres buscase y dar palos.
Como un par de xabalinos
que los de cria aventaron,
y s- atopen frente a frente
en media d' un escampadu,
rabiando par esnizase
y de Ja rabia cegados,
que se ensenen los caniles
y parten espelurciados
a metelos pe los llombos
y dexase estocinados,
ansina los dos jayanes
el verdascu llevantando,
erguidu el cuerpu derechu,
los giieyos arremellados,
cuerren ciegos a encontrase
y fundirse el cuerpu a palos.
jXes\is, Senor, que demonios! ...
llercia me da contemplalos.
i Que se esfarrapen... Xusticial
,Naide vien a separalosr
[Separtilosl Mala Pascua
pal que quixera intentalo;
que ya non yen nin conocen,
no son homes, son dos diablos,
Pericon el de Maruxa,
el fiu del madrilanu,
ye el primeru que se llanza,
derechu sabre el contrariu:
ansi sabre la ribera
se desfarrapa un argayu,
a del alto d' un penedu
vien rodando al suelu un cantu.
Piensa quidas qu' el so cuerpu
de mas bulto qu- un carbayu,
basta col pesu y no mas

pa dexalu estrapalladu.
Y non teme y s' abalanza
can el palu llevantadu,
dando revalgu d' a vara,
com' un xabalin bufando.
Y cuando a tiru se pan
en sos fuerces enfontadu,
frunce les cexes, apuxa,
pan los dos papos hinchados,
y esparrancando les piernes
como el petergal d' un carru,
sabre Xuan de la Rabera
va descargar el verdascu:
el verdascu qu' as! xibla
como eI vientu nun furacu,
al cimblir e nes sos manes
par el aire solmenadu.
Pero ye sueltu el rapaz,
mas que si fora un venadu,
y al velu sabre la testa,
pa fuxir al descalabru,
dobla com' una cibiella
todu el cuerpu par' un lladu,
y el palanc6n da nel suelu,
y lu dexa estapinadu,
Quier i!liganar la acci6n
antes que s' arme el contrariu;
y ales piernes de reves
y allumbra can e1 verdascu,
par ver si logra quicias
dexalu esperniquebradu,
segandoles al empar
como quien corta narvasu,
Non ye tanta so fortuna
qu' apercibidu el mazcayu,
can un saltate patrols
dexa so intentu burladu.
Ent6ncenes enarbolen
entrambos a dos los palos,
que como mesories ruxen
en e1 aire tropezados.
Ya s- eviten, ya se busquen,
ya se mezclen esforciados;
ya al costazu s' amenacen,
ya se retiren dos pasos,
ya salten unu hacia I' otru
los palancones cruciando,
y non pueden acutise
par mas qu' esmanganiados
quixeren vese los dos
la mollera fecha cascos.
Que si el unu ye forzudo
y tien de fierru los brazos,
y en perseguir non tien fuelgu
y en apurrir barganazos,
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arteru y llivianu I' otru
abre el giieyo pa evitalos,
y retuercese y s' encueye
como vara de avellanu,
o como anguila del rfu
da, sin saber como, saltos,
que parez en mio concencia
tien el cuerpu desquiciadu,
y que no e de carne y giiesu,
si non de !lana y verdascos,
Dalgun descuidu quicias
paguenlu solo los brazos,
donde anguna vez la punta
tropieza de los verdascos;
pero el cuerpu llibre queda
y sin chinchones el cascu,
hasta que par fin y postre
cuando van los dos cansados,
un malditu de un felechu
(riunca elli naciera en campu)
C nes piernes se i enrieda
al fiu del madrilanu,
y da una zapalastrada
que se i estremez el cuayu.
Quier llevantase: ye tarde;
que mas llixeru qu' el rayu,
ya Xuanon de la Rabera
y llirnio d' un barganazu
Ion !lombos tan d' improvisu
que lu dexa espatarradu;
y otra vez torno a llimilu,
y cuando a puru mayalu
nin tien fuelgu pa quexase,
nin puede dar pie nin mana,
mirandolu de traves:
-cEcha ronques, probe diablu,
• y diz el mozu fisgon,
• echales, sapu estrapadu.
s Mialma, mialma que te portes,
• y me tienes ablucadu.
• ~Que te sirve la cevera

• can que gordu te criaron,
•y el coraxe y la falanda
• y esi tonu llevantadu,
- llercia de la romerta
• y de todos espantayu?
• Si sueltu como la !lengua
• tuvieres el to verdascu,
• si como yes falanciosu
• reciu fares dadu el casu,
.ya les plantes qu' aqut echaste
• correspondieren los brazos,
• en danzes y en romeries
• pudieres llevar el ramu;
)y non corn' una muyer
• te viera ahf corripiadu,
') mas fartu d~ amenazar,
• que d' apurrir barganazos.
• Esmuerga Ius que te dieron;
• esmuergalos sin pagalos;
• y si vuelves a la danza,
»ven con rueca, non con palus ,
Mas i dixera Xuanon,
si alla par el campu abaxu
a galamos non viniera
la xusticia a escorripialos.
Qu' al ruidu de la quimera
y al restallar de los palos,
acuden Ins aIguadles
can el xuez y el escribanu,
mas qu' acuden a los pitas
los milanos en verafiu,
Y en un istante desfechu
queda al fin isti nubladu;
y si hoy se llimieron cuerpos
y molleres y costazos,
llime manana les bolses
delllugar el escribanu;
y vendese la reciclla
y los pates y los cazos,
pa pagar les Ilozanies
de la danza de Santiago.

LLANES
Aqueste medio le6n,
que esta en campo colorado,
es de Llanes su blas6n;
por mucho fuerte var6n

con gran esfuerzo ganado.

Tirso de AvUes.

I
Primeros tiempos.-Los Celtas.-Asturianos y Cantabros.-Los Barbaros

I es delicado y dificilescribir sobre
el desarrollo progresivo de un
pueblo, aun para aquellas personas muy versadas en estudios historicos y no menos aficionadas y
entendidas en los que aquellos
cornpletan, cuales son la geografia, arquitectura, heraldica, politica, administraci6n y otros, sube esa dificultad de punto y toma caracteres de insuperable,
cuando, como :i mf sucede, se carece de toda erudici6n
y de condiciones de escritor, por esto me asusta el
pensar como fui tan blando :i la amistad, que tome
sobre mis debiles homhros la tarea de escribir para la
gran publicaci6n ASTURIAS la monografia LLANES, trabajo que seguramente amenguara el rnerito de aquella
obra colosal, pero del cual ya no me es posible desistir, emprendo sin pretensiones, y pienso terminar
con el auxilio de Dios.

•

Llanes, como todos los pueblos, tuvo su existencia
y vida mas 6 menos larga y pr6spera en 10 antiguo,
pero datos exactos, fidedignos, que nos lleven a fijar
la epoca de su poblacion, su procedencia U origen,
usos y costumbres de sus primeros pobladores y la
intervenei6n que hayan podido tener en los sucesos
que se desarrollaron en Espana y en Asturias en la
edad antigua, esos no existen; ni historiador ni cronista
los aduce, muchos se lanzaron por el campo de las
conjeturas y de las hip6tesis, y acaso se hayan acercado :i algo que de luz sobre el pasado; pero luz tan
opaca, que a traves de ella poco, muy poco se vislumbra.
Parece muy probable que los Celtas vivieron en
este suelo llanisco, y ademas de datos varios que ofrecen distinguidos escritores para demostrar la ocupaci6n
de toda Asturias por esa raza, los cantos tristes,' cadenciosos y sostenidos que usan los naturales y han aprendido de sus antepasados, y estes de otros, y otros de
otros hasta remontarnos :i tiempos velados por densas
brurnas, algo aducen en pro de la tesis de que los hijos
de los bosques tuvieron aqui asiento; y tampoco es
inverosimil que aventureros de raza heleniea hayan
36
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Romanos-Ios Cantabros y Astures al dominio visigotico, y solo el tiempo y la desgraeia vinieron a disipar la repugnancia con que fueron vistos durante
largos aiios por los moradores de las montafias asturicas, llegando estes a oponer la fuerza a la invasion
goda; pero ya en los cornienzos de Ia octava centuria,
y gracias a que la verdad evangelica era conocida,
creida y observada por todos los moradores de Asturias y Cantabria, 10 mismo abor/genes que godos se
confundieron en un solo pueblo, predestinado por la
providencia a los mas inverosimiies empefios. Mas esta
confusion de razas no borro las inclinaciones y rasgos
salientes de las que unas tras otras se fueron sucediendo; antes bien, la poblacion que qued6, de todas
tom6 algo, como se deja ver en su variedad fisonomica, en sus costumbres, en sus aptitudes y aficiones,
y, sobre todo, en su peculiar lenguaje.
Otro punto obscuro, tan inseguro cuanto de lSI se
diga como 10 que se refiere a los prim eros moradores
de la comarca que, andando los aiios, se llama Llanes,
es el relative a la religion que profesaron y epoca en
que se predic6 el Evangelio. Por logicas y racionales
deducciones, convienen cuantos de estas arideces se
han ocupado, en que los Cantabros y los Astures eran
idolatras, si bien crefan en un ser superior y unico, Es
no menos cierto que en el siglo VII el catolicismo se
habra ensefioreado de todas las Asturias y Cantabria,
y era profesado con fe ardiente, pero 10 que no se sabe
es cuando y por quien se predico el Evangelio a esos
pueblos, y tiempo que tardaron en evangelizarse, si
bien se infiere que este serfa corto, en razon a estar
muy preparados a ello con la creencia de la unidad,
firmemente arraigada en sus espfritus.

suplantado a aquellos en esta comarca 0 confundldose
con ellos, formandose la raza viva, alegre, trabajadora,
honrada y ipor que no decirlo' aventurera tambien,
que vino a constituir su definitiva poblacion, de rasgos
tan acentuados, de caracteres tan fij os, que no es facil
confundirla con otra alguna, sobre todo, si se la observa fuera del pais en que nacio y con ocasion de
desenvolver sus naturales aptitudes.
EI sabio D. Aureliano Fernandez Guerra designa
como habitadores en 10 antiguo de esta cornarca, que
despues se llamo Llanes, a los Cantabros Se!enos y a
los Cantabros Orgemenescos, L'StOS hacia oriente, y los
primeros en la parte occidental, sin que por eso
niegue-v-antes bien 10 afirma-s-el origen celtico e
ibero de los primeros pobladores de Asturias, habitada
despues por los griegos, quienes probablemente se
confundieron con las razas primitivas. Mas bien que
par su origen, es de creer que fueron conocidos con
los nombres de Cantabros y Astures los moradores del
norte de la peninsula iberica, por razon de la cornarca
en que fijaron definitivamente sus aduares y en donde
ya los encuentran las legiones de Roma, fuertes por el
numero, fuertes por su bravura, e indomables y resueltos a morir peleando por su independencia y libertad, antes que someterse al yugo civilizado, pero,
al fin yugo, de la senora del mundo.
Las avalanchas humanas que del Norte se desbordaron sobre el decrepito Imperio romano, fundando
en sus ruinas nuevas y mas poderosas nacionalidades,
alcanzaron a la Espana latina, viniendo a constituir
aquf la monarquia visigoda, que a su vez, y pasados
que fueron dos siglos, qued6 rota por el empuje asolador de los secuaces del seudo-profeta Mahoma.
No se averuan bien-como no se avinieron con los

II
Los arabes.e-La Reconquista.-EI territorio de Aguilar.- Monasterios de Bed6n y Celorio

....1 L ocurrir 1a invasion sarracena de la
Iberia en los comienzos del siglo vm,
no es aventurado asegurar que la
comarca Hamada Llanes, siglos despues se hallaba poblada de gentes
sencillas y escasas en necesidades,
de arraigadas creencias catolicas y
dispuestas a resistir con tenacidad la
dominaci6n de los enemigos de su fe y de su Dios; y,
sl carece de datos ciertos, racionahnente discurriendo,

se infiere que todos los hombres utiles de estas tierras
orientales de Asturias, anirnados por sus rnujeres y
acompanados, mas de una vez, por elias, a la goda
usanza, se agruparon al caudillo que en Covadonga,
teniendo par alcazar una cueva, y por divisa tosca
cruz de roble, dio el grito de <guerra al invasors ,
grito que, repetido par los ecos de valle en valle, de
canada en canada y de monte en monte, basta para
formar inexpugnable cohorte, con la cual cornenzo
gloriosamente Ia restauracion de la monarqula espanola, no menos gloriosamente terminada en la vega
granadina a1 espirar el siglo decimo quinto.
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Mas, como no era de por vida el asistir a la guerra,
yaqui algunas gentes habian de quedar para el cultivo
de los campos y cuidado de los rebafios, mientras que
la reconquista continuaba con exito vario, pero siempre
avanzando, los residentes se gobernaron por sus usos
y costumbres, segUn unos, llegando a ser exento el
territorio, ya llamado de Agu£lar; otros Ie conceptuan
realengo, 6 sea perteneciente al Rey, recibiendo sus
gobernantes del Rey el ejercicio de la autoridad; mas,
fuera uno u otro, parece lejos de toda contienda que
no existfan en el territorio de Aguilar familias de
cr£adbn, as! llamadas las que, viviendo en un terreno
perteneciente al dueno de el, ya fuera eclesiastico 6
secular, se dedicaban ordinariarnente a las lab ores del
campo, y con el pasaban del dominio de un senor a
otro, como cosas adheridas a la tierra en que vivian,
por renta 6 por cualquiera de los otros modos de adquirir.
Que existla poblaci6n en el territorio de Aguilar,
y que era de importancia antes de la concesi6n del
Fuero, no ofrece, pues, duda, y por eso les fue otorgado, y el mismo fuero 10 comprueba. Confirmase 10
adelantado relativamente que en esos siglos medioevales hubo de ser el territorio de Aguilar, con la
asistencia de representantes suyos a la asamblea convocada en Oviedo por el sabio obispo D. Pelayo en el
afio I I 15, asamblea tan notable, que muchos la tienen
por origen de la Junta General del Principado, que
tantos y tan senalados servicios vino a prestarle en los
siglos posteriores.
Fund6se durante esos siglos de reconquista en el
agreste y solitario sitio de Bed6n, el monasterio benedictino de San AntoHn, espirando el siglo x, 6 en
los comienzos del XI, el que fue desde su creaci6n
Abadfa comendaticia, hasta que desaparecio en el afio
de 1544 por haberse incorporado al de San Salvador
de Celorio, fundado en el afio 10 I 7 en sitio mas agradable y ameno que el anterior. Este aun subsistio hasta
nuestros dfas (I 835), como monasterio y existe como
casa particular; pero de su antigiiedad ningun vestigio
conserva. Del de Bed6n se conserva poco mas que el
templo.
Es tal la veneraci6n y respeto que infunde San Antolin, que en obsequio a tan retirado lugar, vamos a
permitirnos alguna amplitud, transcribiendo 10 que de
el decfamos hace afios en otro trabajo, distinto, por
cierto, del actual: e Abandonando con sentimiento el
»valle de San Jorge, porque en ella naturaleza siern• pre se presenta alegre y risuena, penetramos en las
.soledades de San AntoHn de Bed6n. Forma San An• toHn apartado sitio, rodeado de elevadas y escarpa• das cuestas, y en el reina el silencio mas completo,
•s610 interrumpido por el Bed6n can su mon6tono y
»constante murmullo, y por el embravecido mar can
s su sempiterno rugir. Al penetrar en San Antolin, ya

• una tosca cruz de piedra, que dej6 a gran altura la
»carrctera, llamada «Crue de Pedro Jose., nos dice que
•aqucl es lugar de religiosos recuerdos, y tambien de
•alguna desgracia alii ocurrida, pues era frecuente en
.10 antiguo dejar can una cruz senal imperecedera de
»todo triste suceso. Tambien la .Cruz de Pedro Jose.
sle recuerda. Era este apuesto mancebo hijo de la casa
• de Posada, quien yendo de caza muri6 en el sitio en
• que su familia dispuso colocar la cruz a su memoria.
• Asl 10 dice la casi inteligible inscripci6n que la cruz
•tiene. Pocos pasos mas adelante, y como hermanando
-Ias obras de la antigiiedad con los progresos del hu• mano entendimiento, vuela sobre el Bedon, rio el mas
s caudalcsc del concejo, hermoso puente de piedra,
•honra del Ingeniero que hizo su estudio. Pasado el
•puente, ya columbramos el edificio que dio realce al
•sitio de San AntoHn en muy pasados siglos. Fue este
ssu antiqufsimo monasterio benedictine, fundado, se•gun se cree, en el siglo X, a la par que los de Cova• donga, Villanueva y otros de la misma orden, mejo»rad» en el undecimo y decimotercio, y abandonado
• despues por haber sido incorporado al de San Salva• dar de Celorio. De su antigua grandeza, s610 queda
»la iglesia romano-bizantina en camino de desapare•cer tambien, y 10 que nunca perecera, el recuerdo. SI,
• por mas que sea la iglesia de San AntoHn un monu•mento artfstico e hist6rico, destinado a flotar sobre
»Ios estragos que el tiempo causa en toda obra huma•na, tememos que no flotara, porque, a pesar de la
•Comisi6n provincial, y seguramente contra sus de.seos (que aquf debieran traducirse en deberes inex•cusables), de dfa en dfa se ve en el sagrado templo la
• destructora influencia de las lluvias y de los vientos,
s elementos que concluiran por derrumbarle; pero el
•recuerdo de San AntoHn, grabado en todos los cora•zones, trasmitido de generaci6n en generaci6n, masterializado (permitasenos la palabra) con la feria que
•all! todos los aiios se celebra el dla 2 de Septiembre,
•tan antigua como el monasterio, y subsistente, a pe•sar de haber desaparecido aquel, el recuerdo de San

Ban ,Antolfn de Bed6n
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• Antolfn sera tan permanente como las olas del mar
.que el sitio baiian, y como las corrientes del Bedon,
• que Ie fecundan. En esa iglesia se conservan dos ans tlguos sepulcros, rnedio destrufdos, uno que pertene• cio a los Condes de Aguilar, y otro al Abad D. Pe• dro de Posada, que rnurio en el siglo XVI, de quien
• habla con dureza el cronista Argaiz, suponiendo que
• distrajo los bienes monacales en beneficio de sus pa• rientes, ya aforandolos, ya valicndose de otros me• dios. Un incendio, ocurrido en ese mismo siglo. des• truyo el archive monacal de San Antolm, y tam bien
.los de algunos particulates 'lue guardaban all( sus do:J cumentos, creyendolos mas seg-uros que en sus pro• pias casas.

• No hernos de paramos a referir la fabulosa y origi• nal fundaci6n que al monasterio de San AntoHn se
.atribuye. porque antes 10 hicieron otros distingnidos
• escrirores asturianos, y porque, para dar a la leyenda
s amenidad y verosirnilitud, se necesitarfa plurna de
J mas alto vuelo que el que
nosotros tenemos, pero,
• acercandonos algo a la realidad, y pensando en el
• espfritu dorninante en los primeros siglos del cristia»nismo, y que la tendencia a vivir en la soledad y en
• el retiro, iniciada en el Oriente por San Antonio,
• pronto extendio sus raices a la iglesia de Occidente,
• bien se e xplica la fundacion de tan viejo monasterio;
• porque, buscando retiro e incomunicacion de toda vi•da social, con dificultad podrfa encontrarse sitio mas
•a proposito que el regaelo por el Bedon poco antes
•de entregar sus aguas al Occeano. Si al penetrar-s• hoy que la carretera Ie cruza-en San AntoHn se
.aisla el hombre del Illundn para no ver mas que el

• cielo y las peladas cuestas que al cielo se elevan, y
• no se oyen mas ruidos que los producidos por las
»olas bravas y el manso rio y el canto mon6tono de
•alguna que otra ave marina que alli descansa, es San
s Antohn verdadero desierto, (que no serfa en los si•glos medios, en que las comunicaciones apenas se cos nocfan, la poblaci6n era mas escasa, Ia guerra su ocu• pacion favorita y las cuestas que en la actualidad se
• nos presentan desnudas de toda especie arborea, for• marian seguramente bosques frondosos e irnpenetra, bles a los que a un no habra Uegado el hierro des•tructor?
-Elegido el suelo, selvatico y pabre, como pobres
• eran los primeros anacoretas, luego sintieron las gen»tes, en medio de su rudeza e ignorancia, admiraci6n
, por aquellos hombres superiores, que mas tarde se
• troco en respeto, y pasado algun tiernpo, en venera• cion y objeto de todas las preferencias y distinciones.
s Por esto los monjes, debil cepa que extendio par el
»mundo vigorosos sarmientos, cumplieron una misi6n
s revelada, civilizadora y humana en aquellos tiempos
• en que ejerda el mas alto imperio la ley de la fuerza.
•As! vernos que en los conventos se refugia la cien• cia, por ellos se proteje y fomenta la agricultura, al
• arnparo de sus ligeras tapias taman ahrigo las virtu• des todas y poco trabajo cuesta a los frailes guardia• nes del Catolicismo y sus mas resueltos y eficaces
• propagandistas ser maestros del pueblo a quien edu• can y rigen, infiltrando en los seneillos corazones las
J maximas cristianas J •
Recienternente D. Juan Pesquera ha restaurado la
monumental iglesia de Bedon, mereciendo gratitud de
los amantes de nuestros recuerdos historicos y artlsticos.

III
Fuero de Llanes por el rey leones Alfonso IX.-Sus oonfirmaciones
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_;' "".\~\('~n:ln.1 en Luln D. AI·
~" f"nso IX, y este
monarca, {) bien
aprelniado par
exigf'neias de lo~
aguilareilOs, ansioso$ de onJe-

nada orga nizaci()n y goLierno,
,i ya queriendo

darles una prueba de estimaci6n y aprecio por servi-

fios preslados a la corona en su calidad de realengos,
y en todo caso, siguiendo el esp!ritu de los tiempos,
este monarca, repetimos. concedi6 a la que por primera vez se llama Villa de Llanes, una serie de franquicias y exenciones que constituyen el Fuero particular, concesion que tuvo lugar en el ano 1206 Y encabeza 'lsi: '/11 Dei 11omine. Amm. Sepan cuantos esta
'carta y este fuero vieren, como yo, D. Alonso por la
•gracia de Dios Rey de Castilla y de Leon, damos y
• otorgamos este fuero a los hombres buenos de la nues.Ira Villa de Llanes, etc.•
Se infiere del pronombre ntlestra, que la Villa de
Llanes ya exist!a al tiempo de la concesi6n del Fuero
y se corrobora pocas lineas mas adelante al fijar los 11-
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mites del concejo en la siguiente forma ... ,. • Yo, el di»cho Rey D. Alonso, Rey de Leon, pongo y otorgo y
• confirmo estos cotos y estos terminos de la mi Villa
• de Llanes que son escriptos y nombrados en esta ma• nera. Los cotos del agua de arriba como va al agua de
• Corroneda, e despues por la cabeza de Coana y como
• va a la puerta de Ronceda y como va por el Espada>I'1al, y como va a la cabeza de Carroendon e como va
•por el cauto de Cuera de sabre Cabrales por la Cuera
»dc Cauto y dende como va la mar ...... La confirmacion de los cotos y terrninos de los que Llanes tenia,
que por cierto vienen a ser los mismos de su actual
municipio, y el volver a llamar a Llanes su Villa, son
pruebas concluyentes de que, a la concesion del Fuero,
Llanes constituta un nucieo de poblacion de .tal irnportancia, que merecio llamarse Villa, y que sus terminos se hallaban no escasos de moradores,
Es el fuero de Llanes compendio de prescripciones
de todo genero: civiles, penales, polfticas y adrninistrativas, pero expuestas tan sin orden, que parecen escritas segUn fueron brotando de la mente de su autor,
Entre elias las hay verdaderamente notables, reveladoras de un estado de cultura superior a 10 que podia esperarse en la epoca de su concesion, Garantiza el Fuero la seguridad individual a los moradores de fa Villa
y su alfoz, la que pone bajo el amparo de los Alcaldes,
verdaderos personajes del concejo, Caballeresco y defensor del bello sexo, castiga con destierro para siernpre de Llanes y su alfoz al que //evare it ucar1teciere
niiia en caoet/os (mujer soltera) hija de algun vecino,
y s610 el perdon del padre 6 del pariente mas proximo
puede indultar de Ia pena alofensor. Prohibe ef juego
de los dados, y adernas de ordenar que se destruya la
casa donde se juegue, castiga al vecino jugador, si no
es dueiio de la casa, con perder 10 que tiene, y el no
vecino pierda /a manu (sic), y manda que no se juegue en las tabernas, ni en las plazas, ni en las ruas,
Establece la prescripcion por posesion de tres afios, si
el que reclama del poseedor ha vivido ese tiempo en
Llanes 0 en su alfoz, 10 que induce e creer que al autorizar la adquisicion de dominio por posesion de ter-

mino tan corto, buscaba que Ia propiedad no estuviera
mucho tiempo abandonada 0 inculta, e improductiva,
por 10 tanto. Otras muchas y variadas disposiciones
contiene; pero, como no es propio de este trabajo hacer un analisis del Fuero de Llanes, tomamos aJ azar
algunas de sus prescripciones mas salientes, a titulo de
curiosidad.
Sobre la fecha en que fue otorgado este diploma a
Llanes y a los moradores de su termino, hubo diversidad de pareceres, originados de decirse en el que:
.Otorgado fue este Fuero en Benavente el primero
.dla del mes de Octubre en la era de mil doscientos
s seis aiios •. De la palabra era, que usa, dedujeron algunos que la fecha de su otorgamiento correspondfa
al afio de 1168; mas, si se tiene en cuenta que D. Alfonso nacio en 1171, Y comenzo a reinar en 1188, se
comprende facilmente 10 equivocado de esa apreciacion, y por esto tenemos que andar mas acertados los
que tomamos la era por aiio, sabre 10 cual hoy ya no
cabe discusion,
Es de notar, por ultimo, en este documento, que
habla de tierras y viiias y no menciona para nada las
pumaradas, en la actualidad tan extendidas, no solo
por el concejo de Llanes, sino por toda la parte oriental y central de Asturias, 10 cual tiene, a nuestro modo
de ver, una sola y sencilla explicacion, y es: que en
el siglo decimotercio se produda el vino en toda la comarca de Llanes y era desconocido, 0 poco menos, el
cultivo del rnanzano; mas con las enfermedades que
atacaron a la vid, y los cambios elimatologicos ocurridos en el transcurso de los aiios, se impuso la necesidad de sustituir un cultivo por otro, hasta el punto de
que, si hoy se tratara de restaurar los viiiedos, seria,
a nuestro parecer, tiempo perdido.
Este Fuero fue confirmado por D. Alfonso IX,
en 1333; por D. Enrique II, en 137 Ij por D. Juan I, en
1383; por D. Enrique III, en 1401; por el mismo y
D. Juan II, en 1420; por D. Enrique IV, en 1454;
por los Reyes Catolicos D. Fernando y D." Isabel, en
1481 y 1488, Ypor su hija la reina D." Juana, en 1509.
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IV
Progreso e importancia de Llanes despuea del Fuero.-Iglesia parroquial.-La Magdalena.-San Roque

LANES, enaltecida con su carta foral
equiparada a otros pueblos importantes del reino, dependiendo directamente de la corona, alejada
del peligro de ser objeto de explotaci6n por parte de
los turbulentos ricos-homes de aquel tiempo y gobernada par sus alcaldes, que eran tambien convecines, hubo necesariamente de entrar can toda la comaroa, en un periodo de prosperidad y de riqueza envidiables; sobre todo su industria pesquera, amparada
por el precepto del Fuero.•Yo, el Rey D. Alonso,
• par facer bien y merced a vos los pobladores de la mi
• Villa de Llanes y a todos sus vecinos, asi a los que
•agora son como a los que seran de aquf adelante,
• mando: que en todos nuestros reinos ningun vecino
• de Llanes non de portazgo, nin montazgo, nin trein• tazgo, nin peage, nin castillajes , latamente interpretada debi6 de adquirir un impulso extraordinario.
Gentes acostumbradas desde la infancia al pavoroso
rugir del mar embravecido, familiarizadas can las espumeantes alas que acariciaban sus humildes hogares,
no podfan temer el peligro de echarse al mar en ligero
esquife en busca de los tesoros que esconde en sus
entraiias, constituyendo la pesca para esos valerosos
nautas, al par que inocente y grato pasatiempo, venero
inagotable de riqueza, que hadan vender bien en los
pueblos interiores de la monarqufa; y no pararon ahi
sus audaeias, no se conforrnaron con los sabrosos pescados: besugo de la Florida, merluza de la Playa, mero,
congrio y otros que sus costas les ofredan; erales
preciso demostrar su arrojo, serenidad y aguantes en
los mares del Norte, a los que iban empujados por la
codicia de poseer y dominar a su antojo al monstruoso
cetaceo, reina de los mares: a la ballena. De este
co1050, cuya pesca se explot6 en Llanes por siglos, se
extrafa la grasa y esperma y se utilizaban sus resistentes huesos como materiales en la construccion de
edificios! ihasta nuestros tiempos ha llegado alguna

casa que dej6 ver entre su vigueria huesos de ballenal
Tal importancia adquiri6 en Llanes la pesca de la
ballena en 10 antiguo, que existfa una casa para beneficiarla, llamada Casa de la Sallena, casa que la tradicion coloca en el sitio de la Meoria, perteneciente
hoy a los herederos de D. Pedro Lopez, y no en la
que siempre sirvio de reunion al Gremio de Mareantes,
lIamada de Santa Ana, como asegura e1 Sr. Foronda
en su libro de Llanes d Covadonga, y todavia los no
muy viejos han visto en esa casa de los herederos del
Sr. Lopez osamenta de ballena, 10 cual confirma la
version tradicional; heroes de Trafalgar, que de nifios
conocimos, no recordaban ya los tiempos en que la
ballena se pescaba por los de Llanes, ni ofdo hablar de
ellos a sus inmediatos predecesores, mas que de referenda, de 10 cual se infiere que por irse disminuyendo
esa familia en los mares, 6 por otras causas que nos
son desconocidas, hace como un siglo, y tal vez mas de
dos 0 tres, que se abandono en Llanes pesca tan arriesgada, buena para probar la robustez y la valentfa,
Debi6 ser tal la grandeza maritima de Llanes en estos
siglos, que concurrio con sus naves a la toma de Sevilla
por San Fernando, y entre los caballeros que mas se
distinguieron en ese glorioso triunfo, figuro Rodrigo
Alvarez de las Asturias, tercero de este nombre, quien
es de creer acudirla a la guerra con gentes de Llanes;
y tarnbien es muy verosimil que e1 almirante Bonifaz
al organizar su escuadra en la costa Cantabrica, Ilevase
hombres de mar de Llanes, como se sabe que llevo de
San Vicente de la Barquera y Aviles, cuyo capitan
Rui Perez rompi6 las cadenas que, eruzando el Guadalquivir, impedfan el paso a la 1I0ta del Rey Santo.
Eran estos siglos de la edad media de lucha permanente: la arrogante nobleza no podia permanecer
quieta; si no batallaba con los enemigos de su fe, batallaba consigo rnisma, 0 con el poder real, el que buscaba apoyo en los pueblos para contrarrestar el poderio nobiliario, Aquellos preferfan siempre la autoridad
mas lejana, y en ocasiones paternal, de los monarcas al
dominie explotador de los magnates, y para defenderse de estos, soHan amurallar sus pueblos. As! hizo
Llanes al recibir el Fuero, conservandose todavia
restos de sus antiguas murallas almenadas y un elevado torreon circular, testigo mudo de los cambios y
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mudanzas que sufrio la Villa en el transcurso de eien
generaciones. Tal era el temor que en Llanes habfa a
la dorninacion de un senor, que al cruzar por aqui
Carlos I (de cuyo suceso mas adelante hablaremos) 10
primero y que con mas empefio pidieron aI rey los vecinos de mayor significaci6n en la Villa, fue: «que les
•tuviese por sus recomendados y les tuviese como sus
• predecesores los reyes de Castilla habfan hecho sin
s ponerles otro guarda ni gobierno mas que el suyo •.
iQue tal estarfan de escarrnentados los llaniscos?
Al influjo de esta situacion, sigui6 creciendo en
Llanes su riqueza, figurando entre los primeros pueblos
del Principado por su adelanto y por el merito y valimiento reconocidos de sus hijos. Asi vemos que en
las Cortes celebradas en Valladolid en el aiio 1295
asisten-entre otros representantes de Asturias-los
de la Puebta de Llanes; que en las Juntas generales
del Principado los representantes de Llanes ternan el
segundo asiento, correspondiendo el primero a los de
Oviedo; que form6 con Cangas, Tineo y Ribadesella
las cuatro villas que se llamaron sacadas del Principado, perteneciendo al vinculo del Principe de Asturias, y resistiendo en todo tiempo la jurisdiccion del
Merino mayor de Asturias, quedaron definitivamente
fuera de ella; que todos los afios se nombraba en Llanes un Juez por el estado noble y otro par el estado
llano para dirimir las respectivas contiendas, de cuyas
resolueiones cabfa apelar ante el Alcalde mayor, cargo
que en Asturias no habia mas que en Llanes, y otro
para Cangas y Tineo, y si todavla no quedaban sarisfechos de su fallo, erales permitido recurrir al Corregidor mayor del Principado.
Por estos tiempos figuraron en Llanes las Iamilias
apellidadas Alvarez de las Asturias, Pariente, Duque
de Estrada, Rivero, Posada, Espriella, Inguanzo y algunas otras, las que se fueron engrandeciendo al amparo de las ideas vineuladoras surgidas en el siglo XIV
y que en los xv, XVI Y XVII Ilegaron a su mayor desarrollo; y, si bien todas esas familias acumularon considerable propiedad rUstica, a la cabeza de elias debi6
figurar la de Pariente, cuya casa sirvio de hospedaje,
como luego diremos, a Carlos I; gozaba privilegio de
asilo unico en la Villa, ademas de la Iglesia parroquial, y contaba entre sus personajes tan distinguidos
como Juan Pariente de Llanes, quien figur6 en el reinado de D. Juan II con elevado cargo palatino, y 10
mismo en el de Enrique IV, de quien fue Contador
mayor, recibiendo de uno y otro monarca comisioncs
delicadas y dificiles, que desempen6 bien y satisfactoriamente.
En este periodo (siglo XIII) se edifico la iglesia
mayor de Llanes, seglin aseveran i1ustres asturianos; y,
si bien la actual reveIa ser de fecha posterior en su
conjunto, la opini6n mas autorlzada es que se levant6
a fines del siglo xv, 0 principios del XVI, sobre restos

de otra mas antigua, seglin indican sus puertas de entrada, de arquitectura identica a las construfdas en el
siglo decimotercio, Este templo fue construldo por los
vecinos, como expresan dos Iapidas, una a cada lado
del altar mayor, que dicen:
«Esta Iglesia hicieron los uecinos y parroquianos
• de ella y en su nombre como patronos presentan sus
.oenejicios, un juez, dos regidores y un procurador
.general, eleclos cada ano por esta Vella sola •.
No tiene fecha y sobre el texto figuran las arrnas
de Llanes, si bien el le6n aparece en ellas de cuerpo
entero.
Confirmando esto, hay' en la iglesia, debajo del
preshiterio y al lado del Evangelic, un largo banco
que tiene la inscripcion siguiente:
«Este banco es propio y de privative uso de los
•senores de Justicia y Ayuntamiento de esta Villa de
•Llanes, iinicos patronos de la iglesia y presenteros
sde sus ocho beneficios curados. Afio de I 787.' «Se
srestauro aiio I 859' .
La dotaci6n de la iglesia de Llanes la constituian
en 10 antiguo: un rector, presidente, y dace beneficiados, constituyendo uno y otros cabildo, Mas tarde se
suprimi6 la rectorfa por no ofrecer congrua sustentacion, quedando los doce beneficiados y acreciendo a
elias los emolumentos del rector; despues, / por las
misrnas razones, se redujeron los beneficios a ocho con
iguales atribuciones, siendo preferidos para ellos los
clerigos bautizados en la pila de la parroquia, y eran
conocidos vulgarmente can el mote de ptlongos: este
privilegio de que disfrutaban los de Llanes, era el
tinico de su clase en Ia Provincia.
Gozaba el Ayuntamiento, como hernos dicho ya, el
derecho de patronato en la iglesia, presentando para
la provision de sus beneficios, y el dla de Jueves Santo
el Presidente de la Municipalidad recibfa y recibe por
ante Notario la lIave del Sagrario, que conserva hasta
los Oficios del dia siguiente, costumbre honrosa, cuyo
origen desconocemos, pero que debe datar desde la
fundaci6n de la iglesia, la cual, hecha por los vecinos,
quisieron sin duda que su representaci6n interviniera
directamente en uno de los aetas mas solemnes del Catolicismo, y en vista de la piedad del pueblo, les fue
otorgada par quien podia hacerlo.
Coetanea a la iglesia es la reducida capilla de
Santa Maria Magdalena, y hay quien pretende que
fue la primitiva parroquial de Llanes: pudo haber sucedi do esto, mas teniendo presente que hasta hace
pocos anos que se reedific6, perdiendo todo su caracter de antigtiedad, era mucho mas pequena de 10 que
es hoy, por reducida que fuera la poblaci6n de Llanes, era absolutamente inservible para el culto (aun
Iimitada la Villa al circuito de sus murallas), y ademas,
habiendo, como habfa en el pueblo, varios clerigos,
seglin se infiere del fuero, no es verosimillo de Ia pa-
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rroquialidad, tratandose de una capillita de un solo
altar.
Por este tiempo y extramuros de Llanes, se levanto la kospederia de peregrinos de San Roque, edificio destinado, como su nornbre indica, a albergar los
muchos transeuntes que por aquf pasaban de visita a
San Salvador de Oviedo y Santiago de Compostela,
Como quiera que su existencia y sostenirniento demandaba gastos, tuvo esta hospedena rentas propias,
'formadas y acumuladas con donativos de almas piadosas y caritativas,
A fines del siglo xv, parece que tuvo lugar en esta
Villa un incendio que destruyo gran parte de la poblacion, el cual se atribuye a Diego Fernandez de

Quinones; pretendiendo este dominar en Llanes como
senor absoluto, encontro tenaz resistencia en los llaniscos, y por venganza y por despecho de no haber
realizado su intento, prendio fuego a la poblacion por
varias partes, y a la vez que las mujeres lIaniscas,
emulas de las numantinas, se ocupaban en apagar el
incendio, los hombres rechazaban desde las murallas los
asaltos del infame incendiario, quien huyo avergonzado
y maldecido; y apenas repuesta la poblacion de ese
desastre, otro nuevo incendio, ocurrido en 1509, viene
a destruir gran parte de su caserio, otorgandose por
el Rey Catolico un cuento de maravedises por termino
de trece afios para reedificarla y poblarla.

v
Estancia de Carlos I en L1anes.-Crecimiento de la villa y concejo.-Decadencia de la marinerfa

.s

indus-

trlas.-La ernlgraclon,

cA 26 de Septiem1Jre de I5I7 aiios jJoso el Rey
D. Carlos en esta casa de Juan Pariente.•
Y a proposito de esto, cumple aclarar un concepto
equivocado, que emite el Sr. Foronda en su citado
libro, al ocuparse de esta tabla en tono de censura al
Sr. Quiros, a nuestro parecer infundada. Supone que
LEGAMOS a las postrirnerfas del" la tabla no esta en sitio- conveniente para ser examisiglo decirnoquinto, y aquella imnada con facilidad por el viajero, y sl en el paraje mas
perceptible nacionalidad que surgio
obscuro y menos visible. No, esta en el mismo sitio en
de las vertientes del Auseva , ya
que fue primeramente colocada, y hubiera sido torpeza
trasladarla a otro, si, como donde se halla, no sufre las
abarca despues de siete siglos de rudo batallar con
suerte varia, la Peninsula Iberica, y el ultimo rey
inclemencias del viento y del agua, que acabarian por
moro de Granada y de Espana entrega, triste y lloroso,
destruirla; alii la colocaron los que con ella quisieron
las lIaves de Ia opulenta ciudad del Genii, a la bondaperpetuar el recuerdo del paso del Emperador por
dosa reina D." Isabel I de Castilla, abuela del monarca
nuestra villa. Como eI escritor eitado la examine, Ia han
examinado y copiado infinitas personas (cuantas han
mas afortunado y poderoso que han conocido los siglos,
querido), a cuyos actos siempre se presto gustoso el
y a quien Llanes tuvo el gran honor de hospedar en
Sr. Quiros, quien, por ser tan entusiasta de los recuerdos
su primer arribo a las Hispanas costas.
historicos, la cuida con esmero para que el polvo no peCorda el ana de 15 I 7 Y era avanzado eI mes de
netre en sus calados. Hayen la habitacion luz suficiente
Septiembre, cuando Carlos I de Espana y V de Alemania. de 17 arios de edad, entro en Llanes acompapara poder apreciar sus mas pequenos detalles (los de
iiado de su herrnana D." Leonor y de su corte (flamenla tabla) y, si no es tan clara y no se halla bafiada por
cos en su mayoria) la tarde del dfa 26, segUn acredita
el sol del medio dfa, debese a que la calle es estrecha,
una tabla de roble incrustada en la pared de la casa
y a las edificaeiones de enfrente, cosas que al Sr. Quiros
hoy propiedad del Sr. D. Jose Bernaldo de Quiros y
no era posible evitar; cuando a la casa vino a vivir,
Peon, de 80 centimetros de alto por 20 de ancho protodos esos inconvenientes exist/an, es decir, todos no,
ximamente, la que tiene caladas las armas imperiales
porque entonces la tabla estaba a la intemperie, y 10
que hizo el Sr. Bernaldo de Quir6s fue librarla de elede la casa de Austria, y debajo en caracteres goticos,
la siguiente inscripcion:
V rnentos destructores, dejandola en su propio lugar.
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Volviendo al vlaJe del Emperador, diremos que
paso aquila tarde del 26, que era sabado, y todo el domingo 27, partiendo en la manana del lunes 28 para
San Vicente de la Barquera. EI domingo oyo misa en
la iglesia mayor y, como aun no debia estar enteramente terrninada, pues se colocaba a la sazon el retablo, de estilo flamenco, ,del altar mayor, se dice que
contribuyo esplendidamente para la obra, por 10 que
su retrato aparece en la clave del tercer crucero de la
nave central, no muy perceptible hoy a simple vista,
poria lechada de cal con que fue embadurnado; despues recibio a los principales del pueblo, quienes, no
obstante la pobreza general reinante, se cuidaron mas
de su estado politico y gobiemo, que de socorros pecuniarios, y Ie hicieron la pcticion que atras se dejo
notal'; de tarde fue a vtsperas y, terminadas, asistio a
una corrida de toros, organizada en su obsequio por
los vecinos, quienes no omitieron medio, ni festejo que
estuviera a su alcance, para hacer mas agradable a su
rey la estancia en Llanes.
La unidad nacional, debida a los Catolicos Reyes,
especialmente a la grandeza de alma y virtudes de
D." Isabel; el hecho portentoso en el correr de los
siglos del descubrimiento de America, que la misma
D." Isabel secundo con magnanisima resolucion y
coal si obedeciera al impulso de inspiracion divina, el
robustecimiento del poder real durante esos monarcas
y los primeros Austrias cambiaron la faz de los pueblos
en forma radical y completa, y, si a Llanes no podian
afectar grandemente ciertos sucesos pOl' depender
desde siglos atras de la corona, al in/lujo de otros no
podia tampoco sustraerse y entro, como era natural,
en la corriente que los acontecimientos prepararon.
Aventureros sus hijos, hubieron de correr aventuras, y el camino de las Indias fue pOl' ellos pronto
conocido. Su comercio aumento, su marineria crecio
hasta el punto de llegar a constituir el micleo principal
de vecinos, y dedi carse a la pesca y a la navegacion
en numero considerable gentes de todos sus barrios y
arrabales, y de los pueblos costeros Poo, Celorio,
Barro, Niernbro, Valle de San Jorge y otros, Su casa
de la Ballena, cuya situacion y objeto conocemos; la
del escabeche que se hallaba en el sitio de las Barqueras al extremo oriental de su caserto; la casa del
Gremio de Mareantes y su antiqufsima capilla, bajo
la advocacion de Santa .Ana y Salt iVicolds; y el vivir
gente de mar en todos los ambitos de la Villa, en el
barrio del Cueto y en los de Carua, Pancares y Portilla, adernas de los pueblos dichos, son pruebas concluyentes de que Llanes fue grande y rica por el mar,
10 cual sin duda hizo esclamar a un erninente asturiano,
que no ha sido rninistro, ni 10 sera, aunque rneritos
para ello no Ie faltan: C iLlanes fuel s palabras que, si
no exactas en toda la extension que quiso darlas su
autor, envuelven un gran fondo de verdad,

Llanes fue, porque su importante industria maritima, que daba al pueblo y gran parte del concejo
vida propia, riqueza y bienestar, concluyo para no levantarse mas; pues hoy apenas quedan marineros para
tripular una lancha de altura, y hasta tal punto es esto
cierto, que hace muy pocos afios se compro por iniciativa de la Junta local de Salvamento de Naufragos y
por subscripcion popular, una bonita lancha al doble fin
de auxilio y pesca, y para tripularla fue necesario que
vinieran de fuera de la provincia la mayor parte de los
hombres de su dotacion,
Su industria manufacturera, a la que se dedicaba
con afan la trabajadora mujer lIanisca, representada
por multitud de telares establecidos en todas las calles
de la Villa, especialmente en el barrio del Cueto, es
hoy solo un recuerdo, del cual queda algona que otra
realidad en el repetido barrio, mas apegado que los
otros de la poblacion al culto del pasado,
La industria de fabricar teja y ladrillo a que, desde
tiempo inmemorial, se venian dedicando la mayor
parte de los brazos utiles del concejo,-apenas salidos
de la infancia,-que no se arriesgaban a los azares del
mar, industria ejercida con grandes penalidades en las
provincias de Santander, Vascongadas y en las Castillas durante los meses de Mayo i Octubre, ese venero
irnportante de riqueza, hijo del mas rudo trrbajo, pero
que traia todos los arios al concejo algunos, bastantes
miles de duros, se halla en estado tan decadente con
el establecimiento de fabricas, que apenases hoy sombra
de 10 que fue y, poco a poco merrnandose, concluira
por extinguirse.
Todavia que.Ian en los pueblos del concejo, proximos a. la montana, pequeiias reminiscencias de otra
industria pecuaria, la cria de ganado lanar, cuyas esquilas de Mayo y Septiembre proporcionaban i sus
duefios la ropa de abrigo necesaria para ellos y sus
familias, vendiendose los sobrantes en las ferias y
mercados. Hoy apenas se ve alguno que otro rebafio
en los pueblos de Porrua, Parres, Puron, Soberron y
La Felguera, y que, no obstante su exiguo mimero,
constituyen el orgullo de sus duefios.
La emigracion a. las Americas espanolas, que ni
censuramos ni aplaudimos pOl' no ser oportuno, es tan
radical, que apenas perrnite vel' jovenes de 15 a. 25
anos en el suelo patrio, y constituye el nucleo mas importante de riqueza para el concejo, Como la emigracion es antigua y numerosa, no escasean los que han
conquistado, a. fuerza de trabajar, posicion desahogada,
habiendose establecido en el pais los que consiguieron
realizar el fruto de sus afanes, otros, menos afortunados, socorren desde alla con largueza a. sus familias, las
que, promoviendo obras de mejorarniento material, son
poderoso elemento a contribuir al estado relativamente
prospero en que el pais vive, habiendose aumentado
considerablemente las comodidades de todo genero,
37

ASTURIAS

VI
Consideraciones sobre la agricultura, tndustrla, riqueza y porvenlr de Llanes
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UNQUE mal y a grandes rasgos desI \ cripto, asi fue Llanes en tiempos que
;#" ~ pasaron para no volver. iEI presente le aventaja? iLo porvenir se presenta mas halagiieno) Problemas son estos delicados de suyo y a los
que, no obstante, dedicaremos algunas Hneas con el
natural temor de no acertar en nuestras apreciaciones.
Quien ve a Llanes en un dla de fiesta popular, 0
pase por alguno de los pueblos de su termino en ocasion de estarse celebrando alguna de sus primeras festividades (la Sacramental, por ejemplo), con romerfas,
ramos, bailes, etc., claro esta que forma de esta zona

j(

Un ramo para In acste ...

idea superior, en cuanto a su riqueza y satisfaccion, a
10 que pregona la desnuda realidad. Alegria y contento en los semblantes, abundancia en los hogares
mas mfseros, trajes conservados 0 encargados para
dfas solernnes, y luego una resistencia incomprensible
en el canto y en el baile, todo 10 cual parece acusar
bienestar y prosperidad; pero no es 10 ordinario y corriente. iQUe va a ser?
Pals apretado por el mar y la montana, erizado su
suelo de rocas calizas, ofrece limitado terreno de labor,
y este de tan escaso fondo, que necesita lluvias fre-

cuentes para fecundarle: por eso la produccion es inconstante y se observa que, siendo apegado a la rutina, es diverso, segUn los tiempos y el grano que
cultiva como base de alimentacion, Asl, al mijo y al
centeno sustituye el rnafz tan luego como este cereal'
es importado de America, y hoy la produccion del
mafz ha disminuido de una manera considerable y esta
llamada a desaparecer; porque de un lado la •yerba
mala. 0 • pan de cuco s , trifolio que se propaga de un
modo prodigioso, se apodero ya de la mayor y mejor
parte del terreno de cultivo, esteriliza este, y obliga a
sus duenos a buscar en el prado y en la pumarada la
produccion a que esa yerba no dane; de otro lado, la
extension adquirida par el cultivo del manzano, contribuye a mermar el terreno de labor, pues sabido es
que, tan pronto como ese arbol llega a su desarrollo
medio, nada se produce bajo su sombra. Llanes, pues,
no es pals agricultor; apenas produce su suelo laborable
para sostener sus habitantes un trimestre. Sus prados,
que aumentan de dla en dta por las causas manifestadas, alimentan solo el ganado necesario para el con.'sumo-muy poco para la exportacion-s-pues, careflciendose de puertos secos, Ia mayor parte del vacuno
Ie tienen sus duenos establado todo el afio, resultando caro su sostenimiento. El manzano sustituyo a
la vid, y no es floja su produccion, mas, Interin no se
de salida al fruto 0 a la sidra que de el se extrae, poco
contingente aduce a la riqueza de la comarca; ademas,
la produccion del manzano es, por regia general, alterna, otros productos de la tierra, como patatas, legumbres, coles y frutas varias, son tan escasos como
10 demuestra el importarse en cantidades no despreciables.
Si Llanes no es pals agricola, tampoco es comarca
industrial: su principal industria era la de construir
teja y Iadrillo fuera, y de ella y su estado, atras queda
dicho, iComo va a ser Llanes industrial, faltando las
primeras materias de todo? No puede ser,
Su riqueza minera, pregonada y decantada por algunos mensajeros de su deseo, permanece hasta ahora
desconocida, y asf permanecera por siglos. i Ojala nos
equivocaramos, y que fuera pronto!
Llanes, sin pescadores, sin agricultura, sin in-
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dustria, sin subsuelo explotable, es una comarca pobre,
hay que confesarlo y rendirse a la realidad: carece de
vida propia que la asegure de un contratiempo en
America; sin America, con el aumento que ha tenido
1a poblaei6n, y, no obstante el progreso en todos los
6rdenes, se vivina peor que nuestros abuelos. De
America (prineipalmente de Mexico y Cuba) vienen
todos los aries a nuestro concejo sumas considerables,
que repartidas entre muchos de sus veeinos, proporcionan a estes medios de atender a la subsistencia con
desahogo; y, como todo 6 la mayor parte de 10 que
se gasta, hay que adquirirlo del comereiante 6 del
mercader y esto da movilidad al numerario, de aqul el
aumento del comercio, que es 10 que tiene alguna
vida, y de ahi tarnbien ese bienestar que en general se
siente, pero, como esos auxilios son inestables y pudieramos decir, eventuales, no porque se amortiglie en
los que los facilitan el amor inextinguible hacia sus
familias y a la tierra en que nacieron, sin6 por causas
varias, que no son de este lugar (una se esta sintiendo
hace dos afios pr6ximamente y es la subida de los
cambios, y otra, 1a guerra de Cuba) de ahf que no
deba fiarse todo a America, y 10 conveniente que es
pensar algo mas en fomentar la riqueza de por aca,
que sin6 mucho, algo puede todavta dar de sl, y en e1
ahorro, que es la base de toda riqueza, Comarca pobre
en general, sostiene mucho pobre en su seno, en lucha

constante con la tierra y con los elementos para arrancar

a aquella sus frutos, ademas de estar mal y escasamente alirnentados; pero en cambio resplandece en
ellos la virtud de la conformidad, que les hace ser
felices.
iY 10 porvenir? De este poco puede deeirse: densas
nubes Ie esconden a nuestra vista: empero si fuera
algun dia verdad-tememos que no suceda-la mejora radical de nuestro puerto ofrecida a este pueblo
por el Excmo. Sr. D. Alejandro Pidal y Mon en ocasi6n solemne y en frases de la mas inspirada elocuencia, bien pudiera ser que se fomentara la marinerta de
Llanes, y con ella, las industrias de la pesca derivadas,
y si para complemento cruzara la locomotora nuestros
campos, y si diera salida facil y barata a los productos
y trajesen en sustituci6n otros que aqui no se dan, y
hubiera mas movimiento y actividad, no negaremos
que pudiera muy bien mejorarse la riqueza estable de
la cornarca, acrecentandose en la Villa y pueblos del
litoral en los que hay buenas y seguras playas, con las
colonias veraniegas que, sin genero de duda, aqui se
establecenan avidas de reposo y tranquilidad, sobre
todo, si el acceso fuera breve y equitativo, porque el
caracter de los habitantes, franco, desinteresado y carinoso, se presta mucho para recibir huespedes y dejarlos satisfechos.

VII
La instrucci6n de LJanes.-Su proapero estado.-Llaniscos ilustres

E prop6sito hemos dejado para
10 ultimo decir cuatro palabras
sobre los progresos y estado
de la instrucci6n, tema agradable tratandose de Llanes,
que hace sacrificios sin tasa
por la cultura intelectual de
sus hijos, y dicho sea en honor
de la verdad, sacrificios no perdidos ni mucho menos.
De las edades precedentes al siglo que espira, poco
puede ofrecerse relativo al estado de la instrucci6n
general en esta comarca, porque las condiciones de la
vida en todas partes eran mas apropiadas a la fortaleza
del cuerpo, qlle al desgaste del espiritu en disquisi-

ciones cienuficas, y no encarnaba en los sentimientos
de nuestros progenitores que todo el mundo fuera
sabio y menos la mujer, en cuya educacion entraba por
poco el que supiera leer y escribir perteneciendo a las
familias mas acomodadas, 10 cual no impidi6 que del
concejo salieran hombres de verdadero valor cientffico,
de estudios solidos y profundos, mas que muchos sabios
«a la moderna •.
Luego haremos mencion de algunos mas sobresalientes, no sin dejar antes consignado que son aqul
numerosas desde el siglo quince las dotaciones beneficas para el sostenimiento de escuelas de ninos, dandose la ensefianza primaria y gramatiea latina por los
clerigos en los porticos de las iglesias, y asi sigui6
hasta nuestros dias, si bien ya en este siglo estuvo,
por 10 general, a cargo de seglares, Los conventos,
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alli. donde se establecieron, tambien se cuidaroa de
enseiiar al pueblo que pretendla instruirse. En San
Salvador de Celorio estudiaron muchos hijos de Llanes,
que despues fueron gloria de su patria,
Durante los siglos XVII y xvm se desperto entre
los llaniscos la aficion a fundar capellanias, dotes para
doncellas, auxilio a estudiantes pobres y escuelas publicas, siendo bastantes en numero las que de estas se
crearon por personas con caracter eclesiastico, y por
seglares que, habiendo estado en America, sintieron
la necesidad de instruccion en los prirneros anos de su
carrera mercantil, quienes para ser utiles asus paisanos,
y para que no lucharan con tantas contrariedades como
ellos lucharon, si a las Americas iban, acudieron a ese
recurso, digno y noble, de cu yos beneficios a todos
era dable participar. Las escuelas que en ese tiempo
se fundaron, estuvieron esplendidarnente dotadas para
su epoca.
Pero cuando la instruccion tomo en Llanes impulso
extraordinario, construyendose por los pueblos casas
de escuela en buenas condiciones con habitacion para
los maestros, y se coloco el Municipio a la altura de
los primeros de la nacion en materia tan importante,
fue en el segundo tercio del siglo corriente, altura de
la que no ha decaldo una linea durante el ultimo, como
10 prueba el que, habitando en el concejo 20.000
almas poco mas 0 rnenos, se sostienen en su terrnino,
pagadas con fondos rnunicipales, 2 I escuelas elementales completas, I I incornpletas y 5 de ninas, que Ie
cuestan mas de 20.000 pesetas al ano, pagadas con
puntualidad por trimestres vencidos. Agreguense a
estas varias escuelas particulares y los dos colegios, el
de la Encarnacion en la Villa, de I.' Y 2.a ensenanza
y cornercio, debido a la munificencia del generoso
llanisco D. llemesio Soorino Diaz, y el de San Pedro
y San Jose, en Cardoso, fundado por el filantropo
D. Francisco del Hoyo J",zco, de I.' ensefianza para
nifios y nifias y catedras de cornercio, y nada se exagera
al asegurar que el termino de Llanes se halla en punto
a instruccion al nivel, por 10 men os, de los mas adelantados de Espaiia. 10 cual constituye un timbre de
gloria envidiable y es su mejor blason, prestando ultimamente para esto muy valiosos servicios D. Jose
Parres Phiera,
Como dernostracion de 10 expuesto, y para terminar este opusculo, bueno es consignar que en todos
los tiempos que alcanza la historia pura y sin mezcla
de leyenda, hubo en nuestra ViIla y terrnino hombres
de indiscutible merito por su inteligencia y por su
saber. Podnamos hacer de sus nombres lista interminable; pero, como no se trata de eso, mencionaremos
aquellos que mas, a nuestro juicio, se hayan distinguido por sus cualidades eminentes.
En los siglos que precedieron al decirnosexto,
merecen citarse:

Rodrigo Alvarez de las Asturias, que fue gobernador en el x.
Munio Rodriguez Can, conde de Menocan, a quien
algunos suponen fundador del Monasterio de San Antolin.
Diego Alvarez, gobernador de Asturias en el
siglo XI.
Juan Perce de Cui, virtuoso clerigo que Iundo la
hospederta de San Roque, extramuros de Llanes, en
el xm.
Pedro Hue,'vo)' Posada, obispo que Iue de Valladolid en el xv.
J"an Parsentc de Llanes, de quien antes hemos
hablado, que brillo en el xv,
En los siglos XVI al xvm inclusive, merecen especial men cion los llaniscos:
Juau Duque de Estrada)' Parieute, embajador
de los Reyes Catolicos cerca del Papa Inocencio VII, a
quien fue a participar, por encargo de sus rnonarcas,
la rendicion de Granada.
D. Pedro J"nco de Posada, varon erninente en
ciencia y virtudes, oidor de la chancillerfa de Granada,
del Supremo Consejo de la Inquisicion, catedratico en
Valladolid y presidente de su chancillena y obispo de
Salamanca. Sostenta correspondencia con el Rey Felipe II.
Dr. D. Domingo de Llanes Espriella, sabio teologo, canonigo de Astorga e inquisidor general de
Sicilia por espacio de treinta aiios,
D. Baltasa,' Valdes)' Rivero, cura de Llanes, canonigo doctoral de Santo Domingo de la Calzada y
Obispo de Gaeta.
D. Manuel Rubit, de Celis, fecundo y entendido
escritor que florecio en el ultimo tercio del siglo pasado.
Dr. D. Domingo R. de Pucrtas, provisor y gobernador de la Diocesis de Oviedo y rector varios
afios de su Universidad.
En el siglo presente, entre muchisimos hijos de
Llanes que ocuparon elevadas posiciones en los diferentes ordenes del Estado, solo hemos de ocuparnos
de dos principes de la Iglesia y dos que podemos
llamar principes de la administracion y de la poHtica;
sobre todo, dos de ellos son astros de primera magnitud,
que deslumbran con el fulgor de su inteligencia y de
su sabiduria: uno es honra del clero; otro, espejo del
elemento civil.
Es el primero D. Pedro Ingteanzo)' Rivero, nacido
en la Herreria (Vibaiio) en 22 de Diciembre de 1764
Y bautizado en Llanes en 29 del mismo. De noble
abolengo y posicion desahogada, cornenzo sus estudios
con los Benedictinos de Celorio, que prosiguio en
Oviedo con tal aprovechamiento, que estando, joven
attn, de familiar con el arzobispo de Sevilla Sr. Llanes,
vaco una prebenda en la iglesia, a la que hizo, con
otro, oposicion, Supero Inguanzo en los ejercicios al
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contrario; pero el Sr. Llanes, fundado en que nuestro
paisano • no necesitaba favor, porque el se abrirfa camino- , Ie dej6 sin beneficio, mas, al poco tiempo, ganaba en publico certamen la Doctoralfa de la catedral
de Oviedo. Fue diputado en las Cortes de Cadiz, representando al principado de Asturias, y luego se distingui6 en ellas por su elocuencia y por su intransigencia en materias religiosas. A su iniciativa se debi6 que
el articulo 1 2 de la Constituci6n votada por aquellas
Cortes. consignara que da religi6n de la naci6n espa• nola, es y sera perpetuamente la Catolica, Apostolica,
sRomana, unica verdaderas , y aun pretendia el senor
Inguanzo dejar alii establecido 'que, quien no la pro• fesara, no serfa tenido por espanol ni gozaria de sus
• beneficioss , pero esta adici6n no se acept6. Al regresar el Rey D. Fernando VII del destierro, elevo a
Inguanzo al obispado de Zamora, y de aqut al arzobispado de Toledo, nornbrandosele Cardenal de Ja
Santa Iglesia Romana, en posesi6n de cuyas dignidades muri6 el dia 30 de Enero de 1836, a los 72
aiios de edad.
Fue Inguanzo notable entre los notables canonistas
de su epoca, y sus discursos, abundantes de erudici6n,
y sus escritos, que revelan al hombre de estudio, al
profundo pensador, y al creyente inflexible, ya sobre el
• dominio de los bienes de la iglesia y sobre la confirmaci6n de los obisposs , ora impugnando • el informe
sobre la ley agraria. del inmortal Jovellanos y el
• T ratado de desamortizacior» de Campomanes, ya
sobre otras aridas y trascendentales materias, mereceran siempre el alto respeto y la elevada consideraci6n que su autor recab6 de todos los hombres sabios
de su tiempo,
De caracter duro e inquebrantable, de vida austera
y severas costumbres, entregado al estudio y a la meditaci6n, se distingui6, no obstante, por el amor a su
pals, dispensando favores sin tasa a los pueblos en
que esruvo, y a los paisanos que mostraban afici6n al
estudio y amor a la sabidurta, Muchos asturianos que
despues han brillado por su ciencia y virtudes. fueron
protegidos de Inguanzo, y la catedral de Oviedo, y la
de Zamora, y la imperial Toledo, y Llanes y su pueblo
nativo conservan recuerdos imperecederos de la generosidad del sabio Cardenal.
Era tan respetado y considerado entre sus compafieros de Capelo, que en el Conclave en que resulto
elegido Papa Gregorio XVI, Inguanzo obtuvo varios
votos para la suprema dignidad de la Iglesia Cat6lica.
Nunca dobl6 su cerviz el Cardenal Inguanzo a los
poderes de la tierra, si de el exiglan cosas contrarias a
su conciencia, y asi se Ie ve que consintio salir desterrado de su diocesis, antes que prestar el juramento
que de el se pedia, a la reina D." Isabel. Presto y prometi6 por escrito sumisi6n y obediencia, pie ito homenaje a los poderes constitufdos despues de la muerte
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de Fernando VII; jur6 por escrito obediencia, vasallaje
y fidelidad, aceptando el hecho de la elevaci6n de
D." Isabel al trono; mas en cuanto al derecho, 5610
Ie jur6 tambien por escrito «cual Ie tenga delante de
Dios y de los hombres, segun las leyes del Reino- , y
como de el se querla juramento personal y solemne,
10 cual Ie ofreda dudas y escrupulos, de ahf que sufriera con resignaci6n verdaderamente evangelica las
persecuciones de que fue objeto, las que contribuyeron poderosamente al quebranto de su salud ,
Secretario de camara del Sr. Inguanzo, a quien
acompano a Roma cuando la elecci6n Pontificia, fue
D. Joaquin Fernandez Cortina, natural de Pendueles,
hombre virtuoso, gran canonista y teologo, can6nigo
de Toledo y obispo de Siguenza, donde muri6, habiendo renunciado antes el arzobispado de Santiago
de Cuba, que Ie fue ofrecido.
Entre los hombres civiles que en Llanes se elevaron en nuestro tiempo por sus propios meritos,
figura en lugar preeminente D. Lorenzo Nicolas
Quintana, quien, perteneciendo a modestisima familia,
trabaj6 y trabaj6 hasta llegar a donde llegan pocos.
Nacido en Cue en el afio 1810, muy joven se traslad6
a Sevilla en busca de fortuna. Con grandes penalidades
se hizo alli abogado, logrando despues emplearse en
Hacienda, en cuyo ramo lleg6 a ser Director General
de Contribuciones y Aduanas, y mas tarde, Consejero
de Estado y presidente de la secci6n de Hacienda del
mismo Consejo. Fue Diputado a Cortes varias veces y
Senador por la Universidad de Oviedo.
Mas, entre los hijos de Llanes, quien, cual aguila
imperial, remont6 su vuelo a mayor altura y se mantuvo en ella hasta que la muerte Ie cort6 el hilo de la
vida, fue D. 'Jose de Posada Herrera, nacido en esta
Villa el 31 de Marzo del ano 1814. en la misma que
falleci6 el r de Septiembre de 1895.
Desde la edad mas ternprana revelo su clara inteligencia, y en San Salvador de Celorio, siendo nino, y
en Valladolid, poco mas 6 menos, y en la Universidad
de Oviedo, sus triunfos escolares bien presagiaban el
porvenir que Ie estaba reservado,
Aun no habra conclutdo la carrera de abogado
cuando la Sociedad econornica de Amigos del Pals de
Asturias Ie nornbra profesor de maternaticas en Oviedo,
pasando enseguida a la misma catedra de la Universidad, y apenas habta cumplido los 25 aiios, la provincia
de Asturias, donde era ya ventajosamente conocido,
le elije su representante en Cortes, representacion
que can pequefios intervalos, y por diferentes distritos,
vino teniendo hasta el ano 1884, en que tomo asiento
en el Senado como Senador por derecho propio. Cuarenta y cuatro afios de Diputado le die ron tan superior conocimiento de los hombres polfticos y tal tino,
que con justicia se capto el concepto de ser el politico
mas habit de su tiempo. Err las Cortes y en rudas ba-

ASTURIAS

294

tallas parlamentarias, que atestigua el • Diario de Sesioness de ese largo penodo de su vida polftica, conquist6 los cargos de Catedratico de Administraci6n en

Estatua de Posada Herren

Madrid, Secretario del Consej 0 Real, Director de Instrucci6n publica, Ministro de la Gobernaci6n, Emba-

jador en Roma, Presidente del Congreso, del Consejo
de Estado y del Consejo de Ministros, demostrando
en todos sus excepcionales aptitudes. Su instrucci6n
era profunda y variada; su trato, sencillo y ameno, su
honradez, inmaculada, su vida, casi austera, Por subscripci6n nacional se levant6 en Llanes una estatua a
su memoria, y el que esto escribe, se envanece con
haber sido el primero que lanz6 a Ia publicidad la idea
de erigirsela, en las siguientes palabras de un articulo
necrol6gico del Sr. Posada Herrera, que public6 a rafz
de su muerte El Oriente de Asturias. Dec/amos entonces .No se 10 que hara Llanes; pero para honrar
hijo tan ilustre, parecenos poco que una calle de esta
• Villa l1eve su nombre; un bronce que represente su
• arrogantefigura, sera la me/or manera deperpetuar
'su paso por el mundo.; y el bronce ya se levanta
gallardo, y en el admiraran las sucesivas generaciones
al eximio l1anisco que tanto enalteci6 a su patria en
este siglo.

VIII
La villa de Llanes y sus alrededores.-Las parroquias del concejo

bastante mayor, y abarca el resto, sirviendo de punto
de cornunicacion a ambas un mediano puente. En otra
direccion, cruza la villa de Sur al Norte la carretera
. . . . UNQUE bien pudiera terminar aqui
del Estado, dejando al Este las Barqueras, toda la villa
este bumilde trabajo, voy a permiantigua y algo de la moderna, y al Oeste, el barrio del
tirme, no obstante, un poco mas de
Cueto y el resto de la villa de construcci6n posterior
amplitud, siquiera sea a expensas de
a la de sus murallas, extendiendose en sus dos avenidas
la pacieneia de los lectores, pero,
oriental y occidental con modernas edificaciones, no
naeido en Llanes donde he vivido
casi constantemente y donde quisiera
exentas algunas de gusto y aun de lujo.
Merced al suelo calizo sobre que Llanes esta funque mi coraz6n diera el ultimo ladada, y a la suave inclinacion de sus cal1es hacia la
tido, ino mere cere la benevolencia de aquellos, si proria, es la villa en su conjunto seca, vertiendo al mar
sigo algo mas adelante con estas paginas acerca, de
las aguas pluviales sin detenerse en parte alguna, 10
la Villa y concejo que conoci toda mi vida, a la que
cual hace que pueda facilmente sostenerse limpia y
tanto quiero.... Por esto, y con la indulgencia por
sean excelentes sus condiciones higienicas naturales,
delante dire: que Llanes es una villa de Asturias ni
acrecentadas si cabe por la constante ventilaci6n que
bonita ni fea, pero si alegre y placentera como pocas
por su bella situacion,
proporcionan los vientos frescos del E. y del 0., que
son por punto general los reinantes, EI cielo de Llanes
Colocada sobre algunas pequeiias colinas, aunque
no tantas como las de la famosa ciudad del Thiber, su
es frecuentemente elevado y limpio y sus horizontes
caserio deslizase en suaves pendientes hasta l1egar a ~ dilatados por la parte del mar. EI caserio, reformado
en gran porcion, si no puede l1amarse bello, no es tamlas margenes de la ria. Esta divide la poblaci6n en dos
agrupaciones desiguales, la del Sur que comprende los
poco de desagradable aspecto, por mas que descuidos
barrios del Cueto y Barqueras, y la del Norte, que es
6 tolerancias indebidas nos ofrezcan a cada paso faltas

c

"

(;
~

(it
~

>ir:

1'"<'

C
'1'

'';;.

o ,
.,N

;;0;

.1

"
~

~

C
~
tr:
~r

'G"
~

~

tr:

"l:

~

ASTURIAS.
de uniformidad, desordenada alineaci6n y desigual rasante en varias calles, con grave dafio de la estetica y
no pequeiio peligro para el transeunte, Las calles, estrechas generalmente, presentan aspero y desigual
empedrado, que es otro de los descuidos de nuestras
administraciones, y aunque mejor podian estar, no
falta limpieza en las mas centricas,
Ultimamente se han construldo un mercado cubierto y macelo, a~1 como dos hospitales, uno municipal y otro particular debido al esplendido D. Faustino Sobrino Diaz.
Cuando tengan la villa y puerto la deseada vIa
ferrea de comunicacioncon Santandery Oviedo, puedese
entonces, mejor que ahora, aspirar a nueva vida y hasta
a ser concurrida estacion balnearia, viniendo tambien
los forasteros lIamados por ventajas y reformas que
deben implantarse y hasta por alegres y generales
fiestas, que sucedan a las vistosas de los bandos de la
Magdalena y San Roque.
Tiene Llanes tres bonitos paseos: el de Posada
Herrera a la salida de occidente, y en el se Ievanta
sobre modesto pedestal la estatua en bronce del insigne llanisco que Ie da nombre; el de Fuerte, al extremo oriental de la villa, sobre el mismo mar cuyas
olas casi se tocan con las manos; y el de San Pedro en
la colina de su nombre, al norte; desde este, sobre la
acantilada costa, se domina gran extension de mar y
no pequena de tierra. San Pedro es delicioso, a sus
hermosas vistas debemos agregar 10 agradables que
allf son las tardes del estfo, tan frescas, tan confor13bles y tan saturado de sales marismas el aire que se
respira,
Lo mejor que Llanes tiene en construcciones, es
su iglesia parroquial, severo templo de buenas proporciones, amplio y elevado de naves y del cual ya
anteriormente hemos hablado; en edificios particulares
nada hay que lIame la atenci6n entre 10 moderno y
resulta de poco caracter y ya desfigurado 10 poco que
se conserva de 10 antiguo; ni de uno ni de otro merece
la pena ocuparse.
Entre los alrededores de Llanes, a cuyas inmediaciones se han construido algunas fincas de recreo, no
de mal gusto, merece citarse el cueto de la Guia al
E. en cuya cumbre se Ievanta caprichosa capilla donde
se venera la Virgen que Ie da nombre. El cuero de la
Gula con San Pedro, son los dos sitios mas distraldos
que ofrecen las inmediaciones de la Villa, y un poco
mas lejos al Sur, caminando en direccion a Santander,
llama la atencion la Vega de la Portilla, sitio obligado
de la mayor parte de los hombres de Llanes en las
tardes de Abril a Octubre, que el tiernpo permite, y
de Ia juventud alegre en los dtas festivos de esos
mismos meses. Realmente un campo poblado de afiosos
castafios, que luego de vestidos dan fresca y grata
sombra, y una bolera en que los mas juegan, y los que

295

no censuran 6 miran, es lugar a proposito para matar
el tiempo en la estaci6n en que los calores abaten el
cuerpo y quitan actividad al espfritu, y sobre todo, si
como en la Vega de la Portilla ocurre, no falta donde
reparar pasajeros desfallecimientos.
Llama la atencion, porque realmente 10 merece, a
las inmediaciones de Llanes la quinta de los Altares,
situada como al kilometro de la villa al S. O. Esta posesi6n, que no omiti6 medio de embellecer su anterior
duefio el primer Marques de los Altares, reune bajo
solidas tapias todo cuanto en una quinta de reereo
puede buscarse. Hoy pertenece ala segunda poseedora
de dicho titulo y Condesa de Canilieros.
Quien quiera ver bien a Llanes y sus inmediaciones
que suba al Cristo del Camino (cuesta al Sur), coloquese al norte de la capilla que alii existe y seguramente no se arrepentira de la ascension, porque a la
verdad, el cuadro que se ofrece desde ese sitio a la
vista del observador es hermoso sobre toda ponderacion, y conste que no soy dado a la hiperbole.
Constituyen hoy la poblaci6n del concejo de Llanes 20.000 almas, pr6ximamente, repartidas en 22 parroquias que podemos dividir en dos agrupaciones: las
de la Mari1ta, 0 sea las situadas sobre la costa, y las
del interior, esto es, las mas proximas a la mor.tana.
Son las primeras Pna, Nueva, Hontoria, Naves y Bedon, Barre, Celorio, Poo, Llanes, Cue, Vidiago y Pendueles, Y las segundas, Posada, Rales, Vibano, Los
Carriles, Ardisana, Calduefio, Mere, Porrua, Acebal,
Santa Eulalia de Carranzo y Tresgrandas. De cada
una diremos cuatro palabras,
Pria, cuyo titular es San Pedro, es la primera que
se encuentra sobre la carretera viniendo del interior
de la provincia. F6rmanla varios pueblos, situados al
sur unos y la mayor parte al norte de una eminencia
en cuya cumbre se hallan la iglesia y cementerio y edificios para escuelas, aunque solo la hay mixta elemental cornpleta. Es parroquia bastante poblada, pues pasan de 1.000 sus habitantes. Los hermanos senores
Argiielles Alonso han contributdo con largueza al mejoramiento de sus edificios publicos,
San Jorge de Nueva es de las parroquias mayores
del concejo, por exceder de 1.400 el numero de sus
habitanres, tiene escuelas publicas completas de nines
y niiias. En su templado clima se producen con abundancia naranjas y limones que exporta no sin provecho, fue centro, segun autorizadas opiniones, del antiguo territorio de Aguilar. En Nueva tiene nobiliario
palacio 1a familia de los duques de Estrada, condes de
la Vega del Sella, de subida irnportancia hist6rica y
. significaci6n territorial en la regi6n llanisca, siendo
otra de sus memorias las ruinas del suntuoso palacio,
incendiado en Llanes a principios del presente sigh
Riensena, pueblo de esta parroquia, tiene escuela publica mixta e incornpleta,
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San Jliguel de Hontoria esta formada por tres
pueblos, y en ellos habia las casas solariegas de Guiana, Barrio, Espriella, Hoyo, Gfttiirrez y otros. Tiene

Casa de Guiallll

escuela elemental completa mixta y una poblaci6n
aproximada de 1.000 habitantes. En sus terrninos y
pueblo de Cardoso se halla el mencionado colegio,
fundado por D. Pedro del Hoyo Junco en su nobiliario
solar.
lVaves y Bedo«, cuyo titular es San Alztoli1z, fue
hasta hace poco vicar/a, y hoy es una parroquia de
450 habitantes, pr6ximamente, siendo mas conocida
por hallarse en su terrnino el antiguo monasterio de
San AntoHn, del cual hemos hablado con alguna extensi6n. En la iglesia de Naves hay algunos objetos de
merito, procedentes del extinguido monasterio, y se
da la ensenanza en escuela elemental mixta incom-

pleta.
Las cuatro parroquias de Pna, Nueva, Hontoria y
Naves, constituyen el valle de San Jorge, con Juzgado
municipal, de reciente creaci6n, cuya capitalidad es
Nueva.
La parroquia de Nuestra Senora de los Dolores
de Barro, y su filial Santa Dorotea de Balmon: lIamada la nueva, fue agregada del convento de Celorio
en el aiio 1788, costeando su bonita iglesia, ornamentos y cementerio los naturales de ella D. Anselmo
Martinez Carrera y D. Pedro de Cue Garcia. Se aproxima su poblaci6n a 1.000 habitantes, y en cada uno
de los tres pueblos: Niembro, Barro y Balmori, que la
constituyen, hay escuela elemental incompleta mixta.
San Salvador de Celorio, parroquia constitutda con
el pueblo de su nombre, y con una poblaci6n de 650
a 700 habitantes, perteneci6 en 10 antiguo al convento
de Benedictines, cuyo edificio aun se conserva y es
de dominio particular. En esta parroquia tenia solar y
hacienda de importancia la antigua casa de Nava que,
enlazada con la de Alvarez de las Asturias, hizo impor"tante papel en los siglos medios. Hayen Celorio escuela elemental completa mixta.
Forma la parroquia de San Vicmte de Poo el pue-

blo de este nombre, con una poblaci6n de 500 a 600
almas y escuela mixta elemental completa; ahora se
estan construyendo edificios para escuelas de niiios y
ninas con arreglo a los modernos adelantos pedag6gicos, costeados con fondos municipales y subvenci6n
del Estado. Lo mas notable de este pueblo es su ternplo parroquial, sobre cuya puerta de entrada se halla
la inscripci6n siguiente:
.0. O. M.•
•La1fe hace grandes a los pueblos que la practican
(acaso estaria mejor que la sienten), la de los vecinos
de este, su gran constancia y el auxilio eficaz de sus
hijos y descendientes que residen en America, levantaron este templo, siendo su parroco D. Gabriel Marques. Ano de 1888 ••
En efecto; los residentes en Poo contribuyeron con
su concurso personal gratuito, y los residentes en America, y especialmente los de Mexico, respondiendo generosos a iniciativas de D. Manuel Romano Gavito, reunieron por subscripci6n voluntaria los fondos necesarios, "no solo para levantar el templo, si que tambien
para sus ornamentos, reforma del antiguo cementerio
y construccion de otro nuevo mas amplio, las iniciativas del Sr. Romano Gavito fueron secundadas aquf
con buen exito por D. Egidio Gavito Bustamante,
D." Wenceslao Junco y otros vecinos del pueblo.
De la parroquia de Llanes, cuya titular es Nuestr«
SenOra de la ASftncion, poco hemos de decir por antes
haber hablado ya de la villa y su terrnino, y a 10 dicho
agregaremos que tiene mas de 3.200 habitantes, y Ia
capital, que es Llanes, escuelas publicas completas de
niiios y nifias, colegio de I. a y 2. a ensefianza y catedras
de comercio, observatorio meteorol6gico, y diferentes
escuelas particulares; es cabeza del Partido Judicial de
I. a instancia y de instrucci6n de su nombre, del Juzgada Municipal y del Ayuntamiento, tiene Registro
de la propiedad, administraciones de Aduanas, de
Correos y de Telegrafos y carcel de partido, y por su
casi seco puerto se hace un comercio bastante activo.
Siguiendo de Llanes par la costa nos encontramos
can el pueblo de Cft';, que con su filial San Juan
Bautista de Audrin, forma la parroquia de San
Romd«, con poblaci6n superior a 1.000 almas, escuela
elemental completa mixta en Cue e incornpleta y mixta
en Andrm, La constituci6n e indole particular del pueblo y sus curiosas antiguas ordenanzas han hecho notoria a Cue entre las localidades lIaniscas.
Santa .J/aria de Vidiago y su filial Santa "vIaria
de Puertas, es otra de las parroquias de la marina con
escuela publica elemental completa rnixta y unas 700
almas. Vidiago tiene buen caserio y bonita iglesia con
torre de reciente construccion, En Vidiago y casa lIamada Palacio, que fue de la antigua familia de Nava,
escribi6 el eximio poeta D. Jose Zornlla su «Cantar
del Romero •.
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Es la Ultima de las parroquias que forman elprimer
grupo San Acisc/o de Pendueles, con su filial Santa
Maria de Butlna. Su poblaei6n es de 600 habitantes
y tiene escuelas e1ementales completas de ambos sexos
en un edificio de moderna construcci6n situado entre
los dos pueblos de Pendueles y Buelna, La Iglesia de
Pendueles nada tiene de particular a excepci6n de su
torre de siUerla y construcci6n modema, y en dicho
temple se conservan eI coraz6n, visceras abdominales
y pulmones del Obispo Sr. Cortina, natural de Ia parroquia, Ha favorecido mucho a esta comarca D. Francisco Mendoza Cortina, primer Conde de Mendoza
Cortina. Por esta feligresia en Santiuste termina el
concejo. -

Puente y ria. de Santiuste, entre Llanes y Rivadede"\"a

De las parroquias del interior figura la primera por
el orden que las hemos colocado Posada, bajo la tutelar de Santa Maria. Es la mayor en poblaei6n despues de la de Llanes, pues pasa de 1.500 almas distribufdas en diferentes pueblos. En su Iglesia tenia y
tiene asiento preferente la familia de Posada, en cuyo
pueblo de su apellido se halla eI antiguo solar. Para la
ensenanza primaria tiene escuelas elementales completas de nifios y ninas, instaladas ambas en un buen edificio construido expresarnente para el objeto. A estas
y otras mejoras de la parroquia ayud6 con entusiasta
celo D. Jose Parres Pinera, a cuya memoria levantaron
los vecinos expresivo monumento estatuario.
Es Santa Jlaria .Uagdalena de Rates, con poco
mas de 300 almas, una pequena parroquia que en 10
antiguo debio pertenecer al convento de Bed6n. En
su terrnino hubo un castillo, cuyo origen se desconoce
aunque muy bien pudo ser del tiempo de la reconquista, de su existencia, apenas quedan vestigios. La
escuela es mixta e incompleta.
San Pedro de Vioano, con 600 almas pr6ximamente, es patria del Cardenal Inguanzo, de cuya familia
conserva buenos recuerdos. El pueblo de Vibaiio fue
cuartel general de los guerrilleros de esta comarca en
tiempo de Ia guerra de la Independencia, constituyendo

Ayuntamiento algunas temporadas, Su escuela es
mixta elemental compleza.
Santa Eulalia de Ardisana, con 1.500 habitantes
aproximadamente, es por su poblaci6n la tercera parroquia del concejo, y en sus terminos tienen solar
varias familias ilustres de Llanes, Es comarca esencialmente ganadera. Alli estaba la. antigua Malaterfa, residencia aislada de enfermos laiarinos. Hay escuelas de
ninos y nifias elementales completas, ES filial-de Ar-.
disana Nuestra Senora-de Covadonga de los Callejos,
con escuela incompleta mixta.
.San Julidn de los Carnies es pequeiia parroquia
de 330 a 340 almas, situada entre montaiias y dedicada a la ganaderia. Sa escuela es incompleta mixta,
En una Iarga yestrecha canada situada de E. a O.
esta la parroquia de San Jltan de Caldueiio, compuesra
de varies pueblos y unas 700 alrnas. En todos aquellos
habia antiguas casas de labranza bien acornodadas,
Fue comarca rica en maderas de castano, que va casi
extinguido, aunque de algunos aiios a esta parte se
fomenta y cuida su repoblaci6n, 10 cual cuesta poco
trabajo por su suelo mtly a proposito para el objeto.
Se notan en esta parroquia vestigios de haberse explotado en 10 antig-uo minas de cobre, Su escuela, establedda en pobre local, es elemental completa mixta,
Santa Eugenia de _11ere, parroquia de reciente
creacion, tiene unos 650 habitantes y escuela elemental incompleta mixta, Situado entre montes el
pueblo de Mere, es muy abrigado, viviendo el naranjo
y ellimonero al aire libre,
San Julidn de Porrita, con su filial Saitta lUaria
1l1agdatena de Parres, contienen una poblacion superior a 800 almas y en cada uno de los dos pueblos
de Porrua y Parres hay escuela publica elemental completa mixta. Porrua y Parres han sido pueblos exencialmenre pastores y de alguna, aunque poca, emigracion a. Andaluda. Hoy las corrientes de emigracion
toman otros rumbos; todos los emigrantes de esta tierra
se dirigen a Cuba y Mexico, y alguno que otro, muy
pocos, a las republicas hispano-americanas.
San Roque del Aceoal, con su filial San Jlz'guel de
Purim, una poblacion de 600 almas y escuela mixta
elemental completa, tuvo en sus terminos eI antiguo
hospital de San Lazaro de Canamal fundado en el
siglo XIII. A principio del presente siglo, se cornenzo a
construir en el pueblo de San Roque una iglesia de
buenas propordones costeada por D. Pedro Dlaz Escandon, Dean de Guadalajara de Mexico; pero habiendo muerto ese senor en 1812, en tal estado quedo
la fabrica del temple, por mas que se dice deja medics
con que terminarle.
Excede de 700 almas Santa Eulalia de Carranzo,
con su filial San Seoastz'dn de la Boroolla y, sila matriz
nada ofrece digno de especial mendon, sf merece consignarse que 1a iglesia de la Borbolla fue construlda
38
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en 1735 a expensas del capitan D. Juan Gonzalez del
Aedo, residente en Cartagena de Indias y natural de
aquel pueblo. Su escuela, que esta en la Borbolla, es
elemental completa mixta.
Es, finalmente, la parroquia de San Juan de Tres
grandas la mas pequeiia del concejo, pues apenas
llega su poblacion a 250 habitantes. Su escue1a, elemental incompleta mixta,
Por conclusion: de las 22 parroquias, que forman el
concejo de Llanes, pocas 0 ninguna hay en que no se
hayan sentido y se adviertan los beneficiosos efectos
de la emigracion de las Americas; en todas ellas se
crfa algUn ganado vacuno, poco en las de la marina
por ser cara su alimentaeion y mantenerle todo el afio
en los establos y, si las del interior son mas criadoras

merced al aprovechamiento de los puertos durante el
verano, es en cambio de menor tarnano y menos lucido que el de la costa.

Damos aqul por terminada nuestra labor; ya es
tiempo; y no sabemos si hemos 0 no acertado.
No pretendemos aplausos y nos conformamos con
que los lectores de ASTURIAS se muestren benevolos a
los buenos y patrioticos deseos que nos inspiraron.

[oss SARa Y ROJAS
Llanes, 1895.

PRIMEROS POBLADORES DE ASTURIAS
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afanarnos en buscar
el origen de los pueblos, mas envueltos nos vemos en las fabulas de la tradici6n y
mayor riesgo corremos de abismamos en la oscuridad
de los tiempos primitivos. Por muy severa que la crttica sea, por mas que concienzudos estudios precedan
a la afirrnaci6n de un hecho, se descubre siempre en el
fondo de los orfgenes de un pueblo algo de maravilloso 6 fantastico, porque la fantasia es patrimonio de
la humanidad desde los mas remotos tiempos.
Irlanda, que, como dice el conde de Montalembert,
tuvo siempre sus Ollambh-bardos-por oraculos en
la ciencia, en Ja poesia, en la historia y en la musica:
la Verde Erin, que, cprendada de sus tradiciones, de
o su fabulosa antigtiedad, de sus glorias locales y doo mesticas, ha protegido con su ardiente y respetuosa
o simpatia a los hombres, que sabfan revestir de forma
o poetica las ensefianzas y supersticiones del pasado,
• al mismo tiempo que las pasiones e intereses del
»presente», es la nacionalidad, que con fe mas arraigada hace derivar su existencia de tiempos anteriores
a los de todas las demas naciones europeas.
Prescindiendo de que haya, 6 no, desembarcado en
Irlanda, Ke-a-sir, sobrino de Noe, y de que hayan
llegado despues otros, capitaneados por Nemedio, y

(i )

mas tarde, los Bolgos, sabemos que hubo otra raza
conocida con el nombre de jlfilesios, pc r haber sido
Milesio el fundador de la dinastta, que rein6 hasta que
con la venida y prodigios de San Patricio termin6 la
epoca pagana.
Recientemente se ha descubierto que los ilfilesios
eran verdaderos griegos, y en manuscritos del siglo VII,
traducidos por primera vez y con el fin de reunir
datos para la publicaci6n de un libro sobre los usos y
costumbres de los habitantes de Irlanda, antes de la
Era Cristiana, se hace referencia, mas bien que a griegos venidos del Mediterraneo, a una colonia establecida
en la parte septentrional de Espana. Esto dice el senor
P. O'Reilly; y como, al parecer, el contenido de esos
manuseritos se halla robustecido con Ia tradici6n que
atribuye el origen de los lM'lesios a una colonia, que
lleg6 de Espana a las costas de Irlanda en epoca muy
lejana, es de sumo interes conocer nuestras tradiciones,
10 que digan nuestras historias y todo euanto tenga,
6 pueda tener, alguna relaci6n con el hecho mencionado,
EI Sr. O'Reilly ha fijado su atenci6n en que algunos pueblos de Asturias, como Pola de Lena y
Castropol, llevan en su raiz griega polis-ciudad-un
vestigio de que los griegos han vivido en esta parte
de la Peninsula, y supone que de la comparaci6n entre
nuestras tradiciones y las del pueblo irlandes se podra
deducir con fundamento si eran, 6 no, los ilfilesios

(I) AdeDUi.c; de este notable trabajo, el primer estudlo asturlauo de este genera, publicaremos otrc tratando tambien de los aborigenes de Asturiast
problema Interesante de Ia etnografia espanola (N. de Ia D.).
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griegos que hubieran resiclido por algUn tiempo en el
septentri6n de Espana.
La mayor parte de nuestros historiadoresadmite
como cierto que los griegos vinieron a Espana en la
mas. remota antigiiedad. Cuentan que, despues de
haber destronado Ossiris al tirano Gerioll, sucedieron
a este sus hijos, que fueron vencidos por el grail Hercules. Arist6teles alirma que desembarc6 en Espana
Hercules el Teballo, atrafdo por la abundancia de
nuestras riquezas, y hay quien afiade que lleg6 hasta
la Coruiia, en donde levant6 una torre, Pudiera ser
que hubiese fallecido en Espana y que estuviera sepultado en Cadiz, porque .los roman os, que deilicaron
a Hercules, abrigaban esa creencia. Strab6n reliere
que ningun ara se habfa levantado a Hercules ni a
otros dioses, Ilea/ue ulli14$ deonem, sin6 que en muchos
lugares existlan piedras colocadas de tres en tres, 6 de
cuatro en cuatro, que eran miradas con religioso respeto, y a donde no era permitido acercarse por la
noche. En esos lugares estaba prohibido el sacrilicio.
Mariana, en su Historia de Espana, dice que,
despues de los Geriones, rein6 Hispalo, a quien sucedi6 Espero, uno de los compafieros de Hercules.
Cita principalmente el historiador espaiiol a Diodoro
Siculo, sin que de la fabulosa narraci6n, que deja envuelto en tinieblas nuestro origen, como el de todos
los pueblos, podamos sacar la deducci6n de haber sido
los griegos quienes primeramente se han presentado
a lucharconlos aborlgenes, que fueron indudablemente
los Iberos, puesto que los encontramos en Espana, sin
que sepamos c6mo ni por d6nde vinieron.
Cuentase asimismo que parti6 de Zazyntho, isla del
mar j6nico, una flota en direcci6n a Espana, y que mas
tarde vino Dionisio, hijo de Semeles, quien a su regreso dej6 dos compaiieros, uno lIamado Luso, de
quien tomaron su nombre los lusitanos 6 portugueses.
Atribuyen a Tenere la fundaci6n de HellenePontevedra-en Galicia, y, con referencia a Strab6n,
se alirma que Ulises pas6 el Estrecho de Gibraltar y
fund6 a Lisboa, cuando precisamente Strab6n en el
libro tercero de su Geografla considera que es una
fabula de Arclepiades Myrleano.
En su Historia de los Principes de Asturias y
CantaOria, supone equivocadamente F. Francisco Sota
que el nombre de Asturias viene de Astur, su fundador, hermano del gran Hercules, y uno de los Argonautas que acometieron la celeberrima empresa de
robar el Vellocino de Oro. Las peregrinaciones de
Astur a Occidente, sus cuatro viajes, de que F. Francisco Sota hace minuciosa relacion.. ningun. 'credito
merecen.
En identico caso se encuentra 10 que nos dice don
Manuel Trelles en su Asturias ilustrada. Apoyandose
en el testimonio de Lactancio Firminiano, sostiene
que Ossiris pis6 nuestro suelo como unos 500 aiios

despues del diluvio, y que mat6 al tirano Geri6n. Nos
habla de varios hijos que Ossiris tuvo: uno de elIos
Tnioneo, de donde viene el nombre del pueblo de
Tineo; otro Argos, que cli6 el suyo a Argolles; Narceo, que trasrniti6 su denominaci6n al rio Narcea; y
Astur, mas afortunado que los demas hermanos, porque
se le atribuye la gloria de haber poblado la regi6n
Septentrional de Espana, en prueba de 10 cual invoca
F. Francisco Sota el testimonio de Silio Italico,
De todas estas fabulas prescinde el severo y erudito escritor D. Juan Francisco de Masdeu en su Historia critica de Espana, y considera que los Samios
fueron los primeros, entre los griegos, que pasaron el
Estrecho de Gibraltar, ocho siglos antes de la Era
Cristiana.
Herodoto reliere que una nave de Samos navegaba en direcci6n a Egipto, y que, arrojada por los
vientos mas aca de las columnas de Hercules, vendieron los Samios sus mercanclas por el precio de 60
talentos, que era, al parecer, un precio exhorbitante.
En acci6n de gracias, ofrecieron a Juno una gran copa
de bronce, que colocaron sobre tres colosos hincados
de rodillas, Los de Rodas y Samos continuaron despues ejerciendo el comercio en la costa occidental de
Espana, mas no quedan indicios de que en Asturias ni
en Galicia se hubieran fundado colonias griegas.
A juzgar por 10 que Strab6n reliere, que ha enriquecido la historia con noticias importances, condenando al olvido fabulas patrocinadas por algunos con
absoluta carencia de crltica, no era frecuente el comercio que los griegos sostentan con la parte septentrional de Espana. A causa de su aspereza, el pals era
en extreme frio, dice el concienzudo ge6grafo, y por
corresponder al Occeano, sucedla que ningun comercio
con los dernas pueblos tenlan sus habitantes, que se
hallaban en las peores condiciones. Despues de hacer
gran elogio de la Lusitania, cuyos rios nos representa
cefiidos por riberas sublimes, dice de los m(Jntafieses,
Ca/laicorum Asturum, Cantabrorum, usque ad Vascones et Pyrenam, todos los cuales vivian de la misma
manera, que constituian una raza feroz, indomable;
que sacrilicaban machos cabrlos, ademas de los cautivos y cabalIos, en honra del dios Marte; que comlan
pan de bellota-siccotam indeqteecontusam molentes-;
que usaban de una bebida llamada Zytho-licor de
cebada fermentada, segun G. de Humbolt-; que consumlan en convites-c(Jnvivia-con sus parientes el
poco vino que recolectaban; que -suplfan el uso del
aceite con la manteca-Butyrum (I )-puesto que,
segun Plinio, extrafan de la leche ese alimento, casi
desconocido de los griegos y de los romanos, que cenaban sentados en poyos construldos a inmediaci6n de
las paredes-oostumbre que distingula a los lberos y
(I)

Butttr, en iIlg'les, manteca.
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Celtas de los Galos, que se sentaban en el suela-; que
despues bai1aban a1 son de la ftauta-ad tioian saltant,
et ad tuoam ckoreas ducunt-; que las mujeres hadan
10 rnismo, cogiendose unas de las manos de las otras-

id eHam mulieres /aeiunt unam alteram montt tenentes-; que usaban vases de cera-vasis utuntur
t:ereis-como los Celtas; que los hombres lIevaban
vestido negro y que las mujeres los adornaban con
ftores-fiort'dis-; que no conodan la moneda y cambiaban directamente los productos entre sI, 6 se vallan
de pedacitos de plata-de lamina argentea-cuyo
uso facilitaba el cambio y servia de instrumento, aunque
imperfeeto, para las transacciones-; que segulan el
uso griego-more grlZco-en la celebraci6n de los
matrimonios; y que sacaban a la via publica los enfermos, para escuchar la opini6n de los que conocieran
la enfermedad.
Strab6n atribuye la fiereza de los habitantes del
Septentri6n, no tanto a las guerras, como a la falta de
comercio. Asi por tierra como por mar, dice, son largos
los caminos y estan separadas unas habitaciones de
otras-remotam ao alti's naoitationem-Io cual daba
lugar a que no sobresalieran por el espfritu de sociabilidad y humanidad.
Es muy severo, tal vez injusto, el juicio formado
por Strab6n; pero forzosamente se habra de reconocer
que sus preciosas observaciones sirven para demostrar
que los griegos no han vivido en las provincias de
Asturias y Galicia, sin embargo de que aparezca que
aqui se celebraban los matrimonios a la manera de los
griegos; como no se inferira de la costumbre egipcia
de exponer los enfermos en la via publica, que Ossiris
vino a dar muerte al tirano Geri6n y a importar en el
Occidente de Espana una costumbre de las orillas del
Nilo. Estas coincidencias no son raras en pueblos de
origen, costumbres y caracter distintos. La identidad
de condiciones, en que pueblos de diferente origen
suelen hallarse, da ocasi6n a identicas manifestaciones
en el orden social y politico, haciendo que surjan espontaneamente costumbres e instituciones semejantes
en pueblos, que muy poco 0 nada tienen de cornun,
por otra parte.
No quiero decir con esto que absolutamente ninguna reminisceneia de los griegos se conserve, con referencia a tiempos posteriores a los heroicos de Grecia,
en las provincias de Asturias y Galicia. EI sabio G. de
Humboldt en sus investigaciones sobre los habitantes
primitivos de Espana hace merito de una poblaci6n, a
que se daba el nombre de BriglZeium entre los astures, Descompuesta esta palabra se encuentran las
radica1es Brig, palabra indfgena, y lZeium qlle es alteraci6n de otra griega. Pero estos y otros vestigios
bien pudieran quedar del escaso comercio, que sostuvieran con los Samios y Rhodios.
Si esta perfectamente averiguado que una colonia

30 1

de mercaderes Grieg,os arrib6 a Irlanda, es de inferir
que haya ido desde el Mediterraneo, 6 acaso desde la
Lusitania, mejor conocida y mas frecuentada por los
Samios·y Rhodios, que el mar cantabrico.
Lo que si parece cierto, y es un hecho atestiguado
por Strab6n, que los Fenicios, partiendo desde cadiz y
dirigiendose hacia el Septentri6n, comerciaban con las
islas cassitertifes-de estano-in aiM StilZ mart~ cuyos
habitantes llevaban una vida errante con sus rebafios,
En los primeros tiempos, unica_nte los Fenicios hadan
este comercio, ocultando a los demas su navegaci6n
-primis temporibus solii Phenices a Gadibus eo negotiatum iverunt, celantes alios istam navigationem.
Pudo suceder tambien que, ademas de alguna inrnigraci6n del Mediterraneo, hayan ido a establecerse
colonias de iberos en Irlanda, y no solamente pudo
suceder, sin6 quedebi6 ser asl, atendiendo al movirniento que sucesivamente han comunicado los pueblos
invasores al primitivo de la Peninsula.
Los Celtas, que no son de origen espaiiol, sin ernbargo de 10que en su Historia crltica dice el Sr. Masdeu;
que no hablaban la lengua de los Iberos, como prueba
el Sr. Astarloa en su Apologia de la lengua Vascongada; cuyas costumbres, usos y religion diferlan de las
costumbres, usos y religi6n de los primitivos espafioles,
segUn ha demostrado G. de Humboldt, empujaron a
los Iberos hacia el Septentri6n, y ocuparon la parte
centrica de la Peninsula. Teniendo presente 10 que
Strab6n refiere, no serfa muy grata' para los Iberos
que vinieran a refugiarse entre los Gallegos, Astures
y Cantabros, la permanencia en un pals montuoso, y
entonces inhospitalario. Asi se comprende que, dirigiendose hacia el Norte algunos, hayan ido a colonizar
las islas de Bretana e Hioernia-Irlanda-a cuya inmediaci6n se hallan las Cassiterides, conocidas hoy con
el nombre de Sorlingas, y, por consiguiente, que en
muy remotos tiempos lIegaran los Iberos, lanzados por
sucesivas invasiones, a lijar el pie en Irlanda. Tacite en
su vida de C. N. F. Agricola dice que era diffcil averiguar si los primeros habitantes de Bretafia eran indtgenas 6 extranjeros, y que se perdia en conjeturas,
por las muchas diferencias que observaba entre los
pobladores de las distintas comarcas. Los cabellos
rubios de los Caledonios y las grandes proporciones
de sus miembros denotaban que la raza era de origen
germanico. EI color moreno, los cabellos genera1mente
rizados de los Siluros y su posici6n respeeto de Espana indudan a creer que antiguamente una colonia
de loeros ocupara aquel territorio, As! como los mas
pr6ximos a la Ga\ill se paredan en todo a los Galos y
_conservaban susello original. Esto es 10 que nos dice
el profundo analista de los tiempos del imperio romano,
el gran historiador de las costumbres de los germanos,
al hab1arnos de los Situros con motivo de la vida de
Agricola.
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Y la semejanza que Tacite encontraba entre aque1I0s pobladores, tan parecidos a los loeros como diferentes de los germanos, ha trascendido a los usos y
costumbres, y se ha perpetuado en 10 que de mas intimo tienen los pueblos, si hemos de dar credito a 10
que G. Bowles, eitado por Masdeu, ha dicho en su
introduccion a la Historia Natural de Espana, comparando las fiestas populares, vestidos y ejercicios mas
usuales entre los Vascones, que son de pura raza ibera,
y los Irlandeses.
EI jesuita L. A. de Carballo en sus Antigiiedades
y casas memoraOles del Principado de Asturias, dice,
con referencia a Florian de Ocampo, que los astures
cerca del ano 255 antes de la Era Cristiana, lIegaron
a Inglaterra, en donde establecieron •sus casas de
• madera y estacones hincados en tierra, entretejidos
con varas, y los lIamaron Suoros,» iNo es de creer
que alguna colonia de Siiuros se situara en las costas
de Irlanda, que, como Tacite dice, se halla entre la
Bretaiia y Espana?
Vagas e inexactas eran las noticias que de la Verde
Erin tenian los Griegos. De hac nihil certi habeo quod
dicam, leemos en la Geografia de Straoon. ApoyAndose en testimonios, que no consideraba dignos de fe,
hablaba de los habitantes de HiOernia con marcada incertidumbre. Eran, a juzgar por sus informes, mas
agrestes que los de Bretana, comian vorazmente y
eran antrop6fagos-incoJee ejus Britannis sunt magis
agrestes qui et humanis vescuntur carnibus, et plurimum cibi vorante-c-Tacito conoda mejor que Strabon
a los Irlandeses. •EI suelo, el clima, el caracter y los
•usos de los habitantes de HiOernia, son casi los mismos
• que en Bretafias , deda Tacito.• Y 10 que mejor se
• conoda eran las costas y los puertos, gracias a los
•mercaderes, que sostenian uh comercio frecuente y
.vivian en aquellos lugaress , Refiere tambien que
Agricola acogiera bajo su protecci6n a uno de los pequenos reyes de Htoernia, lanzado de su pais por una
sedicion,

Si alguna colonia griega se hubiera establecido en
Irlanda, es de suponer que noticias mas exactas y detalladas tendriamos en los escritores griegos, tan diligentes en trasmitir a la posteridad los hechos que
enaltecian el nombre de ese gran pueblo de la antigiiedad.
Acaso en el apego que Cantabros e. Irlandeses
tienen a su pais natal, en su esplritu de nacionalidad,
altamente pronunciado, en la energia de su caracter,
despues de lanzados a la pelea, y en la sencillez de
costumbres, tanto como en la nobleza de sus respectivas aspiraciones, se descubren las analogias de su
origen.
La abnegaci6n de los Irlandeses tiene algo del
feroz .heroismo de las madres, que mataban a sus hijos
para que no cayeran en poder de los enemigos .des-

pues de la gloriosa resistencia que opusieron los Cantabros al triunfo de las Aguilas romanas.
Las costumbres y el estudio comparado de los
idiomas vascuence e irlandes son las {micas fuentes de
donde el historiador puede sacar datos dignos de algun
credito, Si algiln monumento existe, que sea anterior
a la dominacion romana, nos es desconocido, En la
Geografia de Strab6n se encuentran las noticias de
mayor precio, que respecto de los Cantabros, Astures
y Gallegos nos ha legado la literatura griega, y al hablar de estas Odroaras regiones ereque longiqce, dice,
exiguis-qui divisce ac divulsze portionibus, neque
certam neque multam de se comentandi materiam
prsebent: ignoratio que augetur silongius a Grreciis
absunt, Era muy paco 10 que de esta region sabian.
Mediaba gran distancia entre la parte occidental de
Espana y el centro de la civilizacion, Mayor era todavia la que les separaba de las costas de Hioernia.
Una poblacion guerrera, que apenas conocfa el
uso de la moneda, y cornia en algunas epocas pan de
bellotas, no podia ofrecer a los colonos griegos una
compensaci6n equivalente a los sacrificios que les imponia una navegaci6n tan dificil entonces y peligrosa.
EI culto que tributaban a la luna, nos esta demostrando, por otra parte, que los Griegos no habfan
traido al Septentri6n de Espana la civilizaci6n que
con sus dioses Ilevaban a los paises que frecuentaban,
Vemos tambien en esta notabilfsima circunstancia
que los Cantabros Astures y Gallegos tardaron mucho
tiempo en sentir la influencia de la invasion celtica,
Asl observamos que Strabon en sus descripciones
nunca contunde los montaneses-montani-del Occidente de Espana con los Celtfberos A Celtioeris versus
Septentrionem sunt Verones Cantabrorum coniscorum
finitimi. Y en otra parte dice: Secundum Celtiberos,
versus meridiem sunt... usque ad Carthaginem et Bastetani et Oritani, prope usque ad Malacam. Polibio
distingula tambien los Vaceos de los Celtioeros, al
formar un censo de pueblos y lugares. De notar es
igualmente que al hablar de Metelo, por ejemplo, se
dice Bellum in Celtioeria gessit; hizo la guerra contra
los Celtiberos; mientras que a Cesar Augusto se Ie
atribuye la gloria de haber sujetado a los Cantabros:
sUOegit Cantaoros.
Otras razones hay que abonan la hip6tesis de
haber sido rechazado por los Iberos de Cantabria,
Asturias y Galicia la invasion celtica, Los Gallegos
han resistido valientemente, y reiteradas victorias les
dieron por algiln tiempo la dominacion de parte de
la Lusitania, en donde los Celtas habian fijado sus
reales, pero han sentido mas que los Astures y C3.ntabros la influencia de los invasores. La necesidad y
los instintos guerreros de los habitantes del Septentri6n,
cuyos semblantes ram vez animaba la alegrfa, como
dice Strab6n, les preservaban de toda mezcla con los
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pueblos que se acercaban a disputarles el sefiorio de
sus queridas montafias. Aquellos hizarros e indomables
Iberos, decfan, como ahora los Indios conocidos con el
nombre de Pietes Rojas, que el hombre habia nacido
para la guerra y para la caza; la mujer para el trabajo.
Los maridos· dotaban a sus mujeres, 0 mas bien pagaban su adquisicion, porque la mujer en la formacion
de los pueblos y de las civilizaciones no es igual en
dignidad al hombre; se ve colocada por las leyes, 0
por las costumbres, bajo el dominio del marido-in
manu mariti-y recibe, en ocasiones, el precio de su
virginidad. y, casi siernpre, el de su servidumbre,
De suma importancia es tambien para determinar
el grado de independencia en que Astures y Cantabros han sabido rnantenerse, la circunstancia de no
haberse arraigado aquila institucion de los Druidas y
de los Bordas, que en todas partes caracterizaba el
predominio de los Celtas, Los Druidas y los Bardos
habrian dado la unidad que tanto echaron de menos
los Espafioles en todas sus guerras con los pueblos
invasores, La centralizacion religiosa, y por consiguiente, social y politica en aquellos tiernpos, hubiera
impedido, tal vez, que entre sf vivieran en guerra permanente, 0 que, merced al estado de subdivision en
que los Iberos se hallaban, sirvieran los unos contra
los otros de auxiliares a los extranjeros que ventan a
convertir la Peninsula en campo de batalla, pero el espfritu de independencia, y mejor dinamos de localidad,
ha resistido constanternente, habiendo tenido que
pagar mas tarde los Romanos a gran precio el triunfo
que alcanzaron.
Los Celtas hicieron despues causa cormin con los
Iberos del Septentrion para luchar con los Romanos;
unos y otros se mantuvieron, en cuanto les fue posible, contra la irrupcion del siglo V; y a las montafias
de Asturias vinieron a refugiarse los que, con animo
esforzado, resolvieron unirse a los primitivos Iberos,
que, inspirados en sus tradiciones, dieron principio a
la gran epopeya de la Reconquista.
A traves de los siglos y de cambios tan profundos
conservan todavla los Cantabros y Astures el sello de
su originalidad. En las provincias Vascas subsiste mas
puro y vivaz con la lengua eus-kara, que es como el
antemural de sus libertades. Nosotros, en el abuso que
hacemos de las letras II, ch, ii, que los habitantes de
la montana emplean con tenaz empefio y cierta dulzura,
que no todos podemos imitar, damos a conocer que
muy poco 0 nada hemos recibido de los Celtas. Ellos
desconodan precisamente eI valor de esas tres letras,
segUn afirma el Sr. Astarloa, y su empleo ha pasado
de siglo en siglo y de generacion en generacion hasta
nosotros, como una protesta contra los invasores que
ocuparon el centro de la Peninsula.
iAcaso los Iberos, que poblaron en parte las islas
del Mediterraneo, Corcega, Cerdefia y Sicilia, cuya

lengua tiene grandes analoglas con las del Norte del
Africa, segun afirman algunos filologos; que guerreaban
a caballo con destreza, y manejaban la lanza con agilidad, son descendientes de los Escitas como algunos
suponen? A 10 que parece, P. Mela daba el nombre de
Promontoruo» Escithicum al Cabo de Petlas; sabernos
tambien que los Astures, como los Escitas, ternan en
gran estimacion su celebrada raza de caballos; pero ise
puede deducir con fundamento que los lberos sean de
raza escftica' Grande es eI amor que tienen a sus caballos los indios del Colorado; no es mucha la consideracion que guardan a sus mujeres, que viven condenadas al trabajo, mientras ellos descansan de sus
correrfas, y no falta quien en su lenguaje, 0 cadencia,
quiera descubrir algUn parecido con el espanol, iSerla
logico inferir que son de la misma raza que los antiguos
.Astures?
El estudio comparativo de las costumbres: el ana!isis de las lenguas, la manera de hacer la guerra y
una tradicion constante, cuando puede ser comprobada, como en Irlanda, son medios de investigacion
que suplen la falta de otros monumentos historicos;
pero es necesario proceder con cntica rigurosa y acojer
siempre con desconfianza tales deducciones. Nosotros,
que no podemos arrancar al secreto de las tumbas la
voz que se pierde en las apartadas regioues de la Historia, buscamos las huellas de los pueblos que pasaron
por esta zona de la Peninsula, tan inclemente antes
de haber recibido los dones de la civilizacion, yno encontramos rastro de la cultura griega. Los nombres de
los lugares nos dan siempre, 0 en el mayor numero
de casos, la rafz vasca,
La palabra Asturias viene de asta y ura, agua de
roca, cuya etimologla esta en perfecta consonancia
con la topografia de esta provincia. Hacia la montana
hay un pueblo, que lIeva el nombre de Urria, y tiene
indudablemente 1a misma ratz, ura; Alaba de ara y
ba, superficie plana; Artedo de artea y egui, lugar situado a la falda de una montana de encinas, Balsera
de Balsatu, que significa reunir; Maliaca falda de una
montana y nombre antiguo de un pueblo de Asturias;
Osca que significa ruido y es indudablemente la rafz
de Oscos; lbias de lbilli, viajar con tantos otros
nornbres, cuya rafz de seguro encontrarfa en el vascuence un conocedor de esta lengua, estan revelando
que en Asturias no son vestigios de Ia lengua griega,
sino de la que primitivamente hablaron los Iberos, y
aun se conserva en las Provincias Vascongadas, 10
que constituye el fondo de las mas antiguas tradiciones.
Los nombres en que el Sr. O'Reilly ve la rafz
griega polis, son de origen posterior a la dominacion
rornana. Hay muchos pueblos que lIevan e1 nombre
de Pola, pero es generico y necesita otro que determine la localidad. Pola de Lena, Pola de Allande,
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Pola de Siero, etc. En la Edad Media se decla Pue1Jla
6 PolJla, anteponiendolo ordinariamente a los lugares
que recibfan cartas de poblacion, Ese nombre viene
indudablemente de la palabra Po/millS. Los Romanos
han sostenido guerras sangrientas con los Celtlberos y
los Cantabros, pero al fin han conseguido infiltrar en
nuestras venas la civilizaci6n romana, haciendo que su
idioma viniera a ser la base del que hoy hablan los

Espafioles,
De la raza ibera, de los primitives pobladores de
Espana, eran, pues, los Siluros de color moreno y cabello rizado, que desembarcaron en Irlanda, dando por
resultado su union con los Cel/as esa raza mixta de
CeltilJeros, que, segun E. Montegut, constituye en
gran parte el fondo de la poblaci6n irlandesa.
Antes de la dominaci6n rornana, los Cantabros,

Astures y Gallegos apenas han tenido comercio con
los demas pueblos, y es de suponer que la presencia
de los Celtas y su uni6n con los Iberos del centro de
la Peninsula no hayan ejercido en los primeros tiempos
influencia notable sobre los usos, costumbres y religi6n
de los Iberos, que ocupaban la parte septentrional.
Infiero, por consiguiente, que en la hip6tesis, muy
sostenible, de haber ido a Irlanda alguna colonia de
Cantabros, Astures 6 Gallegos, esos fueron los Siluros
de raza ibera, y no mercaderes griegos, que antes
fijaran su residencia en esta costa.
MANUEL PEDREGAL Y CANEDO
Oviedo, 30 de Abril de 1868.

PRAVli\
I
De re praviana.-Libros y autores.-Etlmologfas.-Tlempos antlguos.
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pueblo pequefio,
legre, tranquiio:
un pedazo de
tierra que el Nal6n acaricia poco
. antes de unirse
al mar: un rinc6n
delicioso, muy
parecido al para/so terrenal.....
mientras no se demuestre 10 contrario: eso es Pravia,
el Pravia tan ponderado y que tantos admiradores
tiene.
Entre ellos se cuenta, claro esta, ei que dice. Y su
carino le ciega hasta el punto de creer que no mienten
los que cantan:
Lo mejor del mundo, Europa,
10 mejor de Europa, Espana,
10 mejor de Espana, Asturias,
10 mejor de Asturias, PRAVIA.
Rebajen otros 10 que quieran, si del cantar hay
que rebajar algo. Llamenme romantico y maniatieo

~

los que van para cosmopolitas, si al preguntarme cmil
poblaci6n prefiero de las muchas que visite en mis frecuentes viajes por los grabados de La IlustracilJn
Espanola y Americana y otras revistas, contesto
• Pravias sin vacilar,
A este simpatico nombre van unidos mis reeuerdos
mas gratos, mis afectos mas Intimos, mis primeras
ilusiones, Cuando salgo de alll, envidio a los que se
quedan, Cuando vuelvo, compadezco a los que toman
otra direcci6n. Eatro en una iglesia cualquiera, y los
santos me parecen ..... menos santos que los de •El
Valle. y • La Colegiata»; y no oigo campanas que
suenen tan bien como aquellas, ni 6rgano de mas
dulces voces, ni las fiestas de otros pueblos me divierten tanto como las fiestas .del Cristo», ni me parece,
en fin, la muerte tan triste cuando pienso que me
entierren en un rinc6n de aquel pobre pequefio cementerio donde descansan los mfos.
IEs que los demas no Ilevan tan lejos su entusiasmo por el pueblo en que naderon? IEs que, proclamando que todo el mundo es patria, todo el mundo
les parece igual y no tiene para eUos atractivo el sitio
donde jugaron en sus mejores airos, la escuela que
les sirvi6 de aprendizaje y martirio, la iglesia donde
arrodillados al lado de su madre balbucearon las primeras oraciones: este paseo, aquella romerla, testigos
acaso de inocentes amores, y tantas y tantas cosas
39
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que nos traen " la memoria gratisimas impresiones?
EI nombre de Pravia precede,
unos, de
No envidiemos a los que son vlctimas de semejante ~ Flavia (Flavin) y de PraiUJ. segUn otros, dandole a
indiferencia. Ni conocen la satisfacci6n de vivir en un X esta ultima denominaci6n con que se designa un lugar
lugar donde, por 10 menos, 10 pasado nos sonrte, ni X muy inmediato " Pravia, el significado de vega 6 praderia. Mas interesante si se quiere es Ia etimologla de
sienten tampoco Ia incomparable alegrla de volver "
el despues de alglin tiempo de ausencia. Hasta por
Penaullan, situado a un kil6metro de Ia villa. Cuentan
egoismo debemos congratularnos de que el carino a la
que estuvo en Asturias ..... (quien diran ustedes? Pues...
I;erruea nos brinde con tan dulces emociones, ya que,
iNoe!, el mismfsimo Nne. cuando vino a ver a su nieto
desgraciadamente, suelen ser amargas muchas de las
Tubal a Espana; que por no perder el tiempo fund6 a
que en el mundo se reciben.
cNoega., que despues se llam6 ci'lavia.; yen prueba
Y dando aqul de mano a estos disculpables desde que Noe y sus descendientes fueron los primeros
ahogos de praviano sincero y entusiasta, disp6ngase
pobladores de Asturias se dice que de la lengua hebrea,
que estos hablaron, nos queda entre otras paIabras
el lector curioso y desocupado a emprender una breve
excursion por aquella hermosa tierra, si desea recordar
Pe;;a- {flld..: Ulan, que significa b6veda concava,
algo de 10 que fue Pravia en la historia y formarse idea
como 10 es la peiia de donde el pueblo de Periaullan
aproximada de 10 que es en la actualidad.
toma su nombre. Citamos esto a titulo de curiosidad y
Para dar " conocer el Pravia del pasado, hablaran
recahando de~d.e luego par~ Pravia el honor de que
por nosotros escritores tan eruditos como Tirso de
Noe la haya visitado, pues Sl realm-me estuvo en AsAviles, Carballo, Quadrado, Vigil y otros, siendo mllY
turias raro seria que no se hubiese animado a dar una
estimables las noticias que contiene la cHistoria del
vuelta por alII.
Concejo de Pravias escrita el afio 1806 por D. Antonio
(Habran .tenido el mi~mo buen gusto los romanos
cuando, no sm gran trabajo y despues de varia. intenJuan de Bances y Valdes, Juez noble, Procurador general y Smdico del Comun y Montero Mayor del Partonas, lo~ron apoderarse .de Asturias? Casi puede
darse por crerto (I), Y rambien es muy probable que
tido de las Riveras, de donde era natural: obra rnanuscrita dedicada a la Real Academia de la Historia
I~s pravianos formasen parte de la expedici6n orgadonde permanece inedita y fue redactada por encargo
nizada e~ el ?ccidente de Asturias para hacer Irenre,
del Director de la docta Corporaci6n, D. Francisco
en cornbinacion con Ins que se situaron hacia Cangas
Martinez Marina, para que formara parte del cDiceiode Onls y Soto del Rey, al numeroso ejercito de Aunario geografico-hist6rico del Principado» que qued6
gusto.
en proyecto.
' D e las agitaciones y revueltas a que dio lugar Ia
A los informes de estos autores habremos de reestancia en Asturias de los vandalos, alanos y suevos,
ferirnos, saltando siglos y suprimiendo datos de escaso
y de las enconadas y frecuentes luchas que sostuvieron
interes, para hacer menos pesado este trabajo. Entre
ent~e sf y con los asturianos, nada tampoco podemos
los incredulos que dudan de la historia anterior a los
decir con certeza que especialmente a Pravia se refiera. (2)
tiempos de Fernando VII y los sobradamente candidos
que aceptan como articulo de fe las invenciones y exeEl Ca.'lfOIt, Cere. de Pra..,."• •_0;:0","
• ,.
lla(.) ED el. .peebleeue
d
__
travagancias que se ocurra escribir muy en serio a
. rOD ~e<;~lglol
III u~ campamnto rom aDO 1 en tcrrcDo
reSahao se
vreroe ClmleDt~. de aouqUolaima c:oD!\lrucei6a, al parecer del Pticm
d
cualquiera, cabe el termino medio, y en el nos colocaaquetlos conquistadores.
po •
remos, de respetar aquello que una continuada tra(2) I.ndican aJgUbOS. esc-ril.Orcs pro"iDa.le!! I. eirCuDstaoci. de
•
reeer mas romano c) oCCldeDlede Asturias que el orieDte , II!ste us
~
diei6n nos lega y 10 que la repetida opini6n de autores
que aque~; conjet.uraDdo ~ambieD ltSpccto , JOI apelli'dos <5 ri\(K~;':
ll~aDz.a puma_ i J'UId I".vlll! l }'"iaw Pi/"'*'! 6 .iceyu..
~l
dignos de credito nos ensena.
s.da de a
lias d " C '
•
• ICt C'!I os capre-L

que

I

erc:aclaS 1 posteriores aala(0Dl••OS.
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II
Monarqufa asturiana.-Memorias de los reyes Silo y MauroBato.-Santlanes

ERO si los datosincompletos
y oscuros que de los indicados tiernpos se conservan, no nos perrniten hacer
afirmaciones ni siquiera suposiciones que podrfan ser
caprichosas y aventuradas,
hubo despues una epoca ,
relativamente breve, en que Pravia adquiri6 excepcional irnportancia por ser el punto donde varios reyes
de Asturias tuvieron su Corte. Sobre esto no cabe
ninguna duda y hay multitud de documentos y vestigios que 10 confirrnan, Vease c6mo y cuando se estableci6 la Corte en Pravia,
D. Alfonso lei Cat61ico, yemo de D. Pelayo, tuvo
tres hijos legttimos: Fruela, Vimarano y Adosinda, y
uno bastardo, Mauregato, fruto de las .aficiones. que
al buen D. Alfonso inspiraba, alia en sus mocedades,
cierta hermosisima doncella mora: que ya entonces el
amor hacia de las suyas sin distinci6n de creencias,
clases ni categorlas.
Muerto D. Alfonso en 757 le sucedi6 su hijo
Fruela--el fundador de Oviedo-en el reino de Asturias. EI hijo, sensible tambien como su padre a los
halagos del amor, entreg6 su corazan y su mano a dona
Munla, de noble estirpe y ademas muy linda y muy
graciosa segun cuentan.
En las guerras que valientemente sostuvo D. Fruela
contra moros y vascones, distingui6se por su bravura
Vimarano, que por esta y sus virtu des y atractivo cara~ter, merecfa el carifio de todos, Celoso D. Fruela y
terniendo que tantas simpatfas originasen un Ievantamiento para colocar en el trona a su hermano, le di6
muerte, produciendo este repugnante crimen general
disgusto entre los muchos partidarios de Vimarano,
algunos de los cuales se sentian tambien personalrnente agraviados porque, segun parece, a D. Fruela no Ie
era indiferente la belleza de las mujeres casadas, Muri6
el rey el afio 768 a manos de los caballeros de su
corte.

~

Su hijo Alfonso no estaba par su corta edad en
~ condiciones de sucederle, y temerosos par otra parte,
los graudes del reina de que si D. Alfonso ocupaba
el trono procurarta vengar la muerte de su padre, eligieron rey a D. Aurelio; sobrino de D. Alfonso el Catolico. Estuvo en el trono seis alios, •no hizo cosa en
paz ni en guerra que sea digna de mencions, ya su
muerte recay6 la elecci6n en D. Silo, casado, como
hemos dicho, con D." Adosinda y a quien unos hacen
herrnano de D. Aurelio y otros hermann de D." Munla
la mujer de D. Fruela, 6 sirnplemente miembro de una
familia de noble extirpe.
D. Silo fue proclamado rey en Pravia en 774. Era
hombre pacffico, de caracter sosegado y apacible: un
ouen senor, como hoy dirlamos. De su mujer D.' Adosinda, bija de Alfonso el Cat6lico, pudiera decirse
tambien, usando ellenguaje de nuestros modernos revisteros de salones, que habfa heredado el talento y
las virtu des de su padre y la hermosura de su madre.
Tom6 parte en la direcci6n del reino e influy6 mucho
en los acontecimientos de aquella epooa,
D. Silo tuvo bien pronto necesidad de poner a
prueba sus energlas, que pareclan escasas. Apenas
proclamado rey se Ie rebelaron los gallegos, negandole la obediencia y las rentas y tributes reales, y entonces salio de Pravia al frente de un buen ejercito y
sometio a los gallegos, derrotandolos completamente
en el puerto de Cebrero.
Este triunfo parece que despert6 en D. Silo instintos guerreros y emprendi6 contra los moros nuevas
•
expediciones, llegando basta la ciudad de Merida, de
donde trajo los restos de la martfr Santa Eulalia, que
deposito en la iglesia de San Juan Evangelista: fundada por D. Silo y D," Adosinda, en ellugar de Santianes, ados kilometres de Pravia, AliI se conserve
hasta hace poco tiempo un pedazo de la celebre piedra
que recordaba la fundacion y que recogi6, segun hemos
otdo, el historiador D. Modesto Lafuente. En la piedra
estaba grabada 6 escrita la siguiente inscripci6n, asegurando los que han tenido suficiente calma para intentarlo, que las palabras Silo Princeps fecit pueden
>
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leerse de dos mil veinticuatro maneras, partiendo de
la S colocada en el centro (I):
TICEFSPECNCEPSFECIT
ICEFSPECNINCEPSFECI
CEFSPECNIRINCEPSFEC
EFSPECN IRPRI NCEPSFE
FSPECNIRPOPRINCEPSF
SPECNIRPOLOPR INCEPS
PECNIRPOLILOPRINCEP
ECNIRPOLISILOPRINCR
PECNIRPOLILOPRINCEP
SPECNIRPOLOPRINCEPS
FSPECNI RPOPRINCEPSF
EFSPECN IRPRINCEPSFE
CEFSPECNIRINCEPSFEC
ICEFSPECNINCEPSFECI
TI CEFS PECNCEPSFECIT
La antigua iglesia de San Juan Evangelista de
Santianes, de estilo latino bizantino, fue restaurada
por completo, y ultimamente, hace dos afios, se coloc6
en ella un hermoso altar mayor, empleando en esta
obra ellegado que dej6 D. Benito Mirauda, hijo de
Santianes, hombre de gran ilustraci6n y muy amante
de su pueblo, que Ie debe no pocos heneficios. De 10

Igleaia de BanUanes

antiguo quedan en esta Iglesia las dos pilas en labrados fustes destinadas para agua bendita, y una copia
de la inscripci6n citada que puede verse en la sacristia.
Llama tambien la atenci6n un Cristo de gran tamafio,
imagen muy venerada y que tiene fervientes devotos.
Los pies son tan desproporcionados, que cuando se
alude a alguien de extremidades abundantes corre alli
como vulgar esta irreverente frase:
- c jNi que fuera el Cristo de Santianes! •.......
D. Silo muri6 en Pravia el afio 783 y fue ente(I) Desde el Albeldense Ii J05 escrltoree asturianos y, Ii este tenor
blsrorledcres como Morales, Masdeu, Amador de los Rias, etc., menclonan
6 reproducen este curiosa mODumcnto epigntfico.

rrado en el Monasterio de San Juan Evangelista, fundado por D." Adosida y que no estaba precisamente
al lado de la Iglesia, como generalmente se cree, sin6
en la Magdalena de la Llera, en la parte inferior de
Santianes y pr6ximo al rio. En otro lugar inmediato
llamado Pallecio se encontraron ruinas que se supone
pertenezcan al palacio que en aquel punto habit6
D. Silo.
Qued6 D." Adosinda al frente de los negocios del
reino, dando en ellos gran intervenci6n a su sobrino
D. Alfonso, hijo de Fruela 1.
La muerte de D. Silo produjo no pocos disturbios:
los magnates se dividieron en dos bandos, proclamando unos rey a D. Alfonso y otros a D. Mauregato.
Apoder6se este de la villa de Pravia y D. Alfonso
se dispuso a combatirle, situandose ambos ejercitos
respectivamente en una y otra orilla del rio; pero sabiendo D. Alfonso que los moros se hablan apoderado
de Oviedo, levant6 el campo y fue con su gente a
oponerles resisteneia librando contra ellos nna batalla
en las afueras de Oviedo, donde quedaron victoriosos
los cristianos,
Mauregato en tanto habla aumentado su ejercito
con la ayuda del rey moro de C6rdoba, y D. Alfonso,
considerando muy dificil en aquellas circunstancias haeerie frente, se retir6 a las montafias de Navarra.
D." Adosinda ingres6 monja en el Monasterio de
San Juan yalll la visitaron Beato y Eterio, dispensandoles gran protecci6n en la campafia que estos iniciaron y sostuvieron para combatir los errores de Elipando,
arzobispo de Toledo. En aquel monasterio, del cual
viene a ser continuacion el de San Pelayo de Oviedo,
termin6 sus dias y recibi6 tambien sepultura la reina
D." Adosinda (I). En el libro de testamentos 6 donaciones reales existence en la Iglesia Catedral de Oviedo,
hay una otorgada el ano 305 por D. Alfonso el Magno,
en la cual se dice: In lerritorio Praoia Mosnasterium
Saneti Johannis Evangelista, ubi tacet Siluo, Rex, et
uxor ejus Adosinda Regina (2).
No intent6 siquiera molestar a Mauregato en la
posesi6n del trono un hijo de D. Silo, !lalJido de go,..
nancia (jtambien el formal D. Silo!) y llamado Adelgastro Silez. De este no se sabe mas que fund6 el
(1) Cuando vlno a tierra el viejo monasterio, debieron trasladarse sus
restos y aepuleros Ii Santianes y entre ellos 1& sepulture de 1a relea, viuda
del fundador D. Silo.
En doeumentos del archive de 1& nobiliaria casa de Salas, de Pravia, se
mani~esta que a principios del slglo XTII estaba el real sepDlero de dooa
Adoslnda en la capilla mayor I acreditfindose este circunslanci.a y la fundaci6n CI.lD las armas realee y antiguas Inserlpclones sobre tus areos pequettos, reducidos a. uno en restauraci6n posterior euando ee cncontraron
variaa reliquias que Iueron colocadas en la capilla'de San Esteban.
~odernamenteJ segdn manifestaci6n del Sr. Cura parroeo al Sr. Vigil,
debajo del entarimado de la saeristla se descubri6 an sepulerc dondc se
~ll6 una momia, que se deehlso par completo al tocarla: no pocos supuareron que era de D.a Adoliinda.
(~) En esta donaci6n de los reyes D. Alfonso III yD.- Ximena il la
IglesIa d~l Sa!vador de OVi~do, el templo praviano va Iaclufdc entre ctres
muchas lglesles monastence de Asturias manifestando que con San
JuaD~ dond~ yacian los reglos fundadcee.., ;c comprendcn todas sns pertenencies, salinas r pesces rte mar y rio con m6.s Ia iglesia de Santa Maria
scbre el rio Na16n.
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monasterio de Obona, en Tineo, y que a1l1 se retir6
con su mujer D." Brunilda.
Mauregato solamente hizo una cosa buena en su
vida, segt1n un historiador: morirse, No hay que
decir que este historiador es de los que creen cierto 10
del _tributo de las Cien Doncellass , indignandose ante
este recuerdo como si realmente existiese tal tributo
cuando el escribio yen la _leva. de doncellas Ie arrancasen una hija. Hayen cambio historiadores muy veraces que consideran fantastico ese denigrante tributo
y pura fabula la hazana de los Figueroas de Galicia,
que rescataron una expedicion de doncellas, y la de
Alvar Fernandez de Miranda que arrebat6 cinco a
una cuadrilla de moros que las conducla a C6rdoba; y
no creen tampoco veroslmil el caso milagroso que se
supone ocurrido en las Vegas de Carrion, donde se
dice que estaban pastando unos toros y al pasar por
all! los moros con las doncellas embistieron ferozmente
a los primeros y respetaron i las segundas, formando
alrededor de ellas un cerco y retirandose tranquilamente euando llegaron los cabalIeros cristianos a libertarlas,
Lo de menos serla que Mauregato cargase con
ese mochuelo. Sus defensores podrian despues de todo
consolarse con la bula de Juan VIII, dada el afio 875 y
que se conserva en el archivo de la catedral de Oviedo,
en que aquel papa incluye a Mauregato, con Pelayo,
Favila, Alfonso el Catolico, Fruela, Aurelio y Silo,
entre las reyes de !Juma memoria. y no la dejaria muy
buena si 10 del tribute de las Cien Doncellas fuera
verdad. Lo que sl constituirla para los pravianos un
tristlsimo recuerdo, serla pensar que siquiera hubi..se
respirado nuestros aires el rey que tal cosa hieiera y
que, por consecueneia de tan ignominioso pacto, de
Pravia como del resto de Asturias hubiera sido hermosas y purfsimas j6venes con la poca grata rnision de
hacer carieias al rey de Cordoba y a los moros de S1l
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Corte. Conste iPues no faltaba mas! que eso no fue, no
pudo ser verdad.
Mauregato residi6 en Pravia durante los seis afios
de su reinado y fue enterrado en Santianes el afio
788 (I).
Al hablar de Santianes, que tanta importancia tuvo
en la antigua historia de Pravia (2) Yde Asturias, nos
viene a la memoria-s-y perdonesenos este parentesis-sel episodic que se refiere de un cura muy desahogado
que hubo alii en lejanos tiempos, Por ser a1go mas
libre de 10 que convenla a un padre espiritual y por
otros excesillos denunciaronle al Obispo, y cuando
este 10 tuvo a su presencia Ie mand6 ante todo rezar
el Padre Nuestro.
Alllegar al _Gloria Patris dij 0 el cura:
-Gloria al Padre.... , y al Espiritu Santo.
- Y el hijo ~donde queda?-Ie pregunt6el Obispo.
A la puerta, con un regalo para V. S. I.
No se sabe si al Obispo Ie hizo graeia la ocurrencia,
6 si esta sirvi6 por e1 contrario para que fuese mas
dura la reprension,
Bermudo sucedi6 a Mauregato en el trono y a los
tres afios y medio renuncio en favor de Alfonso el
Casto, que traslad6 la corte a Oviedo, llevando
tambien las religias de Santa Eulalia y los restos de
D. Silo, D.' Adosinda y D. Mauregato, que se cree
por algunos esten depositados en el convento de San
Pelayo.

(I) No exlste ni vestigia siquiera de la inscripci6n sepulcral 'que Sill
refiere Tirso de AvUe:;, tomdndola probablemente de algdn falso cronic6n:
Hie Uult in Pra'llUl.-gui prs'lJUS .lui!. 'Tamblen se dice que el castillo 6
morede de Mauregato esteba unldo a la muraUade Pravia, doude vivio, y
DO en el palecio de D. Silo.
(2) Son Interesantea y eesl perdidas memorias de la iglesia de SaDtianes una Inecmplete Inscrtpclon del siglo l( coloeada en el Ileasc de la
eptstole cerea de Ia pila hautismal y un pLntado letrerc vodro-c-que ya no
exlste de epcce posterior, copiado por Ttrso de Aviles en sus apuntes iDeditos de «Antigiiedaden.
El Sr. Vigil publica curiosos datos del slglo XVII relatlvos al eolenamiento de la familia Sa/tIS en este temple.
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III
Traslaci6n de la oorte.--D," Palla.-Recuerdos nobiliarios.-Pravia

en las Hermandades.-Apoya al rey don

Pedro.-Los Quinones.-Bandos y revueltas.-Ultimos tiempos.

RAVIA perdio su caracter de Corte,
pero continuo siendo punto de r.. si~~~~j dencia y seiiorfo de personas reales.
Figura entre estas principalmente la celehre dona
Palla, ascendiente de Pedro Menendez de Aviles, nieta
de D. Rarniro II e hija del infante D. Ordofio y de
D." Cristina, fundadora del con vento de Cornellana.
Estuvo casada con Bermuda Armentariz, tronco y
duefio de la casa de Valdes segun oscuras historias
geneal6gicas, ytuvo su principal palaciocerca de Pravia,
en la ladera de un monte inmediato a Riveras, donde
hoy existe un redueido caserfo que lleva el mismo
nombre de D.' Palla (I). Allf hay cimientos de palacios
y fortalezas, y can los nombres de Palacio y Monterey
se designan dos lugares proximos que estaban incluidos
en los dominies de D" Palla. AlH se encontr6 tambien
a principios de este siglo, entre otros vestigios de la
casa de esta senora, un aldabon grande de oro rnacizo,
que revela la magnificencia del palacio que habitaban
D." Palla y su marido. Fue Gohernadora de Pravia,
duefia de inmensas riquezas, poseia 10 mejor de los
concejos de Pravia, Salas y Valdes, y fund6 las casas
solares de Villamar, Cadavedo y otras,
La infanta D." Sancha, hija del rey Alfonso VI, fue
tambien Gobernadora de Pravia,
Todos estos antecedentes inducen a tener par muy
verosfmil la opini6n de Trincado, Medrano y otros escritores que senalan en Pravia el origen de la grandeza
de Espana y sostienen que alli se cre6 la suprema

Dice Tirsc de Aviles en au «NoviJiario:t:
«Los de este apellido de V. a Palla y de Peate, que toda es una mismn
depeedencle, son de los mas ROligl1oS de Asturias y hubo algunos principales de eete apellido, espeeialmante de los de Poole, como perece del Iibrc
antiguo de 1", ig1esia de Oviedo en tleeapc de D. lllaa el I y e~ obispo don
Outierre, Es su solar en el eoucejo de Pravia, los cueles tienen por sobreacmbre los 'f:Martlnezde n. a PaUa:t y los ..Martinez de Ponte". Pintau
(I)

por Armas cinco flores de lis amarHias y una espada plateada metida en
un tdnel colorado, en campo azul y por orla oehc aspas emarllles en
campp verde>, ,Cosas de aqueUos tiemposl ...
Dice que D.a Palla fund6 cn 1021 Ja antigua y reducida iglesia de
Santa Maria 6 Saota Marioa de Obturo d. Otur, de cuya incompleta iDS~
cripci6n votiva sacaroD eopia el sabia ]ovelJanos y el historiador praviano
Sr. Ranees,l modernamente publiearon los Sres. Sclgas y Vigil. La Jlipida tenia grabada cn e1 reverso una cruz griega COD. las letras alpha y

omega.

dignidad de ricos-omes en el mismo ana que D. Silo
fue proclamado rey.
La afirmaci6n no parece aventurada, teniendo en
cuenta que en Pravia residfan 10< infantes y magnates
mas allegados a los reyes de Asturias y que alii fue
donde se establecio la Corte con algl1na fijeza durante
bastantes afios, Muy l6gico es suponer, por tanto, que
en aquellos personajes que rodeaban a los reyes recayese primeramente la dignidad de ricos-omes,
No son muchas las noticias de irnportancia que de
Pravia pueden referirse a partir de aquellos tiempos.
En 1295, comienzo del reinado de Fernando IVel
Emplazado, con otros concejos de Asturias-y ya organizado como tal-s-la ePcebla de Pravia» concurrio
por medio de sus representantes a Valladolid, y con
OIrOS municipios de Leon y Galicia entr6 en aquella
famosa kermandad 6 pacto de mutua auxilio para defenderse de las tropelfas quese causaban a los pueblos,
principalmente por la nobleza.
A Cortes de Burgos de 13 I 5, durante ruidosas dificultades de Alfonso XI, asistieron tambien no pocos
representantes asturianos, y un Gonzalo Perez fue diputado por Pravia, Un afio despues hizo hermandad
este municipio con los de Oviedo, Aviles, Grado, Salas
y otros territorios para el mejor servicio de sus intereses y de los de la patria.
Este concejo fue de los leales al rey D. Pedro,
oponiendose a las pretensiones del infante D. Enrique.
Cuando este, poco despues de subir al trona, pretendi6
que los pueblos realengos de Asturias le ayudasen a
sostener la guerra contra el rey de Navarra, Pravia
mand6 como representantes suyos a Diego Menendez
de D." Palla y Menen Suarez de Inclan a la Junta general que se celebre en Santa Marla de la Vega de
Oviedo en 1367 para rechazar las exigencias del rey,
que se vi6 precisado a desistir de 5U empeno,
La familia de los Quinones se habia apoderado
durante el reinado de D. Juan II de casi todo el territorio de Asturias exigiendo rentas y cometiendo todo
genero de abusos. Para protestar contra esto y evitar
que continuase semejante usurpaci6n, reuni6se en
Aviles una Junta a la cual acudieron procuradores de
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varios pueblos, llevando la representaci6n de Pravia
Rodrigo Martinez de Bances (I).
Apoyados por el Infante D. Enrique, principe de
Asturias, y haciendo este en Avila el 3 I de Mayo
de 1444 pleito homenaje de no consentirintrusiones en
la posesi6n de las tierras, senortos, castillos y fortalezas
del Principado, arrojaron del territorio a Pedro y Suero
de Quinones y a todos los demas parientes y personas
que los segufan, afirmando asl la plena jurisdicci6n del
Principe de Asturias.
D Juan de Acuna, conde de Valencia, pretendi6
tambien, reinando Enrique IV, apoderarse de Gij6n y
Pravia, alegando que Enrique IIJ Iehabla hecho cesi6n
de estas villas. Pravia, fiel a su rey, se opuso resueltamente a esta nueva intrusion,
Es de presumir tambien que el territorio de Pravia
se vi6 alterado en el ultimo tercio del siglo xv cuando
los bandos y luchas por las rivalidades y abusos de familias poderosas como Omafia (aqul muy notoria)
Fl6rez, Hevia, Arguelles, Bernaldo de Quir6s y otras,
promovedores de mil desordenes por aquello de •a rio
revuelto.... (2).
{r ) Fueron varias las juntas, El P. Carballo, siguiendo el ",Memoria.l.
del Abad D. Diego, desgraciadamente perdido, menciona entre 10;> eslstentea, Ii. los pravlancs Gonzalo Cuervo de Arango y Juan Sanches de Calienes.
(2) Probahlemente vestigias de aquellas dlvlslonee fue ruidcsa eausa
en 1642 contra D. Fernando Miranda. su madre D.a Catalina de Arango
y ctros por muerte alevosa de D." Marfa de Salls, esposa del prtmerc y sabrina del acusedor I I. Bctso Suarez de Solis. D. Fernando de Miranda fne
condenado a muerte eonfiscdndoee sus bienes, '1 el verdugo le cort6 la ca6
beza, que coloc6 en ~l sntiguo rollo, en la plaza. de Pravia.

. Aslmismo es seguro que muchos pravianos, en afan
de aventuras, conquistas y riquezas formaron en la lista
interminable de los conquistadores de la America y
factores de nuestro poderoso imperio colonial, principalmente la gente de la extensa costa, que entonces
comprendla el concejo, bien reputada en toda c1ase
de azares de la mar y mas en aquellas carreras increibles a las Indias.
Es de advertir, por ultimo, que Pravia tenia voto
y asiento quinto, a la derecha del Corregidor 6 Presidente, en las Juntas Generales del Principado,
En estas ayudo a las guerrasde los siglos XVII YXVIII
Y en los albores del presente, que ya se marcha a paso
de carga, a las famosas sesiones de I SoS cuando el
primer alzamiento espanol contra Francia.
Con el nombre del concejo, donde era comandante
de a1armas D. Manuel de Salas Omafia, se organize
un Regimiento al mando de D. Sancho Valdes, que
tom6 parte en gloriosas acciones como las de San
Martin de Miranda, Grado y Pefiaflor, Un destacamento de franceses lIeg6 a Pravia estando esta desguarnecida, y aunque los vecinos trataron de hacer resistencia tiroteandose desde la antigua muralla con los
enemigos, situados en Peiiaullan, los franceses entraron en el pueblo donde cometieron no pocos atropellos
y actos de pillaje, principalmente en las casas de
o mana, Bango y Moutas, estableciendo su cuartel en
esta ultima.
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Qrganlzaoi6n muntelpal de Pravia.-NotiCias

antiguas y mod ar-n ae.c-La pesca

del salm6n.-Pueblos y casas

hlst6rloas del ooncejo,

Ii~ ~~cha

antiguam~nte

STE concejo abarcaba
extension. A lines del slglo
~pasado comprendla dentro de su
territorio los actuales coucejos de Soto del Barco y
Cudillero, y los cotos de Pronga, Quinzanas( I), Ranon,
Muros, La Arena, Villavaler y San Pedro de Boca-demar. Dividlase en cuatro partes 6 cuartos: cuarto de
laMeruca 6 de los pescadores, al Oriente del rloNal6n;
cuarto de los Valles, en que estaban inclufdos Pravia,
Nuestra Seiiora del Valle, Valle de Arango, etc.; cuarto
de las Otedas en la parte mas alta del concejo; y cuarto
de las Luinas, 6 sea el mas distante de la capital.
Pertenecla en 10 eclesiastico ados arciprestazgos:
el cuarto de la Meruca, con el concejo de Castrill6n
hasta Sabugo de Aviles, formaba el arciprestazgo de
Pravia de Aquende, llamado asl por estar de la parte
del rio hacia Oviedo; y el resto del concejo, con algonas parroquias del de Salas, constituia el arciprestazgo de Pravia de Allende.
EI concejo qued6 reducido despues a un territorio
mucho menor: corresponden a el actualmente las feligreslas de San Martin de Arango, Santiago de Escoredo, San Esteban de Inclan, San Andres de Pravia,
Sanjuan de Pronga, Santianes, San·Pedro de Selgas,
Santa Marla Magdalena de ViIlafda y Santa Marta de
Villavaler. (2)
Como cabeza de partido judicial comprende los
Ayuntamientos deCandamo, Grado, Cudillero y Muros,
y es capital de distrito electoral para diputados a
Cortes que se extiende desde Trubia hasta los limites
del concejo de Valdes: media provincia 6 poco menos,
(I) Estos dos perteaeeen al actual ecncejo.
La Justicia, Regimiento y veelnos de Pronge eeconccleron en 1474set el senorio y vasallaje perpetuos.del Dean y Cabildo Catedral de Oviedo
con Ia clausula de que Jes guardarian sus buenos usos y costumbres antlguas, El rer Ferna ndo II y su hijo D. AlfoQ<;o hablan donado en r rgc a
Meaeodo Menendez POt sus dfas y despues de eUos a 1& dicha lglesla, a
Pronge can todos los derechos que teafan CD Qulnsaaas y tamblen a Fontedonga en San juan,
En 1774 alin formaba Pronga ayuntamiento Indepeudlente; y de 1779
son las crdenauses eompreaslvas tambien para Ja jurtsdlccldn de Qulnsebas que se conserve en el archive provincial.
(2) Antes del recieate arreglo perroqulal fig-uraban AgoDes (enejo de
Pravia), Alienee, Corias y Sandamias '1 Quinzanas.
Parte de la parroquia de Santa Marla de Muros pertenece al concejo
de Pcavia.

Esta ultima divisi6n es muy peregrina: hay electores
de Pravia a las puertas de Oviedo, como si dijeramos,
y muy cerca de Luarca; y en cambio los vecinos de
Riveras, por ejemplo, que desde los balconesdesu casa
pueden ver a los de Pravia, pertenecen al distrito de
Aviles. En este esta incluido tambien el concejo de
Candamo, lirnitrofe del de Pravia, y por Candamo
tiene que pasar el candidato que desde Pravia vaya a
cantar las excelencias de su programa a los electores
de Grado y Trubia, Para los hombres politicos no hay
distancias: suelen recorrerlas todas con facilidad; pero
no obstante preciso es reconocer 10 an6malo de semejante dernarcacion electoral.
EI Ayuntamiento de Pravia se componla a iiltimos
del siglo pasado de mas de treinta olicios de regimientos perpetuos, incorporados casi todos a los vfnculos de las principales casas de Asturias.
Habla entre ellos Alferez Real, Alguacil Mayor y
Tesorero, y separadamente exist/an los tftulos de AIcaide de la carcel y Fiel Almotaren.
EI Ayuntamiento nombraba todos los aiios dos
j ueces para la adrninistracion de justicia: el primero
solla ser un caballero noble y el segundo uno de los
buenos hombres labradores, Nombraba tambien un
Procurador sindico general por el estado noble; dos
Alcaldes de Santa Hermandad en cada parroquia, uno
noble y otro plebeyo; Montero mayor de las Oredas
y otros olicios iuferiores.
Las elecciones se haclan el 27 de Diciembre de
cada afio, interviniendo en elias los indivlduos del
Ayuntamiento y un Procurador que lIevaba la representaci6n de los labradores. Los jueces nombrados tomaban posesion el dfa primero de aiio y tambien
cuatro diputados, uno por cada cuarto del Concejo,
que ternan voz y voto en el Ayuntamiento para todo
10 relative a propios y rentas del cornun, La junta municipal se componla delJ uez noble, que tenia la calidad
de presidente, tres regidores, los cuatro diputados del
comun, procurador general y slndico personero,
La junta administraba y distribufa las rentas del
concejo y nombraba el mayordomo de propios y los
administradores de la renta de salmones.
Esta pesca, que constitufa y constituye una riqueza
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no despreciable en la cornarca, es muy abundante en
la actualidad y 10 era mas aun en otros tiempos, hasta
el punto de haber puesto en cierta epoca como condici6n los jornaleros de las inmediaciones de Pravia
que en la comida solo les habfan de dar salmon dos
ueces d fa semana. Sobre el derecho a la pesca sostuvo
Pravia pleitos ruidosos con la Iglesia de San Salvador
de Oviedo. El rey D. Alfonso III hizo donaci6n en el
ano 905 a la Iglesia de Oviedo del Monasterio de San
Juan Evangelista de Pravia con todas sus pertenencias,
salinas y pesca de mar y rio, como dijimos, y confirmada en su ultima parte esta donaci6n por la reina
D. a Urraca en el ano I I 12, otorgando a la Iglesia de
San Salvador el derecho a la pesca en el rio de Pravia
desde Forcinas al mar, constantemente hubo disputas
sobre este privilegio, hasta que em I 375 recay6 ejecutoria concediendo al concejo de Pravia el derecho exclusivo a beneficiar la pesca desde las Mestas, 6 sea el
punto donde confluyen el Narcea y el Nal6n, .hasta la
barra de San Esteban (I). La renta que produce la
pesca es importante y constituye un buen capitulo en
los ingresos del Ayuntamiento de Pravia, dejando
ademas rendimientos de a1guna consideraci6n a los
que en el pueblo y en a1gunas plazas de Espana,
Madrid espeeialmente,se dedican a la venta de saImones.
Veamos ahora 10 que sea digno de notar en el
-actualconeejo de Pravia. Algunos de los pueblos en
el incluidos tienen tambien su historia, y de ella solo
citaremos brevfsimamente detalles curiosos, para hablar luego de la villa.
Por las ruinas que aun se conservan y 10 que la
tradici6n nos revela, es indudable que en las a1deas
inmediatas a Pravia vivi6 en tiempos pasados gente
fiUy principal, quedando como recuerdo de su nobleza
y opuleneia vestigios de palacios y castillos que fueron
un dfa resideneia de linajudos senores.
Como tipo de creyente y ademas espleadido y
rumboso senalaremos ante todo el caballero Pedro de
Bances, advirtiendo, para que no se nos tache de vanidosos, que ignoramos a estas horas si somos 6 no
somos fruto insignificante del arbol de que es trouco
6 rama principal el Hustre y poderoso D. Pedro. Poderoso, se, porque tuvo y pag6 el capricho, alia por el
siglo XI, de construlr una nao para llevar romeros a Jerusalen, haciendo pregonar en Oviedo y en Leon, que
a todos los que quisieran ir les darla pasaje, sal y agua
dulce. Ocioso sera decir que en POC6S dtas se presento
(I) En cllibro .:Regia Colorada.. del arehivo de 1& Catedral ccnsta
esta cea.rta de aVhena. entre el Obispo de Oviedo et su CabUdo tie .
una parte et el concejc et orne! buenos de Pravia de la otra sobre derechcs
en el rio Na.l6a.
.
D. Juan I don6 al obispo de Oviedo D. Glltierre mil DllcVCClcntol; veiote

morabetinos que el Concejo de Pravia daba auuahneote a la t:oron3, por la
participaci6a del reyen tl rio (VaUadolid, 1385).~D. Eoriq:lc III en 1391
y 1395 eon6rm61os derechos d~ 1a pesc=:l. de Pravia, y 1& segunda vez a.
causa de que el Conde de Gij6o. D. Al£oDso, Uo del rey, preteadia aquel
goce.

una verdadera nube de viajeros; nuestros antepasados
ternan por [0 visto la costumbre, que arraigo tambien
firmemente en las sucesivas generaciones, de no despreciar jamas un billete de favor. Se cree que la expedicion a Tierra Santa arranc6 del pozo lIamado Botafaiiao, que estaba en la parte inferior de Santianes
y tocando con el rio. Los romeros hicieron un viaje
delicioso: estuvieron en el monte Sinai y allt visitaron
el temple de Santa Catalina, donde fue arm. do caballero D. Pedro. Cumpliendo este la oferta que habia
hecho y sido causa principal de la expedicion, trajo
una imagen de la Santa, colocandola en la errnita, que
mand6 construlr en 10 alto de una sierra proxima a
Pravia y que se llama •Santa Catalina del Viso» (I).
El piadoso D. Pedro vivi6 en Bances, pequeiio lugar
situado en el termino de Santianes, De alii procede
tambien aquel D. Rodrigo Martinez de Baeces que
fue, como ya dijimos, leal defensor de D. Enrique IV.
Mas arriba de donde se supone que estuvo el castillo de Bances hay una pequena colina llamada casa
del Sol y de Kalienes 6 Calienes. En aquel sitio, en
que hoy existen tres 6 cuatro viviendas de labradores,
se dice que tuvo su solar la familia de Kalienes, a la
que perteneci6 Sancho de Calienes, alferez del rey
D. Pelayo. Si non e uero... (2).
Siguiendo la carretera se encuentra a muy pequefia
distancia el pueblo de Los Ca!Jos, donde hay una
buena iglesia de construccion moderna unida ala casapalacio que destino a colegio D." Ramona Valdes, fa
Senora de amana, serialando al efecto rentas para su
sostenimiento y dotaci6n de varies sacerdotes encargados de la ensefianza, El Colegio adquiri6 gran
desarrollo en tiempos pr6ximos y con muy pequeiios
sacrificios pecuniarios en el hicieron los estudios del
bachiUerato muchos j6venes del concejo de Pravia
pertenecientes a la moderna generacion, De ese centro
de ensenanza, que a juzgar par la brillantez de sus comienzos debiera ser uno de los mas importantes de [a
provincia, queda solo palida sombra: la escuela de primeras letras, atendida par dos sacerdotes, Al par que
un recuerdo de gratitud a la virtuosa Seiiora que tan
desinteresadamente cre6 una institucion llamada a
reportar grandes beneficios a toda la comarca, debemos consignar nuestra extraiieza y nuestra pena porque esa generosa iniciativa no haya sido felizrnente
secundada,
Retrocediendo desde Santianes y aI Sur de Pravia, esta el amen/simo y fertil valle de Arango, regado por el rio Aranguln, que se une al Nal6n mas
(I) La pasi6n heraldlce de tiempos ya may viejcs di.6 oC'asi.6n para
pcaer CD el escudo de este CaslL r en Santianes, 301 caballero armada, la nao
y II: Santa Cataliaa, como describe minuciosamcnte e1 ca»onigo ovetense.
(2) La gracia de esta eita y refereDcia etaa segura:- se debe al rey de
armas y croni"ta. de los Reyes Cat6licos Pedro de Gralia Dei. Eseribi6 en
rendondiUas (otra. gracia) los blasoDes de mucbos linajes, y de aUi tom6
Tirso de Aviles el CIL-'itillo sobre una roca, el fable y el jabali de estos
senores. Consk:.
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abajo del puente de Agones. Alii se celebra todos los
alios el dia lode Septiembre una concurridfsirna feria
conocida con el modesto nombre de Mercadin de la

Aega~,

D. Egas, Adegas 6
. que contrajo matrimonio
en Asturias y era personaje importante en la corte del
Rey D. Alonso I de Portugal.

Colegio de ..Los Caboa..

Puente, y que tiene algo mas de un siglo de existencia.
Del valle y Vega de Arango fueron senores don
Suero Vistario, Ii quien algunos hacen progenitor de
Ia familia de Quir6s, y Pelayo Cuervo, de quien descienden los Cuervos, En el siglo XVI era seiior de la
casa y torre de Arango, que ann existe, el caballero
Fernan Cuervo.
La parroquia de Inc/tin es una de las que denotan mayor antigiiedad entre las del concejo de Pravia,
De la casa, que hoy se llama todavia Palacio de Inclan,
procedieron hombres notables y poderosos, como el
caballero Suer Peldes de Inclan, que en tiempo de
Fernando III sirvi6 de mediador para transijir los pleitos que sobre el derecho a la pesca en el rio Nal6n
sostenian la Iglesia de San Salvador de Oviedo y el
concejo de Pravia; Juan de Incldn, el cura mas rico de
Asturias en el siglo XVI; Alonso de Inc/an Valdes, capitan y sargento mayor en tiempo de Felipe IV; y
otros que mencionaremos,
En la parroquia de Selgas tuvieron su casa solariega los Selgas y los Albuernes. Se cuenta que alii
vivi6 el gran Conde de Selgas, que pretendi6 nada
menos disputarle Ia corona al rey D. Alonso el Casto,
perdiendo por esto su casa y posesiones. Contra los
que creen que el Conde di6 nombre al pueblo de Selgas, opinan otros que fue un noble portugues lIamado

Suer Peres de Selgas, senor de Ia Casa y Fortaleza
del Cogollo, fund6 con su hermano Alvar Garcia de
Villarijan, en el aiio 1290, el Hospital 6 Malaterfa de
San Lazaro de Villafria, nombre este ultimo de otra
parroquia situada en la parte mas alta del concejo,
donde los vientos son tan fuertes y encontrados que
nunca lIulIVe a jJlomo. Este hospital, cuyo patronato
correspondla a los descendientes del fundador, tenia
una demarcaci6n determinada para pedir Iimosna y
recibir leprosos 6 malatos. Cada uno de estos debia
asegurar en fincas dos copines de pan de renta perpetua, y por cada vecino que falleciese se cobraba
como derechos un copln de pan y otro de maiz. Con
estos ingresos y 10 que producian los bienes de la fundaci6n, se atendia al sostenimiento del Hospital. Este
fue incorporado el aiio 1771 al Real Hospicio de
Oviedo, despues de haberse casi extingnido en Asturias la enfermedad de la lepra.
De Vi/lavaler, que esta lindaado con Ia parroquia
de Inclan, solo diremos que se cree haya sido coto de
la corona real y no de sefiorfo alguno particular. Por
esto se opusieron los vecinos a que se concediese un
titulo de Castilla can la deuominaci6n de Villavaler en
el aiio 1695, a D. Juan Alonso de Navia y Arango,
senor de la Casa y Torre de Arango, que despues se
titulo Marques de Ferrera.

v
La villa do Pravla._Comunicaclones.-Memorias vleJas.-~La carcel.-La Colegiata.-La Virgen del Valle.-Con.
sistoriales.-Ef escudo conceiil.-Ef hoy y el manana.

varias avenidas peligrosas caricias y fue preciso sus
tituir el antiguo puente de madera con eI que hoy existe.

A su terminaci6n forma la carretera

UPRIMIMOS noncias de escaso
interes relativas a otras localidades del concejo, y entramos,
como termino de este pequeno
viaje, en Pravia, la capital. Bastantes aiios despues de morir
D. Silo se hicieron, para lIegar a ella, tres carreteras:
la de Comellana a Cudillero, de trazado inverosfmil,
lIevada alia por los cerros de la Fayona con la misma
raz6n que pudiera ir por los de Ubeda, la de Aviles,
que se separa en Soto del Barco de la general de la
costa, y la de Candamo, que se une a la ultima en
Penaullan, Hay ademas fundadas esperanzas de que
los biznietos de nuestros nietos asistan a la inauguraei6n de otra carretera, que atravesando el Valle de
Arango, ponga en comunicaci6n por aquella parte los
concejos de Salas y Pravia. Los estudios ya estan
hechos y la gente convencida de que esta obra sera
de gran utilidad. Lo demas vendra con el tiempo.......
si viene.
Sirve como de a1fombrada antesala a la villayendo por la carretera de Aviles que es la mas transitada-Ia f&til y hermosa vega del Nalon, y a rnanera de centinela se encuentra el elevado pico de
Mirabeche, fuerte atalaya en tiempos antiguos. Tiene
a sus pies el alegre pueblo de Pellaullan, y este y
Pravia se unen por el magnifico puente de piedra y
hierro. que es seguramente uno de los mejores de Espana. De prineipios de siglo data el proyecto para
construir esta obra y ya entonces se reunieron materiales y se hicieron trabajos de escavaci6n y emplazamiento, sirviendo de punro de partida la pena de San
Fabian, reducida y a1lanada al efecto, y siguiendo el
puente en Unea recta basta las afueras de la misma
villa. Los tecnicos a1teraron despues la direcci6n y la
factura del puente, construyendolo de madera y emplazandole mas abajo, siendo de este modo fa obra menos
e1egante y duradera, EI rfo se encarg6 de hacerle en

un pequeno re-

codo, y dejando a la izquierda la fuente de La Fontana, con dos canes por donde corre el agua sin cesar
desde los tiempos de Carlos III, se entra en Pravia
como en el cielo: ascendiendo,

Puente Rue,.-O de Pravia.

Va no quedan restos de sus antiguas muraUas;
desaparecieron tambien las tres puertas Ilamadas de
Salas, de la Villa y del Cai: el Ayuntamiento viejoque estaba en la plaza del Suelo-y la iglesia de San
Andres (1),' situada en el centro de 10 que es hoy
Plaza Mayor. De los primeros tiernpos se conserva una
casa inmediata a Ia de Valdes y que se Ie atribuye
muy remota antiguedad, asf como a otra unida a la
que habita la familia de Bango.
Del siglo Xl parece ser la fundaci6n de fa Capilla y
Santuario de Nuestra Senora del Valle, y de epoca
algo posterior el Hospital y capilla de San Antonio,
que cualquier dfa se dejaran caer sin ayuda de vecinos,
ya que nadie piensa en hacer un favor al ornato publiao quitando de aUi semejante adurnu.
La carcel del partido, que en su interior esta rifiendo constantemente grandes peleas con 1a higiene,
(I) En fa capilla y sepuhura de los Iaclanes, poe CCSiOD de Ja C3SQ de
Arango. a fines del siglo uVI, habra en Ia iglesia de San Andres una iustripci6u, que apnnltS jovellanos y decfa;
"'9'" y'JB Pedro F,..... havitJ, Chand/I,,. de D. Rodrigo p;,.ez Fbm1 4
'Juien DillS {Jlrd"",. Mur;o UI tl Real .ttlb,., Alceara, ","riel t,.t~t diGS a,,·
d4t1iU tkl . ' S tit E"tro Ira at mil tr,se;entiJ$ t oeMnt. e tJql Q/los.

ASTURIAS

316

fue construida en el siglo XVI. La fachada principal
tiene un escudo con las armas reales, otro a cada
fiance, a que nos referiremos despues, y debajo esta
inscripci6n:
REVNANDO EN EsPANA PHELlPE 2 DESTE
NOMBRE, SIENDO SV GOBERNADOR EN AsTVRIAS LOPE ~APA

TA

a la tribuna se conserva la siguiente inscripci6n en
letras negras y encarnadas,
.MANDO HACER ESTA IGLESIA COLEGIATA EL ILL.

°

En el frontal del altar mayor de la Iglesia hay el
eplgrafe siguiente:

t

PONCE DE LEON CON

CONSAGROSE ES

DESTA VILLA DE PRA-

TA IGLES' Y ALTAR

IGNACIO DE ARANGO QUEYl'O

ANa DE 1588.

CSllP de

Vald~

De la Colegiata-a la que esta unida la casa del
patrono 6 Casa Nueva con escudo y cuarteles de los
Arango, Queipo, Incian y Miranda-fue fundador
D. Fernando Ignacio Arango y Queipo, Obispo de
Tuy. En uno de los Iienzos de la escalera que conduce
(1)
La. casa de Valdes, a 130 entrada de In Villa per Ia carretera de
Aviles, se eompcue de dol'> partes: una antigua, que era 130 ease de Pelaez
con pueeta principal de arco y un torre6n y la otra modema, fabricada
per D. Cayetano Valdes de San Roman. AqueUa rleae viejo escudo sobre
1:\ puerta y la segunde en sa esealere. Auuque no nacleron en Prevla, perl'~n~ci.el'on a este familia y algunos resldierou en 1.t'l. villa: el Bailie D. An..
tonio V.Mes Baz.6.n, caballero del Tois6n, ministrc de Marina; el capitan
general de Is. armada, regeate del Reina D. Cayetano Valdes Florez; su
hennano D. Jose, jefe de Escuaduj 'Y O. Felix Valdes de los Rlos, hijo del
peecedeate, marques de Ca,;3 Valdes 'Y dlputedo a Cortes.
La. de Busto fue reeonslruida. en 1695 y file dil'-tingui.da pOt Ilastres
marlaos y SIl enlace eon la de jovetleecs.
La de Selae y Cleofuegos tambien fue reedificada en el siglo pesadc y
a ella perteneeid D. Alvaro de Cleefuegos, persona de grande;; efielones
industriales.
La de L6pe7t Glade. rue levan.ta.da de IH\CVa. planta, a reedlados del siglo
dltimo, con sdllda y sencllla arquitectura y los correspcudleates blasnnes,
SIl ultimo poseedor fue D. Pedro Lopes Grado y Salas Omejfa, diputado a
Cortes, bien notario ee la provincia.
Duenas de grandee estedcs en el occldente, centro de Ia provincia y
en Leon tucton los omanas, con hist6tico solar en Santianes 'Y modetna y
espaciosa ca ..a eD la villa.
.
La de Atango, It 1& lUuerte del Obispo, fundador de la Colegiata, se
dividi6 en dos vineulos, qlle recayeron I1ltim:lmente en las casas de Moutas
'Y Valdes~Bango segun repetiremos mas adelante.
(Debemos e~tos y otros datos de las notas de la preseote monografia al
I Jirector de ASTORIAS D. F. Canella 'Y :i nUestro ConveciDo Sr. n. Fernando
V. Bango, expresiden'te de Ia Diputaci611 provincial.

roa

EL ILL. ao FVNDAD:JR D." FR.··

PLA~A Y AYDIENCIA

Despues de los edificios 6 casas citadas denotan
en Pravia relativa antigiledad las de Valdes (I) Busto,
L6pez Grado, Ornana, Arango, Salas, Cienfuegos y
Moutas, esta en la Hamada Casa Nueva, que no va
siendo ya tan nueva, pues debe tener la friolera de
ciento setenta y cinco anos de existencia,

Tuv,

.ANo DE 1721 ••

VIA H1liO HAliER ES-

TA

SENOR

.DON FERN·· IGNACIO ARANGO QUEIPO OBISPO DE

ACVRRDO DEL AvuNTAMI.

xO

EN TRRCE DE JULIO DE

1727.

La Colegiata, de gran solidez y buenas proporciones, fue construtda bajo la direcci6n de notable arquitecto (I). Tres areas y tres puertas dan ingreso
respectivamente al p6rtico y al templo: este tiene tres
naves eorridas, con crucero y media naranja, nueve
retablos, algunos de valor y buen gusto-siendo de
notable meriro arustico las imagenes del Santo Cristo,
San Joaquin, Santa Ana, y sabre todo, San Jose-dos
sacristtas, Sala capitular, coro alto sabre el p6rtico y
en comunicaci6n con la casa del patrono, y galenas
sobre las naves laterales con balcones que dan al crucero, EI 6rgano es de los mejores de la provincia,
segun dicen los inteligentes; pero si bien sobra personal para darle al fuelle, falta alii 10 principal: el organista.
La fundaei6n de la Colegiata-desde Le6n can escritura y constituciones de I 7 Is-no pecaba ciertamente de rnezquina. Componiase el Cabildo de ocho
capellanes, dos penitenciarios y capellan mayor, y
habia ademas maestro de ceremonias, un presbitero
sacristan mayor y un sacristan menor lego, sochantre,
organista y cuatro muchachos de coro, todos con su
dotaci6n correspondiente. Otras obras plas de la fundacion, como escuelas publicas, catedras de gramatica
latina y colegio de huerfanas, no llegaron a establecerse, sin duda por Ialta de rentas para atender a su
sostenimiento,
Frente a la Colegiata se construyeron para viviendas de los capellanes ocho caSRS pequefias e iguales, formando un solo cuerpo.
Convertida hoy la Colegiata en Iglesia parroquial,
nada queda de aquella esplendida fundaci6n que, poco·
a poco tue extinguiendose.
La Colegiata esta en pie y las casas de los capelIanes tambien; pera s610 hay en la primera los sacerdotes necesarios para el servicio parroquial, y las se""nd~, desfiguradas con corredores , miradores , los

I

(1)
No sabemos su nomhyf"'. Algunos indican que file D. Ventura Ro~
driguet.:; pero 00 pudo ser, piles este famoso arquiteeto naci6 en 1717_A los
diez anos no se haceo esas cosas.

que ya no se asoman capellanes, han pasado a ser
casas de vecindad (I).
Un poco mas arriba de la Colegiata y frente al
pequeno barrio de EI Gii.eyo (Elojo, dicen los finosJ
esta el Santuario de Nuestra Senora del Valle, la Pilariea de los pravianos, la Virgen que alli inspira especial y acendrada fe, altai punto, que para sus muchos
devotos la bellisima Virgen del Valle vale mas que
todas las Virgenes (2).
La iglesia del Valle es antigna, tal vez del si-

muchisima gente de Pravia y sus alrededores a la romeria del dia 8 de Septiembre.
Para terminar este exarnen urbano retrospectivo,

Colegiato.

glo XIV; en la fachada principal tiene dos puertas redondas y casi juntas que parecen ser de aquella epoca.
Hasta hace tres 6 cuatro anos sirvi6 de Iglesia parroquial y ultima mente se restaur6 el altar de la Virgen,
conservado y cuidado con todo esmero por una junta
de senoras, que organiza tam bien las solemnes fun-

Capllla de Ia Virgen del Valle

eiones religiosas que alli se celebran con frecueneia.
Delante de la Iglesia hay un pequefio espaeio, que
llamaremos paseo por llamarle algo, adonde acude
i
(J) Queda, sin embargo, COmo instituci6n vivieute de los buenos
tiempos de la Colegiate, el celebre Ra/aelin el cantor, el artista sin segundo que dfa por dia y durante sesenta aaos hizo primares de VOrl, puno
y utilo en mlsas, nnveuas, beutleos y entierroe. el hombre con que D. Fernando de Arango y Quelpc pudo souar para que las armonias del core
resonasen magistal y brillantemente en todo el ambito del temple.
(2) El insigne fundador de 1& Colegiata al erigirla por patrona, en
uni6n del Santisimo Sacramento, la llama: eaeucene del valle e imagen tan
.peregrina, que todo aquel dilatadn territorio la tieue par uulec objeto de
ssu devoci6n par los especiales favores que continuamente experiments
»de su Hberelldad pledostsima,»

diremos que las Casas Consistoriales fueron construidas
pr6ximamente cuando la Colegiata, pues un rnismo
arquitecto dirigi6 los trabajos de arnbas obras, El edificio no puede considerarse ciertamente como una joya
artfstica; pero, en cambio, el nombre de «Ayuntamiento. Ie cuadra a maravilla, puesen el sejunta 10siguiente: Alcaldfa, Secretarfa y demas dependencias municipales, Escuelas, Juzgados de primera instancia y municipal, habitaciones para maestro y alguaeiles, y «cuart6n»,6 deposito provisional de alborotadores y borrachos. Ademas haee, a temporadas, de teatro y academia
de rmisica, En aquel sal6n de sesiones, que ahora estan
decorando decentemente, se han representado muchas comedias y se ha tocado toda clase de instrumentos, viol6n inclusive.
El escudo de arrnas de Pravia es el mismo que
usan tambien los del apellido Cuervo: trae de plata, y
seis cuervos colocados dos a dos, de sable (I). Aque\
procede, como ya es sabido, de que al entrar en batalla un capitan, apellidado Cuervo. Ie pareci6 que Ie
(I) A este propdslto del escudo concejll de Pravia, escribe nuestro
amigo el Sr. Canella, director de esta obra, 10 siguiente:
En el techc del salon municipal de Pravia y en el sillon de su peesldencia, se pintaron y tallaron no haee mucbc tiempo dos escudos, que SUa
pusieron ser los del concejo.
Nada meuos ciertc.
Aquellas armas, UDa con cinco eapetas jaqueladas de plata y sable (Zapata) y un leon en campo de plata, berres navarraa (Pone, de Leon) las
lias COD bordaduras de gules y ocho dorados eseudetes COD banda esul,
fueron los de D, Lope Zapata y Ponce de Le6o, Gobernador de Asturias
desde 1587 Ii 1592, el que termin6 la antigua carcel de Pravia en 1588 y
alli puso los dichos suyos escudos peterno y materno bejo las armas reales
y Ii los lados de la piedra inscripcional. Del mismo modo puso el Gobernadur Chumacero sus armas familiares en la fachada del Ayuntamiento de
Oviedo.
Para las armaa de Pravia hay que eteaerse 11.1 coacetdo .Sumario de
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seguian seis cuervos, y Ie pareci6 ademas que ten/an
hambre, pOl' 10 cual les amonest6 de esta manera:
Aves de poca valfa,
que del hambre sends pena,
venid en mi compaiua,
pues de sangre agena 6 mla
os dare la panza llena,
Las cuervos se dice que graznaron en sefial de
aprobacion.
POl' el aspecto que ofrece actualmente la Villa, parece una poblaci6n de ayeI'; poco se conserva de 10
antiguo, como no sea la indiferencia y apatfa de los
pravianos para procurar el progreso y adelanto de su
pueblo. Algo se hizo, sin embargo, ultimarnente, que
es benefieioso y digno de aplauso: la fundaci6n del
Colegio de 2." enseiianza, inaugurado con muy buenos
auspicios hace dos afios, y el intento de construccion
del Hospital en las afueras de la Villa.
Proyect6 y dirigi6 gratuitamente la obra un praviano entusiasta, el ilustrado capitan de lngenieros don
Bonifacio Menendez Conde; con la cantidad reunida
pOl' suscripcion particular se levantaron y cubrieron
las paredes de una tercera parte del edificio, y alll estan y estaran pOl' mucho tiempo muriendose de tristeza
los s6lidos cimientos de los dos pabellones que faltan,
esperando que alguien se acuerde de levantarlos,
EI caserio de la villa es, en general, moderno y de
buen gusto; las calles, c6modas y limpias; las plazas,
desahogadas, menos los jueves, en que las personas y
los animales que acuden al mercado las invaden materialmente, el Casino no es tan lujoso como eI de BiaArmas de Linajes de Asturias, de Ttrsc de Aviles» de donde las tom6
e! Sr. Vigil; perc QO sola mente del zextc del apellldc CIl~17J~. Si1l6 tamhiea
de 10 que dice en !'HlS aruculos 1""4.:-14, Arango y basta l'rendes.
...Porque la villa de Pr aviu, escrtbe, Cue fundada luego que fue la destrucclcn de Espana, en ella residieron algunos reyes, COWl) el ley D. Silo
y el rey D. Mauregato. As; lengo euteudldc no pudo dejar ric haLer muchcs hombres de este apellklo y muy priDciptlles, sin6 que en nqueflos
tiempcs no se debta apreclcr tanto como en estes 130 nobleea de los Hnajes,
por Ic cual no hay ya memoria de los de tal apellldo. Que aruras verdaderamente pintan, rnas que 10:> de los Cuervos , no se lee.e M:i" adelante dice
y se ratiflea tratando de At"QlIga: «Los de este apeUido son muy buenos
hidalgos eo el concejo de Pravia, los cuales piQtaD pOl" :ll"wa$, sin quitar
oi pOner, los seis cuervo!>, qll~ pi'lfa la villa dt l'~·a't';a."
La historia tradicional de semejaote timbre,· la retiere asi el canonigo
ovetense:
«Las armas d(' este apellhlo y los mns q ae hay en Asturias ;;00 en la
villa Y cOllcejo de Pravia. l'o.rece qae un capit::in, eutrando en uoa batalla,
via. sei~ Clle.t'vos, que Ie seguinll lJ\ucho y no se 'l\leriall apartar de 61; yasl
entiendo (jUe estaball hambrientos por Comer. Con corazoo esforzado le~
comenz6;i amouelltar, tlue no se fueseo de call) el, pucs de carue ajcna,
qlle era de l;US cocmigos, si lo~ Olala<;e, 6 de In suya, si Ii. cile malascn se
podrian hartar.,.
La «Cr6nica de Alfonso Vlh, Carballo, Piferrer, Vigil y otros descril.oeQ el escurl9, como va rlicho.
De los «Pravia,. no Ie ViOlO.;; en los aatores del.ute her6ico, no o!.>stanle
que de tal apellido hubo personns priocipales, En estos dias, Ia docta y
bella duque;)a de Alba y Berwick eo su rico libro autografo de (Cristobal
ColOn y Pavele" de America, cita ;l D,'" Ana de Pravia. seglinda esposa de
D. Crlslo(h"tl ColOn, seguodo hijo Yan}n del celelJre aJmir:1nte, y madre, Par
10 tanto, de los nietos de este U. Diego de Col6o yD."' Francisca Colon de
Toledo.
P.ref~reDte es, pues; tal esc~do de los seis cuervos para el conceja de
Prav~a, :" los; generales y de rutLOa,que, Cuo aClnall reales 6 generales de la
prOVlllCJa l pone eo Ja.~ sellas de su AI~ldia y Ayuntamiento.
. ~a .c,orona real ,Ie dlsli~gue del escudo familiar, y ~i atlo qllisiera mas
dlstlnClOn, nada mas proplo \llle poner par mote la famosa ioscripci6n
laberiotica de Santiaoes:
Sao PRINCEPS FECIT
~Qu~

mejor disLintivo para Ia villa y municipio de D. Silo,~

rritz, pero, jVamos! puede pasar; tarnpoco faltan cafes
publicos, y de tabernas existe un regular surtido; paseos los hay deliciosos y amenfsimos••.•. en los a1rededores del pueblo, y quiza pOl' eso se qued6 sin ninguno el casco; 10 habra con el tiempo, y tambien mercado de ganados, utilizando a1guna de las huertas enclavadas y cercadas en el centro de la villa. EI kacha
de la revoluci6n destruyo los h6rreos que qnedaban
en el pueblo, y la convenieneia particulat 6 el arranque del Municipio convertiran tambien algtin dfa en
plazas y calles el extenso terreno ahora dedicado a
pradena y hortalizas.
Aunque sea vergonzoso confesarlo, las escuelas no
tienen local propio y adecuado; las Pardo Bazan y los
Menendez Pelayo que en Pravia se crien, pocas comodidades tienen que agradecer a los que rigen los destinos del pueblo.
Poco les deben tambien los que alli padecen persecuci6n por la j usticia: la carcel del partido reune rnalfsirnas condiciones, y los huespedes que la frecuentan
corren peligro de perder, adernas de la libertad, la saIud; pero se proyecta la construccion de una nueva
carcel en sitio menos centrico, y cuando el proyecto se
realice, porque el tiempo da gusto a rodos, estaran de
enborabuena los presos y los vecinos.
La mejora grande y mas importante, el ferrocarril
de via ancha desde T rubia al puerto de San Esteban,
que seria de mucha importancia para Pravia, tambien
se convertira en hermosa realidad algun dfa, pero
tanto tarda, que antes que el ferrocarriJ probablemente
utilizaremos los glabos, descubierta ya la manera de
darles direccion, Y, [a verdad! la obra se hara 6 no se
hara, pero no podemos quejarnos por falta de estudios, lngenieros, ayudantes, sobrestantes y aoanderadas recorrieron ya varias veces el terrene, sefialando
el trazado y los sitios donde habran de construirse
uineles, puentes y estaciones.
Orra mejora se anuneia, que interesa sobremanera
a los pueblos del occidente de Asturias: nos referimos
al proyectado tranvia de vapor desde Cangas de Tineo al puerto de San Esteban, siguiendo la cuenca del
Narcea y pasando par Pravia. Precisamente en estos
dfas se celebr6 la subasta, otorgandose la concesi6n
de las obras a una sociedad francesa, que se propane
explotar en gran escala las ricas y ahundantes maderas de los extensos montes de Muniellos y otros de no
escaso valor situados en el concejo de Cangas. iDe
modo que [os trabajos comenzaran ya de un dia a
otro? Eso quisieramos y eso convendria mucho; pero
ya se dice que la obra sufrira un nuevo y acaso indefinido aplazamiento pOl' haber surgido a ultima hora
dificulcades, naeidas probablemente de tiquis miquis
burocraticos, que imposibilitan a la empresa para lIeval' a cabo la construcci6n de la Unea en condiciones
aceptab[es.
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Total: que, despues de haeernos tantas ilusiones,
es muy fAcil que nos quedernos sin ferrocarril eancho»
y sin el e estrecho s , La <Ferro-carrilana. U otro earruaje cualquiera serviran todavla durante machos
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anos, si los tiempos no mejoran, de sleeping-ears para
los pravianos,
Y vamos viviendo.

VI
Pravianos notorios.-Los Amertcanos.c-prensa local.

vamos tau-bien con tino, a cuentas en
eso de <hijos ilustres de Pravias
para no caer en la debilidad, que con
justicia flagel6 Perez Gald6s tratando de los ilastres
hijos de Orbajosa,
No es, sin embargo, tal reparo motivo bastante
para que en estas humildes paginas de matiz local pasemos en silencio nombres de pravianos distinguidos
en tiempos que ya pasaron
para nunca mas volver;
y asi, como citamos algunos en memorias de lejanas
centurias y antiguos solares, a continuaci6n ponemos
los nombres de otros, seiialados en siglos posteriores,
persiguiendo el prop6sito de complacer a lectores de
todos gustos y aficiones.
Fue AIr/fWo del Busto, almirante de la armada espanola en la carrera de Indias, A mediados del siglo XVI. Desde soldado en los galeones de su paisano
Flores Valdes, supo elevarse y ser farnoso por su valor
y pericia en hazaiias y arriesgadas empresas, lanzandose con temerario arrojo a peligros mil para veneer
a los corsarios franceses e ingleses, enemigos de nuestro poderfo.
Diego de la Canlera alcanz6 concepto distinguido
como jurisconsulto y autor de excelente obra <Qurestiones criminales...• (1539), siendo su autor Juez de
causas e Inquisidor apost6lico del Reino de Murcia.
EI dominico ilustre Fr. Pedro de Praoia nacio en
este concejo a mediados del siglo XVI Y profes6 en
Oviedo. Estudi6 en Salamanca y tuvo alii por maestros A Vitoria, Soto y Melchor Cano, Fue despues catedratico de Filosofla y Teologia de la Universidad de
Mejico, y atraidos por la fama del joven predicador
acudlan a su catedra much/simos disc/pulos y admiradores. La Orden Ie nombr6 superior del primer convento de Nueva Espana a la edad de 30 aliOS; fue
Calilicador del Santo Oficio, y propuesto despues para

la silla de Panam i, si bien la obe.Iienci.i le oblig6 a
aceptar tan seriala la distincion, consiguio que le admitiesen la renuneia antes de recibir la consagraci6n
episcopal. F ue un orador muy notable, y muchos anos
despues de su muerte, ocurrida en 1590, aun se recordaban en Mejico los elocuentes y arrebatadores
acentos del fervoroso dominico. A sus funerales-dice
un hi6grafo-concurri6 el Cabildo de la Iglesia mayor
a honrar a su Gobernador, todas las Ordenes a su
hermano, la Universidad a su maestro y la Ciudad a
su padre.
Alonso de Ineldn Valdes, desempeii6los gobiernos
deTenerife y las Palmas en las Canarias, desde donde
escribio en 1647 una interesante Memoria sobre los
volcanes del archipielago,
D. Sancho de lnctdn Arango y Leiguarda, alferez mayor y regidor de Pravia, cargos vinculados en
su casa, como tarnbien el de capitan de la compafua de
milicias del partido. Fue alcalde mayor de Ronda, de
la ciudad de Oviedo, regidor de esta ciudad y de la
villa de Salas, y caballero profeso de Santiago. Fallecio en 1722.
El bienhechor de Pravia Rmo. Sr. Dr. D. Fernando de Arango y Queipo fue hijo de D. Fernando de
Arango Inclan y de D.· Catalina Queipo de Llano,
hermana del Ilmo, Sr. D. Juan Queipo de Llano, Arzobispo de las Chaecas, y naci6 en la casa principal de
Arango, en la calle de la Victoria de la pintoresca villa. <Como no era mayorazgo (I). dice con graciosa
ingenuidad el magistral Gonzalez de Posada, se dedic6
a las letras con el fin de acomodarse por elias. Estudi6
en la Universidad de Oviedo, y no pudiendo aleanzar
cierta prebenda 6 beneficio que deseaba, pas6 a las
(1) Lo fue deepues pot muerte de su hermaac mayor D. Bartolome
ti favof de quien el Seiior Obispo habia fundedc otrc Vinculo. A la muert~
del Prelado, e1 mayorazgo de Arango pas6" SIl sabrina. Dona Teresa de
Uria y Arango, casada COD. D. Francisco Valdes Bango; y el vinculo de la
ccald, nueva~ COD la Colegia.\a y 5ou. pabona.t,o pas6 aD. Nir.o1As G01lulu
Arango, hijo de Una hermll.DA del fu.ndadot, pasillndo dcspues Ii la casa de
Monas. y sienoo !ill llCtUa.1 dueiio el popular praviano Excmo. Sr. D. Sabino
MautAs y Berna.Ida de Quir6s, en diferentes ocasiones alcalde y diputado

de Pravia.
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Indias bajo las esperanzas del favor de su tfo el senor
Arzobispo, en cuya compafifa tuvo un dignfsimo empIeo de Palacio. Restinndo a Espana, tuvo la fortuna
de caer en gracia a la Reina, a quien logro ser presentado en Sevilla cuando su arribada, EI rey D. Felipe V quiso que eI Sr. Arango bautizase a uno de sus
hijos, Ie nornbro caballero de Santiago y sucesivamente Ie concedi6 la Abadla perpetua de San Isidore
de Leon, el Priorato del Colegio de Nuestra Senora
de la Vega de Salamanca, una plaza en el Consejo
supremo de Indias y el Obispado de Tuy., que goberno desde 172 I hasta su muerte en 1745.' Mostrose
siempre caritativo y csplendido con los pravianos pobres y, ademas de la ereccion de la mencionada Colegiata del Santlsimo Sacramento y Natividad de la Virgen en la eCasa nueva», la villa natal Ie debio otros
muchos beneficios como el dorado del altar mayor de
la antigua parroquial de San Andres, hecho a sus expensas, irnportante donative a la capilla de San Telmo, una gran cam pana por el consagrada y rica cadena de oro para la llave del monumento de Semana
Santa (I).
P. Fr. Manuel Arango, de la Orden de Predicadores en Granada, catedratico del Colegio y Univer-

sidad de Santo Tomas de Manila, lector de Teologfa,
ministro doctrinero tagalog y pangasinan y Vicario de
Anguino. Muri6 en 1754.
D. Antonio Mlwcelino de Incld,eLeiguarda y
Valdes, de la orden de Santiago, colegial de Santa
Cruz y catedratico de la Universidad de VaUadolid,
fiscal de la Chancilleria de Granada, consejero de las
Ordenes y de Castilla; fallecio en Madrid en I 785.
Era hermano de
R. P. Fr. Pedro de Inc!an, dominico, catedratieo
sapientisimo del colegio vallisoletano de San Gregorio, renuneio elevados cargos en su Orden y prelaclas
en Madrid, asf como con insistencia la silla episcopal
de Ciudad-Rodrigo en 1786. Fue varon de apost6licas
virtudes, falleciendo oscuro y retirado en el con vento
de Oviedo, 1794.
D. Juan de Arango, doctor y catedratico en la
U niversidad de Sevilla. Lectoral de Zamora, Magistral
de Oviedo, famosa orador sagrado en eI pasado siglo.
Fr. Jose Villaeon, franciscano, Provincial de Santiago, muy aplaudido en Rama, Galicia y Asturias por
su fecundidad y singular talento en la catedra y en eI
pulpito, EI Papa Benedicto XIV deda que se honraba
con su amistad.

D. Jose de Omana Oviedo y Pardo, senor de la
En e!ltilo couceptuoso y lebenctlco, D. Dlego de Torres hizo el
~iguiente retratc del obispo D. Fernando Arango, en el tome 8." de su
.Viaje:'i Santiago de Gallcia:o:
(I)

................. '" .....

Aquel noble gtorioao
presul de su iglesia santa
a euyo candor de vida
de su sangre el rubf esmaltn:
En su pe laelo 6 eu ig-Iesia
acogida me di6 grata
y vi en sola su persona,
temple, defdad, altar, era,
Aquel, que de herolddades
uobleza consjgne tente,
y,t1e puede de la adqulrlde
gloriarse Ia heredade:
Aquel de cuya Dotoda
vlrtnd y espleudce resaltn
purpurade caudldes,
purpura candldlsada.
Aquel que de orbes de glQria
y de honor Iuclente mapa,
no de orro que de ;>1 mismo
ea reluo, e;; provincia, es palria:
Copiaudo de nstnres fuenes
las clnrfsimae prosapias,
'lue de su oeeeano rio"
vuelven a sf y de si mallall:
C!l ya piedad generosa
brindando desde Slt caSa
al propio y at peregrino,
ante,; qu.e la lm"can, la hallan;
Aq\1el de quien es la mitrn
~1.damaeiQu de tiara,
slendo para todos todos
y solo para sf Dada.
Afabilidnd, modestia,
virt,ld, bizarrla y gracia,
todos en d lle compiten
y eada una st aventaja.
Est~ es· D. 1!trnando Arango
)lastor tiel de oveJ:ls tantas,
que IH ayuna y ellas Comen,
que no las pierde ias gaua.
A Sit cayauo 6 silbtdo
el voraz lobo se e:opanla,
y sa cela alleon rugiente
Ie haee dobbr la cuartaQa.
BueD siervo, grande ministro
\1 ue :i la I\.Iajesttl.d stl.grada
'
Ie i"lIelve de ",tiS taleutos
dupHcada la ganatlcia.

casa de su apellido en Pravia y otros concejos, Fue
muy aficionado a la poesfa econ buena disposicion natural pero poco artes , segun las notas de Posada y Gallardo. Tradujo del frances eEl filosofo moderno, 0 el
incredulo convencido en el Tribunal de la raz6n.• Paris-I 759.
Hmo. Sr. Dr. D Luis Folgueras y Ston, nacio en
Villavaler en 1765. Hizo estudios de Filosofia en la Universidad ovetense, pas6 a la de Alcala de Henares y
luego a la de Salamanca, donde termin6 la carrera
eclesiastica, Fue canonigo de la Colegiata de Bribiesca, dean de Orense, Obispo de Canarias (1824), Arzobispo de Granada (1847), Gran Cruz de Carlos III,
Senador del Reine, Academieo de la Historia de numero de la Latina matritense, Fallecio coronado de
virtudes y alto renombre literario en 1849, figurando
entre los buenos poetas \fricos de la escuela sal mantina. Fuertes Acevedo meuciona las siguieutes obras (I)
del Arzabispado praviano:
elnvectiva contra los Dominastros. (Memorial literario-I 804).-eElegia a la muerte del poeta Fr. Diego
Gonzalez. (inserta en la coleccion de poesfas del autor
de la elnvectiva at Murcielago.).-eColeceion de Fa-

y

.(1) Una de sus fibulas, la titulada eEL Preteudiente y la horca:- termlna con el mayur desenfado asi:
Vuest.ra piedad, oh rey benigna sea;
y de tantas prebenclas cOmo alcall:zan

medtas abultando clen bolanios.
venga una para mi con mil demonios.
Una Data, puesta a1 pie de la fibula dice: «Fue'bieo admitida esta
de;;e;>pcrtl.da suplica y di6 moti\'9 para que, iDlonpado el GobierDo de los
mento!> del autor, mejorase sn suertc.~
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bulass (18 II).-.Satiras de Juvenal> (traduccion, 1817)cCarta-pastorai acerca de doctrinas y libros dafiosos
con un cataIogo de estos prohibidos- (1829).
D. Pedro de Salas Omana, de la Junta general
del Principado, jefe politico de la provincia, senador
e1ectivo y vitalicio del Reino.
D. Francisco de P. Salas y Valdis Bango, diputado a Cortes, regente de las Audiencias de Albacete,
Corona yOviedo y magistra10 del Tribunal Supremo
de [usticia.
D. Lorenzo Valdis Bango, en varias ocasiones alcalde de Pravia, consejero y diputado provincial y a
Cortes, yasturlano promovedor de progreso y reformas para la provincia con celosa iniciativa en los cargos que desempeii6 y con numerosos trabajos en la
prensa, particularmente desde Ellndependiente y El
Faro Asturiano, bajo el pseudonimo de .Sebastian
Fachal>.
Y pOl' ultimo, en Cudillero nacio; pero vivi6 • praviano» y en el cementerio de Pravia recibi6 eristiana
sepultura (1837-1859) el malogrado Antonio Arango,
poeta faeilfsimo, periodista de merito, espfritu liberal y
joven de grandes alientos, que la muerte, tan respetuosa con los mentecatos, nos arrebato, cuando todos
tenfan puestas en 61 fundadas y legftimas esperanzas.
Fue en Oviedo condisclpulo y amigo inseparable de
Gonzalo Castanon; dej6 escritas poesfas muy inspiradas, que firmaba con el pseudonimo de Simbad el
marino, coleccionadas bajo los tftulos Ayes perdidos
y Suspiros del alma. En los periodicos El Centinela,
El Nalon, La Tradicion y El lnvierno--este publicado pOl' los estudiantes de la Universidad,-el dulce
Arango public6 otros notables trabajos literarios, como leyendas, novelas, artfculos de costumbres, crfticas,
que son prueba gallarda de 10 mucho que valfa el infortunado Simbad, simpatica, bell/sima figura que con
deleite recuerdan cuantos Ie conocieron. Para hacer
mas duradera una memoria tan grata debieran coleccionarse todas las indicadas producciones.
Si hoy, pol' fortuna, viviera Antonin, quizas impulsaria mejor direcci6n a la bmjula de Pravia...
Digno remate es su nombre a la breve relaci6n de
pravianos de relevante merito.
De los contemporaneos y vivientes... tente, pluma;
pero no.
En la Orden de Dominicos figuran hoy tambien
muy principalrnente dos pravianos j6venes y de extraordinario Wento, que han de dar a su pueblo d/as de
gloria: Fr. Justo Cuervo y Fr. RafaellJ1eninde::.
EI primero es hombre de estudios variados y profundos, y eseritor muy correcto. Public6 un excelente
opusculo sobre la vida y obras de Fr. Luis de Granada y tiene en preparaei6n para dar en breve a la
prensa un libro de mayor volumen, ampliaci6n y complemento del opusculo publicado. Explic6 la catedra
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de griego en la Universidad de Salamanca, y poco
tiempo despues aspire a ella en propiedad, llamando
poderosamente la atencion los brillantes ej ercicios que
hizo en la Universidad central. Actual mente, a los
treinta y cuatro anos de edad, ejerce el cargo importantfsimo de Rector del can vente de Corias.
Fr. Ra/aelll1minde:: tiene igualmente reputacion
envidiable en la Orden de Santo Domingo. Es predicador de los buenos y periodista notable; tuvo a su
cargo la direcci6n de la irnportante revista El Santisima Rosario, que publica la Orden, mereciendo grandes elogios sus escritos en este y otros peri6dicos eatolicos, Acompaiiando a un superior recorre hace dos
aiios las republicas americanas, girando visita de inspeccion a los conventos que allf tienen establecidos los
Dominicos. Es tambien muy [oven, y con placer y orgullo vemos los triunfos alcanzados y los que aun Ie
esperan,
Y mas hombres NOTABLES, jay!, no hay. Es decir,
segUn se entienda; porque Pravia habra tenido, y ahora mismo tiene seguramente, hombres notables..... pOl'
su gordura, par su esbeltez, por sus aficiones a la caza
y pesca, por su maestrfa en el arte de hacer e1 amor y
la polftica en todos los tonos y sistemas, etc., ete.; pero
notabilidades de esas que brillan en el mundo, estrelias de primera magnitud que pasan a la inmortal historia, pocas, muy pocas, desgraciadamente, podernos
registrar.
iConsistira..... en el clima, en los alirnenros, en las
aguas? Puede ser que no.
iObedecera quizas el estar casi en blanco la lista
de pravianos ilustres, a desidia, rayana en la holgazaneria, a falta de ambici6n, 6 exceso de cariiio a la tierra? iQuien sabel La cierto es que los pravianos no tienen nada de tontos y que no les falta ingenio ni imaginaei6n; pero el disfrutar de uno, dos 0 medio para el
pan nuestro de cada dfa, y los atractivos de la vida c6moda y regalada, que en Pravia se hace, acaso nos expHquen e1 fen6meno.
La necesidad a todo obliga, induso a ser sabio 6
ponerse en camino de serlo; e1 afan de adquirir fortuna
6 conquistar gloria, empuja tambien a los hombres a
grandes empresas. Y como los pravianos tienen, pOl'
10 general, 10 suficiente para sattsfacer sus necesidades,
y son 10 bastante fil6sofos para no perder 10 seguraque es vivir a gusto-pOl' 10 dudoso, que son los exitos que a fuerza de trabajos y sinsabores reserva 10
porvenir, se conforman con 10 que tienen y no piensan en cultivar e1 talento natural que Dios les di6.
No tienen nombre en las ciencias, en las letras, ni
en las artes; pero serfa ingratitud no hacer aqu/ menci6n de los americanos, de ese gran numero de hijos
de Asturias que tantos y tantos beneficios han dispensado a nuestra provincia.
No es el Concejo de Pravia de los menos favore-
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cidos por ellos y cumplimos un deber de justicia colocandolos al lado de los hombres que han figurado y
figuran en el terreno del saber, pues si la gloria de estos alcanza al pueblo en que nacieron, al bienestar y al
progreso del pueblo contribuyen tambien los americanes.
Como en otro escrito dijimos, nada debiera ser
para los asturianos tan respetable como esa juventud
que pasa en America sus mejores anos, conquistando
una fortuna que emplea luego en desarrollar y fomentar la riqueza del pals.
Triste es confesar, sin embargo, que no siempre
encuentran aquila carifiosa acogida que merecen. Hay
muchas personas que los censuran, que les Haman tacanos, ridlculos y mal educados, sencillamente porque
no derrochan 10 que costa de grandes trabajos privadones adquirieron; porque no todos saben poner
un frac 6 una levita con la correccion que 10 hacen los
que tienen la elegancia por oficio; porque no todos
tam poco estan al corriente de las farsas, fingimientos
y mtrnicas de salon.
T ado eso que los petimetres censuran a la colonia
americana, facilmente se aprende, Adquirir ese barniz
poco trabajo cuesta, La que no es tan facil y con gran
dificultad se adquiere son esas fortunas ganadas honradamente, esa virtud del ahorro que no consiente vicios y ese habiro del trabajo que tanto ennoblece al
hombre.
,Que hacen los americanos para que asl se les mire
por algunos. los menos afortunadamente' 'Abandonar
su familia; despedirse llorando de sus padres, que acaso
nunca vuelvan aver; dejar en pos de sl lagrimas y miseria, para lanzarse a un mundo desconoeido; sufrir lejos de su pals los desaires, trabajos y privaciones que
son cortejo obligado de la pobreza, socorrer en 10 que
pueden ;\ sus familias para que paguen puntualmente
la renra acaso a esos rnismos que tanto los desdenan.

a

y

ser los primeros en aliviar las desgracias y en celebrar
los regoeijos de su tierra; y venir, al cabo de algunos
alios, a descansar de tantas fatigas y a gastar en su
pals 10 que lejos de el honradamente ganaron,
Alla por el ana 1840 abundaban en Asturias las
casas cubiertas d'e hiedra, elevandose sus. almenadas
torres sefioriales sobre las pobres viviendas de aldea.
Hoy, graeias a esos americanos, que algunos tanto desprecian, los corrales se convierten en palacios y las torres vienen al suelo para construir sobre sus ruinas
hermosos edifieios y fabricas importantes, Las poblaeiones crecen, reviven las industrias, y el dinero de los
america!los, si algunas veces se emplea en tabacos y
amortizable, que rinden comodo y productivo interes
a sus duefios, tambien se distribuye muchas veces en
jornales que alivian la siruacion del obrero,
Dediquemos, pues, un saludo carinoso y elaplauso
mas sincere a esos bienhechores de Asturias.
Como muestra de que Pravia, si escaso en hombres ilustres, no es refractario a las corrientes de cultura, debemos recordar que allf se publico el periodico
EI Nalo", en el ano 1884, cuando solo dos 0 tres
villas de Asturias tenlan org-anos en la prensa. No
debe el autor de estas !lneas-por ser e1 padre de la
criatura-encarecer la importancia que aquel semanario
llego a tener en el concejo y la simpatla con que fue
acogido en la provincia. Vivi6 con dignidad y desahogo, repartio palos y caricias, y muri6 al ano y medio
de su preciosa existencia, cuando 10 joyve"ir Ie sonreia.
La misrna paternidad tuvo EI Barullo, que sali6
al aiio siguiente: periodlco veraniego, de 1Ilucho arden
y que se publicaba cuando los redactores querian.
Quisieron tres veces, y ojala que los que 10 recuerden
no digan de aquellos tres nurneros 10 que se dice de
las hijas de Elena.
Despues se publico La Voz dc Praoia, que estaba
1l1u)' bien afinada y se extinguio al poco tiempo.

ASTURIAS

VII
r·

Tipos y costumbres.-Tertullas y contertulios.-Fiestas y romerias.-iSOY de Pravia...!

c

ONOClDO ya el pals, aunque la
descripcion sea desaborida e insuficiente, presentados algunos
de sus nombres mas notables, e
indicados a grandes rasgos la
historia y el estado actual de
Pravia y 10 mas necesario para
su futuro mejoramiento, algo
hernos de decir tam bien de su caracter y costumbres,
siquiera en esto no se diferencie mucho de los demas
pueblos de la provincia por tener todos ellos fisonomia
parecida.
Para disfrutar en Pravia de tranquilidad completa
y vivir todos como hermanos y en santa paz, no faltaba mas que una cosa: matar la aficion a la politica,
En estos ultirnos tiempos se han e humanizado e
bastante las campanas del caciquismo; ya no hay entre
los vecinos aquel1as desagradables y a veces sangrientas colisiones, que eran el pan nuestro de cada eleccion 0 cambio politico.
Ahora se hacen las cosas mas diplomaticamente,
Los caidos se resignan y esperan que de nuevo les
l1egue el turno, murmurando entretanto de los vencedores y censurando todo 10 que estos hacen 0 dejan
de hacer.
A su vez los que mandan se desquitan de las molestias que sufrieron en la oposicion, y unos y otros
tienen respectivamente en Oviedo y en Madrid quien
los defienda y ahogue las protestas de los que se
sientan atropel1ados.
Lo malo es que toda la in/lueneia y todas las
energias se gastan en eso, y el pueblo paga los vidrios
rotos. Las cuestiones de publico interes y que verdaderamente importan, suelen mirarse con indiferencia,
reservandose las iniciativas y los entusiasmos para
combinaciones y pequefieces de politica menuda, que
en ultimo resultado aprovecharan si acaso a D. Poco,
D. Mucho, 0 D. Nadie.
Pero acordernonos de que vivimos en Espana.
Pravia no ha de sustraerse a la corriente general y es
pedir peras al olmo pretender que en nuestro pueblo,

como en todos, no haya fervientes adoradores de la
polltica.
Formando contraste con los politicos en activo
servicio, que son, generalrnente, perniciosos, hay en
las pequefias localidades tipos de politicos teoricos
verdaderarnente deliciosos. En Pravia no faltan; con
frecuencia se suseitan aealoradas discusiones sobre los
grandes problemas de actualidad y es de ver el aplorno
con que se tratan las cuestiones mas arduas y como
para todo se dan prontas y faciles soluciones. Aferrado
cada cual a sus propias ideas, 0 a las que sustenta el
periodico que Ieyo por la manana, remonta el vuelo a
las mas altas esferas, y figurandose que tiene en sus
manos las riendas del Gobierno, arregla la hacienda,
mejora la marina, dignifiea la justicia, ordena la administracion y fija las relaciones coloniales e internacionales del pals, en menos de cinco minutes.
Todo ello no trae perjuicio alguno, ni para los que
proponen planes mas 0 menos disparatados-porque
no tienen las responsabilidades del poder y nadie ha
de pedirles cuentas-ni para quienes los escuchan y
pasan agradables ratos viendo el poco trabajo que
cuesta arreglar en un momento la nacion.
.
El Centro donde se habla de estas y otras muchas
cosas suele serla Barberia Americana, establecimiento
«montados can arreglo a todos los adelantos modernos, y en el cual se afeita, riza y toma el pelo con
esmero, limpieza y pulcritud.
EI salon esta, como si dijeramos, en la Puerta del
Sol de Pravia, en un bajo de la Plaza mayor, y es suficientemente capaz para la numerosa tertulia que alli
se reune a ciertas horas. Tiene adornadas las paredes
con caricaturas de periodicos ilustrados y cartelesanuneios de casas de comereio nacionales y extranjeras. Los muebles son comodos y sencillos: hay dos
butacas con respaldo movible para los pacientes. y
divanes y sillas para los que esperan turno 0 buscan
conversacion, En un pequefio armario de cristales colocado en un rincon se yen distintas muestras de jabones, esencias, polvos de arroz, cepillos de varias
clases, etc., todo de clase fina, y sobre el velador del
centro no faltan nunea tres 6 cuatro peri6dicos de la
provincia y otros tantos de Madrid.
A todas horas hay allf gente; unos leen 6 charlan
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dentro del salon y otros se sientan 6 pasean en la
acera. Durante el ilia entran y salen los que tienen
poco que hacer, y a la cafda de la tarde, de vuelta del
paseo, ya se sabe que la Barberla es el punto obligado

Otro as£duo concurrente, que es cantor de primera
fuerza y comereiante, da sin quererlo. ,ocasi~ a .f~e
cuentes discusiones entre los que, haciendole jusncia,
reconocen su merito artfstico y algunos envidiosos 0

ignorantes que pretenden amenguarle la fama, por
de reuni6n. A la hora de cenar van todos desfilando
aquello de que «nadie es profeta en su tierra •. No repoco a poco y los mas forrnales vuelven despues, prochaza abiertamente los elogios, porque cree merecerlos
longandose la rertulia hasta las once.
en parte, y esta en 10 firme; y a las personas profanas
La concurrencia es surnamente heterogenea, y
que se permiten dar opini6n en materias musicaJes y
como cada cual sabe del pie que cojean los demas,
hablar a tontas y a locas de 10 que no entienden, Ies
menudean las brornas de buen genero y jamas hay allf
recuerda constantemente aquel parrafo que D. Hilari6n
disgustos ni caras tristes; por eso dice muchas veces
uno de los mas asiduos contertulios, interrumpiendo
Eslava pone al final de su •Metodo de solfeo», despues
sonora carcajada: <'rim.' i 1Iids aqui que en 1Ifaari.l!
de una magnifica fugueta a cuatro voces:
EI maestro, que es en su genero un verdadero
•Al dar estos cortos conocimientos de armonfa
artista y hombre simpatico hasta mas no poder, hace
• (aquf sube la voz) no es mi animo aumentar el ruihonor ala fama de que gozan los del. gremio-figaro»
• mero de charlatanes armonistas (la sube otra vee)
hay que oirle cnaud» se mdc CIt Cuba y describe las
•i intrusos compositores, que desprovistos de todo
peripecias de que fue testizo 6 actor en la manigua
• componen de modo que solo la ignorancia y concornbatiendo como volunrario en la guerra pasada,
• fusion que existe hoy en materia de musica puede
sus aventuras amorosas en la Habana y los gravlsimos
•j ustificarlo s ,
peligros que corrio en los viajes de ida y en los de
Y no hay que poner en duda la oportunidad de
vuelta,
esta nota para el caso, porque • [cuando 10 dice D. HiNadie, ni el rnismo de seguro. se atreverfa a jurar
larionb
sobre los E,'angelios que todo ello sea rigurosamente
sera discutible como artista nuestro cantante, pero
cierto, pero quizas adolezcan del mismo defecto, y sin
todos estan conformes en reconocerle como uno de
embargo se oyen siempre con gusto aJgunos de los
los pocos tipos dignos de estudio que quedan en
pintorescos relates con que entretiene a la tertulia un
Pravia. Han hecho fortuna algunas de sus frases; y
ingenioso y popular praviano, ex-ernpleado en Filipreparando menUs es una especialidad.
pinas. Estuvo alii pocos meses y todos los dtas cuenta
Asisten tambien a la tertulia de la Barberia abocosas nuevas y graciostsimas, habiendose encariiiado
gados en y sin ejercicio; un americano retirado; estutanto con aquella tierra, que no volvena aunque Ie hidiantes que se eclipsan por unos dias en Junio y en
ciesen dueiio absolute de Pampanga.
V Septiembre para examinarse en Oviedo y protestar a
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Todavia cuando se trataba de ccontentar a todas.
regreso de las ctnJustlaas. que con ellos cometieron si «sa1en. mal, 6 poner a los catedraticos por las
se podfa saIir del paso preguntando:-c /se contenta
nnbes si los aproeban; industriales, comerciantes, ar• usted con que su papa, y su mama y toda la familia
t:esanos y, para que nada falte, viajantes de los que
svivan muchos aiios con tanta salud como yo para mf
«hacen. aquella plaza. Estos ultimos enseiian de paso
•deseo? La contestaci6n afirmativa no se bacia espelas muestras que Ilevan empaquetadas debajo del rar, mas, si en vez de esto, la prenda cmandababrazo, jurando que el tricot no saca brillo y que las
comparar a las mujeres con animales el cabroncabotas son eternas, y repitiendo veinte veces que todo
mientr» era seguro y tinta china el sudor del infeliz
10 de la casa es inmejorable.
sornetido a martirio semejante.
Cerca de la Barber/a hay una tienda, de local rePasaron aquellos tiempos de animacion y de jolducidisimo, que frecuentan mucho los pollos, atraldos
gorio, y excepci6n hecha de los bailes de artesanos,
no tanto por la bondad de los generos-s-que son, por
que algun domingo se dan en los csalones- de Martin,
supuesto, de 10 mas escogido en el ramo de comespuede decirse que en todo el afio solo hay un mes
tihles--como por los encantos de la duefia y de alguaprovechable para que Iajuventud praviana se divierta:
nas parroquianas que al retirarse del taller se detienen
el mes de Septiembre, en el que se celebran las toa descansar breves 6 no breves mementos, acomodanmer/as «del Valle. y «del Cristo •.
La del Valle es una fiesta casera, como si dijeramos,
dose muellemente sobre una caja de aziicar, cerca de
y a ella acuden mas devotes que bullangueros. El sotal 6 cual mancebo que se sienta, por ejemplo, sobre
un saco de garbanzos.
lemne novenario, que precede al dia de la Virgen, esta
Casi todas las tiendas del pueblo tienen sus socios
concurridfsimo. De mujeres solo quedan en casa las
constantes, que no suelen hacer gasto como no sea de
enferrnas, las de estado interesante muy proximo a resolverse y pocas mas. Los hombres quieren mucho a
conversaci6n. En las noches de verano la gente joven
traslada la reunion a la calle y se improvisan conciertos
la Virgen del Valle: pero..... no la visitan con frecuencia,
al aire libre, figurando en el programa los cantares de
Dos fautores, que suelen ser losinsustituibles, Rola ultima edici6n y alguna de las melosas y soiiolientas
habaneras que importan los viajantes. Por el invierno
sendo y Jose de Binina, se encargan de ir de casa en
y a puerta cerrada se organizan partidas de brisca,
casa pidiendo para la fiesta y con muchos pocos reunen
tute u otros juegos de «sociedad., alternand0 una 6
10 necesario para cubrir gastos.
dos veces a la semana con la divertidfsima loterfa de
EI dia siete, visperas, e iluminaci6n delante del
cartones, que ademas de ser un pasatiempo muy resantuario, Con una docena de pinos revestidos de focomendado para hacer bien la digestion, se presta a
llaje y unidos por alambre donde se colocan los faque luzcan su ingenio los que cantan las bolas, llaroles de papel, y un transparence de idem en que se
mando al numero IS nina bonita, el mas viejo al 90. al
lee el consabido letrero Pravia d losforasteros, queda
13 la docena del fraile, etc., etc. A ultima hora se
adornado el paseo.
juega ell/eno, a doble precio; el que primero cubre el
Durante Ia velada se disparan con alguna intermicart6n suelta un alto que parte los corazones y ... matencia voladores de «andelilla-, epalenque», cpata
nana sera otro dfa, A todo esto, hay hombre que se
de cabras , etc., y se completa el ramo de p61vora con
tres 6 cuatro «ruedass de sencillo mecanismos , un
llama cuatro veces desgraciado y reniega de su suerte,
y con raz6n, pues si es verdad que paso unas cuantas
cxigante. que chispea y estalla por todas partes, y el
mortero final, cuyo manojo de luces anuncia desde 10
horas agradablemente entretenido Ie cost6 la broma 10
menos seis 6 siete perros chicos.
alto que todo acaba en este plcaro mundo, incluso la
Y con eso es precise conformarse por ahora en
iluminaci6n del Valle.
cuanto a reuniones y tertulias. Hubo un tiempo en
La banda de rmisica toea el paso doble de rubrica
que alternaban algunas de las principales familias de
y otra pieza «de gracias y a su compas, como al de
Pravia «quedindose en casa. tal dla de la semana.
los demas bailables ejecutados durante la noche,
Para que no estuvieran solas, la juventud de Pravia,
rinden culto a Terpslcore las airosas y Iindas artesanas
siempre galante y cortes, alia iba con objeto de acomde Pravia, que moriran bailando, si Dios no 10 repaiiar durante las primeras horas de la noche a la
media. Mientras los musicos descansan se organizan
gente de la casa. Se bailaha un poco 6 se jugaba a las
giraldillas, en las que se oyen los indispensables cmeprendas, proporcionando este ultimo entretenimiento
neate, buena moza., "dame el peine y el escarpidon,
grandes sinsabores a los pollos timidos, que no sablan "«el trt\bole., etc., etc., y alia, en un extremo de la plac6mo arreglarselas cuando la plcara suerte les oblizoleta, el tambor y la gaita hacen las delicias de la
gaba-por ejemplo-«a dar la mano a la mas antipagente de aldea.
.tica. «arrodillarse delante de la mas bonita. y «volver
Al siguiente dla se celebra por la manana la funci6n
la espalda a la mas fea•.
religiosa, casi siempre con «predicadorde Oviedo.; y
Sl1

ASTURIAS
por la tarde, despues de la procesion, la romeria. Repftense los bailes y giraldillas de la vfspera, la musics
toea ,]0 mejor de su repertorio s , las senoritas dan
vueltas y mas vueltas en el paseo, sin atreverse a
bailar, por bien que parezca y mucho que 10 deseen,
y al oscurecer se eleva a los aires •el senor de Montgolfier> que ha de ser de •grandes proporciones s
precisamente.
A las diez de la noche deben comenzar el baile de
senoritas y el de artesanas en el Casino y en el Ayuntamiento respectivamente; pero ya son las once cuando
las primeras parejas se lanzan al vertiginoso, porque
ninguna joven quiere entrar en el salon antes que las
demas y... unas por otras el piano sin sonar. Generalmente los forasteros dirijen sus dardos a las chicas del
pueblo; los del pueblo se dedican a las forasteras,
y ni nos es dado saber de 10 que tratan-por mas
que 10 supongamos-ni attn sabiendolo sena discreto
referirlo,
La fiesta edel Valle, viene a constituir un modesto
anticipo de las fiestas • del Cristo s .
Asi como para el dia 8 de Septiembre procuran
estar de vuelta los pravianos que salen a banos (y salen casi todos, porque ya hemos convenido en que los
banos y los aires no sientan mal a nadie), en los ultimos dias del mes regresan tarnbien los bafiistas rezagados, la gente alegre que fue a San Mateo y los cstudiantes •que dejaron una para Septiembres . A las
casas de familias bien relacionadas llega tambien en
esos dias buen numero de forasteros que, aunque sean
de confianza, imponen cambio en las habitadones y
aumento en el menu, para tenerlos bien acornodados
y suculentamente mantenidos.
Con alguna anticipacion se instalan en cualquier
cuarto bajo, 0 al aire lihre, la caoeza parlaltte, el hombre de las jiguras de cera y los panoramas de rigor;
tampoco faltan los chicos de los organillos mecanicos
y unos cuantos bombos y violines con la mujer de la
pandereta que improvisa coplas de facil consonante a
todas las personas que encuentra al paso.
A estos «artistass hay que agregar, con el respeto
debido, los que forman el •cuadro s de la compaiifa
comico-lfrico-dramatica, etc., etc., que entonces esta
• haciendo s la temporada en las villas de la provincia,
Con un matrimonio, 6 cosa que se le parezca, una hij a
joven y presentable, otra de menos eclad por si hace
falta, y cuatro 6 cinco personas mas entre hombres y
mujeres, se completa la lista, Viven todos en 'familia,
acomodandose a predos convencionales en casa de
huespedes de pocas pretensiones, En varios dfas dan
a conocer las obras teatrales mas en boga, atreviendose 10 mismo con un drama espeluznante que con
una zarzuela del genero chico; si hay coros, sale toda
la compania, y para hacer mas bulto agregan media
docena de muchachos del pueblo, con encargo, por

supuesto, de que no canten, para no echar a perder el
conjunto.
En los periodicos de Oviedo se publica oportunamente el programa de festejos, cortado casi siernpre,
como todos, por el mismo patron, y anunciando en
cada linea un entretenimiento. Un aiio hubo en que,
por drcunstandas especiales, fueron extraordinarias las
funciones del Cristo, como puede verse por el siguiente programa publicado en El Carbayon y que
proporciono a su autor (quien esto escribe) algunas
quejas de los agradados y la satisfaccion de que en 10
sucesivo contribuyese el Ayuntamiento a dar a las fiestas la brillantez posible,
EI doelemento deda asi:
PROGRA1L\ de los lestejos con q,ee la villa de Pravia se
obsequiara d si misma y d los forasteros, en los
dias 28, 29 Y 30 de Septiembre y siguientes hasta
el I5 de OctztbYe inclusive.
«Dia 28.-AI amanecer de este dia, un fuerte
iVordes indicara al publico madrugador que el invierno
se aproxima. Veinte bandas de nuisica amemzaran el
acto.
• A las doce sera el desjile de trabajadores; canteros, albafiiles, carpinteros, sastres y modistas saldran
en bello desorden de las obras y talleres, dirigiendose
a sus casas, donde perrnaneceran hasta la una, para
volver luego a reanudar sus tareas. La novedad del
espectaculo agradara seguramente al ilustrado publico.
•EI reloj del Ayuntamiento hara en la tarde de
este dia las delicias de vecinos y forasteros, sefialando
las horas con las campanadas correspondientes. La
Cornision no ha reparado en sacrificios para poder ofrecer al publico esta caprichosa novedad.
s Iluminacion a la funerala, de nueve a doce de la
noche. Las plazas y calles centricas estaran oscuras
como boca de lobo, y hasta se prohibira fumar para
que el resplandor de las cerillas no quite a la velada
su aspecto funebre y original. EI Orfeon de la villa,
compuesto de dos serenos, cantara con la maestrfa de
costumbre las oncey media y mtblado, con alguna otra
pieza de capricho.
• Vengan 0 no vengan de Constantinopla los fuegos artificiales que se han encargado, habra, en vez de
coheres, cachetes a docenas entre el sentido cormin y
los concejales. EI primero saldra siempre derrotado
por haberlo dispuesto asf el pueblo soberano en las
ultimas elecciones municipales.
sDia 29·-En la Colegiata del Sr. Moutas se celebrara fund6n religiosa con menos solemnidad que de
costumbre.
• Por la tarde habra pasco, porque no se movie ni
se movera de su sitio en mucho tiempo. Si concurre
mucha gente, estara concurrido; si muchisima, concurridisimo, y si no va nadie quedara en espantosa
soledad.
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• Un globo-construldo ad hoe-se elevara a ultima hora de la tarde condueiendo a los pravianos que
deseen hacer un viaje a la Corte Celestial para conseguir de San Pedro que, si por casualidad va por alla
alguno de nuestros concejales, Ie de con la puerta en
las narices y con la punta del pie en otra pane.
• Terminadas las diversiones callejeras, el senor
Morfeo recibira en sus salones. No preeisa traje de etiqueta: cada cual puede ir como mejor le parezca,
• Dia 30.-A las nueve de la manana saldra el
coche de la linea condueiendo los viajeros que figuren
en lista.
• De once a doce, meditaei6n. Los vecinos que 10
deseen podran entonar frente a las Casas Consistoriales:
-.Perdonadlos, Senor, que no saben 10 que hacen ••
• De cuatro a seis de la tarde gran corrida de .....
concejales. EI que quiera renunciar a la carrera..... administrativa, tendra opei6n al premio de I.' clase.
• Por la noche apareceran iluminadas las casas de
comereio, cafes, fondas y dernas estableeimientos, en
senal de jubilo por el gran beneficio que reciben con
tan portentosas fiestas.

Lo general es que haya tres elias de fiesta uerdad
(28, 29 Y 30 de Septiembre), y 10 mismo las funciones
religiosas que los entretenimientos profanos se hacen
con rumbo y esplendidez, Iluminaeiones con fuegos
artificiales superiores ( .Ia rosa de oro», e la estreUa rnatutinas , • el encanto magico», etc.), paseos, regatas,
cucafias, teatro, bailes, musicas..... la mar )' los siete
rios, Pravia en esos dfas se difereneia de Paris unicamente en que no tiene torre Eiffel, ni Presidente de la
Republica que solemniee con su presencia los actos
ofieiales.
EI dla 1.0 de Octubre se inaugura el curso en el
Colegio de
ensefianza y despues.c.,; madrefias a
todo pasto,
De las romerlas de aldea son las mejores las de
Santa Marina en Foreinas, y San Fabian en Pefiaullan,
sin que por eso olvidernos, porque suelen estar tarnbien
muy concurridas, las de San Bartolome de Agones, la
Magdalena de Bances y las de Canedo, San Juan de
Pronga, San Ram6n de los Cabos y el Cristo de Santianes.
(Kota.-Las palizas de otros tiernpos, al grito de
iviva Pravia y mteera Pit01ia! 6 muera cualquiera

2"

Plaza Ii ~ar(ll·

»Dia I! de Deiuore y siguienles. Todos estos dfas
habra divertidas cucafias: los niiios jugaran al cascayu
y al zurriago por detrds, los mayoreitos d la limon,
los viejos a la brisca, etc., etc. En fin, se pasara el
tiempo 10 mejor posible.
jForasteros, a divertirse, que esto es Jauja!.
Aquel afio fue la excepcion.

otra cosa, no constituyen ya, por fortuna, parte del
espectaculo).
EI sitio donde «tiene lugar» la rornerfa de Santa
Marina, es un extenso y magnifico castaiiedo a la orilla
del rio Nal6n. A esa rornerfa, como ala de San Fabian,
acude el .todo Pravia», el e casi todo» Soto del Barco
y Riberas y muchfsima gente de aldea. Las seiioritas y

..
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seiioritos van a Ia caida de la tarde y apenas tienen
tiempo para divertirse, porque dan enseguida Ia vuelta;
pero el pueblo soberano disfruta de la Joguera y
aprovecha todo 10 posible la fiesta.
En las casas de la vecindad hay comida extraordinaria y nunca faltan la sopa «con tropiesoss , el arroz
con leche y Ia cuayada. Los que en las fiestas de otros
pueblos fueron anfitriones se convierten en huespedes,
porque el desquite es muy justo, y dicen los murmuradores que hay quien dispone el est6mago con una
dieta anticipada y prudente para hacer en toda regia
los honores al banquete.
En la romerfa, sobre e1 «verde cespeds , se forman
animados grupos y meriendan a su placer los que no
han tenido la suerte de comer en alguna casa del
pueblo. Compran all! mismo los postres a Carlos Prast,
6 sea ePepitos 6 algun otro confitero, que establece
en el sitio de la fiesta una sucursal del establecimiento
de la villa; y luego, para hacer la digesti6n, va la
gente joven a tomar puesto en los bailes y giraldillas,
llevando el sexo fuerte los bolsillos repletos de avellanas para que las ninas, halagadas con este obsequio,
se dejen convencer mas facilmente,
Los bailes con acompanamiento de bombo y viohn
son fatigosos y caros; cuando termina una pieza, sudan
copiosamente damas y galanes, y estes, mientras con
una mano llevan el panuelo a la cara, sacan con Ia
otra la perrona, que ya espera e1 chico del bombo.
Pero un dla es un dia, y hay bailarln que gasta perro
d perro cuatro pesetas y un par de botas, iSi dara
saltos!
En las giraldillas lucen las artesanas su donaire, su
voz, su maestrla y el vestido confeccionado dias antes.
«La casa del senor cura .... viene a ser como la
sopa en las comidas: 10 primero que se sirve. Y aunque
dice el cantar: ntmca fa vi como ahora, 10 cierto es que
la casa del cura siempre esta 10 mismo:
ventana sobre Ve1ttana
y ef corredor d fa moda,
Hay un cantar que tiene tambien muchos aficionados, y que los herederos de Matias L6pez debieran
pagar como anuncio, Es el tan conocido:

Si te dan chocolate
iGiii!
tomalo, boba.

Que la Reina de Espana
i Giii!
tambien 10 toma.
Otro, cuya letra atribuyen al hijo mayor de Pero
Grullo, que era tan !isto como su papa:
Tres hojitas madre
tiene el arbole;
la una en la rama
y dos en el pie;
Con el airedllo
meneabanse (t ),
jaleabanse,
zarandeabanse,
«Manolillo. , «Manole» y la «Cafeteras , siempre
en movimiento los pobres. En casi todas las giraldillas
se oye:
Arriba, Manolillo,
abajo, Manole,
de la quinta pasada
yo te liberte.....
De la que viene ahora
no se si podre:
iArriba la cafetera, la cafetera
con el cafe!
Mientras sube la cafetera, volvamos al pueblo, que
ya es tarde. Esas parejas de enamorados que van delante y otras que vienen detras, ni oyen ni entienden;
no se enteran de que alia a 10 lejos un romero de voz
potente lanza a los aires la cancion elasica de Ia tierra,
la que inmortaliz6 en Espana Vital Aza, la tiema y
sentidlsima praviana.
Detengamonos un momento para escucharla entusiasmados y en silencio, y como nota final repitamos
e1 grito con que los acompafiantes del romero corean
la deliciosa cancion:
jVrVA PRAVIA!
JUAN

(I) [Claret
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ROMANCES TRADICIONALES EN ASTURIAS

i

b

lejanos tiempos cantabanse
en la danza prima, al son melancolico y cadencioso de su acornpafiamiento, sendos romances, que de generaci6n en
generaci6n han sido trasmitidos por tradici6n oral y
mas tarde fijados por la escritura y por la imprenta,
circulando en pliegos sueltos, cancioneros y colecciones bajo diferentes tftulos de .Silva., «Rosas , ePrimavera y Flor de romances>, etc. Aun hasra el primer tereio del presente siglo quedaba como principal
vestigio en concurridas danzas de varias localidades
El Galin d' esta villa, romance favorito que, truncado y fragmentario, aun revive algunas veces.
Y no era el baile manifestaci6n unica de tan bellisima poesia popular, porque los viejos romances tambien se recitaban y canraban en filas, esftJyazas, enristres, amagii.esttJs, otJdas, etc., y en otras reuniones
nocturnas y asambleas familiares junto al !lar de nuestras aldeas,
Sobre su aparici6n, extructura, fondo y alcance
discuten los eruditos,
Debieron coincidir los primeros cantos y romance
con e1 nacimiento de la lengua vulgar y afianzarse
despues con su desarrollo y progreso, siendo aquellos
como el molde del grandioso romancero espafiol,
No llegaron hasta nosotros esos romances primitivos, que surgieron y se vigorizaron al paso de nuestra nacionalidad; pero el fondo 6 asunto, la forma y
galas poeticas de los antiguos pasaron i los que conocemos, hisroricos, caballerescos, novelescos, religiosos, etc., de indole narrativa, ensalzando las hazanas
de heroes y caudillos, refiriendo tiernos enarnoramientos y complaciendose en relaci6n de misterios reIigiosos y mfstieas leyendas.
Juglares, trovadores y copleros, en el pueblo y de
su colectividad poetica recogfan el romance y los eleESDE

mentes de la variada cancion; los transformaban y puHan al calor de acendrados sentimientos de Religi6n,
Amor y Patria, llegando a ser vigorosa y potente esa
manifestaci6n de la Iiteratura popular, preciada y hermosa en sus diferentes aspectos.
Ya se la considere como fuente auxiliar y expresi6n de la primera historia nacional 6 parte in tegrante
de su texto-cual sucede con la Cronica del Cid Y
Cronica rimada-; ya como material filol6gico de subido valor; ya como tesoro de venerandas tradiciones;
y ya principalmente como expresi6n fidedigna de sentimientos populares... es evidente la importancia de los
romances como es bien manifiesta su belleza. En e1 romancero resplandecen aspiraciones de fe y de religion
de nuestros mayores, rernembranzas de guerras y victorias, arrobamientos de alegrlas y suspires de dolor,
amorosas endechas, cuentos de mujeres adoradas y,
en otra direcci6n, placidas manifestaciones de la vida
tranquila y Iibre en valles y montafias, riberas de los
rfos y plateadas orillas de la mar.
El pueblo, siempre poeta, rellej6 su • vida. y sus
.ideales. en sonoros romances que, tal como hoy los
conocernos despues de fijados en el siglo XVI, son resplandecientes joyas de espanola corona literaria, Pudieron algun dfa oscurecerse cuando el renaeimiento
y preferencia del arte clasico, sufrir cambios en imitaciones y arreglos cuando los poetas eruditos se dedicaron a la poesfa rornancesca; y fulsificarse despues,
torcerse y rebajarse en rufianescas jacaras e historietas •nuevas. cantadas -por ciegos y mendigos para
torpe solaz del populacho; pero de nuevo, a la luz de
meritorios estudios, salvaronse del olvido en que iban
cayendo, reviviendo asf nuestro romancero, sin6 en el
pueblo, en el libro.
Hubo en esto diferentes reacciones y avance y
retroceso en la moda y cultivo de los romances. En el
siglo XVIII reapareeieron aumentadas las colecciones
de los «viejos-, enseguida decayeron al influjo de la
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escuela cJasica francesai mas de nuevo la afici6n al antiguo y popular romance renaci6 al impulso de espfritu de nacionalidad e independencia de la actual centuria.
SI; en las paginas del romancero reaparece y se
retrata, segun ya indicamos, la edad media en sus mas
puras aspiraciones a Dios, Patria y Amor como nobiHsima tendencia de un ideal religioso, nacional y galante. Su manifestaci6n literaria se vi6 influfda por tendencias diferentes, juntando tambien sentimientos y
primores extrafios para su atavfo y embellecimientofen6meno analogo al de otros pueblos-; mas no perdi6 por eso el caracter genuinamente espafiol que distingue a tales producciones cdel pueblo», que, si ciertamente debieron ser hijas de inspiraci6n individual,
confundieronse y entrelazaronse con otra y otras para
resultar de paternidad colectiva y anonima, salvo contadas excepciones.
De esta suerte fueron los romances transformandose y variando en frases, giros y adornos y hasta en
el asunto. Son asf mas 6 menos puros; pero tradicionales unos y otros, confundidos tambien con imitaciones, suplantaciones y retocamientos en mayor 6 menor grado acertadas--siempre faciles de conocertanto en el argumento como en la tlpica metrificaci6n
octosflaba, rima asonantada alternada y con los impares libres, por mas que tambien hay ejemplos de consonantada versificaci6n.
Sobre esta 6 aquella forma han disentido nuestros
historiadores literarios, aseverando los de mas autoridad que, por falta de epopeya propiamente dicha-Ia
dclica-no se precise la de carte mayor> de renglones largos, divididos despues, sin6 que fue medida
primitiva, indlgena, popular, la de carte real. que ha
prevalecido y sigue, no significando en la cuesti6n algunas variaciones con pareados, cuartetas, redondillas
y romances entrelazados. Aflrmase, pues, que la dicha
y perseverante forma monorrfmica asonantada, si por
algun tiempo fue rima casual, imperfecta, nacida de la
necesidad y rudeza populares, desde mediados del siglo XVI se elev6 a regia bajo la inftuencia de la poesla
artlstica, como la mas adecuada por su sencillez a la Indole de nuestro idioma y al genero narrativo de tales
composiciones.
Quien pretendiera cabal y completo tratado de los
romances en su diferente c1asificaci6n acuda a los trabajos crfticos y colecciones de ilustres literatos como
Duran, Alcala Galiano, Salva, Amador, Mila, Menendez Pidal, etc., en Espana; a Roseu Saint Hilaire, Circourt, Magnin y mas en Francia; a Munthe, en Suecia;
a Almeida y Braga, en nuestra hermana Portugal; y
principalmente a los doctos alemanes Depping, Huber y, sobre todos, \Volf.
N0 escrihimos ahora un estudio acerca de los romances y estas Ilneas son de indicaci6n e introducci6n

a las muestras que presentamos de las viejas canciones,
leyendas e hist6ricos romances que, mas que en otras
regiones-aunque coincidiendo con localidades varias
de Espana y del extranjero-fueron tradicionales en
Asturias, en sus concejos y parroquias conservadas y
trasmitidas de siglo en siglo por la gente de nuestras
montanas,
En estas tuvieron vigor un dla y probablemente
se expresaron en forma her6ica 6 poetico-romancescas
las primeras leyendas de la Reconquista desde la gloriosa jornada de Covadonga, eco de las resistencias
cantabras, pero se han perdido, desaparecieron los
cantos del Infante y de la monarqula asturiana, mientras que los romances sucesivos y que prevalecieron
no son locales rigorosamente ni en el dialecto del pals
estan expresados. Del siglo XVII son unos romances
referentes a la historia del Principado, de imitaci6n artlstica, debidos a Diego Suarez, natural de Tur6n
(Mieres), soldado en Oran, y al P. Luis Alfonso Carballo, el de las Antigiiedades y Cosas memora1Jles, natural de Entrambasaguas (Cangas de Tineo), que bien
se distinguen de los populares y tradicionales.
Movediza, inestable, la tradici6n oral no conserve
los romances primitivos casturianoss , de aquf lIevados
fueron a las Castillas y Andalucla cuando la guerra
de los ocho siglos contra la morisma para perderse
alia 6 retornar cambiados por otros de mas galano
corte y de argumentos mas movidos y sorprendentes.
Adornos y preseas de las inmigrantes composiciones
vencieron a los puros romances cde casas , toscos y
pobres como el bable, que vivi6 sin comercio y aislado
por la cordillera cantabrica.' Dominaron aquellos-sporque fue de siempre preferir 10 ajeno a lo propio y
mas querer 10 nuevo que 10 viejo--y esto explica
por que son castellanos-como los cantares-Ios romances tradicionales en Asturias.
Cambios en la antiqulsima danza guerrera y otras
posteriores mudanzas pueden explicar tambien la desaparici6n de los romances historico-provinciales, suplantados por los historico-novelescos, amorosos y mfsticos,
Los que restan, tales como corren en colecci6n de
Amador de los Rlos y despues en la mas completa de
Menendez Pidal (I) no son extrictamente hist6ricos;
pero .caracterizan, desfigurado, el tipo de una epoca,
y, bajo apariencia novelesca, cubren nombres y personalidades ·hist6ricas, dan relieve a la encontrada vida
de moros y cristianos, y refieren sucesos que la tradici6n y la historia han consagrado reiteradamente.

i

t I )-cPoesia popular de Espana-Romances tradicionales de Asturias
por D. Jose Amador de los Rlos. (Publicado en la Revista Iblhica)-Madtid

186u'-4.0, 32 pegs.
.
-«Poesfa popular-Colecci6n de los vlejos romances que se cantan
por Ios.asturlancs en la danza prima, esfoyazas y filandones, reccgidoa.directameute de boca del pueblo} anotados y precedidcs de uu pr61ogo 'for
Juan Menendez Pidal~Madrid-I8g5-; 4.°-360 pags.
. . :
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En las variantes y copias que escogiinos (I) publicamos a continuaci6n diferentes romances, antes muy
repetidos en Asturias, que pueden justificar cuanto
llevamos apuntado respecto a su origen, forma, materia y tendencia.
Et Gatan d' esta Vitta, romance popularfsimo y
de original extructura parece referirse, en la amorosa
historia que relata, al comercio caballeresco entre los
Reyes moros de .Granada y los Reyes .de Asturias y
Le6n con los Reyes franceses de Navarra.
Tambien es de los romances mas viejos y especial
por su rara metrificaci6n sexasilabica el de D. Bueso
D. Boyso, aludiendo a personaje notorio en cr6nicas
yromances.
EI de Gatancina tanto parece como una de las
hermosas historias de los amores del «Conde Claross
como en parte se asemeja al romance publicado por
Timoneda, .De como el conde D. Ramon de Barcelona libr6 a la Emperatriz de Alemaria •.
De Gerinetdo, que circul6 mucho en pliegos sueltos,
dice el erudito Duran: • es uno de los mejores y mas
• raros romances viejos y al mismo tiempo en extrema
•popular en Asturias, donde se canta todavfa pero
muy modernizado s (2) Cuenta una de tantas elevaciones palaciegas. Hay otras versiones con segunda
parte.
Et Conde Otinos demuestra, como acontece en
otros romances, de que manera se extienden la poesla
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y las creencias populares. Este, inspirado en interesante leyenda del cielo breton, arranca de los primitivos tiempos de mitologla greco-romana en sus simbolismos de la eternidad del amor.
Do" Enxendra es probablementeaIusi6n a los
ocultos amores de la infanta D." Ximena, hermana del
ovetense rey «Casto», con el conde Sancho Dlaz de
Saldana.
Cuadro, con moral desenlaee, de costumbres y episodio frecuente en la edad media... yen otras edades,
es el romance La esposa injiei.
Bella leyenda la de Detgadina, es artlstica condenaci6n de incestuosos amores y tiene analogla con la
antigua fabula de Mirra y con el Antioeo del •Libre de
Apolonio •. Suargumento fue aprovechado por Fermin
Caballero.
Pintura delicada y fresca de la supersticiosa Maiianita de San Juan es el romance asi titulado y expresi6n de la ereencia popular tan extendida de las virtudes de la «fior del agua. recogida en la neche y
madrugada poerica de aquel dfa,
La pesca acredita una vez mas la religiosidad y
devoci6n de la gente marinera.
Y La fe de! ciego manifiesta y prueba como se
propagaron en la edad media escrituras y leyendas
piadosas de supuestos milagros de Jesus y su divina
Madre.
Por las dichas y otras consideraciones no podia
faltar en este libro de Asn;RIAs la bella rnuestra siguiente, de sus. romances tradicionates, que inspiraron
la notable obra del Sr. Menendez Pidal, a la que acudimos preferentemente con mas al precioso estudio
de Wolf.

o

(I) Mi doctc padre el Ilmo. Sr. D. Benito Canelle Meana (q. s. g. h.]
bien conocido entre los escritores asturianos, coleccion6 romances tradicionales en variantes que conseevamos. De servidoras de mi casa, nacidas
en Llanes y Luerca, fueron las capias facilitadas por 61 al Sr. Amador de
los Rios cuando su estancia en Oviedo en 1860.
.
(2)-«Roma~cero general 6 colecci6n de romances castellanos anteriores al siglo XVIII recogidos, ordenados, clasificadcs y anotados por
D. Agustin Duran-Madrid I84-9-I8SI-Dos tomos (to y r6 de la Biblioteca de Autores espanoles publicada por Rlvadeneyra).

FERMiN CANELLA SECADES

I
EL GALAN D' ESTA VILLA

.v!

un galan d' esta villa,
~ jay! un galan d' esta casa,
jay! el por aqul venia,
jay! el por aqul llegaba.
-.j,'\.y! .diga 10 qu' el querfa, .
j3:Y!. d~g,l/o. qu'. el buscabal .
-jAy! busco la blanca nina,.

jay! busco la nina blanca,
que tiene voz delgadina,
que tiene la voz delgada;
la que el cabello tejfa,
la que el. cabello trenzaba.
-jAy! trenzadicos trala?
jay! trenzadicos llevaba?
jay! que non I' hay n' esta villa, ,
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jay! que non I' hay n- esta casa,
sin6n era una mi prima,
sin6n era una mi hermana,
jay! de marido pedida,
jay! de marido velada...
jAy! bien qu' hora la castiga,
jay! bien que la castigaba,
jay! con varas las d' oliva,
jay! con varas las de malva!
Es la causa otra su amiga,
es la causa otra su amada,
que la tien alia en Sevilla,
que la tien alia en Granada...
-jAy! cliga a la blanca nina,
jay! diga a la nina blanca
jay! que su amante la espera,
jay! que su amante la aguarda
al pie d' una fuente fria,
al pie d- una fuente clara,
que por eI oro corria,
que por eI oro manaba,
cloncle canta la cule bra,
donde la culebra canta.Por arriba d' una pena,
por arriba el' una rnata,
donde canta la culebra,
donde la culebra canta,
vi venir una doncella:
es hija del rey de Arabia.
jAy! lleg6 a la fuente fria,
jay! lleg6 a la fuente clara.
Ya su buen amor venia,
ya su buen amor llegaba
por sabre la verde oliva,
por sobre la verde rama;
por dond' ora el sol salta,
por dond- ora el sol rayaba,
jay! manana la tan fria,
jay! manana la tan clara.
jAy! Antonio se decfa,
jay! Antonio se llamaba,
a su cuello una medida,
a su cuello una esmeralda.
Perdierala entre la yerba,
perdierala entre la rama.
Hallarala una doncella,
hallarala una zagala,
la qu- el cabello tejta,
la qu' eI cabello trenzaba.
jAy' agua la depedia,
jay! agua la demandaba;
jay! agua de fuente fria,
jay! agua de fuente clara.
jAy! 10 que alii Ie deda!

jay! 10 que alii Ie falaba!
y celos la depedia,
y celos la demandaba:
-jAy! la vinaja clorida,
jay! la vinaja dorada? ..
-jAy! trajola de Sevilla,
jay! trajola de Granada
jay! de mano de su amiga,
jay! de mano de su amada.
-jAy! yo te la mercaria,
jay! que yo te la mercara
jay! mas galana y pulida,
jay! mas pulida y galana,
jay! si quies mi companfa,
jay! si quies la mi compaiia.
-jAy! si, por el alma mia,
jay! sf, por la vuestra alma;
jay! qu' el que me dio la cinta,
jay! que el que me di6 la saya,
jay! non quiere que 0 la vista,
jay! non quiere que 0 la traiga:
jay! quier que la ponga en rima,
jay! quier que la panga en vara;
la quier para otra su amiga,
la quier para otra su amada,
que la tien alla en Sevilla,
que la tien alia en Granada.-

. ...

jAy! cantaba la culebra,
jay! la culebra cantaba!
jay! voz tiene de doncella!
jay! voz tiene de galana!...
-jAy! padre, Ie tengo en vida,
jay! padre, Ie tengo en casal
unvieme a la romeria,
unvierne a la Roma Santa
con el que yo mas queria,
con el que yo mas amaba.
jAy, Antonio se dec/a,
jay! Antonio se llamaba;
aquel qu: andaba en la guerra,
aquel qu' en la guerra andaba
con espada y can rodela,
con rodela y con espada!
El se fuera y non venia,
el se fuera y non tornaba;
muy tiernas cartas m' envia,
tiernas cartas m' enviaba:
•Non te me cases, mi vida,
non te me cases, mi alma;
presto sera mi venida,
presto sera mi tornada••

· . . . .. . .. ... .
· . . . . . .. . . . . .
jAy! fuese a la romeria,
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jay! pari6 una nina blanca;
bautiz61e en agua fria,
bautiz61e en agua clara;
punsole en nombre Rosina,
punsole en nombre Rosaura;
qu' el Nino rosas trala,
qu' el Nino rosas lIevaba.

jay! fuese a la Roma Santa
con el qu' ella mas querfa,
con el qu' ella mas amaba.

....... . . .. ...

jAy! la nina estaba en cinta,
jay! la nina en cinta estaba.
jAy! llegaronse ala ermita,
jay! llegaronse a la sala
lay! donde el abad diz misa,
jay! donde el abad misaba;
lay! misa en n' la montifia,
jay! misa en n' la montana:
jay! el moladn I' audiba,
jay! el moladn I' audaba.
jAy! vueltas las que dar/an,
jay! vueltas las que Ie daban
a redoresde la ermita,
a redores de la sala;
jay! que el parto Ie venia,
jay! que el parto Ie lIegaba.
-jSanta Marla es mi madrina!
jSanta Marla es mi abogada!Un nino en brazos trala,
un nino en brazos lIevaba;
Jesucristo Ie deda,
Jesucristo Ie lIamaba.
EI Nino rosas trafa,
el Nino rosas lIevaba,
cuatro 6 cinco en una pina,
cuatro 6 cinco en una cana.
-De la caiia mas florida,
de la cafia mas granada,
jay! dale a la blanca nina,
jay! dale a 1a nina blanca;
jay! pues ella estaba en cinta,
jay! pues ella en cinta estaba.jAy! pari6 una blanca nina,

jAy! mandara el Rey prenderla,
jay! mandara el Rey prindarla;
en cadenillas meterla,
y en cadenillas echarla
jay! arriba en I' alta mena
jay! arriba en la mena alta:
quier que Ie sirva a la mesa,
quier que Ie sirva a la tabla,
jay! con la taxa francesa,
jay! con la francesa taza:
que fila patios de seda,
que fila panes d' Holanda,
con rueca la de madera,
con rueca la de su casa;
los que filaba la Reina,
los que filaba la Infanta
jay! con el tortorln de oro,
co 'I tortorfn de esmeralda.
jAy! tortorfn trae de piedra,
jay! tortorfn, fusu y aspa!
Llabra en el la seda fina,
llabra en ella seda clara;
jay! al Rey Ie fay camisa,
jay! al Rey la fay delgada,
jay! del oro engodomida,
jay! del oro engodornada.

II
DON BUESO

eAMINA

Don Bueso

~ mananita frla

a tierra de moros
a buscar amiga.
-i.Que haces ahr, mora,

hija de judla?
Deja a mi caballo
beber agua frla •.
-.Reviente el caballo
y quien 10 trafa,
que yo no soy mora
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Abra, la mi madre,
puertas de alegrta,
por traerie nuera
traigo Ia su £fa •.
- . Para ser tu hermana
ique descoloridals
-.Como quier, mi madre,
madre de mi vida,
que colores tenga,
si yo non comia,
sinon yerba amarga
de la fuente fda
do culebras cantan
caballos bebian?
Metiola en un cuarto
por ver que dec/a.
-.l\li jub6n de grana,
mi saya polida,
que te deje nueva
y te hallo rompida•.
- . Calla, mi hija, calla,
hija de mi vida.
que quien te echo esa
otra te echana •.
Camin6 Don Bueso
mananita fda
a tierra de moros
a buscar amiga.

ni hija de judfa.
Soy una cristiana,
que aqui estoy cautiva
lavando los pafios
de la morena •.
-.Si fueras cristiana
yo te llevarfa,
mas si fueras mora
yo te dexarfa •.
1\1ont6la a caballo
par ver que dec/a;
en las siete leguas
no hablara la nina.
AI pasar un campo
de verdes olivas,
por aquellos prados
jquc llantos hac/a!
-.Ay, prados, mis prados,
prados de mi vida!
Cuando el rey mi padre
plant6 aquf esta oliva,
cl se la plantara,
yo se la tenia;
la Reina mi madre
la seda tore/a,
mi hermano D. Bueso
los perros corrfa! ....
- . Pues por esas sefias
mi hermana serfasl s

III
GALANCINA

m..\I..\-sn-s,\. Galancina,
~ hija del Rey tan galan
iquien me dejara contigo
Ires noches a mi mandar!
te a brazara y te besara
y non t' hidera otro malo.
- . Carlos. como eres ligero
de ello te vas a alabar...•
-:'\on 10 quiera Dios del cielo
ni la Virgen 10 quem
que de mujer con quien duerma
de ello me fuera a alabar •.
A otro dta de manana

Don Carlos se fue a alabar:
-.Dormi con una doncella,
la mejor de la ciudas.
Dicense unas para otras:
- . Quien sera, quien no sera?
- . Es Galancina, la Infanta.
hija del Rey Ian galan •.
Cuando su padre 10 supo
mandarala aprisionar,
Caballeros de la corte
la diban a consular.
-'''0 hay quien Ie Ileve Ia nueva
a Carlos de Monta!van,
no hay quien Ie IIeve Ia nueva

..

~

-~
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que a su arnor Ie van quemarf
Alii paso un pajecito
que ya Ie comiera el pan.
- eEscrfbala, Galaocina,
que yo se la ire a lIevar•.
Jornada de cuatro dlas
en uno la fuera andar;
que por las cuestas arriba
corre como un gavilan
y por las cuestas abajo
non Ie pueden divisar.
L1eg6 el paje a los palacios
a donde el buen Conde esta,
- eAqul vos traigo, Don Carlos,
nuevas de mucho pesar;
escrfbelas Galancina
que la diban a quemaro.
Quit6se el traje de seda,
se visti6 de padre abad,
ensill6 el caballo blanco
y en el partie a mas andar
lIegando hasta las prisiones
donde Galancina esta.
Cuando Don Carlos lIegaba
diban la Infanta a quemar.

Quuense de ahf, senores,
que la voy a confesar•.
- eDime, Galancina, dime,
dime. por Dios, la verdad:
tuviste que ver con hombres
casados 6 por casar? .
-eNin tuve que ver con hombres
casados ni por casar,
si non han sido tres a horas
con Carlos de Montalvan;
una ha sido de mi gusto,
las otras para mi malt.
- eYo soy Carlos, Galancina,
el que te viene a buscar»,
Bien pronto 10 conociera
desde aquella oscuridad
y del placer que sentfa
mucho comenzo a llorar.
Tomola el Conde en sus brazos,
terci61a en el alazan,
siete guardias dej6 muertos
por las puertas al pasar;
y camino de su casa
iquien los via galopar!

-

e

IV
GERINELDO

Gerineldo,
paje del rey mas querido,
quien me diera, Gerineldo
tres horas pasar contigo•.
-cPorque !;Oy criado vuestro
para de burlas os sirvo •.
-No me burlo, Gerineldo,
que de veras te 10 digo;
a las dace de la noche
ven a buscanne al castillo
cuando mi padre y mi madre
los reyes esten dormidos •.
De las once pa las doce
e1 paje llam6 al postigo
Y al cuarto de Ia infantina
sus pasos ha dirigido.
L1amando ansina a la puerta

ltt'.ERISEl.DO,

'IIJ:

d- esta manera la dijo:
- eGerineldo soy, senora,
que vengo a 10 prometido •.
Cogierale de la mano,
para dentro Ie ha metido:
se acostaron los dos juntos
como mujer y marido.
As. los hall6 el buen Rey
por un suefio que ha tenido
y alz6. los ojos al cielo
diciendo:-c Valgame Cristo;
Yo si mato a la Infantina
el reino tengo perdido,
y no rnato a Gerineldo
que Ie erie desde nino •.
Puso la espada entre ambos
para que fuese eestigo.
Con e1 frio de la espada
43
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la Infanta ha espavorecido,
-.Levantate, Gerineldo,
que los dos somos perdidos,
ve la espada de mi padre
que entre los dos ha metido •.
Levantase Gerineldo
muy triste y muy alligido,
y can el buen rey se topa
por el medio del camino,
- . (1\, que tienes, Gerineldo,
que vienes descolorido'
(~lIwte mal eI mi pan,
6 te hizo mal eI mi vino '•
--. No me hiz« mal vuestro pan
que 10 com! desde nino;
perdio el cofre la Infantina
y a mf me 10 habfan pedido •.

- . De tal cafre, Gerineldo,
la mi espada es buen testigo;
no te mato, Gerineldo
porque te erie de niiio;
pero manana a las doce
sereis mujer y marido».
-.Casarme sl habre con ella,
pero no querra conmigo;
mi padre es pobre y no tiene
ni para echarla un vestido»,
-.Echaselo de sayal
que otro mejor no ha querido».
- • Yo ire a la guerra, seiior,
para echarselo mas fino"
Gerineldo fue a la guerra
y de laurel la ha vestido,

v
EL CONDE OLiNOS

Bp~l>t:
~.

01/110", Cond.e 01/1I0S,

rs 11/110)' P,Ut; Itl 11111r!
Levantose eI Conde Olinos,
mananita tie San Juan,
y 1I,'"'' eI caballo al ag"ua
a una tuente junto al mar,
Mientras ,,1 caballo hebe
CI se pusiera a can tar:
-.lIebe, mi caballo, bebe,
y I lios te- libn- d,· mal
\It' Ius pt'Hgru'i tid nu.n.l»,

de las olas de la mar,

y de Ill"i

~<asti1ltl"i morns

nu- (I\lit'rl~n 1111.11.,hu mal e.
Ili,'n I" "pI la R('ina mora
desd,' la almena en que esta:
...-. Escuchadl« mis doncellas,
mis doncellas, escuchad,
y oiredes a la sirena
como canta cabe el mar t •
Respondio la Infanta mora
(mas lc valiera caliar \:
--, •Quien canta no es la sirena,
yo bien conozco el cantar,
quien canta es el Cond.. Olinos,
qUt'

que conmigo quier casar».
La Reina que tal oyera
Ie mandara aprisionar:
- . Moricos, los mis moricos,
los que corneis de mi pan
id buscar al Conde Olinos
que vien la infanta a buscar.
EI que me 10 traiga vivo
todo un reino Ie he de dar;
el que me 10 traiga muerto
con la Infanta ha de casar;
al que traiga su cabeza
en oro la he de pesar.,
Por elmonte cuesta abajo
van los moros Ie a buscar
)' encuentran al Conde Olinos
durmiendo en un castanar,
- . Que haces aht, Conde Olinos,
que vienes aqul a buscar?
Si vienes par la Infantina
de aqul no la has de llevar,
si a buscar vienes la muerte
te la venimos a dar. ,
Levantose e1 Conde Olinos
bien dispuesto a pelear:
-.Oh, mi espada de Toledo,
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que aqul te vengo a sacar•.
- . Ya no queda mas que un mora
y vivo non ha marchar •.
Par el campo los dos juntos
se pasean par y par.
La Reina mora los vi6
y a los dos mand6 rnatar.
Del uno naci6 una oliva
y del otro un olivar,
cuando el viento los solmena
los dos se van a besar.
La Reina cuando los vi6
a los dos mand6 cortar.
Del uno naci6 una fuente,
del otro un rio caudal;
los que tienen mal de amores
all! se van a lavar.
Muy namorada la Reina
alii se fuera a bafiar.
- . Carre. fuente, corre, fuente,
que en tl me voy a lavar!»
Las aguas cuando la oyeron
cornenzaron ansi a hablar:
- . Cuando yo era Conde Olinos
tu me mandaste matar;
cuando era olivar entonces
tu me mandaste cortar;
pero ahora que S:lY fuente
non me puedes facer mal:
para todos correre,
para tl me he de secar»:
Conde Olinos, Conde Olinos
es nitio y paso la mar!

de oro rico y buen metal,
si de muchas me libraste,
hoy no me quieras faltar,
que si de esta me librases
te vuelvo a sobredorar •.
Par la gracia de Dios Padre
comenz6 la espada a hablar:
- . Si tu meneas los brazos
cual los sueles menear
yo cortare par los moras
como cuchillo par pan •.
-.Oh, mi caballo querido,
oh, mi caballo alazan,
si de muchas me libraste
hoy no me quieras faltar,
que si de esta me librases
ricos arneses tendras •.
Par la gracia de la Virgen
comenz6 el caballo a hablar:
- . Si hoy me mantas, Conde Olinos,
como me sueles montar,
los cuatro bandos de moras
los pasare par en par>.
Cuando era de media dla
no hallo con quien pelear,
solo quedo un perro mora
que non Ie pudo matar.
Alii vino una paloma
blanquina de buen volar,
y el Conde cuando la vida
asl comenz61a a hablar:
- . ,Que vienes aqul, paloma,
que vienes aqul a buscar?
- . Soy la Infanta, Conde Olinos,

VI
DORA ENXENDRA

R.~ v una yerba en el campo

WI

que Ie llaman la borraja;
la mujer que la pisare
luego se siente preftada.
Esta pis6 Dona Enxendra
un dla par su desgracia,
y otro dla yendo a misa
su padre la arreparara.

-.,Tu que tienes, Dona Exendra,
til que tienes que estas mala?
-.Senor, tengo un mal de cuerpo
que de nina me quedara •.
-.Si 10 dijeras a tiempo
cirujanos te cataran •.
L1am6 siete cirujanos
de los mejores de Espana.
Unos dicen: no 10 entiendo;

.
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-.La mas encarnada de elias
tiene una hoja quebrada •.
- cQue la tenga 6 no la tenga
al rey no se niega nada •.
Estando en estas razones
eI nino var6n llorara.
-cAnda, llevalo de priesa
y el cura 10 bautizara,
que al arbol que dio ese fruto
yo Ie cortare la rama •.
Cogi6 a Enxendra pol cabello
y en ana prision la eiarra,
donde no ve sol ni luna
sin6n por una ventana.
F ue el padre pal cuarto de ella
donde cosia y bordaba,
Dona Enxendra que Ie vi6
muy presto se levantara.
-c Tate quieta, Dona Enxendra,
tate quieta en la tu carna;
mujer parida de ha poco
mal puede estar levantada •.
Hizola cuatro pedazos
que colg6 de la ventana,
y cuando vino de misa
su madre los arrepara.
-cAy! Enxendra de mi vida,
ayl Enxendra de mi alma;
cuantas cosas yo tenia
para tu hoda guardadas,
y hoy, pobre de rnf, te yeo
colgada en una ventana •.

otros dicen: que no es nada;
y eI mas chiquitito de ellos:
- cLa princesa esta preiiada •.
- cCallen, callen los doctores,
callen y no digan nada,
si el rey mi padre 10 sabe
la cabeza me cortara•.
Subi6se para su alcoba
donde cosfa y bordaba,
cada dolor un torrnento,
un dolor cada puntada,
y entre dolor y dolor
un nino var6n llorara.
A una ventana asom6se
por ver quien se paseaba
y vi6 venir un mancebo
embozado en Ia su capa.
-.Toma ese nino, Don Juan,
en el bozo de tu capa
y Ilevalo a otra mujer
que le de la leche clara.
Si encuentras al rey mi padre
dfle que no llevas nada,
sin6 rosas y c1aveles,
antojos de una prenada •.
Al bajar por la escalera
al rey su padre encontrara.
-cQue llevas aht, Don Juan,
en el bozo de tu capa?
-.Llevo rosas y c1aveles,
antojos de una prenada •.
-.De esas rosas y c1aveles
dame la mas encarnada •.

VII
LA ESPOSA INFIEL

una bella dama
~. asomada a su baleen,
vi6 venir a un caballero,
mir61e con atencion,
de palabras se trabaron
y de amor Ia requebr6:
- . Bella dama, bella dama,
con usted durmiera yo •.
-Suba, suba el caballero,
"l!/fSTAX()()

dormira una noche 6 dos.
Mi marido esta de caza
en los montes de Leon,
para que no vuelva nunca
echare una maldiei6n:
cuervos le saquen los ojos,
aguilas el coraz6n.
Estando en estas palabras
el marido parecio.
-cAbreme la puerta, luna,

...............
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De quien es aquella capa
que en mi percha se colg6?
-<Es tuya, marido mfo,
mi padre te la mand6 •.
-<Da las gracias a tu padre;
buena capa tengo yo,
y cuando no la tenia,
no me la mandaba, no.
De quien es ese caballo
que en la cuadra relinch6?
-<Es tuyo, marido mio,
mi padre te 10 mand6 •.
-Da las gracias a tu padre,
que caballo tengo yo;
y cuando no Ie tenia,
no me Ie mandaba. no •.
V de quien es esa espada
que colgada yeo yo?
-Clavadla, senor marido,
clavadla en mi coraz6n,
que bien rnerece la muerte
quien al marido engan6 •.

abreme la puerta, sol;
que te traigo rica caza
de los montes de Le6n s ,
Al bajar por la escalera
la color se Ie mud6.
- <T u tuviste calentura
6 dormiste con var6n •.
- <V 0 no tuve calentura
ni he dormido con var6n;
solo que perdf las Haves
de la puerta del saI6n s .
- <Si las perdiste de hierro,
de plata las hare yo •.
- <EI herrero no esta en casa
ni el platero en el mes6n •.
-<De quien es aquel sombrero
que en mi cuarto se colg6?
-<Es tuyo, marido mio,
mi padre te 10 mand6 s ,
-<Da las gracias a tu padre;
que sombrero tengo yo,
y cuando no 10 tenia
no me 10 mandaba, no.

VIII
DELGADINA

hijas tenia el rey
. todas tres como la grana;
la mas chiquitita de elias
'Delgadina se lIamaba.
Estando un dla a la mesa
su padre la arreparara.
-<iQue me mira, padre mfo,
por que me mira a la cara?
-<Que te tengo mirar, hija,
que has de ser mi namorada •.
- « Non 10 quiera Dios del Cielo,
ni la Virgen soberana,
que diera yo mis amores
al padre que me enjendrara.
EI padre que tal oy6
en una prisi6n la ciarra:
non la daba de comer
sin6n carne muy salada;
non la daba de beber
RES

sin6n de una fuente amarga.
Delgadina con gran sed
asom6se a una ventana
y a las sus hermanas viera
bordando panos de Holanda.
-<Hermanas, hermanas mias,
ino me dais una sed de agua,
que la boca se me seca
y el anima se me aparta?»
- « Quita de aht, Delgadina,
qultate de ahl, Delgada,
que si el Rey padre 10 sabe
la vi.la habremos jugada •.
Delgadina con gran sed
asom6se a otra ventana
y a los sus hermanos viera
que con los grandes estaban,
-<Hermanos, hermanos mios,
ino me dais una sed de agua,
que la boca se me seca
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- . Daretela, Delgadina,
si me cumpIes la palabra»
-.La palabra cumplirela
aunque sea de mala gana •.
-cAcorred, mis pagecicos,
a Delgadina dad agua;
el primero que lIegare
can Delgadina se easa;
el que lIegare postrero
la vida tiene jugada•.
Unos van con jarros de oro,
otros con jarros de plata,
y el primero que lIeg6
Delgadina era finada.
Las campanas de la iglesia
par Delgadina tocaban,
la Virgen la sostenia,
angeles la amortayaban,
y en la cama de su padre
los degorrios se asentaban,
A los pies de Delgadina
una fuente frra mana
para que apaguen la sed
los que de amores penaran.

y el anima se me aparta?
-.Quita de ah/, Delgadina,
qu/tate de ahi, De1gada,
que si el padre Rey 10 sabe
la vida habremos jugada •.
Delgadina con gran sed
asom6se a otra ventana
y vi6 a su madre la Reina
en silla de oro sentada,
- . Madre, pues que sois mi madre,
ino me dais una sed de agua,
que la boca se me seca
y cl anima se me aparta?
--. Quita de aht, Dclgadina,
qunate, perra malvada,
que ha siete anos por tu culpa
que vivo yo mal casada •.
Delgadina con gran sed
asomose a otra ventana
y vi6 a su padre q"e en hajo
con los grande.s paseaba,
"-.;\Ii padre, pues sois mi padre,
ino me dais una sed de agua,
porque me muero si non
y aDios entrego mi alma l •

IX
MARANITA DE SAN JUAN

'I;A:\'.'~ITA

de San [uan

:::£1 anda el agua d~ alborada.

La Virgen Santa Marla
de los cielos abajaba
con una candela encesa
y lin !ibm pol que rezaba,
con un ramito en la mano
para bendecir el aglla.
La fija del rey la ha vido
que a las ventanas estaba.
Mlly de prisa se vestia,
mas aprisa se calzaba,
bajando de almena a almena,
bajando de sala ;i sala,
cojio una jarrita de oro
y fue a la fuente par agua.
- . Dios \a guarde, mi Senora•.

- cDoncella, seas bien hallada;
iquien eres, hija querida,
quien eres, hija galana?
- •Soy hija del Rey, Senora;
mi madre reina se llama •.
- . Para ser hija de reyes
vienes poco acompanada •.
- . Para venir a \a fuente
no necesito comparia,
A la fuente vine sola
por coger la flor del agua •.
-cEn que la has lIevar, mi vida;
en que la has llevar, mi alma?
-- •He1a de llevar, Senora,
en regazo de \a saya;
mi saya. como es de oro,
gota a gota non manara•.
-.Llevala en aqueste jarro,
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en este jarro de plata,
que aunque chiquito Ie vieres
lleva mas de una ferrada •.
-«Ahora me direis, Senora,
si he de ser monja 6 casada •.
-« Casadita sf por cierto
y muy bien aventurada.
Tres hijos has de tener,
y dos cefiiran espada,
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uno ha de ser rey en Sevilla,
otro ha de ser rey en Granada;
el mas chiquito de todos
ha de decir misa cantada,
una hija has de tener,
que ha de ser monja en Santa Clara;
y despues de todo esto
tendras la gloria ganada•.

x
LA BUENA PESCA

.leRoso del mariner»
IJU8 o-uea fa mar salada.
Mananita de San Juan
salio a la mar una lancha
y Ileva siete remeros
con el patr6n que los manda.
Al salir los marineros
por en medio de la barra
se encomendaron a Dios
y a la Virgen soberana,
Llegados a la alta mar
tempranito, de manana,
entre las olas del mar
la Virgen se les depara.
-«De donde sois, marineros,
de donde es esra compana?
-«Somos de Llanes, Senora,
buena villa y Inuy cristiana,
y venimos a pescar
como siempre en la mar alta e ,
-«Echad vuestros aparejos
y vuestras redes al agua,

11'

que la pesca de este dla
sera pesca sefialada,
que asl recompenso yo
a quien me venera y arna,
y porque asl 10 mand6
mi santa madre, Santa Ana •.
-« Y quien diremos, Senora
que nos hizo tanta gracia?
-«Que vas la di6 una mujer
de las otras extremada,
y para decir mejor,
N uestra Senora se llama a ,
Asl diciendo se fue
rodeada de nubes blancas
y angeles rnil la segulan
a la celestial morada.
Sus redes los marineros
sacaton todos cargadas
y en cada malla venian
pescados de oro y de plata.
Dichoso del marinero
que cruea /a mar sa/ada.
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XI
EL CIEGO

:mA.ML'<A. la Virgen pura,
'~ camina para Belen

can un nino entre los brazos
que es un cielo de 10 ver,
En el media del camino
pidio el nino de beber,
-eNo pidas agua, hijo mfo,
no pidas agua, mi bien,
que los nos corren turbios
y los arroyos tambien,
y las fuentes manan sangre
que no se puede beber•.
Alla arriba, en aquel monte
hay un rico naranjel
cargadito de naranjas,
y de ellas puedes beber,
Era un ciego el que las guarda,

pobre que no puede ver.
-eDame, dego, una naranja
para el nino entretener,
y Dios te 10 pague, dego,
que tendras por una den •.
_e C6jalas, senora mfa,
las que hubiera menester;
escoja de las mas grandes,
deje las chicas crecer> .
Por la que tom6 la Virgen
salieran de den en den.
Cuando la Virgen marchaba
el ciego comenz6 aver.
-cQuien sena esa senora
que me hizo tanto bien?
Erase la Virgen pura
caminito de Belen.
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SIERO
I
Una

ARA conocer a Siero, 10 mejor es verlo, y para verlo,
contemplarlo desde Pico Castiello.
La ascensi6n es atrevimiento que muchos llevarfan
a cabo si pudieran presumir
c6mo desde alll se domina un
paisaje encantador, de los que Asturias ofrece tan herrnosos ejemplares.
Desde la meseta, alfombrada de trebol silvestre,
se divisan canadas y valles, lomas y montafias, pueblos y aldeas, iglesias y casenos, robledales y encinares, castaiiedos frondosos que oponen al sol un toldo
de verdura, cuadro grandioso, que abarca a Siero y
que limita Oviedo, alla hacia el poniente con manchas
blanquecinas y rojas.
Entre sus principales alturas deben mencionarse el
pico de Jarrio, las sierras de Muiio, las Cruces y la
Pica, con mas las lomas de ilfonco y Paiieda al nort e;
las de la Paranza y Moltedo, Arenas y Carbayin hacia el mediodfa; la lorna del Acebal por oriente y la
llamada Pica de Sierra en el oeste.
Cruzan el territorio de Siero numerosos arroyo s,

ojeada

que aurnentan el caudal de dos riachuelos principales:
el Nora, que viene de Nava, y atraviesa el concejo
de E. a O. ofreciendo riberas y sitios pintorescos, y el
Noreiia, paralelo a aquel hasta surnarse sus aguas en
Lugones. Sobre uno y otro hay viejos puentes, pasos y
pontones, algunos de notoria antigiiedad, como el de
Jinicio, Colloto, Valdesoto, etc.

Puente antiguo sobre el Nora en San Juan del Obispo

Algo desentonan el cuadro hacia la parte Norte,
desde la falda de Paiieda hasta casi las orillas del Norena, Las Anmelgas, terreno baldio, salvo contadas
fineas laborables, llanuras con algunas ondulaciones y
pequeiios charcos, y que es pobrfsima comarca de nue-
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San Miguel de la Barreda, San Felix de Hevia, Nuesve kilometros de largo por tres de ancho hasta Llanetra Senora de la 0 de Limanes, Santa Marla de Liera, habitada por arrieros trashumantes.
res, San Felix de Lugones, Santa Cruz de Marcenado,
Asi como de una ojeada se admira tan hermoso
San
Juan de Mufio, Santa Marla de la Paranza, San
conjunto, asf quisieramos resultara compendioso, ya
Pedro de la Pola, Nuestra Senora de la Visitacion de
que no acabado, el esbozo de 10 que fue y 10 que es
Tiiiana y su hijuela Meres, San Felix de Valdesoto,
el dilatado concejo de Siero,
San
Martin de Vega de Poja, Santa Marla de VieUa y
Enclavado este entre los de Oviedo, Langreo, BiSanta Eulalia de Vigil. Tarnbien abarca parte de las
menes, Nava, Sari ego, Gij6n y Llanera, comprende
ovetenses feligresias de Santa Marla de Limanes y
las parroquias de San Martin de Anes y Bare, San EsSanta Eulalia de CoUoto.
teban de Aramil, San Juan de Arenas, Arenas el
En el arciprestrazgo de Siero se comprenden aqueCoto, San Martin de ArgUelles, San Cosme de Bobes,
San Martin de la Carrera, San Juan de Celles, San ~ lias parroquias, menos la de Lugones, que esta adsPedro de la Collada, San Cristobal del Collado, Santa ~ crita al de Llanera: pero abarca tambien las de Sariego.
Marla de los Cuquillos, Santo Tomas de Feleches y su
hijuela Trespando, San Pedro de Granda y su aneja

II
Antecedentes hist6ricos

fjj~

I

)

~ i~Nguerra los

astures trasmontanos,
~
~ encerrados entre el mar y los mon.....~~
tes Erbasios, fueron siempre prodigos de sus vidas, Ante la altiva Roma prefirieron la
muerte a la servidumbre. Vencidos por los soldados
del imperio se levantaban a los dos afios contra el Gobernador Carisio, y s610 devastando el pais, a sangre
y fuego, y ocupado militarmente por las cohortes de
Tiberio pudo acaUarse el grito de rebeli6n, mas tarde
grito de guerra que mal podia adivinar el sarraceno
fuese el primer aliento de una reconquista tras de siglos alcanzada a costa de arroyos de sangre cristiana,
no tan copiosa como la sangre mora que rego nuestra
tierra.
Los habitantes de Siero hubieron de seguir en las
diversas epocas la suerte de sus hermanos; pero reinando el sabio Alfonso X se repitieron ante el monarca quereUas de afrentas, agravios y exacciones de que
eran objeto los del concejo de Siero, obteniendo del
Rey una carta-puebla, otorgada ante el Notario publico Martin Perez, y leida por Martin Alfonso de Ferrera y Guttier Yanez, Juez de Siero.
D. Alfonso, Rey de Castilla, de Toledo, de Leon,
de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de [aen
y de los Algarbes, en uni6n con su esposa D." Violante y sus hijos los infantes D. Fernando (de la Cer-

da), D. Sancho, D. Pedro, D. Juan y D. Jaime, concedieron a Siero el fuero de Benavente, otorgandole privilegios y exenciones, imponiendoles como unico tributo anual cuatrocientos cincuenta maravedfs, la mitad
pagadera par San Juan y la otra por San Martin, la
indemnizaci6n de quince maravedfs al rico-kome que
guardase la tierra y otros tantos al merino del Rey.
Fijanse en la carta-puebla limites de la tierra de Siero,
concediendoles el mercado los martes, excusandoles
de pechos e imponiendo a quien contraviniese la concesi6n la multa de tres mil maravedis pagaderos al
concejo, firmando en Burgos la carta-puebla el dfa catorce de Agosto, era de mil trescientos ocho, afio de
mil doscientos setenta, suscribiendo el privilegio el
Arzobispo de Toledo, canciller del Rey y muchos obispos, magnates y grandes, escribiendose en pergamino
de cuero, sellado con seUo de plomo, colgado, en cuyo
anverso dice: esigrio del Rey D. Alfonso>, y en el
reverse una cruz.
Antes de este privilegio, en el afio 905 el Rey
D. Alfonso 1Il habia. donado a la Basilica ovetense la
iglesia de Santa Maria de Tinana, en 921 a la misma
Basilica la de San Felix de Lugones, en 925 la de
San Martin de Siero, y en 926 el Rey D. Ramiro II
concedi6 a la propia Santa Iglesia entre otros varios
templos el de Santa Maria de Nuvelano, en Limanes,
Otras donaciones de iglesias de Siero fueron hechas a
la misma Basilica ovetense. En 967 la iglesia de San
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Felix de Hevia, en 1064 ellugar de Arguelles, junto
al rio de Noreiia, en 11581a parroquial de Feleche 6
de Moldano, en 1167 la villa de Santo de Arbano con
sus pertenencias.
Tambien con anterioridad de dicho importante
diploma habfan obtenido otro del Rey Alfonso VII los
vecinos del pueblo de San Martin de Anes, concediendoles diferentes terminos y que fuesen Iibres y exentos
de toda jurisdiccion, como los can6nigos de Oviedo;
y con posterioridad a la carta-puebla en 135 I, el ilia 20
de Octubre el Rey D. Pedro concedi6 nuevo privilegio
a los vecinos de San Martin de Anes, quiza por excepcion y no haber sido esta gente de las que seguian
pendones de Trastamara.
Siero obtuvo de sus senores y de los Reyes otras
concesiones importantes, En 13 I 0 estando en Vare
D. Rodrigo Alvarez de las Asturias les concedio la albergueria de San Pedro, en 1370, en Real carta de
Enrique II, se les otorgaron nuevos privilegios confirmados por Real cedula de Felipe V, como 10 habfan
confirmado con anterioridad D. Juan I en las Cortes de
Burgos en 8 de Agosto de 1379, D. Juan II en Segovia
en 20 de Junio de 1407, D. Enrique IV, en Badajoz
en 22 de Marzo de 1456, los Reyes Catolicos en ValIadolid en 7 de Marzo de 1481, D." Juana en Madrid
a 28 de Marzo de IS I 4 Y tambien en Madrid D. Felipe II en 5 de Noviembre de 1561; Felipe III en IS de
Diciembre de 1599 y Felipe IV en 26 de Septiembre
de 1682, perrnitiendoles mercado franco un dfa a la
semana (antes los domingos), exenci6n de almojarifazgo, portazgo, peaje, barcaje y castillaje, preservandole de la incorporacion a la Corona por haber satisfecho la suma en que se capitalizaba la donaci6n.
Sancho IV en 1287 cedio desde Segovia por alfoz
del concejo de Oviedo, la tierra de Siero, con todos
sus derechos y con la condici6n de satisfacer al ricohome Per Alvarez de las Asturias 300 maravedfs cada
afio. Fernando IV confirm6 la cesion en 1298 desde
San Juan de la Mota, yen Cortes de Medina de 1305
los personeros de Oviedo, al ver que Siero se separaba,
pidieron al mismo Fernando VIla devoluci6n de la
tierra de Siero, que el les habfa asegurado, alegando
los procuradores de la ciudad que < recibieran muchos
• dafios e males e como fueran muertos sus vecinos en
• tiempo de la guerra de aquellos que eran a desers vicio del rey, e otrosf en como han muy poco termino
•e que el mas longe de su villa es el de su termino a
• una legua. Et nos, dice el rey,' por grant voluntad
.que habemos de facer mucho bien e mucha mercet a
.dicho concejo e porque ayan cobro de los males que
»recibieron guardando el nuestro sefiorto e porque
• ayan maes con que nos servir concedemosle dicha
.gracia•. Pero D. Rodrigo Alvarez de las Asturias,
que habfa obtenido de D." Maria de Molina el sefiorfo
de Siero, supo hacer ineficaz la gracia y, favoreciendo

347

a los de Oviedo en otros asuntos, permiti6 que los de
Siero constituyesen Municipio regido por la cartapuebla de D. Alfonso el Sabio.
Este Concejo constituy6 Ayuntamiento como tal
organizado en 1504. Tarde en aparecer asf por su antigua dependencia, ya de los Senores Alvarez de
las Asturias, ya como alfoz de Oviedo. Por aquel
concepto figur6 entre los partidarios de D. Enrique de
Trastamara, cuando las guerras con D. Pedro I, yen
Colloto, tierra de Siero y Oviedo, se encontraron las
dos huestes en 1369.
No hay concretas otras memorias historicas, pues
del castillo de Careses en Vega de Poja no hay datos
seguros; que tanto puede ser, segun algunos, como
una de las muchas fortalezas de la epoca imperial
romana y mejor de las numerosas defensas que levant6
6 reedific6 el rey asturiano Alfonso I, como un fuerte
de los Senores territoriales de Siero en la edad media.
Esto parece 10 mas probable, porque antes y despues
del siglo xv, los de la casa de Vigil, principal en Siero,
se intitulaban Senores de la torre y casa fuerte de
Careses.
A principios del siglo actual el concejo de Siero
habia de distinguirse mas aun por su oposici6n a los
invasores y se recuerda, con orgullo, que la casa del
Jardin, propia del Marques de Santa Cruz de Marcenado y hoy de su sucesor, era el cuartel de los que
valientemente se aprestaron a la lucha contra Napole6n 1.
Eligi6 Siero representantes para concurrir a las
Juntas generales del Principado, y a Siero correspondfa
el asiento numero 9 de prioridad. Sus oficios habfan
de ser desempefiados por hijosdalgo u hombres buenos,
como se solicito del monarca y dispuso al fin la Real
Chancillerfa de Valladolid en 1658.
En 1827 se le incorporaron los cotos de Marcenado
con Ayuntamiento en 1744; La Paranza, que en 1645
mandaba por sf delegados a la Junta del Principado y
formaba municipio en 1744; Arenas, que tambien en
la misma fecha de I 744 tenia municipio; y Norena, que
mas tarde se disgreg6 formando municipio independiente que, con 6 sin razon, ha dado margen a la frase
lanzada por los de Siero, de que Norefia es su Gibraltar,
que si este perjudica a Espana por el contrabando,
aquel no beneficia a Siero por el matute de especies
sujetas al impuesto de consumos.
En el territorio de Siero estaban inclufdos ademas
los cotos de Mieres de Limanes, de Valdesoto y el de
Tirana (este en Laviana) del que fue senor D. Joaquin
Maria Velarde Queipo de Llano, esposo de D." Nicolasa de Jove y Ramirez de Cienfuegos.
En la . actualidad el concejo de Siero, regido por
un Ayuntamiento, espera la reinstalaci6n del Juzgado
de primera instancia creado en 1886, suprimido a los
pocos afios, repuesto en el corriente, y comprende-
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$ fieios y albergues),

ra en su territorio el concejo de Siero (que tiene 22.218
habitantes de hecho, 22.479 de derecho, con 5.906 edi-

~

y los de Norefia, Sariego y Bi-

rnenes.

III
La Capital del Corioejo

os quince kilometros, que la separan
de la capital de la provincia, nunca
fueron distaneia respetable que
impidiera el trato constante y las
visitas continuas de los ovetenses a
Siero y de los de Siero a la eiudad;
pero ahora que cuatro trenes diarios, en 35 minutos,
recorren el camino, puede decirse que Siero es un barrio extreme de Oviedo, y a Siero se va con el mas
frivolo pretexto, y en epocas cercanas buen nurnero
de billetes se expendieron en la taquilla de los ferrocarriles econ6micos al solo anuncio de que iba a comenzarse a expender la sidra de un tonel bautizado
con un nombre politico.
La Pola de Siero tiene atractivo, y las modernas
edificaciones, el caserfo limpio y bien cuidado, sus comereios surtidos, el clima sano y ternplado, la proverbial amabilidad de sus moradores, obsequiosos y corteses, brindando carifiosa hospitalidad, son elementos
mas que sobrados para que se rinda el mas exigente.
La villa conserva casas antiguas que son mudos
testimonios de epocas que se fueron.
En algunas se destacan escudos heraldicos que Tirso de Aviles, Piferrer y
Vigil han trasladado al libro y, al hablar de los antepasados y de los sucesores, se mencionaran en el lugar correspondiente.
La iglesia de San Pedro es hermosa, amplia, y por su esmerada limpieza
y cuidadosa conservaci6n, denuneia el
celo de un parroco piadoso y diligente.
En ella se celebran frecuentes cultos, y
se estableeieron diferentes cofradias y
hermandades; alli se han repetido peri6dicanrente santas misiones, y ha sido
construida a mediados del presente siglo.
En la antigua, que estaba detras de la Casoua de
los Povillones, ternan los Marqueses de Santa Cruz de

.1

Marcenado el senorfo de un sepulcro, tarima y asiento
principal, el patronato de las capillas de Santa Catalina
de Sena con sus sepulturas, de Santo Domingo y del
Rosario y un pasadizo de comunicacion con dicha Casona, ya de los Marqueses desde 1670.
Ruinosa la capilla de los Martires y abierta una carretera, fue recienternente construlda otra nueva, en
cuya fachada se han colocado restos de la antigua, el
escudo de los Alvarez de las Asturias y una escultura
latino-bizantina que, tal vez, se remonta a prineipios
del siglo x. Tiene esculpidas en labor tosca y de medio relieve dos figuras que parece representan a los
rnartires San Fabian y San Sebastian, desnudos, traspasados con flechas.
A la salida de la carretera que conduce a Gij6n
hay otra capilla pequeiia que no guarda memorables
antiguedades,
El edificio destinado a Casa Consistorial fue construfdo expresamente can tal objeto yes de buenas proporciones, con cuatro luces, y en el se prepar~ local
para Juzgados.
Otra casa magnifica destinada a Asilo de ancianos
desamparados, a cargo de las Hermanitas de los pobres, fue construtda a expensas del Excrno, Sr. don
Florencio Rodriguez, hijo de Siero, cuya caridad han

Casa-estto de eneteuee desamparados

reconoeido los polesos, designando con su nombre
una via de las mas importantes,
La estaci6n del ferrocarril esta situada a seiscien-
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punto, panolena, frutos del pais, ultramarinos y generos del reino y almacenes de granos y harinas, aperos
y herramientas, Son famosos en toda la provincia y
hasta fuera de Asturias los mercados de la Pola de
Siero, los maries, principalmente de ganado vacuno,
en la extensa plaza de clas Campass , bien dispuesta
al efecto desde que fue empedrada en 1787 por la
benetica Senora D.' MariaIgnacia de Miranda y T relles,
marquesa viuda de Santa Cruz deMarcenado, en convenio con el alferez mayor D. Ramon Garda Bernardo
y el regldor perpetuo D. Bernardo Arguelles de

tos metros de la Casa Consistorial, distancia que en
grandes poblaciones no molestarla poco; pero que resulta una contrariedad aqul, si es preciso salvarla en
epocas de lluvias cuando no hay otro medio que ir
chapoteando entre agua y lodo.
Constituye una de las principales calles, si no es
la primera, de la Pola, la carretera general que conduce a Santander, llamada «calte de Celleruelo» en
gratitud al celoso Diputado a Cortes del distrito; y
es grande el mimero de carruajes que cruzan, aunque
disminuy6 el movimiento despues de Ia inauguraci6n
del ferrocarril que ahora se lleva a todos los excursionistas a Covadonga.
Existen en la Pola cafes bien servidos y situados
en locales espaciosos y en puntos centricos, tiendas de
mercerfa, paqueterfa, quincalla, tejidos, generos de

la RUa.
No es reducido el numero de lagares en que se
expende sidra de Siero, que se precia de producir la
mejor de la provincia.

IV
Iglesias parroquiales y Casas sotartegae en Siero

UCHAS de las iglesias parroquiales
de Siero estan situadas en lomas y
a regular altura, como si desde alii
lIegase mas pronto al cielo la plegaria fervorosa, y desde allf se vigilara mejor la grey puesta bajo la
guarda del parroco,
No es exclusiva de Siero esta predileccion, pero si
puede afirmarse que ningun otro concejo le aventaja
en la pulcritud de los templos, rnodestos todos, que
encier ran algunos antiguedades y monumentos dignos
de ci tarse y que Vigil describe con grafica frase,
La iglesia de San Martin de fa Carrera dista de
Siero tres kilometros en direcci6n a Oviedo. De su
primi tiva fabrica, mediado tal vez el siglo XII, conserva
la por tada a los pies de su unica nave, flanqueada de
dos c olumnas, las interiores mas gruesas y ochavadas,
que apoyan en basas con molduras; en los capiteles
lucen palmeras con las puntas arriba y abajo, lazos combinados y en uno dos figuras enlazadas, y sobre la imposta, ornada de cuadrifolios a un costado y de ramaje
a1 otro, se levanta el doble arco de medio punto sin
molduras. Su abside semi-circular, menos elevado que

la nave del templo, no conserva el ajimez caracterfstico
de tales construcciones, que pudo haberse tapiado y Ie
coronan mensulas sin adornos en los extremos. EI
areo toral, un tanto apuntado hacia la clave, arranca
sobre columnas dobIes, y sus capiteles, de forma esbelta, son parecidos a los de la portada.
En esta parroquia estan enclavadas la casa de Ce!leruelo, en la que el Diputado por la circunscripei6n
de Oviedo, en sus visitas a Asturias, tiene hermosa
albergue, y la de Garda Bernardo, que en repetidas
generaeiones tuvo, como la de Vigil alguna vez, el
cargo popular de Alferez Mayor y a cuyo sucesor actual la polltica no arranca agricolas aficiones.

No hace aun dos meses que subfamos la empinada
calleja que conduce a la Iglesia de San Martin de
Vega de P()/a, engalanada entonces por ser el dfa solemne de la fiesta Sacramental. Dista tres kilometros
de la Pola de Siero, a la izquierda de la carretera, en
direcci6n a Nava. De su construccion romanica del
siglo XII al XIII queda la portada, a los pies de su nave
(mica, de severas y elegantes proporciones. Tres columnas de igual diametro por lado sostienen capiteles
talJados, con cuadrupedos, aves, ramaje y frutos de
racimo, Sobre su imposta salpicada de flores pareeidas
a las de lis, dentro de drculos, se levanta arco de
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medio punto de triple moldura concentrica, con labores
.
en ZIg-zag
en ~rorma d e herrad ura y re d0 ndas , y el
todo Ie corona una banda de hojas casi semicirculares.
Al arco toral se Ie di6 mayor ensanche aprovechando
el primitivo. Le flanquean dobles basas y columnas
rematando con esbeltos capiteles tallados de grandes
hojas de palmera y volutas a los angulos, y en Ia cornisita que los corona. palrneras y dientes de sierra. En
la pared del Iienzo de la eplstola estaba empotrado
un sepulcro de mediados del siglo XIV, apoyado sobre
cabezas de leones y cerrado por arquillo de medio
punto. En su fondohay cincelados semicfrculos cruzados,
luciendo en el frente de la caja cuatro escudos iguales
dos a dos, y otros cuatro distintos, en la mitad de la
tapa vertiente que descubre: el uno con un sol y en los
restantes veros, castillos, flores de lis, y otros atributos.
El panteon perteneda a la casa proxima de los Argiielles, que tenfan en Vega de Poja banco y estrado
por 10 que habfan favorecido el temple. En 1879 se
verific6 otra restauracion, desapareciendo el sepulcro.
En 1757 el parroco D. Juan Alonso Castrosin obtuvo
de los vecinos limosnas para reedificar la capilla mayor,
y se conserva la inscripcion que perpeuia la obra.
Otra se lee en el altar del Cristo de los Aflijidos
para hacer constar que Toribio de Nava Riestra
en 1738 dono a la iglesia de San Martin de Vega de
Poja, donde se habra bautizado, la imagen del Cristo.
tallada por su mano y echa a su costa.
Pertenece a esta parroquia el viejo solar de Argiielles, llamado de la Torre, con importante vinculo
fundado en 1573 por D. Lope Arguelles Valdes y
Miranda y su esposa D. a Marla de Estrada Herrera,
aquel de los Argttelles de Oviedo, y esta de los de
Meres. donde en Ia actualidad esta inclufda 1a casa de
Vega de Poja.
Tambien en el pueblo de Villar de esta parroquia
los Consul, procedentes de Francia a principios del
siglo XVlII, levantaron casa y vinculo, que distinguieron
los descendientes, enlazados a los Bros, con trabajos
en la industria y bellas artes, y por sus servicios a la
patria,
La parroquial de San Estesa« de Aramil dista tres
kilometres de Siero y es de una nave de cortas dimensiones, y su orden arquitect6nico pertenece al siglo XII. Son muy agraciadas sus dos portadas de ingreso. La principal, al extremo de la nave, esta flanqueada por dos columnas ochavadas al lado izquierdo
y cilindricas al derecho, apoyando en basas que rematan en flores de lis: en los capiteles resaltan grandes
hojas de formas varias con las puntas bajas, y uno
esta cuajado de lacerta; la imposta saliente que los corona se compone de cenefa corrida con ondas, ramos y
rosas :\. un costado, al otro cuadrifolios y bojas parecidas :\. las de acanto; y la cierra doble arco de medio

punto. EI exterior, de bonito zig-zag, remata en moldura redonda aiedrezada,
jugando dos y una piezas,
,
siendo lisa en el interior. La puerta lateral abierta en
ellado de la epfstola es mas baja y tiene un fuste delicado entre sus jambas 6 machones, sustituyendo a los
capiteles una imposta corrida de lazos, con cuadrifolios
en los intermedios a la diestra, y a la siniestra mas
flores cuadrifolias y ramaje: su arco de medio punto
remata en la parte baja con dobles rollos, cinco por
lado y uno sencillo en la clave. Sobre el rnach6n exterior corre moldura de hojas grandes cuyo nervio simula una nariz larga y dos ojos representando rostros
caprichosos. La cenefa superior se compone de hojas
dentro de un aro. Par el exterior de la nave hay mensulas primitivas sin adornos. La cornisa de su abside
circular esta coronada por mensulitas imitando pergaminos rollados, frutas, reptiles, cabezas y figuras humanas, y en su parte saliente, cortada en chaflan, flores de cuatro hojas, Entre una y otras hay piezas labradas de bajo relieve con drculos y mas cuadrifolios.
EI ajimez que Ie decora tiene un fuste en cada flanco,
yen los capiteles ramaz6n de alto relieve. corriendo
par su imposta lacerfa combinada y circulos con una
cenefa ajedrezada y corrida a la altura de los capiteles.
Todo esta adornado profusamente y cerrado por un
arquillo. EI arco toral es primitive, asl como la b6veda
de canon del presbiterio. Dos columnas a cada lado
sostienen capiteles cincelados con palmas trenzadas de
alto relieve. siendo sirnetricas las dos interiores con
identicos dibujos: en uno del exterior luce una pina, y
en el otro ramos de uvas. La decora igualmente una
imposta con flores cuadrifolias, corriendo hasta tocar
a las paredes laterales, y la cierra un arco de medio
punta can molduras redondas.
Tiene la parroquia 95 familias con 430 almas.
Trelles, en «Asrurias ilustradas dice que en Siero
hubo dos adoratorios gent/licos, uno erigido por la
milicia romana que se hallo en una guerra renombrada, por la cual se Ie llam6 Ara-militum, de donde se
deriv6 el nombre de Aramil; y otro Fanum-lulii y de
el tom6 nombre otro lugar que acaso fuera el de Fano
de Gij6n. En Aramil de Siero levantaron palacio senorial los de una rama de Vigil.

Median de Siero a San Martin de Arguelles seis
kilometros en direcci6n :\. Oviedo, y esta contigua :\. la
carretera general. Fue erigida en el aiio 583 -era 62 lsi no se ha interpretado mal una inscripci6n latino-bizantina grabada en una piedra soterrada, en parte, al
pie de la columna derecha de la puerta principal del
templo parroquial. La piedra esta destrulda, y de dos
impresiones, poco correctas, que se tuvieron a la vista,
se deduce 10 siguiente: • XlIII Kalendas MarAS Finduta est.
era D.CXXI..
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En eI desvan de la iglesia, formando el dintel de
una ventana, otra inscripcion demuestra que en el
ano 95 I el presbitero Domingo restaur6 la iglesia, y
ruega a los sacerdotes y a los fieles que recen por el,
En el templo existe el sepulcro de Ruy Gonzalez
de Arguelles.
Esta Iglesia fue donada par el Rey Ordono II
en 921 a la Basilica del Salvador de Oviedo. Solo
cuenta la feligresla con 65 familias, siendo muy distinguida con vinculos y palacios otra rama de los Argiielles, muy enlazada a la de Meres.
Por prim eros y tronco de los Vigil se tienen los
Vigil de Q",nones en Arguelles. AI antiquisimo cubo,
un dla fortaleza cuando las audacias de los Quinones
pertnrbaron la historia asturiana, se unio mas tarde
blasonado palacio con severa arcada, formando todo

tulIa r Pulaeio do 108 Vigil de
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tipica y aristocratica construccion, que desgraciadamente no lIegaron a restaurar sus ultimos poseedores
los Rata y Hevia.
De las demas parroquias merecen recordarse:
La de la Paranea, can antigua iglesia, y donde
un cura de principios de este siglo dej 6 gratos recuerdos en muchas anecdotas y frases famosas.
La de Santa Cruz de }vlarcmado, titulo de los
ilustres marqueses, patronos del curato-abadfa, habiendose sepultado en la capilla mayor el octavo de
aquellos en 1816. Antes habla allf una irfalateria de
San Lazaro, cuya fundaci6n se ignoraha par 10 remota cuando una informacion de 1594- El parroco era
prior y el senor de la casa de Vigil administrador,
los malatos pagaban diez ducados, habitaban una casa
cerca de la Iglesia y ternan una capilla para su especial
sepultura.
La de Celles, tiene pr6ximo el bello palacio de
los Arguelles, poseedores un tiempo del mayorazgo
fundado en 1548 can facultad otorgada a Gonzalo
Arguelles y Beatriz de Arango par los reyes D. Carlos I y su madre D.' Juana. El vinculo paso a la casa
de Navia en el ultimo tercio del siglo XVII por matrimonio de D.' Juana de Arguelles-Celles y Valdes con
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D. Juan Alonso de Navia, siendo aquella hermana del
poseedor D. Pedro,
dean de Santiago,
"
bienhechor de la parroquia, par 10 que
adquirio el patronaro
de su capilla mayor:
y fue fundador de
una obra pia para los
deudos y pobres de
la feligresia, donde
reedific6 la suntuosa
morada de su familia, que despues paso
a ser la de los Marcenado por enlace de
los de Navia y Vigil.
La de Salt .iWar- Patncto de CellI'S (parte central de 13 fal'hada)
tin de Anes, donde estos senores y sus descendientes
tienen tarima, asiento y sepuitura de honor, gracia
otorgada en 164 I par el regidor de Oviedo D. Pedro
de Oviedo y Valdes. En Agtteria tuvo aristocratica
morada la ovetense familia de los Oviedo y Portal,
que paso a los amana y Lopez de Grado, hoy ad quirida par el Sr. Villamil.
La de Robes, en cuyo term ina esta otra casa de
Argiielles, antes enlazada can los Nava 0 Alvarez de
las Asturias y despues can los de Uria de Cangas de
Tinea; como en Colloto de Granda la de los Mendez
de Vigo, sefialada ultimamente por tres ilustres Generales y otros republicos,
. En la parroquia de Lieres hay otra casa de Vigil,
cuyo escudo con numerosos cuarteles publica honrosos
enlaces con ilustres familias asrurianas, Recayo a fines
del siglo pasado en los Cabanilles, y par esto fue estancia del famoso botanico,
que ha dejado
allf sus preciosos estudios y
dibujos, verdadero tesoro de
la ciencia natural espanola.
En San/aMarina de los 0,cliltos tenlan
antigua torre y
vinculo los Bernaldo de Quir6s, despues
marqueses de
Camposagrado, Torre de Santa Eulalia de Vigil del M. de Santa. Cruz
en Hevia, los de este ilustre nombre y los de Ason;
en Va/desoto, los Garcia Argiielles, Carreno, Noriega
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y Camino; en Tiiiana los Roza unidos a los Santianes
de Celles; y en Santa Eulalia de Vigil, aiin 10 que
resta de la torre y palacio de esta gente, acredita su
valfa aerecentada con el patronato de su iglesia, vinculo
desde 1599 fundado por Bernabe de Vigil y Catalina
de Estrada y el titulo nohiliario tan sefialado en los
anales de Siero,
Y la de j,Jeres (filial de 7iiiana) fue ermita de
Santa Ana, trasformada en iglesia para ayuda de la
parroquia por su cura D. Domingo Roza, que para este
piadoso fin dej6 su hacienda al mayorazgo D. Pedro
ArgUelles Carri6, el cual ayud6 generosamente con su
caudal en 1585 Y deja a los sucesores muy encomendada la terminaci6n de la obra, Sufri6 esta gran modificacion, levantandose el suntuoso templo actual por
D. Antonio Arguelles Posada y Valdes y par su hermano D. Francisco, el abad de Arbas, a devoci6n de
Nuestra Senora del Arnparo, sin perder por eso la
antigua advocacion, Consolidaronse tambien las gracias
pontiticias que la elevaron a hijuela de Tinana, tal
como hoy sigue adosada al palacio y torres de Meres,
reeclificados y engrandecidos por los mencionados senores, que asf como los descendientes, tienen allfhonras
y enterramientos privilegiados.
Cuenta, pues, Siero con antiguas casas solariegas,
cuna de ilustres familias, como las mencionadas y las
de Faes, Granda, Hevia (que recay6 en los Heredias,
despues Vizcondes del Cerro de las Palmas), Huergo,
Lunones, Quintanilla, Siero, Lugones, Palacio y Fernandez de Miranda.
En Siero radicaron principalmente las haciendas y
palacios de los Vigil, que ramificados, constituyeron,
como hemos notado, ilustres casas en el concejo y
proximos, Los parientes mayores, 6 Marqueses de
Santa Cruz de Marcenado, son hoy los Navia Osorios,
y ten Ian con los regimientos perpetuos en Oviedo, Sariego, Nava, Villaviciosa y Siero, las escribanias principales, la capitanfa de Miliciasde este concejo, el senono del coto de Marcenado, y el alguacilazgo de Infiesto, etc., si bien algunas veces este turnando con
Ratos y Antayos, De descendientes de estas familias se
recuerdan servicins inapreciables, como los de Santa
Cruz. que agotaha sus recursos en defensa de Ia patria
cuandn la invasion francesa, sierulo el marques capitan
gem'ral y caudillo de las tropas asturianas,
Seguian en importancia los Arguelles, tam bien
divididos en ramas 6 casas, como hemos visto,
Carlos I,por Real Cedula desde la Coruna en 1532,
permitio ;i Pedro ArgUelles, lIamado eEl negros-s-a
quien el Rey habfa confiado comisiones importantes
en el l'rincipado,-y a su mujer Teresa Gutierrez
Cienfuegos, la fundacion del VInculo y mayorazgo de
Meres, que enriquecieron sucesivamente los Carrie,
Quinones, Posada, Santirso, Herrera de la Concha,
Valdes y otros, y que dignifico D. Antonio, llamado

eEl Colegial> con tftulos de Castilla de marques de la
Paranza y vizconde de Arenas, que abandonaron los
sucesores. Estos ArgUelles se unieron con los de Vega
de Poja y otros.
En Valdesoto levantaron casa principal los Carrenos-Solis (Alfereces mayores de la capital asturiana)
unidos con los Vereterras y Riveros, que estes y mas
casas con sus populates ntulos en la provincia tuvo el
ultimo poseedor vincular marques de Castanaga, favorecedor de Siero en muchas ocasiones, como cuando
cedia su paga de Gobernador para la construccion de
una carretera en el concejo. Por su frecuente resi-

Antiguo palacio de Carreno en vatdcsoeo

dencia en aquella casa, se refieren anecdotas curiosas de
D. a Ramona Carreno y Solis, abuela del actual duefio
Marques de Canillejas, senora de claro ingenio, que
contaba entre sus contertulios al famoso Toreno, al
celebre economista Florez Estrada, y a los principales
personajes de Asturias. En epocas de intoleraneia 1'0litica presto grandes servicios a perseguidos de todas
las ideas, como fue inagotable su caridad para
los pobres, dotando a no pc>cos j6venes de modesta
posicion, de recursos y medios para estudios y profesion de costosas carreras. Si ella se levantara
verla su antigua casa embelleeida y modificada, y
aquella hermosa posesi6n convertida en
una residencia seiiorial de primer orden,
entristecida hoy por la reciente rnuerte
de un biznieto de D." Ramona Carreno,
de un Alferez mayor de Oviedo, de arrogante figura, apuesto y distinguido, del
joven Marques de Gastanaga y de Deleitosa, arrebatado at maternal carino cuando se acercaba a la mayor
edad.
De estas y mas casas solariegas describen asf los
blasones los autores de heraldica:
El concejo, villa y casa de Siero tiene hermoso escudo de armas: trae de slnople y una jarra de plata
con cinco flares de azucenas, sobre las que descuella
una flor de lis, teniendo por orla unos 6rdenes de
veros,
La casa de ArgUelles: de gules, cinco flores de lis
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de oro, ordenadas en sotuer, y la bordura de oro
jaquelada de veros de azur y de plata vueltos abajo,
anadida posteriormente por enlace con los senores de
la casa de Nava.
Los Faes: escudo partido; un castillo 6 torre en
el primero, y en el segundo un Grifo en gules.
Los Granda: una fortaleza sobre ondas de rio, a
la puerta un hombre armado, un lebrel a sus pies, un
pino junto al castillo, al que estan arrimadas siete
lanzas,
Los Carreno: aguila real de oro, tendidas las alas,
esmaltadas de sable, slnople y gules, posando las g-arras sobre dos ruedas de carro de oro, con ocho rayos
de gules; en el jefe dos flores de lis de oro, bordura
de gules, cargada de ocho aspas de oro, una el jefe,
tres en cada lado, y otra debajo de la cola, que esparce seis plumas a las dos ruedas,
Los HC'lJia: trae de gules, caldero de sable sobre
llamas de fuego viroladas de oro, colgado por el asa
de una cuerda de plata moviente del jefe y bordura
de azur cargada de ocho castillos de oro.
Los Huergo: escudo de smople, brazo de hombre
armado moviente del flanco siniestro, empufiando una
bandera enarbolada, dorada hasta el asta, y acompaiiada de una Have de plata, al lado diestro, y de un
castillo, al siniestro, tres cabezas degolladas de moros
y tres flores de lis.
Los Lugones: escudo cuartelado: 1. 0 Y 4. 0 de azur
y cuatro menguantes (lunas contornadas) de plata;
0
0
2. Y 3. tres 6rdenes de veros de plata y azur.
Los Booes: pinta de gules una cruz blanca con su
traviesa de plata, recrucetada y ribeteada, en su Iongitud y latitud, de dos 6rdenes de veros de plata y
azur y una espada guarnecida de oro, alta la punta a
la diestra de la cruz.
Los Palacio: pinta el escudo de smople dos mancebos y dos doncellas bailando.
Los Roza: trae cuartelado, primero y cuarto en
campo de plata un lobo de sable, en el segundo un
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roble de sfnople sobre plata, el tercero de oro con cinco hoces de sable y la orla cargada de ocho aspas de
oro.
Los Quintanilla: escudo de gules, una cruz llana
recrucetada y ribeteada de dos 6rdenes de veros de
plata y azur, acompaiiada a la diestra de una espada
guarnecida de oro, la punta alta, como los BoOes.
Los Vigil: escudo de gules y un castillo de su
color.
Los Vigil de Quinones: en los cuarteles primero
y cuarto las armas de los Vigiles de gules y castillo
de su color, y en los tercero y segundo quince veros
en tres 6rdenes, mitad de oro y mitad de sfnople, que
son las armas de los Quinones.

Y aun pudieramos seiialar otros blasones, que se
afianzaron en Siero por antiguos enlaces de familia;
pero bastan los citados. Hubo siempre en el concejo
gran masa de hidalgos y de hombres buenos para los
principales oficios de la republica, de que estaban excluldos los pecheros. No eran estos pocos, a juzgar
por antiguos censos. En 1594 habla 1350 vecinos pecheros, que en 1646 bajaron a 1276. En 1713 result6
en la Junta General del Principado, que Siero tenia
2 I 1 vecinos de mas de cincuenta ducados de capital,
358 de menos, 388 pobres de solemnidad, irnportando
el capital de aquellos 1.434.670 reales, En los cotos
aparecieron: en la Paranza, 12 pobres y 700 reales de
capital; 11 Y 238 respectivamente en Arenas; y otros
11 con 330 en Marcenado.
Entonces, como ahora, habra, como habra siempre,
ricos y pobres; y entre estos, unos mas que otros y
de peor condici6n. Con esta hubo antes vaqueiros 6
arrieros trashumantes desde Siero, en Pafieda vieja de
San Martin de Anes, en Ordofio de Bobes y por
las Ambelgas, gentes que se alzan periodicamente hacia Torrestfo de Majua, en Murias de Paredes (Le6n).
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Hijos i1ustres
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UENT A Siero muchos hijos que
han enaltecido su nombre, dis-
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ting~ien~ose por s~ valer, por

"'" ')':"::' :<1 su ciencia, y sus virtudes, por

sus conocimientos y dotes, por
sus meritos reconocidos, su pericia 6 su valor,
Entre ellos merecen citarse
los que a continuaci6n mencionamos.
AZ11ar //igil, rico-home y consejero de Alfonso IV, en 929.
Vigil Garcia, hermann del anterior, que desempeno tambien cargos palatines.
D. Diego de Hevia, decimo Obispo de Oviedo,
que edific6 una iglesia en Hevia bajo la advocaci6n de
San Felix, a la que dot6 con varias heredades y con
algunas rentas procedentes de la iglesia de San Pelayo
de Valdepramaro, y que recibi6 el donativo que ala
iglesia de Oviedo hizo Cromacio Melliniz, de Tineo,
del monasterio de San Jorge de Allande que el habia
fundado, Torno posesion del Obispado en 962 y ceso
en 975.
Fernando Alonso Vigil, de la Pola de Siero, Gobernador de Tineo y despues de Asturias por el Rey
Fernando II, en el siglo XI!.
Lope de Hevia; rico-home de pend6n y caldera, y
agraciado con el tltulo de Conde en el reinado tie Alfonso VIII.
Pedro Sanchez de Ift'via, caudillo valeroso y distinguido, que en el memorable dia en que se di6
la batalla de las Navas de Tolosa, acredit6 en tan famosa jornada sus inapreciables condiciones y su valor
heroico.
Juan Alvarez de Siero, llamado el Chiquito, montero mayor de Enrique II.
Gmzzalo Rudrigllez de Argiie/les, contador mayor
de D. Juan II y comisionado por su hijo el principe
D. Enrique para organizar el Principado de Asturias,
contra las pretensiones de Quinones y otros.

Diego de Hevia, llamado el Pozo, merino mayor
de Asturias.
Pedro Vigil, apotador, aforador, y contraste primero de Espana en tiempo de los Reyes Cat6licos.
Escribi6 en el siglo xv una obra sobre pesas y medidas
elogiada por Garcia Caballero, autoridad en esta materia.
Antonio Arguelles Valdes, de Meres, fiscal del
Consejo de Indias a mediados del siglo XVI.
Pedro de Arguelles Meres, de esta casa, poderoso
de Asturias, persona que desempefio diferentes comisiones encomendadas por Felipe II a quien mereci6
absoluta confianza,
Fernando de Lugones, militar valeroso, experto
marino, que se distingui6 en varias expediciones a los
mares del Sur, persiguiendo piratas en la escuadra
del gijones Menendez Valdes.
Sebastz'an de Vigil de la Concha, caballero de Calatrava, al que Carlos II hizo merced del tftulo de
Marques de Santa Cruz de Marcenado y Vizconde de
Puerto en 1679.
Fray Diego de Hevia, benedictino, alumno y catedratico de Artes en la Universidad de Oviedo, catedratico de Teologia en Santiago, Abad de San Martin
de Cornpostela, definidor mayor de su orden y Obispo
de Nueva Vizcaya en 1639.
Felix de Hevia; y de Oviedo, inquisidor de Va1encia y visitador de las islas Baleares, a principios del
siglo xvn,
Glttierre de Argiie/les Valdis, de la casa de Celles,
colegial del mayor de Valladolid yalcalde de hijosdalgos, oidor de aquella Chancillerfa, provisor de Avila,
visitador de la Universidad de Oviedo y Audiencia de
Galicia, presidente electo de la de Granada y auditor
de la Rota a mediados del siglo XVI!.
Gabriel de ArgUelles Valdes, inquisidor de Logrono a mediados del siglo XVI!.
Antomo de Argiielles Valdis, de Meres, senor de
la Paranza y su coto, colegial de San Bartolome de
Salamanca, catedratico de leyes de la Universidad,
oidor de la chancilleria de Valladolid, consejero de
Indias, fiscal y presidente del de Castilla en 16 9 6 ,
reinando D. Carlos II que Ie hizo Marques de la Pa-

ASTURIAS

ranza. Fue autor de luminosos estudios juridicos.
Como queda dicho, el marques y su hermano natural
D. Francisco, abad de Arbas, reedificaron el palacio e
Iglesia de Meres.

Palacio

e Igleala

de :Yeres

Domingo Faes Palacios, oidor y consejero en
Mejico a ultimos del siglo XVII y a quien los vireyes
distinguieron con diferentes cargos importantes y comisiones diplomaticas y de confianza,
Jose Ania de la Rua, de la Pola de Siero, alcalde
del Crimen en Valladolid y consejero de Hacienda.
Fray Francisco Hevia, franeiscano, autor del .Espejo del animas , impreso en Valladolid en 1550.
Francisco Villaverde, famoso cirujano, que obtuvo pOl' sus meritos una pension del Colegio de
Cadiz para ir a perfeccionarse en su facultad a Paris.
Es autor de un curso de cirujia, en cuya obra colaboro su paisano D. Diego Velasco.
Bartolome Menendez Carreno, cura parroco de
San Martin de ArgUelles, preceptor del Colegio de
los Pardos, de Oviedo, buen humanista y autor de
una «Explicaeion del arte de Antonio Nebrijas , impreso en Oviedo en 1675.
Fray Fulgencio Hevia y Acedo, abad de varios
colegios de la orden de San Benito, autor de «Morale
opus et Praxis de Republica regularls , impreso en
Madrid en 1639.
Fray Pedro Menendez, de la orden de Santo Domingo de Oviedo, doctor y catedratico de su Universidad y persona muy elogiada por el P. Feijoo, que
admire su ciencia y sus virtudes,
Doctor Francisco del Canal Vigil, de profundos
conocimientos y respetable autoridad cientffica,
D. Sebastian de Navia, maestrante de Santiago,
catedratico de Salamanca, notable poeta, uno de los
eclesiasticos mas eruditos del siglo XVIII.
Fray Joaquin Ania, general reformador de la
orden de San Bernardo, doctor y catedratico de la
Universidad de Alcala, a principios del siglo XVIII.
Martin de Lugones, poeta que obtuvo el primer
premio de Madrid en el «Certamen poetico ceIebrado
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con motivo de la canonizacion de San Juan de Dios,
en 1722',
Fray Fulgencio Pumarino, de la Pola de Siero,
tomo eI habito en San Felipe el Real de Madrid, renuncio varios prioratos, fue rector del Colegio de dona
Maria de Aragon y murio en la Corte en I 777.
jl1anuel de Estrada, regidor de la Pola de Siero,
escribio varias obras en prosa y verso y tradujo del
frances la «Vida de Socrates.•
Juan de Villanueva, celebre escultor que naei6 en
Pola de Siero en 168 I, Y florecio en Madrid por sus
notables obras, dejando muchas estimables por la correccion de dibujo, y acabada ejecucion e inspiradas
actitudes de las estatuas, mereciendo citarse «San
Francisco de Borja. y -Nuestra Senora de la Correa s ,
Muri6 en Madrid en I 765 cuando ya brillaba su hijo,
arquitecto y fontanero mayor de Madrid y director de
la Academia de S. Fernando.
Pedro Alvarez Cellerttelo, profesor de la Universidad de Oviedo, magistrado de Audiencia, coronel de
ejercito. Fue uno de los directores del movimiento politico de Asturias con parte activa y diligente en los
alzamientos del 1808 Y 1820.
Pedro Arguelles Rua, mariscal de campo cuyos
hechos gloriosos y valientes iniciativas le conquistaron
gran prestigio en el ejercito.
Francisco Garcia Bernardo, alferez mayor de
Siero como los mayorazgos de su casa en la Carrera
pOl' merced de Felipe II. Forme parte en 1793 del
ejercito expedicionario a Francia, retirandose de coronel a los 42 afios de edad.
Ramon Garcia Bernardo, tambien alferez mayor
de Siero, que presto importantes servicios a la Junta
General del Principado en el alzamiento provincial
de 1808 contra los franceses. Cuando D. Nicolas de
Llano Ponte, mayor general del ejercito asturiano, desorganiz6 en la Pola de Siero el batallon de Hibernia,
indisciplinando su fuerza que paso a Oviedo a las ordenes de la Junta, no 10 consiguio del coronel Fist-Gerald; pero entonces Garcia Bernardo con cien hombres
escogidos y otros que llegaron de Oviedo, atropello
la guardia de aquel, se apodero de sus armas, bandera
y caja, arrest6 los dos jefes y los condujo a la capital.
Justo Garcia Bernardo y Consul, comenzc muy
joven la carrera de las armas, y pOl' sus hechos gloriosos en la guerra de la Independeneia rnerecio distinciones honrosas. Fue compaiiero de Torrijos y paso
a la ernigracion perseguido pOl' sus ideas liberales.
Ramon Garcia Bernardo, profesor de la Universidad de Oviedo, individuo de la Sociedad Econ6mica,
cura parroco de San Juan de la capital, tradujo e ilustro con notas el diccionario enciclopedico de Teologia,
del Abate Bergier, Madrid, 1831.
Juan de Pruneda Canal, celebre escultor y autor
de varias obras notables.
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Fray RamOn Suarez, de Valdesoto, Sirvi6 muchos curatos en Filipinas desde 1841; tuvo tal afan de
emprender las obras publicas, que en S. Nicolas de
Nueva Vizcaya y en Calasiao le deben mejoras importantfsimas y beneficios cuantiosos. Muri6 en 1875.
Fray Joaquin Fonseca, de Aramil, una gloria nadonal. Profes6 en Ocana en 184 I Yfue catedratico y
vice-rector del Colegio de Santo Tomas de Manila,
teniendo, entre otros cargos, el de cronista de las provincias, siendo elevado al puesto de Rector de aquella
Universidad, y mas tarde fue profesor en los colegios de Ocana, Avila y Corias. Dirigi6, corrigi6 e imprimi6 la cHistoria de la provincia Dominicana, del
Santo Rosario de Filipinas,• fue autor, entre otros
muchos trabajos, de un Dialogo entre Alberto Magno
y Santo Tomas, de varios sermones notables, muchas
poestas, y del poema «Lozanias 6 cLosGenios del Pasig», desgraciadamente perdido, inspirada composid6n que Ie valio el titulo de socio de la Academia
imperial de Viena. Sostuvo famosa polemica con Menendez y Pelayo sobre la doctrina de Santo Tomas. Se
tradujeron al aleman y fueron elogiadfsimos sus trabajos sobre montes, grutas y volcanes de Filipinas, Era
un verdadero sabio y muri6 en 1890.
D. Jose lJiaria Lago, que desemperio varios cargos populares del municipio y provincia de 0 viedo,
alto empleado en los Ministerios de Hacienda y Go-

bernaci6n en las situaciones progresistas, periodista
en Madrid, escritor concienzudo y autor de muchos
trab ajos poHticos, economicos y literarios, muerto hace
pocos afios,
Aunque no hablamos de los contemporaneos, mer ece citarse:
Fray Ramon Martinez Vigil, nacido en Tinana
el 12 de Septiembre de 1840, de la Orden de Predicadores, catedratico de Filosoffa y Teologfa en la Universidad de Manila, Procurador General de su corporaci6n en las cortes de Madrid y Roma, elevado en
I 874 al Obispado de Oviedo, nombrado por Su Santidad Prelado asistente al Solio Pontificioy elegido despues Senador por la provincia compostelana, Termin6
el arreglo parroquial, yobtuvo su aprobaci6n; consagr6
varios tempios, contribuy6 a la edificaei6n de otros,
inaugur6 muchas obras de iglesias y monasterios, coloc6 la primera piedra de la magna obra del nuevo
Seminario; fund6 asociaciones y hermandades; asisti6
al Concilio compostelano, celebr6 dos sfnodos diocesanos, publicando sus constituciones, continuo las
obras de Covadonga dandoles gran impulse; decor6
primorosamente la iglesia de Santo Domingo; public6
pastorales, obras y serrnones; tomo patriotica iniciativa en la formaci6n del Batall6n del Principado y trabaja sin descanso, rijiendo su diocesis con pastoral
celo y paternal diligencia.

VI
Industria y comercio

O~

Juan Nepomuceno Consul
)" Requejo, promotor y primer
director de la Escuela de dibu:i
jo de Oviedo, base de la Academia de Bellas Artes, csin
>otro auxilio que su especula•ci6n y su industria, logr6 es> tablecer en su casa de Villar,
• concejo de Siero, una fabrica de loza fina en que se
• trabajan piezas admirables, tanto por su forma como
• por su color, vidriado 6 bano.• Copiamos estas palabras del sabio .I ovellanos en una carta a Ponz, al
mismo tiempo que consignamos, c6mo el patriota
Consul fund6 la industria alfarera del concejo, en el

siglo pasado, Y habiendo sido comisionado por el
Gobierno para hacer excavaciones y estudios de tierras
y minerales para fabricas de loza, pintura y hules,
abandon6 su propia fabrica y desparramo los operarios
por el termino municipal para que no se creyera que
con la proteccion oficial acrecentaba su empresa.
Desde entonces, sin hacer grandes progresos, siguen
en Siero trabajando muchos alfareros sin que saliesen
de los moldes primitives ni de los procedimientos rutinarios que legan de padres a hijos.
En curtidos se trabaja un poco con regular exito,
siendo las pieles bien tratadas y escogidas.
Aumenta la fabricacion de sidra, alcanzando la
eifra de tres mil ochocientas cincuenta pipas, de las
cuales se fabricanen la Pola mil quinientas, Mucha de
ella se consume en el concejo, y pruebas de 10 que se
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hebe pudieran buscarse en los acreditados lagares
del Diputau, de AntOn el Santu, del Rinclm, de Cipriano Martinez y en otros diez 6 doce, que hay dentro
del casco de la villa.
Es importante y reporta pingiies rendimientos la
fabricaci6n de embutidos y el comercio de carries,
pues en Siero se sacrifican en el ana millares de reses
que se consumen fuera del concejo, constituyendo un
principal elemento en los dos mercados semanales de
Oviedo a donde se conducen en carrillos, en caballejos,
y, sobre todo, en asnos, que forman larga fila ante el
matadero municipal donde son reconocidas y selladas
las carnes y embutidos, entre los cuales tienen fama
los salpimentados chorizos de Balbona,
Muchos labradores se dedican a la crla de ganado,
pero en pequefia escala, y de Siero proceden algunos
tratantes que exportan a otras provincias reses vacunas, terneras y ganado cebon.
En e1 concejo de Siero se halla enclavada la magnifica fabrica de p6lvoras Santa Barbara, que dirije
el inteligente ingeniero industrial D. Jose Tartiere,
ovetense entusiasta y diligent/simo asturiano, cuyo
talento ha reportado tan pingiies beneficios a la provincia. En este establecimiento se fabrican toda clase
de p6lvoras, la de caza y guerra sin humo y la prisrnatica parda, y el Estado, por las inmejorables condiciones del articulo, ha contratado importantes pedidos

nieros y poderosos industriales, todoshan salido de
taIleres elogiando las instalaciones y la fabricaci6n
mejorable.
Siero puede vanagloriarse de que haya ido •a
tablecerse en aquel concejo tan gallarda muestra
la industria provincial.

los
inesde

En Siero se hicieron las primeras labores minerocarboneras de Asturias.
En el pasado siglo, un antecesor de la casa de
Carreno descubri6 en una de sus fincas yacimientos
de carbon, y al poco tiempo en Lieres se encontr6 un
filon, que comenz6 a explotarse, construyendo una galeria, en cuyo ingreso se colocaron dos columnas de
piedra y un arco, en el cual se fij6 el escudo nacional.
Por no fundar sociedades, ni animarse a montar la
explotacion, se abandonaron estas pertenencias, que
ahora reviven.
Sobre los yacirnientos de carb6n del valle de Pumarabuli, la sociedad Aguado, Muriel y Cornpaiua, comenz6 en 1836 a practicar las primeras labores para
arrancar carbon mineral, empresa que tampoco adquirio desarrollo ni persisti6 en su laudable empeno,
Otras empresas recojieron provechoso resultado con
sus registros y explotaciones. La Union Hullera y Metalurgica de Asturias, en 1886, alcanz6 39.540 tone-

:r.lercado de ganado en la Pola

para el ejercito y para la Marina. En la fabrica se ~ ladas de explotaci6n en Siero, llegando en 1895
construye tambien la cartucheria para el Mausser.
a 52.45 I; la Sociedad Carbones Asturianos, que en
Visitada por Ministros, Generales, Artilleros, Ingeel primero de dichos afios explot6 8.706,lleg6 en el ul-

ASTURIAS
timo a 13.519, yen iguales aiios explotaron los senores
Suarez, Casariego y Compafua desde 7.656 a 6.708; Ia
fabrica de Mieres, de 14.548 a 17.859; los Sres.Alonso
Fernandez y Compaiua, explotaron 4.867 en 1886 Y
llegaron a 6.234 en 1.887, no constando los datos
de 1895. La Fraternidad, de que es gerente don
Rafael Valdes, explot6 en Lieres varias minas que produjeron 2.868 toneladas en 1.895.
El coto mas importante es el de j/iJosqltitera, perteneciente a la Union Hullera, que dirije en Asturias
el reputado ingeniero D. Luis Adaro, existiendo ade-

mas minas en Llascaras y Respinedo, el coto de la
Moral y otras de la Sociedad .EI Rosellfn» y de Sans
de Felgueroso.
Hay tambien en Siero otras sustancias minerales,
como arcilla rojiza, margas, caliza litografica, hierros
espatico y oxidado, etc.
Por 10 que toea a su comercio, ya dijimos cuan
floreciente es en la Pola, cuan concurrido especialmente
el mercado de los ernartese y cuan abundante trafico
hay en otras localidades del concejo. Las ferias, decatdas como en otras comarcas, son en Noviembre.

VII
Romerfas

~CFJO
J~ ~~

grund, muchas parroquias,
en cada una diversas fiestas, yen cada
~ fiesta un faetor rumboso 6 mayordomo de iniciativas; gente de caracter alegre, buen
humor; y j6venes animosos que no se arredran ante
distancias y acuden allf donde redobla el tambor y
suena la gaita y se repican campanas y estallan cohetes, y se Mltama11 bailes, son elementos sobrados para
que Siero alcance lugar preferente en la escala de pue<
blos que se divierten.
Las romerias en Asturias se ajustan todas a un
patr6n y no se diferencian mas que en las condiciones
que reuna la iglesia, en la mayor ~6 menor concurrencia de clero y devotos, en la altura del predicador, en
la riqueza de la parroquia, en el mimero de bienhechores y de casas pudientes que radiquen en el tei"mino, en la extensi6n del campo de Ia romerfa, en la
situaci6n topografica que siempre favorece cuando es
mas facil el acceso, y en el renombre de antiguo alcanzado, pues algunas hay a las que no puede dejar
de asistirse sin justificado motivo.
Entre estas descuellan la de Los Hueoas y la del
Carmin.
cEn martes ni te cases 11i te apartes> dice el refran,
peru en martes es la romerfa de los huevos y millares
desoyen el consejo del proverbio y se apartan de su
casa para entrar en la de los polesos, que ofrecen en
la villa hospitalidad franca y esplendida,
Los trenes ordinarios y extraordinarios van atestados, se ponen a contribuci6n todos los carruajes

particulares y quedan vadas las cocheras de los alquiIadores. Oviedo se despuebla y, mientras Cimadevilla
esta desierta, no puede darse un paso en la calle de
Celleruelo. Se venden miles de docenas de huevos,
teiiidos con anilinalos mas, pintados otros por inexpertas manos, y pocos por aficionados de disposici6n que
manejan la purpurina y se atreven a presentar escudos,
fiores,alegorias, corazones traspasados por una flecha,
que no sali6 del carcaj de Cupido, y mas que corazones parecen sombreros de guardia civil con plumacho,
como, en aplaudida pieza, califica una doncelIa, de labor, el coraz6n traspasado que, como emblema de su
carifio, habfa dibujado en Ia puerta de la alcoba empalagoso pretendiente de escalera abajo.
EI dla en que se celebra es el martes de la Pascua
de Resurrecci6n, por 10 que no tiene nada de extraiio
que todos tengan cara de pascua y esten alegres como
unas castaiiuelas,
La romerfa de los huevos abre el perfodo de fiestas de los pueblos 'y alli se dan cita para las que van
celebrandose en las distintas localidades, que procuran
resarcir a los polesos del buen dfa que estes les proporcionan en la capital del concejo.
EI hierro dividi6 el Castaiieu llanu, donde se celebra Ia romerfa del Cannin, y la via atraviesa aquel
sitio hermoso en que se celebra Ia fiesta de la Virgen
del Carmen, a Ia que tienen los del concejo especial
devoci6n.
La musica municipal de Oviedo mas de una vez
ameniz6 la romerfa, porque los polesos no se paran
en barras y no escatiman la plata cuando se trata de
animar el cotarro.
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Los arboles afiosos y copudos se encargan de librar a los romeros de los rayos del sol, y las meriendas
bien condimentadas y variadisimas son oocado de cardena!, que saborean forasteros e indigenas con la complacencia de gastronomes y el apetito de maestros de
escuela de Pesoz, que se lamentan de que para eUos
los trimestres pasan en balde.
No hay aldea que no tenga su romerfa, ni parroco
que no se cuide con celo de su fiesta, y asf resultan
estas en honra de Dios y aquellas en regocijo de romeros, que tornan cantando con toda la fuerza de sus
pulmones y el buen oido que caracteriza a los hijos
del pais.
AUi se lucen las • polesas,s asf llamadas las gentiles hijas del concejo descritas por .El Ciego de Sobrescobio» pseud6nimo con que firm6 inspiradas poesias oaOles un inolvidable escritor asturiano, D. Benito
Canella Meana. Con donosura y de esta suerte pinto
un dfa a
LA POLESA.
jQue moza tan xentil y gayaspera
Va cruciando les Campes de la Pola!
AI vella sacudir so guirindola
Los mozacos esfamien de dentera,
Alta, garbosa, bona delantera,
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AI vella ente la xente buIIir sola,
ReIIuz, como relluz el amapola,
Que naz ente los panes de la era.
Pinon, que ye un fachendu y atrevfu,
AI so colar tri6la de pas ada,
Y xibloi dos paiabres al ofu,
Mas ella, que pur pocu s' enquillotra,
Apurrioi en focicu una mocada
Y dfxoi a Pinorc-c-« Volvi por otra.»

LIegamos al termino de esta breve escursion,
Siero es un concejo extenso, y por el pais y por los
que Ie habitan merece ser apreciado en cuanto vale,
que no toda Asturias es campo fertil ni se encuentran
con facilidad corazones en que mejor anide la gratitud y la hospitaiidad.
Si,-mirando hacia atras,-se aprecian aun los
reflejos de dias de gloria que han dado a Siero sus hijos, mirando hacia 10 porvenir pueden esperarse mayores prosperidades, esperanzas que no han de desvanecerse como el humo de esa p6lvora que de Siero
sale para aniquilar a traidores enemigos de Espana.
RAM6N PRIETO YPAZOS.

LEYENDAS HISTORICO-TRADICIONALES
DE ASTURIAS

I
51 LA FICISTE EN PAjARES,
PAGARASLA EN CAMPOMANES.

nombre de Alfonso V el Noble, gobernaba la antigua fortaleza de Tudela el conde Fruela-Ramlrez, guerrero encanecido en cien combates,
Luengo tiempo era pasa d o ,
desque perdiera asu esposa, y Ie restaban por unicas prendas de su enlace dos hijos, Roderico-Frolaz, tipo
de valor y virtudes caballerescas, y Adosinda, bella
cual la rosa recien nacida, y dulce y carinosa cual la
paloma que se cobijaba en las pardas almenas del castillo.
Desde sus primeros dlas la doncella fuera prometida a su pariente Garcia de Valdes, donce! de preclaro linaje y muy amado del conde FrueIa por su
destreza y valor en la caza y en la guerra. Mas Adosinda, que pasara su infancia con Garcia, no senna por
el otro carino que el de hermana, y jamas la idea de
su desposorio Ie habla hecho sonreir,
Desde algun tiernpo llovieran sobre la noble familia, que en Tude!a rnoraba, desdichas sin cuento.
Sus ganados, que pacian en los valles de Ornafia y

Babia, fueron robados por los feroces soldados de AImanzor: sus caserias reducidas a cenizas, y multitud de
sus vasallos y esclavos, llevados a Cordoba. en cuyas
mazmorras gemlan tarnbien Roderico-Frolaz y Garda
Valdes, sin lograr romper sus cadenas por mas que se
ofreciera al Califa un riqulsimo rescate.
Hula el orono y los arboles se despojaban de su
ropaje de pardas hojas, cuanclo cierta tarde, que la
niebla cubrla con un velo de gasa el valle de Tudela,
se vela asentada Adosinda a una ventana del salon bizantino de la fortaleza. Un laud ahanelonaelo a sus
pies y las inquietas miradas que a 10 lejos dirijia, rnostraban, que ya fatigada de repetir las viejas cantigas
que su nodriza Ie habra ensefiado, aguardaba impaciente a su buen padre. que con los nobles de las cercanlas fuera en busca de los ferodsimos osos que se
dejaran ver aquellos elias y causado terribles estragos.
De pronto, resonaron en los confines del valle
voces, relinchos y ladridos, y se dej6 ver al conde.
A su lado venia un joven desconocido de aventajada estatura, bizarro porte y varonil belleza.
Su vista cause en Adosinda una sensacion que no
percibiera jamas, Un lijero estremecimiento recorrio
todos sus miernbros, su seno palpito con violencia bajo
46
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el jub6n de damasco, que dibujaba atrevidamente su
esbelto cuerpo, y con el blanco cendal que en la mano
tenia, hubo de acudir a sus hermosos ojos, humedecidos con dukes Jagrimas.
-jEa!-dijo Fruela-Ramfrez al entrar en el sa16n,-abrazame, mi querida Adosinda, y dispon se
agasaje cumplidamente a este valiente extranjero que
acaba de libertarme de las garras del oso mas feroz
que se crio en nuestros montes. Par la Virgen de las
Batallas, que es de brazo y brio este joven cazador. El
desafio a la fiera cuerpo a cuerpo, y le c1av6 el venablo
como valiente montero, cuando iba a despedazarme,
como 10 fue el Key Favila. jQue echen al fuego una
encina entera'... Que se lIenen los jarros de sidra y
vino de pam eI monte ( I), Y que nos sirvan pan de
jis,::" ( ~ \. c-cina r jamon de jabalf, Venimos hambrientos como lobus.

I....,)S caz;u1< .res se sentaron atropelladamente en derredor de una tosca mesa, y se dio principio al rustico
banquete, animado por el mas estrepitoso regocijo, en
tanto que los jovenes labradores danzaban en derredor de los dos muertos osos en el patio de la fortaleza.
Fruela-Ranun-z, despues de apurar, mas de una
vez, su ancha cop" de plata, descargo sabre la mesa
su fuerte pun« y <iijll:
-Brindo por el joven que tan bizarramente destrozo ,i la fiera.
Todos aplaudieron' con algazara, y el desconocido,
dando gradas con cortesano adernan, propuso otro
brindis por Adosinda, lamentandose que tan bella joya
estuviese oculta en aquel retirado castillo, cuando debiera ornar la morada de los Reyes.
-;Por Cristo'-grit6 el conde de,Tudela.-Si no
huhiera desde que nacio destinado su mano, sena
para ti. mi querido huesped, por mas que en mi linaje
no hay ejemplo de casar con extranjeros.
Entonct's. invitado el joven, <.:00t-6 con breves palahras su historia.
L1am,ibase hiigo Garces. y nacido en los valles de
fa Bnrun lao t'n Xavnrra, se t'tlucara en eI Illonasterio
tit' I.,eire, Ilt~rido peligr()SanH"ntt~ en una batalla con
los morns. de Ia que mostn') una reciente cicatriz que
di\'idia su fn·ntt·. hidera \"oto t\(, ir t~n romeria •.1 San
Sakador de ()y;edn. A1 reg-resar ~i su pais tU\'iera la

Sllert.. dl' "ncontrar ,i Fruda-Ramirez.
Adosinda ...seuehaba enn embele~o al "aleroso maneehn ,j 'luien debia la "ida de ~Il buen padre, y bebia
de sus ojos d "enen" que se inoculaba en su alma.
Itlig"o. aquelia mistna tarde. jurt) amor eterno a la
noble dnncdla. y eseueh6 tambien de los labios de
esta ,Illidsimas palabras de esperanza y de ,'entura.

I'

A~'''e !la1\l;'!;'.' el nile' ,Ie

tr\lnlent()~. de ~.l qlOC'.\~
,J.
f .1tJ "e r/',ln.:,i.

t; .'.tiHa

~n :\'r",-,U';h tleD.lp\'~, ..e~"u
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II
Se pasaron muchos dfas,
Adosinda perdiera el bello matiz de sus mejillas y
el brillo de sus ojos.
Una nube de tristeza envolvia su palido semblante.
Inigo, avergonzado de su larga ociosidad, habl6
timidamente de la guerra, de su rey, de su pais, y demand6 a su huesped licencia para abandonar aquella
para el tan encantadora mansi6n.
Abraz61e cordialmente, cambi6 con el su espada
en senal de amistad eterna, y despidiendose respetuosamente de la hermosa doncella, previno a su escudero
aprontase los caballos al rayar el alba.
Esta era la hora en que solfa dejar el lecho el conde
de Tudela.
-Que vayan a buscarme a Adosinda,-dijo con
semblante adusto.-He tenido esta noche tristes ensuenos, y quiero que me cante con su laud las trovas
guerreras de nuestra patria, para ahuyentar mi negro
humor.
-Senor,-dijeron las camareras de Adosindavuestra hija no esta en el castillo; la hemos buscado
y no ha parecido.
Furioso el conde, como el leon herido, y volando
eual la saeta huida de la ballesta, corrfa a los pocos
momentos, seguido de sus fieles servidores, atravesando los montes, los valles, los precipicios y los
arroyos.
-jOh, mi fiel caballo, decia!-Mil veces has lIevado
a tu senor al cornbate, a la victoria; muchas Ie has libertado cuando estaba herido del a1fange sarraceno,
Hoy no te confia su salvacion, sino su venganza. Oh,
51, tomare venganza saugrienta del aleve extranjero
que con palabras de paz me rob6 mi joya querida.....
Pasaron, en fin, al pie de la sierra de Arbas,
Los caballos, cubiertos de sangrienta espuma, y
con sus costados desgarrados por los adcates, iban a
sucumbir a la fatiga; mas par un ultimo esfuerzq treparon hasta la elevada eumbre.
Alii Fruela tendi6 sus ansiosas miradas, Illas nada
descllbri6.
-jAdosinda!-grit6 muchas veces con poderosa
''oz. -y solo Ie respondieron con sus graznidos los
cuer",s, huyendo a la copa de los altos pinos.
Lanz6 un sorelo gemido y sus cabellos grises se
erizaron, e inclinando la eabeza sobre el pecha, qued6
sombrio como un fantasma, y can acento inexplicable
en que se mezclaba la ternura y el furor, exclam6:
-jLa he perdido'
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III
La infeliz doncella hubo de llorar bien presto las
consecuencias de su error.
Inigo era el mas perfido de los hombres, y despues
de algunos dfas de amor y de delirio, abandon6 a su
desventurada vfctima, que cual la antigua pecadora de
Magdalo, se retir6 a una gruta en 10 mas espeso de
un monte.
Allf, cubierta de pieles, teniendo hierbas por unico
alimento y por lecho una piedra, pas6 una vida de expiaci6n y penitencia.
En sus ultimos instantes, revel6 al sacerdote que
Ie prodig6 los auxilios de la religion, su nombre y su
desgracia, y Ie encarg6 pidiera a su desconsolada familia su perd6n y el de Inigo.

IV
En los espesos jarales de los montes de Pajares,
resonaba el 18 de Octubre de I.035 Ia bocina del
Rey de Navarra, Sancho eI Mayor.
Venia eI poderoso monarca con lucida escolta en
peregrinaci6n a Oviedo, con objeto de venerar las reliquias de la Camara Santa, y de abrazar a su cercano
pariente el Obispo de Poncio, e interrumpiera algun
tanto su viaje para solazarse con el ejercicio de la
caza.
Habia echado pie a tierra. y con algunos monteros,
marchaba cautelosamente entre la maleza, siguiendo
el rastro de un jabal: que se avistara poco antes,
cuando salieron a encontrarle dos hombres que vesuan
el pardo sayo de los rnontaneses.
·-Senor,-dijo al Rey uno de ellos,-venid por
este sendero y vereis la fiera cobijada hacia aquellas
peilas,-y extendi6 el brazo mostrandoselas.
EI Rey sigui6 a los guias y muy en breve se encentro en cierta explanada formada por los leriadores
en medio de la espesura, y donde se vela una caverna
cavada por la naturaleza al pie de una altfsirna roca,
Entro osadamente, mas se detuvo sorprendido al
divisar en el fondo de aquella gruta, en vez del jabali
que buscaba, un tosco monumento funerario compuesto de piedras arnontonadas en forma de piramide,
que sostenian una cruz de madera.
Uno de los montafieses Ie dijo con terrible acento:
-He aquf la tumba de Adosinda, de tu desdichada
victima,
-Ahora bien-dijo el otro, que era Roderico
Frolaz,-somos duefios de tu vida; mas aunque de ello
no eres digno, habremos de quitartela cual cumple a
caballeros. Com batiras conmigo, y si yo sucumbiese,

mi buen hermano Garcia de Valdes me vengara, Esta
espada que cambiaste por la de mi buen padre y en
la que no olvidaras estaba tu nombre escrito, sera el
instrumento de tu castigo.
El Rey de Navarra era el mas valiente de los guerreros de aquel tiempo, mas el delito acobarda.
Retrocedi6 espantado y con voz tremula grit6:
-A mf, navarros!... que asesinan a vuestro Rey!
-/Sera posible?-dijo Roderico con el tono del
desprecio,-eres tU el que la fama pregonaba de valeroso? iNo te salvara tu cobardfa, miserable! ...
Levant6 entonces la espada con vigoroso brazo ...
iba a dejarla caer sobre la cabeza del Rey... cuando se
vi6 cojido por cuatro ballesteros que acudieron.
-Va 10 veis-Ies dijo D. Sancho,-estos rniserables son sin duda enviados por mi cufiado Bermudo,
Rey de Le6n. En el instante, sin piedad, que paguen
su crimen con la muerte,
Garcia de Valdes, por un movimiento rapido como
el pensamiento, logr6 desasirse de los navarros y
corrio a ocultarse entre los matorrales; mas el desgraciado Roderico fue en el momenta atado al tronco de
una encina y asaetado, Su cuerpo qued6 insepulto y
abandonado a las fieras.
El Rey dio por terminada la batida y continuo
tristemente el camino de Oviedo.
T res horas despues llegaba al pueblo de Campomanes, y de pronto se oy6 el sllbido de una saeta que
cual si fuera dirijida por la mana de Dios, fue a clavarse en su corazon derribandole, muerto, del caballo.
Corrieron furiosos sus guardias y monte-ros en
busca del matador. que era Garda de Valdes, mas no
lograron encontrarle.
Entonces tornaron la insensata venganza de incendiar el pueblo que fuera teatro de tan terrible suceso,
y las maldiciones, gritos y lamentos de las mujeres y
ancianos, que vefan convertidas en pavesas sus viviendas, fueron el unico canto funebre que se entono sobre
el yerto cuerpo del mas poderoso monarca '1"e viera
Espana desde la irrupcion de las sarracenos (I J.
Dios jamas deja impunes las delitos y escribio en
Sll sagrado c6digo: • EI que a hierro mara, a hierro
rnuere s •
Esta terrible al par qlle consoladora sentencia,
desde aquel acontecimiento corre de boca en boca
entre los aldeanos de Asturias, traducida en el proverbio:
Si la jidste en Pajares, pag'ardsla en Campomanes.
:-lICOL.\,

C:\STOR DE CAUNEDO

(l) Se titulaba D. Sancho el ),-!ayor, rcy de Navarra. seiior de los Pirine us y de Tolo~a, -enor de Castille y empercdor de Espana. vease la
btstorta sobre Ia muerte de este Principe. 5'J. cuerpo Fue Ilevedc a Oviedo
y n asladado por sa hiio Fernando el ?¥lag-no d San Isidro de Le6D.
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LA CUEVA DEL NOTARIO

familia y un letrado, deudo suyo, tuvo lugar la sangrienta escena que referir nos proponemos.

~l~~' '
~Rmro
t~

GITAHASE aim bajo la poderosa
planta de los Reyes Catolicos Ia hidra
~~del feudalismo espanol, ya moribunda, cuando las quebradas montafias del Principado
de Asturias fueron teatro de una de las mas sangrientas
escenas, que dieron jamas en espectaculo al mundo los
hombres de hierro que florecian en aquellos tiempos
de alteraci6n y revuelta. Postrer adios dado sin duda
a aquellas brenas por las costumbres que a su sombra
y amparo se habfan desarrollado y, que terminada su
mision guerrera, dejaban el puesto a otras mas en armonia con las ideas de orden y justicia que llevaba en
su seno Ia magnifica institucion de Ia rnonarqufa, Parto
glorioso de gestaci6n tan trabajosa.
No fue, por cierto, fratricida Iucha de raza ni de
clast' Ia que ast vino a turbar con sus guerreros ecos
el silencio de las dilatadas vegas que surcaban la cuna
de la reconquista espanola, pues cuando el peligro
aprieta, cerniendose, ya sobre una instituci6n, ya sobre
una familia, los hasta entonces divididos miembros se
unen y traban con los estrechos lazos de la comun desgracia, para opener asi mayor resistencia al general
enemigo r universal contrario, Y. alzabase ya fuerte y
poderosa la diestra del monarca, en los tiempos a que
nos referimos, para que el noble pensara en guerrear
con el noble, ni el perlado con el perlado. Antes por
el contrario, unidas las huestes, volvian los fierros de
sus lanzas contra las milicias de los concejos y gente
del estado llano, asiento y escabel sobre que se elevaba
la autoridad real para decretar su destrucci6n y ruina.
Y es fuerza confesar que no iban en ello del todo deseaminados, pues viendo los plebeyos cerrado casi para
ellos el camino de las armas, hubieron de abandonarlo
algunos por complete, para emprender el menos preciado de las letras, creando asi el tipo delletrado, que
tan fatal habia de ser mas tarde al feudalismo, y tan
favorable en demasia al poder y a la autoridad del rnonarca, Y tanto es asi, que entre un caballero de ilustre

II

Como las dos de la madrugada serfan, cuando a
la cardena luz con que los relampagos iluminaban el
valle y la montana, que cercan ellugar de Prada, vefase
descender desde el castillo feudal que coronaba la
cima del monte hasta el comienzo de la vega, una unida
cabalgata, compuesta de homes de armas, y a cuya cabeza marchaba el valeroso D. Diego Vazquez de Quiros, Senor de horca y cuchillo; cabe el y en poderosos
corceles caminaban sus hermanos D. Alonso y D. Andres, vastagos todos de la misma casa y familia.
-Por mi vida, que me las ha de pagar el tal Notario,--exclamaba enfurecido D. Diego.
-Poca es su sangre para lavar tal ofensa-murmur6 D. Alonso.
-Poca 6 mucha, por Dios, que la he de verter
toda,-respondi6 D. Diego.
Y en tan sangriento dialogo entretenidos, fueron
perdiendose poco a poco por entre las espesas sombras
de la noche y las corpulentas hayas de los campos.
III

Dej emosles caminar meditando en su sanguinaria
venganza, y trasladernonos al concejo de Sto. Adriano
y en el interior de una mezquina choza.
Al pie del fuego, que ya estalla en mil lucientes y
brillantfsimas chispas, como se alza ondulante y sereno, stmbolo exacto de la suerte del hombre, que asi
se revuelve en agitadas convulsiones, como se levanta
tranquilo de su postracion y abatimiento, duermen
tranquilos nueve paisanos provistos de ballestas de
caza y bien afiladas jaras, Y alla, en el fondo de la cabana, apuran juntos las primicias del amor, el Notario
Tunon y su mujer Elena Vazquez, recien casados
contra 1a voluntad de su familia, y hufdos de su casa
para la celebraci6n del matrimonio. Un enorme mastfn
duerme enroscado a los pies de los amantes,
Silbaba el viento al rededor de la choza con sin
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igual coraje, cuando levantando lentamente su pesada
cabeza, lanz6 el corpulento mastln un dilatado ladrido
que reson6 en toda la choza.
-Calla, Leat-exclam6 el notario golpeando con
el pie a su vigilante custodio.
Alz6 los ojos el perro, contemplando con carifio a
su amo, y como este siguiera conversando en apagada
voz con su senora, torn6 a sepultar su cabeza entre
sus robustos brazos.
Pero de pronto, volvi6 a levantarse, sacudiendo
sus entumidos miembros, y comenz6 a ladrar con tal
ahinco y furia, que los labradores despertaron espantados.
Era tiempo: un humo denso y blanquecino comenzaba a penetrar por entre las rendijas de la puerta, y a
los gritos de los paisanos respondi6 la algazara de los
homes de armas de D. Diego, que contemplaba el
progreso seguro del voraz incendio.
·--Somos perdidos-exclam6 el notario.--y asiendo a su mujer por la cintura, salt6 por una ventana
seguido de su fiel mastfn y los demas labradores.
Al amparo de la oscuridad profunda que todavia
en rededor reinaba, pudieron, sin ser vistos, ganar la
montana y empezar a trepar por sitios inaccesibles a
la caballerfa, ansiosos de ganar una cueva que en los
flancos de la montana se abria.
Cercanos a su tortuosa entrada se hallaban, cuando
la blanca columna de humo que de la choza se alzaba,
troc6se de repente en deslumbradora columna de
fuego que derram6 vivisima cIaridad en todo e! valle
y destac6 e! temeroso grupo de entre las sombras que
velaban la escarpada roca,
-Por mi nornbre, que se nos huyen,-exclam6
D. Diego, clavando sus acicates de acero en los ijares
de su coree!.
--iA ellos, a ellos!,-gritaron D. Andres y don
Alonso, y precedidos de su hermann y seguidos de sus
homes de arrnas, embistieron tras de los fugitivos,
que, viendose de tal manera apretados, despidieron tal
nube de saetas y de piedras, que, dando en tierra con
muchos caballeros, pudieron guarecerse de la cueva,
en tanto que los otros se repontan.

IV
Fortificados los unos y aprestados los otros para el
ataque, comenzaron a ofenderse con armas arrojadizas

y piedras, con gran dafio de los sitiadores y poco de
los sitiados que tras de la pefia se guaredan. Pero,
ganada que fue por los homes de D. Diego la altura
de la Pefia, comenzaron a cortar arboles y rodarlos
hasta la entrada de la cueva, con animo manifiesto de
renovar su intento de abrasarlos, Visto 10 cual por los
de adentro, comenzaron a hacer gran llanto y a confesar en alta voz sus pecados y a pedir aDios por sus
pecadoras animas. Bramaba el Notario, no hallando
medio de salud y defensa contra el nuevo ataque que
contra el se preparaba, y afligiase en gran manera al
considerar la terrible muerte que Ie esperaba tanto a
el como a su mujer y vasallos; y viendo ya el peligro
tan cercano, resolvieron entregarse, para 10 que Elena
de Quir6s sali6 a la boca de la cueva, y puesta sobre
una gran piedra, les enderez6 esta razonada platica:
-Hermanos mlos, bien veis, y Dios es testigo
de la sinraz6n con que perseguis a mi marido y senor,
pues si 10 es, fue por ser asf gusto rnfo y de Dios voluntad, mas ya que tan duramente nos perseguis y tan
apercibidos para nuestro daiio os veo, recibidnos en
vuestro poder y mano, asi como a los que a mi marido
acornpafian. Que Dios sera servido en hacer conforme
a su voluntad.
Mas Diego, su hermano, con rostro encendido en
ira y coraje repuso:
-Tiempo era ya, mi senora hermana, que a vuestro hermano acudieseis, como a guardador de vuestra
honra y fama; y aunque por 10 liviana, bien merecierais castigo, salid aca, que todo os sera perdonado.
No asl al villano de vuestro marido que, si quiere
salir, topar ha con los fierros de nuestras lanzas, y si
no, abrasado ha de morir con los suyos, en tal manera,
que ni recuerdo quede de su nombre.
-Adi6s, pues, home no, mas fiera cruel y sanguinaria, repuso la valerosa asturiana; a Ia cueva me
torno, que mas quiero morir con mi rnarido, que vivir
sin el, adios, y que el cielo vos perdone 10 que para
nuestro dafio tratais.
Dicho 10 cual, entr6se en la caverna, y elevadas
las manos al Senor, murieron todos abrasados por
mano de D. Diego y su hermano, que temerosos de
los Cat61icos Reyes, huyeron de Asturias y contornos,
pues su castillo fue arrasado, y solo se conserva la
cueva en que fenecieron sus vfctimas, cueva conocida
hoy en dia con el terrible nombre de La cueua det Notario.
ALEJANDRO PIDAL Y MON
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III
LA VIRGEN DE LA CUEVA

fermos en busca de salud, y romeros que van a exhalar la gratitud de su eoraz6n en lagrimas y oraciones,

o

hay nada tan encantador
para las imaginaciones romancescas como ese pertodo de
perturbaci6n, de tr a stor nos
politicos, de gestaci6n social
que st. desarrolla entre los dos gralllies acontecirnientos: 1'1 invasion de los pueblos dei Norte del viejo
conunente europeo y el descubrimiento del continente
nuevo, To.lo ese pasado aparece envuelto en una
nu-Lla [uminosa a traves de la cual 10 real toma apariencias de fantasll1agoria y 10 fantastico perfiles de
realidad, por donde 1'1 historia de aquellos tiempos
pareo' una serie ,Ie leyemlas y las leyendas casi se
l~lJl1ftlnden con la historia.
E"ins caracteres del periodo medioeval en ninguna
partt' resultan m.is evidentes que en estos territorios
montauosos, .lond« la luz y las sombras luchan cons-

y constantement« transfonnan el aspecto
dt, lit tierra. pr.ulucivn.lo eon t'sus rruuhios en la ima,~ina;,:il'll1 dt' sus habitautes transfofmadtHlt,s an;llogas,
para dIns inr-xplicables. y que tlett':rmtnan e-n su espiritu una It'ndcncia invencihk- ~'l I" mister]. lSO. ;1 In eonfllSi('l(l coln' In n'~d Y lo ilkaL
Por c-:..... nuc-str.i Asturias I,~t.:i st~mhrada dl~ tradi~'i, 1111'S Y lit' It'YI~nd:ls; un :tl,xidt~lltt' «xtrau» tid teITI'111I, una h1Hl1Il'\lad Ilt' b p,'lta. 1,1 pcrlll til' tin err-slilt) l,,:dib I, la i.:~lIda Ill· una c:lscada, twin tiem- SlI 1'011-';'~'.Fl. Y si n'rc:l .Ie b casc.ula. I'n d tTI'sti)n. en la
Ih1qW·lbd. ('11 r-l aCl,..id~·nt(' ,kltcrrl'nO hay una ennita,
una t.TUI.. una imagen de la Vir.~pn, pntnnces verds

tantt:lllt:ntt'

l'~)Il1, I

la It'yt~nda St' impregna de re1if.:'i~)n. dt-> fe. de
penitt'ncia; \'I·r~·i ... ~iHn() ttldas pan'\'t'l1 inspiradas t~n
:t\jllt'I1;)s tn's ~rani,ks sentimientos qw,: intlaman d corallin de I,,, paladin"s de I,,, lihn's ,Ie "aballeria: la
n'li,~it·,".

la patria, el atn,lr.
E..;ns st~ntimicntlls Il )nnan tam bien eI t:nntenkltl de

Ia leyenda tie la \'ir"~en ,I.. la Cu,,,"a. Santllario inmediato ~i Ja \·iHa elf' Intlt'slk). tllndt' S~ n~nera una iJnagen de ia excelsa ~Iadr" d" Di"s. donde acuden en-

Como casi todas, la leyenda de lit Cueva tiene
varias versiones, que pueden redueirse a dos. En elias
el personaje principal es el misrno: un noble portugues,
en una, prometido, en otra, esposo de una dama castellana 6 asturiana, que de esto nada seguro dice Ia
tradici6n. La epoea a la cual esta se refiere, no es facil
deterrninarla; ninguno de los escritores que la reproducen ha puesto nota alguna de investigaei6n sobre
este punto; pero bien puede asegurarse que se trata
del segundo periodo feudal, probablemente al poco
tiempo de constituirse la monarqufa castellana.
EI caballero portugues de la Ieyenda viene a pelear contra eI moro, bajo las banderas de Castilla, 10
cual parece indicar que era el monarca castellano su
senor natural, y entonces la epoca de la leyenda bien
pue.le fijarse como anterior a la coneesi6n del Conda.l» de Lusitania 6 Portugal a Enrique de Borgona,
es d"eir, entre los siglos x Y XI.
Precisamente a este penodo se refieren la mayor
parte de las tradiciones de esta indole, en las cuales
deseng-allos de amor 6 desencantos providenciales
tr.uisf .rman en austere eenobita 6 monje piadoso al
,;u v-rrer» de corazon duro, de valor indomable, de
port,> soberbio y de pasiones insaciables, Este terna
.k- la leyenda tiene un cicio que empieza con la invasion arabe, la humillaei6n de todas las soberbias de
l, IS pI ",bIos germanicos. y no termina hasta que la reconquista no se acaba.
Quidl se trata de un fenomeno moral propio de
aquellos tiempos de agitaei6n, de lucha; pero eso de
pasar de I bullicio del mundo a la soledad de la ermita,
del fragor de la batalla a la paz y al sHeneio del claustro. es hecho frecuente en la leyenda de Ia primera
mitad del periodo de Ia reconquista y en la historia
del seg-llndo. Ese cicio 10 abre la tradici6n del Rey
Rodrigo convertido en anacoreta en las montanas de
Portugal, y 10 eierra la historia con la retirada de CarIns I a Yuste y la ruidosa conversi6n del Duque de
Gandia. Desde entonces ia repetici6n de esos hechos
ha cesado seguramente, porque ha cesado tambien
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aquel estado del espiritu; despues de todo, aquel es el
perfodo romantico de la historia.
Y dando aqul punto al preambulo, contemos ahora
10 que la tradicion cuenta.
Alia, en aquellos tiempos, vivia en estos contornos el buen caballero seiior de la Torre de Lodeiia,
hombre valiente y piadoso.
En sueiios, cierta neche, apareciose a ella Santa
Virgen Marla en figura distinta de aquella en la cual
vela su imagen en la iglesia, y a la sorpresa. del honrado caballero, contesto la Madre de Dios diciendole
que la imagen y bulto de la figura con que la vela,
se la habfa ella misma dado a un piadoso monje que
vivia en las cercanfas haciendo grandes y durfsirnas
penitencias; y que a esa imagen querfa se Ie diese devoto culto.
Al despertar de su suefio, el senor de la Torre de
Lodena penso en asegurarse de la verdad del casu y
ver si en aquel sueno habfa algo de realidad, porque
de ser asi de bfa de agradecer el favor extraordinario
con que la Santfsirna Virgen le habra distinguido, eligiendole para propagar la devocion a una de sus irnagenes.
Monto a caballo y ernprendio sus investigaciones
con grande afan, que via satisfecho, puesto que cierto
dia, al pasar cerca de una caverna, creyo escuchar gemidos, y penetrando en ella, vio 10 que con piadoso
ernpeiio buscaba.
La hoquedad de la quebrada pena formaba extensa cueva, cuya boca casi cubnan jaras, espinos y
rosales silvestres, tamizando, como a traves de un velo
de caprichoso dibujo, la luz del sol.
Los rayos de ella, deslizandose entre las ramas
como espadas de oro, penetraban en la gruta, la iluminaban y templaban al par con su dulce calor la frialdad humeda del ambiente.
En el fonda y en un nicho tosco ,llJierto en la piedra, encontro el senor de la Torre de Lodena la misma
imagen que en suenos se Ie apareciera, y mirando despues en torno, vio postrado en tierra a un hombre, vestido con un pobre sayo, demacrado por las penitencias,
entristecido por la soledad, y en cuyos ojos brillaba esa
mirada profunda y centelleante de los que viven en la
contemplacion constante de las oscuridades de la eternidad y de los resplandores de la belleza infinita.
Creyo el buen caballero que la fisonomia del penitente despertaba recuerdos lejanos en su memoria,
y pronto reconocio en el estenuado anacoreta a un su
amigo, noble portugues, valiente guerrero a quien en
otro tiernpo habfa visto pelear bizarramente a su lado
y bajo las banderas del Rey de Castilla.
iPor que 10 encontraba ahora en tan agreste retiro,
entregado a una dura penitencia'
La historia de este cambio no tard6 en conocerla
el senor de la Torre de Lodena.

Hada algunos aiios, habta dejado su casa el noble
portugues para pelear contra los arabes invasores y
en el ejercito castellano; no trafa a Castilla el caballero
compafiia de hombres de arrnas, sino que venia en la
hueste de un anciano conde que en tierra de Zamora
tenia su castillo, en el cual dejaba a su hermosa hija
enamorada yamada del caballero portugues, que
debla unirse con ella al concluir aquella campana, Termino esta y volvieron vencedores el caballero y el
conde a tierras de Zamora, y pronto avistaron los torreones de la feudal morada del zamorano; perc, en
la torre del homenaje, la bandera condal no flotaba al
aire, la servidurnbre del conde no salta a su encuentro
y el castillo pareda envuelto en una nube de tristeza.
Apenas los caballeros penetraron en la entonces
sombria morada, supieron que la bella hija del Conde
1uchaba en aquella hora con las angustias de la agonla.
Aquel fue un dia de horror para el padre y el prometido de la hermosa joven, vieron como la vida se
extingula en ella, apagando la luz de sus ojos, helando
su cuerpo, del cualla vida se exhalaba en un murmullo,
en un suspiro.
Y cuando todo hubo acabado, cuando bajo las
losas de la capilla del castillo quedaron enterrados los
despojos de aquella a quien tanto amara, el noble portugues, sin despedirse del Conde, sin la cornpanla de
sus escuderos, manto en su caballo, salio del castillo y
triste y solitario, como el personaje de un drama rnodemo, al rayar el dia
despechado se entr6 por la espesura.
Como el Duque de Gandla habia de hacerlo algunos siglos despues ante el cadaver de la Emperatriz
Isabel, el caballero lusitano, ante 10 horrible de aquella
realidad que convertia en miseria y podredumbre y
hedor la herrnosura, la gentileza y la juventud de su
amada, sintio que se apoderaba de el un invencible
sentimiento de horror a la realidad y un ansia infinita
de 10 incorruptible, de 10 imperecedero, de 10 eterno,
Anduvo errante muchos dias, atravesando valles,
montana, y bosques, y un dla encontro aquella caverna
en el fonclo de un vallecito, sobre la ribera de un rfo
y en ella busco su refugio y abrigo para siernpre. Como
el personaje ;\ quien antes nos referiarnos.
Abandono el caballo y la armadura,
cambio con un pastor su vestidura
y desde entonces se entreg6 en el fondo de la cueva
a una vida de meditacion, de penitencia y de oracion
que poco a poco le transforrno de guerreador audaz y
mundano en varon de piedad y sacrificio.
En una noche memorable se le aparecio la Virgen
Marla y Ie dejo en la Cueva una imagen suya para
que tuviese ante los ojos del cuerpo 10 que ansiosamente buscaba de continuo con los ojos del alma.
Enagenado por esta prueba de la bondad divina,
aumento el solitario su devocion y la austeridad de su
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vida, y cuando esta se agotaba, cuando la Virgencita
colocada en el nicho de Ia Cueva iba a quedar aliiabandonada, para que esto no ocurriese Ia Virgen Maria se
apareci6 al senor de la Torre de Lodeiia.
Asi que este buen caballero recibio el ultimo suspiro de su antiguo cornpafiero de armas, que Ie dej6
el dep6sito sagrado de aquella imagen, venida del
cielo, cuyo culto promovi6 despues y favoreci6 cuanto
pudo el de Lodeiia en Ia misma cueva donde morara
su amigo y donde Ia imagen apareciera, aumentandose despues Ia devoci6n por los milagros que en la
Cueva Iograron los fieles, por intercesion de la Santisima Virgen que alii se venera (I).
Tal es la leyenda de la Virgen de la Cueva, como
la saben y la cuentan los aldeanos de los 'concejos cercanos al Santuario. Tiene este 10 que a aquella Ie falta
de originalidad, e impresiona vivamente a cuantos Ie
visitan.
A menos de un kilometro de Infiesto de Berbio,
siguiendo la carretera a campo de Caso, separase de
esta a la derecha un camino que salva por un puente
el Piloiia y sigue la margen izquierda rio arriba, sombreada por esbeltos alamos, correctamente alineados
junto a la vereda como soldados gigantescos que montaran la guardia en las inmediaciones de la gruta. Termina la vereda en una pequeiia explanada, entrando
en ella vese a la izquierda el hueco de la Cueva iluminado por el sol del mediodfa y 6yese a la derecha el
rumor cadencioso de las ondas del rio que recuerda el
murmullo de la oracion de una muchedumbre,
No es la pefia de la Cueva como la roca ingente de
Covadonga, ni en nada se asemeja a ella, como no sea
en que ambas son Santuarios de la Madre de Dios,
Covadonga es una montana, la pefia de la Cueva
es apenas una colina, aquella tiene la grandiosidad del
acontecimiento mas irnportante de la historia nacional;
esta, la sencillez, la originalidad, 10 pintoresco del
episodio de la tradici6n de un lugar, de un rinc6n de
la montana: Covadanga es la epopeya, la Cueva es el
romance; para lIegar a la gruta de Covadonga hay
que escalar la roca, la de Infiesto esta al nivel del
suelo: en Covadonga el rio brota de las rugosidades
de la piedra por debajo de la capilla y se despena
desde gran altura para formar abajo una nube de polvo
de agua, pedestal del santuario; en la Cueva el rio se
desliza a pocos pasos con un rumor de risas y sollozos
y canticos lejanos y la humedad de sus rnargenes sirve
para mantener siempre verde el tapiz que se extiende
ante la entrada del santuario. Covadonjra es la patria,
la Cueva es el hogar.
La roca en que se abre el romancesco santuario es
. (I)
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caliza y dispuesta en bancos casi horizontales, la hoquedad viene a tener, a simple vista, de 23 a 24 metros de altura en la entrada, altura que va descendiendo hasta el punto de uni6n de la roca y el suelo,
el ancho total de la boca parece de poco mas de noventa metros, y el fondo sera de veinticuatro a veinticinco.
Claro es que el santuario ha sufrido transformaclones; nosotros 10 recordamos como Ie virnos por ultima vez el dia en que se inaugur6 el camino de hierro
de Oviedo a Infiesto. A la derecha de la boca de la
Cueva hay una capilla dedicada a San Jose: a la izquierda otra fundada por D. Diego Alonso de Posada
a principios del pasado siglo, bajo la advocaci6n de la
Virgen del Carmen. En el fondo de la eripta y hacia
la derecha se ve la capilla donde se venera la imagen
de la Virgen que se apareci6 al Senor de la Torre de
Lodeiia, A la izquierda tambien y debajo de la b6veda, como las demas construcciones, esta (I) la casa
del capellan,
Llama desde luego la atenci6n que la imagen
principal, que por cierto es de talla tosca, no tenga
capilla de mas importancia y riqueza que aquella donde
esta, y que los senores de Lodena, a quienes sucedieron despues en el patronato del santuario la casa de
los Riveros y tiltimamente los marqueses de Vistalegre,
no hubieran cuidado de instalar mejor aquella sencilla
estatua, Pero, cuenta la tradicion, que cuanto se ha
hecho para esto ha sido imitil; se construfan altares lujosos en el fondo de la Cueva, se colocaba la imagen
sobre ellos y a la manana siguiente se encontraban
con que la imagen habia vuelto milagrosamente a su
nicho humilde, oscuro, modesto.
La devocion que hay en la comarca a la Virgen
de la Cueva es grande, a pesar del trabajo demoledor
que las ideas modernas hacen en las creencias populares.
La crftica religiosa, filos6fica y artistica sonreira
con incredulidad y lastima ante aquella imagen tallada
sin arte, pequeiia, pobre, mal pintada, pero el hombre
de corazon que, rendido en los combates de la vida,
desalentado por los terribles desengaiios de la experiencia, busca en las concavidades azuladas de la altura e1 lugar de la paz, el camino de 10 inmutable, no
vera una simple conseja en la de la Cueva. Vera un
stmbolo de su propia vida en aquel caballero portugues que, con el cuerpo fatigado por el esfuerzo de
las batallas, con el alma agobiada por las tristezas infinitas del desengafio, peregrina a traves de las selvas
y los valles de Asturias buscando un lugar de descanso, penetra en una caverna para encontrar abrigo en
ella y, cuando acaso sumido en la desesperacion levanta al cielo los ojos en demanda de consuelo, divisa
(Il

0 estabe, ii. 10 meuos, cuando ncsotros la visitamos en 1890.
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en un agujero de la pena la imagen que alli ocult6
un cristiano fugitive, la imagen de la Virgen Santisima
que parece decirle cual es el camino de 10 eterno,
donde esta la paz del espfriru, y, juzgando aquello celeste apariei6n, cae de hinojos ante ella gimiendo y
sollozando, mientras los rayos del sol, penetrando
entre las malezas, forman en torno de la imagen de

Maria un nimbo de oro, y el murmullo del rio y el rumor de los arboles del bosque parecen los ultimos
ecos de coros angelicos que cantan las alabanzas de la
Madre de Dios en las profundidades del cielo,
ROGELIO

JOVE Y BRAVO
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PILON A
INFIESTO
I
Descrlpci6n y noticias generales del concejo

..r INDANDO con la

antigua Casuabr£a, segUnlos datos mas probables,
y al O. de los cantabros Concanos
en el extremo de la regi6n oriental
de los trasmontanos astures, asentabase Ia regi6n que forma hoy el

concejo de P£toiia.
De aquellos remotos tiempos no quedan concretas
noticias geograficas, aunque uno de sus pueblos, Beloncio, como despues veremos, citado fue por Estrab6n y Tolomeo. Tambien algunos dijeron, pero
ignoramos con que fundamento, que la voz Piloiia
viene del latin pilum, pica, lanza arrojadiza y nombre
tambien de cada una de las diez centurias de piqueros,
que formaban parte de toda legi6n romana.
Dejando a la crftica y i la geografia histories que
depuren estos y otros extremos de erudicion, vamos a
presentar mas seguras y presentes noticias del termino
municipal asturiano, denominado Pilona, y que tiene
por capital la hoy pintoresca villa de Infiesto (I).
(1) Nos favorecld con Interesantes datos para esse trabajo nuestro
querido amigo D. Jose Quevedo y Llanos. de Aviles y hoy veclno de In- "

Casi en el centro de Asturias, con inclinaci6n al
E. confina por el N. con los municipios de Villaviciosa
y Colunga; por el S. con Caso y Sobrescobio; por eI
E. con Parres; por el O. con Nava y por el S. E. con
Ponga. Tiene el concejo 263 kilometros cuadrados, de
los que 123 son de propiedad publica y 140 de propiedad particular.
Las principales montaiias, sierras, cerros, lomas y
colinas, son las de SUe1Je, aI N. E. Y N. del concejo,
«puertos , famoso por los asturcones, caballos de
mucho renombre desde las guerras asturo-cantabras
con Roma; las cumbres de Pedroso, Vryao, Otro, Ordegon y Antayo, el Cayon y sierra del Pino; al Occidente, los montes de la Muriosa, las sierras de Grandaslla y Ques; siguiendo con direccion S. E. los puertos de Sellon, Bedular de Espinaredo, Peiia de Niano,
Tameces, el Corralin, Febrandi, Pesquerin y Priede
y Loma de Mones y mas montes altos hacia Villamayor y Sebares; estribaciones y ramificaciones diferentes de la cordillera cantabro-asturiana que como
tupida malla se extiende por toda la provincia.
Con el Piloiia, rio principal, otros riachuelos y
fiesta, funcionario y periodista de credlto en Madrid e insplrado pceta
ba6le, digno conti.nuador de los inolvidables vates Acebal y Cuesta.
Algunas noticles y observaciones para este capitulo fueron tomadas de
la excelente «Memoria medlco-topcgedfica del concejc de Ptlobe, por los
facultatlvos D. Adolfo Fernandez Vega y D. Alfredo Plco.s
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arroyos cruzan y riegan el concejo. Viene el Pilona
a Rio grande desde la montana de Penarnayor en
Bimenes y, discurriendo por Nava, entra en el concejo
que describimos por entre Murias y Corujedo de la
parroquia de Coya, y continuando su curso de O. a E.
por la villa, Villamayor y Sorribas, sigue por Parres
hasta juntarse en Arriondas con el Sella y morir juntos
en el mar Cantabrico, formando Ia ria de Rivadesella.
Son tributaries del Pilona: el Ranera, llamado de la
Cueva; el Espinaredo 6 rio Nueva; eillamado Rio pequeno 6 de Villamayor; y los de Color y Tendi, estes
en direccion de S. a N. Corren de N. a S. los de Pintue/es, Aguin y Cua.
Es de advertir aqui que, tras de estudio detenido,
el ingeniern jefe de moates de la provincia D. Ricardo
Acebal forma los pianos y presupuesto para un establecimiento de piscicultura en Asturias. conforme al
proyecto del Gobierno; y aquel ilustrado funeionario
eligio para el establecimiento de los estanques el rio
Nueva a de Espinaredo, considerando esta region pilonesa como la mas a proposito para el desarrollo y
prosperidad de tal industria que. al favorecer a este
concejo, habia de ser tarnbien beneficiosa para la provincia en general.
La constitucion geologica de los valles pertenece
a 1'1 epoca terciaria de aluvion y se compone de tierras
estralificadas, arcilla, creta, arenillas y margas.
Las montanas son calizas en su mayoria y se encuentran en algunos puntos vestigios de rocas eruptivas. Existen tambien algunas cuencas carbonlferas,
siendo la mas irnportante la de la Marea a I I kilometros de Infiesto por la carretera de Caso, y tarnbien
en Villamayor y Borines. En esta parroquia y en Cereceda, en Sellon y San Juan de Berbio hay minerales de
hierro; asi como de cobre en la citada Marea, Beloncio
y Sebares,
Ya hablaremos de las aguas minero-medicinales de
Borines, y de la fuente sulfurosa de Fresnosa en
Anayo. En la margen izquierda del Pilofia, frente a
Villamayor • brota un manantial de agua ferruginosa de
admirables resultados para combatir las anemias, tan
Irecuentes en el pais.

Como el concejo es muy accidentado y Ie bafian
gran numero de riachuelos y arroyos, debido a esto y
a su exuberance vegetacion, Ia atmosfera se halla casi
siempre saturada de vapor acuoso. A la temperatura
puede fundadamente exponersele un promedio de 12°.
Los vientos reinantes son los de NO. y N. frios y
humedos, pues procediendo de la costa cantabrica,
no muy distante, llegan cargados de vapor acuoso; los
del NE. frios y secos, son los que despejan de nubes
al cielo}' refrescan Ia atmosfera en el verano; r los

del S., poco frecuentes, son naturalrnente calidos y
producen malestar y laxitud,
Dada la configuracion especial del terreno y la diferente orientacion y altitud de los pueblos del concejo, resultan diferencias muy notables en el clima de
cada uno, variando, por consiguiente, las producciones
agricolas y el modo de ser fisiologico y aun patologico
de sus moradores.
Son las Fuentes abundantes y de condiciones inmejorables. La de la villa, abastece la mayor parte
de su p::>blacian, y tanto es su caudal, que impulsa artefactos industriales. (I)
Mas en muchos puntas del concejo solo existen los
receptaculos a cuencas naturales por debajo del nivel
del suelo, donde muchas veces abrevan los ganados,
estando ademas impurificadas las aguas con restos vegetales y residuos organicos animales, siendo esto
probablemente una de las causas principales que mantienen la endemieidad de la tifoidea en Pilona y que
sean tan frecuentes la tenia, ascarides y lumbricoides,
Hace algunos afios hubo intensa epidemia variolosa en la parroquia de Cora, atacando a la mayoria
del vecindario, sin diferenciar a nines y adultos, pagando asf duramente su resistencia a la vacunacion,
que ya no es tanta desde que se viene practicando
par los facultativos titulares, gratis a los pobres y por
pequeiia retribucion a las personas pudientes.
EI calera no se ha conocido en Infiesto, dicho sea
en buena hora, y otro tanto puede decirse de la lepra;
as! como la pelagra tiende a desaparecer, al menos en
su forma tipica.
Existen casos de bocio en algunos pueblos de las
parroquias de Espinaredo y la Marea, observandose
algunos cretinos en los caserios situadas en profundas
cariadas, privados de suficiente luz y calor.
No pocas reformas higienicas deben intentarse en
este como en otros municipios, por 10 que toea a las
habitaciones, establos, estercoleros, caminos, etc. En
el ramo de cernenterios, el de San Juan de Berbfo,
que tambien sirve hoy para Infiesto, ya parroquia,-interin no se construya el dispuesto por el benefice Marques de Vistalegre-y el de Villamayor, son los dos
unicos que se ajustan algo, principalmente el segundo,
a 10 que la higiene prescribe para esta clase de lugares.
En los restantes del concejo, ni en su empbzamiento
y demas condiciones se acomodan a 10 que debieran
ser,

Viniendo ahora a decir algo de las producciones de
este termino municipal, hemos de indicar que son si(x) _Del anilisis de las aguas potables del cancejo, hecho haee aiM
gun?!! anos po~ el docto farmac6utico D. Manes Fernandez, resulta que
a.q.ue~a: son ~readas, traspareutes, sin olar ni sabor, Y cuyo grado hidro
bnmelnco ool::l1a entre 10 y 180.
M
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constante para el labrador que, por recoger el reducido
milares a las del centro y oriente-norte de la provinprecio de la transaccion, se priva y priva a su familia del
cia. Respecto a la agricultura, crecen espontaneamente
alimento que habrfa de darles vigor y resistencia para
en las vertientes de las montafias de Pilofia y en sus
el trabajo y las enfermedades. El unico alimento anifrondosos valles, diversas especies de arboles como el
mal de que puede hacer uso el aldeano astur es la
nogal, roble, cerezo, haya, fresno, avellano y castano;
leche; y si la quita uno de sus componentes tan imy entre los que requieren cultivo, al comienzo de su deportante, como es la manteca, desvirtuandola por el
sarrollo, citaremos eI manzano, aqui muy propagado y
mazado y las fermentaciones acidas, perdera la made gran producci6n con los terminos y datos que justific6 el Sr. Vereterra en el Consejo provincial de Agriyor parte de sus buenas cualidades, haciendola ademas
cultura, Industria y Comercio.
perjudicial para la alimentacion de los. ninos, El raquitismo tiene una causa principal en las circunstancias
Se cosechan tambien el maiz, habas, patatas y trigo;
nada eI centeno, pero si canamo y lino y variada fruta,
dichas,
con mas la mucha avellana que se exporta para InglaLas producciones citadas determinan las subsistencias; pero no es esto del todo exacto aun sumando a
terra.
El valle mas ferril y extenso es el del Piloiia, de 16
aquellos el queso, los huevos y mas productos.
Nos detenemos en estas consideraciones porque
a 18 kilometros de extensi6n longitudinal, y la anchura mayor, kilometro y medio, es en las inmediaciones
son las mismas que pudieran hacerse con relaci6n a
otras comarcas asturianas, y es Piloiia tipo, por decirIo
de Sebares.
Produce eI suelo abundantes pastos en valles y
asi, del oriente de la provincia.
El regimen alimenticio del labrador pobre se commontaiias, siendo la ganaderia ramo importantisirno de
pone casi exclusivamente de vegetales. Del numero
la riqueza de esta cornarca, principalmente el ganado
vacuno, Son escasos hoy el caballar y rambien el lanar
de kilogramos de carne consumida en el concejo coy cabrfo, habiendo disminufdo mucho el de cerda, efecrresponden ocho y medio a cada individuo. He aquf
to de la epizootia, llamado «mal rojo, que 10 ha diezdatos bastante aproximados de la raci6n alimenticia
mado; pero afortunadamente tiende a disminuir.
de la mayorfa de estes y otros labradores de Asturias.
Pan de mafz, . .
1.000 gramos
Resulta asi Pilona pais esencialmente agricola y
ganadero, como 10 son en su mayorfa los concejos asLeche desnatada, . . . .
700.
turianos, yes, por 10 tanto, limitado el nurnero de sus
Habas secas. . . . . . .
70'
industrias.
Aceite para condimento,
30'
La agricola, de la sidra, es generalmente abunPatatas y castana.. . . .
37 0
'
dante. Lo fue tanto en 1893, que hubo que abandoEI equivalente organico nutritivo de la raci6n del
narIa en mas de una mitad por falta de envases para
labrador resulta escaso de azoe y abundante en hidroguardar tan excesiva cantidad del caldo, alcanzando la
carburos (1). No impunemente puede usarse este revendida precios tan reducidos que apenas cubri6 los
gimen exclusivamente vegetal; y as! se ve que tales
gastos de recolecci6n y trasporte. Y es de considerar
labradores no resisten un trabajo regular y constante,
para 10 porvenir que eI gran numero de plantaciones
que en las enfermedades de tipo inflamatorio agudo
de manzano, hechas en los mejores terrenos de la cono toleran la mas pequefia sustracci6n de sangre y que
marca, y la falta de mercados fuera de la provincia acaen las infecciosas caen rapidamente en la adinamia.
baran por convertir en verdadera dificultad esta proAs! que con una constituci6n vigorosisima no poseen
ducci6n, si no cambia radiealmente el negocio y el Esgrandes energias vitales,
tado no rebaja los derechos al alcohol obtenido de la
Las reses sacrificadas en uno de los ultimos anos
sidra, equiparandolos al obtenido de los vines.
fueron 2.710, con un peso de 134.52 r. kilogramos.
Los establecimientos numerosos dedicados a la elaTambien se consumen en el concejo truchas y anguilas,
boraci6n de la sidra, los molinos harineros en que se
amen de algtin salmon, a pesar de la guerra salvaje
emplea el agua como fuerza motriz; algunos telares
para la fabricaci6n de tela de lino y lana usada en el
(I) Comparese eata ordinaria raci6n alimenticia del pobre labrador con
Ia de los soldados frances y aleman:
pafs; y una excelente fabrica de chocolate y de electriEn Francia:
cidad, fundada por los Sres. Fernandez y Valdes, son
Pan.......•.•.••.. 1.000 gramos
las contadas manifestaciones de la industria pilonesa,
Carne ..•••••....•.
3°0
»
Verdure fresea..••••
100
»
Ces6 de funcionar la fabrica de manteca de la villa;
rd. seca ••••...
3°
»
pero los corredores de tal producto visitan con freEn Alemania:
cuencia los caserfos estimulando al labrador a elaboPan .......•..•....
700 gramos
rarla y dandole toda suerte de facilidades para su venta.
Carne •••••••••••••
5°0 »
'I'ociuc .••.••.•.••.
Asi acontece tambien en otros concejos y es en As25° »
Cafe •.............
3°
»
turias muy general, siendo tal negocio una tentaci6n
Vina..•......•....
5°0
»
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que se viene haciendo en esta producci6n por medio
de la dinamita y cloruro de calcio, adernas de la inoservancia de la veda, 10 que tambien acontece, aunque
no tanto, con la caza,
No bastando la producci6n agricola para la necesidad del consumo publico, se hace precisa la importaci6n de cereales y sus harinas. En uno de los ultimos
anos, segun datos de la Administraci6n de consumos,
se importaron 370.320 kilogramos.
Y comprendiendo entre las subsistencias las bebidas alcoholicas, diremos que el vino importado fue
de 148.297 litros, sumando 25.273 los aguardientes y
Iicores. La sidra elaborada y consumida en el concejo
ascendi6 a I 72.79 I litros.
Con fa alimentaci6n y con la industria tiene intima
relaci6n el vestido. Las materias testiles del pals son el
lino y la lana. Con el primero confecciona el campesino
sus prendas de abrigo interior, y con las segundas
elabora por procedimientos de 10 mas primitivo el tejido o'ayal, de gran utilidad por el abrigo que proporciona en los crudos meses de invierno y por su larga
duraci6n. Mas e1 traje npico del pais tiende a desaparecer, como el calzon corto, la chaqueta, etc. 10 unico
que de el queda son leo' madreiies, calzado insustituible
en este clima humedo y lluvioso. La corizia, calzado
de verano, va desapareciendo.
Del comercio piloiies es la principal manifestaci6n
el mercado semanal (los lunes) en Infiesto, asegurandose el antiguo por concesi6n del rey Carlos III a 23
de Junio de [773. A el concurren no solamente los
habitantes del concejo sin6 los limitrofes, llevandose a
cabo numerosas transacciones, principalmente en ganado vacuno y de cerda, de que se hace gran exportacion, y de cereales, parios, bayetas, lienzos, quincallena, aperos de labranza, etc., etc., en establecimientos
fijos y en tiendas al aire (I). Las ferias, del 13 al 15
de Octubre. no tan concurridas ahora como antes: pero
silo son las romerias, entre las que son muy nombradas y atraen mucha gente, la de «La Cueva.-8 de
Septiembre-en el Castanedo, sito en la margen derecha del rio Ranera, la de San Roque. en Borines,
muy nnmhrada, y la de San Cipriano. cerca de la villa,
en su dorica capilla con crucero de buen gusto.
Como en toda la provincia, se observa en las romerias la auseneia del clasico traje asturiano y de la
antigua danza. A esta sustituye con gran desventaja el
baile al son del tamboril, y la dancita americana, la
polka y el wals al descordado son de un violin fementido 6 de un clarinete y otros instrumentos... fusilables.

.. tll Gran ~mpul~:ld~r del rrauco piIoilts y dlspeusedor de muchos servrcios :1.1 coucejo. prluclpahueme ri In'" lahradure-c, f,H~ el ncnudalado <:0mesclante D. Ramoo, .:trOfo Y ,1.""';0, nntuml de Rohledal de Pas (Sentend~r). persona
claeisimc ~~tehgend.\. que se estcblecld en Intiesto. donde

d::

nntS machos auos )" f:\l1eclu dejando gratil memoria en 1$77.

Tiene el concejo excelentes vias de comunicaciim,
como carreteras, y el ferrocarril; pero malos caminos
vecinales.
La carretera principal, la central. es la de Oviedo
a Torrelavega, que atraviesa los pueblos de Infiesto,
Villamayor, La Pinera, Sebares y Villar de Huergo.
La que conduce al concurrido balneario de Borines,
parte de la anterior, a un kilometre mas a bajo de Villamayor y se dirije de S. a NO. por los pueblos de Mijares y Vallobal, en extension de seis kilometros. La
carretera de Villaviciosa es excelente y va por entre las
parroquias de Coya y Lodeiia, por Bargaedo, continuando por Cabranes. Y la de Castilla a la costa asturiana atraviesa a Pilona de S. a N.. hallandose en su
trayecto los pueblos de la Marea, algunos de la parroquia de Beloncio, Pintueles y Viyao, recorriendo
en e1 concej 0 una extension de 25 kilometros.
Los caminos vecinales dejan mucho que desear.
Los hay en mejor 6 peor estado a casi todos los pueblos
del concejo, como los de Santianes, Cardes, San Roman, Valle, Biedes, Ques con un puente debido ala
iniciativa del Conde de Pefialver. Esta en construcci6n
otro camino a Beloncio con otro buen puente sobre el
rio de la Cueva.
Mas el jerrocarril es la via principal, que ha dado
a Infiesto mucha importancia y que no disminuira en
parte principal cuando se prolongue la via ferrea hasta
hi. Montana 6 provincia de Santander y, por 10 tanto,
a Vizcaya, Guipuzcoa y Francia.
He aquf algunos datos historicos del «ferrocarril
economico s , que senala un verdadero progreso, un
gran adelanto en 10 porvenir provincial.
En la Revista de Asturias habfa publicado en 1879
D. Lino J. Palacios un interesante articulo, intitulado
«Ligeros apuntes acerca de la conveniencia de un ferrocarril economico entre Oviedo y Cangas de Onfs,
puede ser principio de la linea a Santander>. Fue trabajo este, que enseguida movi6 la opinion asturiana
para la realizaci6n de la empresa, cuya segunda fase,
tanto en Infiesto como en Madrid, tuvo entusiasta propagandista en un hijo de Pilofia, el ilustrado comandante de ingenieros militares D. Manuel Argiiel1es
Frera.
EI Sr. Palacios no descans6 un momenta en la
prensa, en todos los efrculos, y cerca de la Diputaci6n
provincial especialmente, donde ejercia el cargo de Director de caminos, En anos siguientes, en la misma
«Revista de Asturias. publico otros artfculos que fueron como la clave del asunto,
La Representaci6n de la Provincia dispuso, por
acuerdo de 7 de Mayo de 1879, que se hieiesen los
estudios de la via, encargandolos al malogrado ayudante de Obras publicas D. Juan Perez Acedo. Este
acuerdo provincial aviv6 el interes particular.
En 27 ·de Agosto de 1880 obtuvo D. Rafael
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Suarez del Villar una ley por la que sc autorizaba al
Gobierno para otorgar la concesion de un ferrocarril
de via estrecha de Oviedo a Cangas de Onis; y en 30
de Noviembre del mismo ano, el Conde de Mendoza
Cortina obtuvo autorizacion para verificar los estudios
de un ferrocarril econornico de Oviedo a Torrelavega.
La Diputacion provincial cedio los suyos al senor
Suarez Villar en [88 I. Dificultades y cuestiones, que
no son de este lugar, paralizaron esta empresa y quedo
como dormido el ansiado proyecto hasta que, por iniciativa y vigoroso impulso de D. Jeronimo Ibran, en
1886 se constituyo la Sociedad anonima «Companfa
de los Ferrocarriles economicos de Asturias», por escritura social otorgada en Oviedo a 28 de Junio de
1887, ante el Notario D. Cristeto Rayon.
EI primitivo capital fue de 2.200.000 pesetas, ampliado en [,0 de Abril de 1889 a 2.500.000, y en 25 de
Abril de [89 [ a 3.000.000 de pesetas.
EI Consejo de Administracion, que desde los comienzos de la empresa vino dirigiendo la construccion
y por aclamacion de los socios fue elegido en junta
de 25 de Mayo de [8~7, Ie compusieron: Presidente,
Sr. D. Anselmo G. del Valle.-Vocales: Excelentisimo e Iltmo. Sr. D. Jose M. Guzman (q. e. p. d.), Excelentisimo Sr. D. Florencio Rodriguez, Sres. D. Miguel Ramirez la Sala, D. Martin Comas, D. Jose
Gomez Pelayo y D. Gregorio Vigil Escalera.-Director, D. Jeronimo Ibran.-Jefe de servicios hasta
Mayo de [888, el Sr. Perez Acedo, y des:le r ." de
Julio del mismo ano, D. Miguel Abajo.-Ayudante,
D. Jose de la Roza.
En 4 de Mayo de [888 se pro mulga la ley de
concesion de la linea de Oviedo a Infiesto, que se
otorg6 definitivamente en 26 de Julio del mismo ano,
Subastadas las obras, fueron adjudicadas al Ingeniero de Caminos D. Jose de Villanova y Campos, y
se inauguraron los trabajos en el sitio llamado La Ca/aoera (trozo 3. o,-Nava) en 23 de Octubre de [888.
Mas la verdadera inauguracion de esta importante via
puede decirse que fue el [8 de Octubre de [89 i , en
que el Rmo. Sr. Obispo de Oviedo, D. Fray Ramon
Martinez Vigil, bendijo las maquinas y material movil
y acompanado del Consejo de Administracion y otras
personas, recorri6 el trayecto de Oviedo a Siero,
Para completar esta resena historica de la via, agregaremos los datos siguientes: La longitud primitiva
del trazado, que era de 48 kilometros 150 metros,
quedo reducida a 46 km. 753 metros, haciendose
varias modificaciones y emplazamientos en el trazado
y edificios,
En la construccion se precisaron 70.000 traviesas;
2.300 toneladas de rieles, procedentes de los «Altos
hornoss de Bilbao; las escarpias y tornillos proceden
de la Sociedad .Julius Neuville y Compafifa- , de Liverpool; los cambios de vfa, placas, gruas, discos, etc., son
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de Frederich de Lieja, donde los Sres, Ibran y G. del
Valle adquirieron de la Casa de St. Leonard, las cinco
locomotoras Oviedo, Siero, Nava, bzjiesto y Couaaon-:
ga, que costaron 182.500 pesetas.
Los excelentes caches americanos para viajeros, notables por sus condiciones de lujo y comodidad, son
de la fabrica Desouches, David y Comparna, de Pantin (Seine) y llevan frenos autornaticos de vacio, costaron [6 [ .[00 pesetas; otros siete coches mixtos costaron 84.630 pesetas. Los 62 wagones de rnercancfas,
construidos por la Sociedad Internacional de Braine-le
Conte, costaron [82.823 pesetas.
Las obras de hierro se hicieron en la reputada
Sociedad an6nima Fdbrica de Miens, y son [3 puentes: uno en Pando (10 metros de luz), Nora en Meres
(dos tramos de [6 metros); Nora en Poja (10 metros);
Nora en Moldano, Lieres (r 0 m.), Rianes en Lieres
([0 rn.); Ali en Sienra, Nava ([0 m.); sobre el rio Pia
([6 m.), sobre el Pilona, Soto (25 m.); Carancos, tambien sobre el Pilona (25m.), y uno de dos tramos
(de 16 m.) en Migoya. En la via hay asimismo 20 pasos y pontones, 17 alcantarillas, 3 [ tajeas y 88 canos.
Los muros de sostenimiento, con un total de 8.854
metros cubicos, son de importancia en el trozo quinto,
particularmente en Migoya. Los volurnenes de mamposteria para cimientos y cuerpos de muros para Estaciones y dernas edificios cubicaron 2.500 metros.
Las expropiaciones ascendieron a mas de 400.000
pesetas en toda la linea: solo la del concejo de Siero
importo 146.000 pesetas. (r )

Tratando ahora de los intereses rnorales, consignaremos que, respecto a la I1tstrltccion jJ,iblica, cuenta
Pilona con una escuela superior de ninos y otra elemental de ninas (ambas en la capital del concejo), once
elementales completas, diez y nueve incompletas (dos
de ellas temporeras) y tres elementales de ninas. Los
edificios consagrados a la ensefianza son, en general,
defectuosos, y hay pueblos donde se carece de casaescuela, dandose todavia la ensenanza en los porticos
de las iglesias, cual acontece en Sellon, Sorribas, Espinaredo, Cadanes, Puede y Monte de Sebares, situacion que debe evitar el municipio. Tiene Infiesto otros
centros de ensenanza, que ya mencionaremos al ocuparnos en la villa.

Del movimiento de pob/acio1t de Pilona hay algu(I) En los alios de 1892:i 1895 lnclusives selleron por la estacldn de
Infiesto y por el apeederc de Pintueles 98.991; y par aquella estucida, en el
mismo penodo, se despacharcn 5'°33.996 tcneladas de mercencfes y mensajerfas.

A estes datos procede sumar el movimiento de exportactdn por la carreteria que aun :->;e soeelene, pero con rdpido desceuso.
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solo explicable por el absoluto desconocimiento de la
higiene de la niiiez.
Los pueblos de Pilofia son 94, y la mayoria de sus
vecinos son pequefios propietarios, habiendo contribuido a aurnentar el mimero de estos la filantr6pica
disposicion testamentaria del ultimo difunto Marques
de Vistalegre, que leg6 a todos 105 colonos pobres los
bienes que llevaban en arrendarniento.
Normalrnenre, son los piloneses morigerados, pacificas y respetuosos, y el alcoholismo apenas conocido
afortunadamente en el terrnino municipal, al menos
en la forma de delt'rittm tremens, que tantas vfctimas
hace en concejos de poblaci6n obrera.

nos datos antiguos en los archivos de la Audiencia territorial y de la Junta General del Principado, hoy 01putacicn provincial.
En 159-1 aparecen la villa de Infiesro y el concejo
de Pilofia con 1. 700 vecinos pecheros, en el com de
Lodena, I; y en el de Viyao, 20.
En 16-16 tentan Pilona y SlIS cotos 1.050 veeinos.
En '713 se contaron en Pilona 228 vecinos de
mas de cincuenta dueados de capital, 740 de menos,
I 'i 0 uohre-s de solemniclad, y respectivamente con esta-, circunsumcias I. I -I Y I 2 en Viyao; 17 pobres en
Lodeila; ~ Y 7 '''1 Ahedul, Y 3. -I Y IO en Vallin.
En I ~26. en el censo hecho por el Intendente provincial, liguran l'ilona y los euatro cotos y jurisdiccinnes
con K67 vecinus, cifra que habia descendido en la mitad dd siglo hasta 16.32 ( alrnas, y que no subio mucho en eI ultimo censo oficial de 1887. Segun este figura l'ilni,a con 17.832 habitantes de hecho y 19.;)15 de
derecho. habitando 2.007 edificios de un piso, 2.482 de
dos. 66 de tres « mas y 8.F pobres albergues.
La densi-lad de la pohlacion, calculada por el recient.. censo, es de 62-85 indivfduos por kilometro,
apanxit'n')n eSC1'-j'1 en comparacion de otros concejos
(k la j m wincil 1l1.1-; industriales (IUl~ agricolas y donde
'-~" tn·-nor ~lut'e£\ PUnil<\. la I'Jltf~(Ytui6n. Componese
t..·:-;ta p)r jt't\'~nl'~ de '5 .i I He anos y se dirije principalrtwntt':\ IHl,· .. tras provincia... ulrramarinas de Cuba y
Puerto-Rico y, en menor escala, a las republicas hispano-nm-ricana«, 1'1 numero de emigrantes por ano
durante los II!limos quinquenios fue de 1000 a 1200
indivi-Iuos, casi t"dos varones. Si bien, dada la cifra
de natalidad y II\< wtali.lad ,Iel concejo, la densidad de
pohlad,'m aumentaria hasta hacer mny difrcil la vida,
no plwd,· dudars« ,]'Ie la emigraci6n es excesiva, lley;\n\.lnst" \n 10;\'; sano, vig-ornsn )" re~udtc) de la pobla-

EI concejo de Pilona esta dividido en cinco distritos, y Ia representacion municipal referida a 22 concejales. La capital es Infiesto.
EI presupuesto municipal del corriente ana econornico asciende en ingresos y gastos a 151.626,10 pesetas; y la tributacion del concejo importa 213.868,83
pesetas por riqueza nistica y urbana, industria y comercio, consumes, cedulas y carruajes.
Para la eleccion dediputados provinciales forma
distrito con Laviana, comprendiendo los ayuntamientos de Aller, Bimenes, Cabranes, Caso, Langreo, Laviana, Nava, Pilona, San Marnn del Rey, Sariego y
So brescobio.
En la division electoral para diputados a Cortes
forma distrito con los ayuntamientos de Amieva, Cangas de Onfs, Parres, Pilona y Ponga.
EI partido judicial de Infiesto comprende los municipios de Pilona, Nava y Cabranes.

dt)f1. De s~~tlir asi. llesar~l un dia en que s(-~ veran

abandonadas las tierras I'0r f.1lta de b,.azo, que las
cu\tiven. aim inc1uyendo;i las lIlujeres que tambien
St'

,h·dican ,1 las rtHla~ fat.:'nas agrtcob.s. Tart\hk~n Be

111 Ita e..,tfI III >f It)s I 1lt"lwic malin!'> (latl)S t,:·;tat listiel)s c' ~rre..;

it la Initatllit'l ~lgll) JIUt' tt~rtnina y pt >1* dln~
\'t' ll) i'\W\~ {ph' ;\umcnti') b pnbb.cic'm pilnot·sa.
1.:1 I1nlrimnni:tlidal t ('n Unl) dt~ Ins ultim'ls prt)xi-

III ){lllit'ntl's
":'l'

ltlq....

qllinquenios ha sidn dt' S;;:-\.
LJl~ mwimi.,·ntns I'U igual p"ri, Hln fllcrdn .!.:; -1-';.

dt· I,}'O lllll' I. "t)O flWfnn \"arnne.;

hijns k'~ititl1Il"

y

t. liS

hl;~mbra~,\..\~~

Y 10(i los ilegl'timos. e~
tand\, ,,-~~tolS ('n una prnp lrci()n dp cuatrn por dento.
Las defundnne-:. h~n ,,1--\r) I.t)l)~. dp in~ ilue: ';..J.i
nll hahlan ctllllplid'l tre ... all~)"'. t,·... [)rnporckm eonrme

Las I 7 antiguas parroquias de PHona se modificaron en el tiltimo arre"lo diocesano por el actual
'" Vigil, constituyendo 22
Obispo Rmo. Sr. Ylartinez
con la divisi6n de Berb,o, cambia de las hijuelas a parroquias y constituci6n de matrices nuevas. Forman
hoy el areiprestazg" pilones las iglesias de Artedosa,
Anayo, Belonci" Berbio, Borines. Cereceda, Coya,
Espinaredo y su filial Sellon, Lodena, Marea, Maza,
Mirares. ~'iontes, Pintueles y su filial Cadanes. Ques,
Sebare;, S"rribas, Valle, Villa, Villamayor y su filial
PeS<luerin. Correspnnde Cabranes la parroquia de Tora7.0, que tambien estii aclscrita a este arciprestazgo.
Seglm el 111timo estadismo del Obispado (1894) corresl'0ndian al arciprestazgo de Pilona 5. I 58 familias
() ~ 1.1; I almas; y de estas, 14.167 de comunion.

a

fllt-'ron ~ .-lY)

(,,1'
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II
Noticias hlst6ricas de Pilolla

E remotes

y primeros tiempos

y de sus gentes en este territorio aparecieron memorias en
terrninos de Coya, donde se
hall6 hace aiios un dolmen eeltico y junto a el cadaveres de
celtas colocados en la forma
usada por este pueblo, esto es, en posicion opuesta,
los pies de los unos tocando con la cabeza de los otros.
AI tocar los restos, se deshicieron, pero algunas calaveras conservaban perfectamente y hasta con esmalte
los dientes. En el indicado sepulcro se encontraron
tambien unas bolitas con signos y gerogHficos, que
desgraeiadamente cayeron en manos imperitas y se
perdieron sin ser estudiados y descifrados por persona
competente (I).
Llegando a epoca posterior, en esta como en otras
comarcas de Asturias quedaron no pocos vestigios
del paso y establecimiento de los romanos, ya fundidos
con los naturales; yaqui, en los aledanos, seglin queda
dicho, de las gentes de Cantabria, antes de mezclarse
unos y otros, despues que el pueblo-rey los venci6
tras de esfuerzos inauditos, Por Torm, de Villamayor,
al E. de Infiesto, dice el sabio Sr. Fernandez Guerra,
que eran vecinos los astures de los cantabros-concanos.
En Ferran, de Espinaredo, en la orilla siniestra del
Nueva, se descubrieron no hace muchos afios vestigios de explotaciones y galerlas mineras de la gen te
de Roma, que fue ell la tierra asturiana muy dada a
semejante industria, y aparecieron adernas varios objetos de aquella epoca (2).
Otros monumentos rornanos acreditan la estancia
y civilizaci6n de estos en las localidades pilofiesas. En
la notable epigraffa asturiana del diligente Sr. Vigil se
,I) . En Ia casa del Orrin, de nuestro di stiuguido amigo U. Jose v. Arguelles (q. e. p. d.). persoua iluvtrada y muy dada a los estudlos hlstcrtcos,
se guerden perfectameute ccaservados el craneo de UD celta y algunos instrumeatos de piedra de aquel pueblo, peincipalisimc entre In.. ahorigenes
de la provincia.
(2) De uno de estes de bronce, de 22 ceuumetros, COD alusivos adcrDO\' venatcrics. vimos interesante dtbujo en poder de D. Fabricianc de Mes-

bu.

publica una inscripci6n romano-pag-ana, grabada en un
canto rodado y hallada a orillas del Rio grande, cerca
de la sierra y posesi6n de Arenal, en Villamayor (I),
que dice asi:
MOCVLATI
OC MVGILIS
SEGISAMO
GENTEVIRO
MENICORVM
AN. XXX
AI doctfsimo anticuario Sr. Fernandez Guerra remitimos en una ocasi6n muy exacto calco de otra piedra romana de Borines, con cuya copia pudo rectificar aquel ilustre academico la lectura equivocada del
historiador Quadrado. Es ofrenda de un hijo a su padre sexagenario, y el hallarse divididas por puntos las
sflabas, es serial de dolor, cual se nota en inscripciones
analogas publicadas por Hubner y otros epigrafistas.
He aquf el texto:
M· PO, OIB
MA ·ANTO
,PATE' AN
LX· EX· GENE
Al.lLi\IOACO
RV . FIL . r . PO
EI Sr. Fernandez Guerra la interpreta de la manera siguiente, en su precioso libro de •Cantabria- :
M(onumentum) po(situm) Dib (is)-ma(nibus) Anto-pat(a)e, an(norum)-LX, ex ;;en(te)-Ablaidacoru(m)
-jit (ius) p(ius) po(suit).
Por ultimo, nombre sonoramente romano es el'de
•
Beloncio (Pelontium) que aun lleva una parroquia;
pero no debe ser el que menciona Tolomeo en el pals
de los astures lungones, a pesar de su sernejanza, pues,
como dice el escritor mallorquln de los .Recuerdos y
Bellezas de Espaiia,» el orden con que enumera aquellos pueblos hace creer que estuvieron fuera de las montanas de Asturias, entre las de Le6n y el rio Duero.
Y viniendo ahora a la invasion de los pueblos
del N., si para toda la historia provincial resultan nebulosos aquellos siglos y el paso y la estancia de
(I) SU dueiio D. Antonio del Ar enal. de ViUamayor, colocd esta Juscr ipcidn en Ia fachada de su casu.
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aquellas gentes en nuestra tierra, mas se abulta la
dificultad para decir algo de Piloiia en aquellas centunas.
Cuando despues, fundidos conquistadores y conquistados sintieron juntos el impulso invasor de los
africanos, ya entonces no cabe dudar, par Ia proximidad
de Pilona a Covadonga, que los habitantes de su comarca, castigados en las correrias de Muza, corrieron
a alistarse bajo el pendon libertador del caudillo cantabro-astur en la gloriosa montana del Auseva.
Una tradicion secular, que se ha esculpido en el concejil escudo, repite que D. Pelayo, dirigiendose a Covadonga, seguido solamente del escudero y perseguido
por soldados moros, se decidio a vadear el rio Pilofia,
que a la sazon llevaba gran caudal de agua. Encontro
facil paso y animo al servidor, que dudaba en seguirle,
diciendole:
~. Adelante, mi escudero, que mi caballo jJte
hat/a>.
Asi viene llarnandose desde entonces aquel sitio
muy proximo a la villa de Infiesto.
Mariana y otros historiadores consignan esta tradicion, asl como Caunedo refiriendose a Pe/eo«; nombre de una' colina proxima al vado de Pialla, dice que
por tradiciones del pais aquel sitio fue lugar de renido
combate entre los moros y primeros campeones que
seguian a Pelayo antes de la inmortal jornada de Covadonga. No ha mucho tiempo,asevera el mismo eseritor asturiano, que el hierro del arado desenterr6 en
aquel punto una hacha de dos cortes (francisca), sernejante a las que usaban los guerreros frances.
La vecindad del municipio, cuyo pasado narramos,
can el territorio de Cangas de Onis, primer asiento de
los reyes asturianos, hace suponer que sintio incesantemente el paso de sus rropas y contribuyo a ellas en
las primeras empresas de la reconquista.
No tenemps otros recuerdos fijos posteriores de
Pilona, ni con vida lndcpendiente Ie vemos en los primeros siglos de nuestras municipalidades; tanto asi,
que en el siglo xru, cuando se desmoralizo Asturias en
el desastroso reinado de D." Urraca, y el animasa
obispo D. Pelayo presidio en Oviedo (1 I IS) la memorable asamblea que se tiene por una de las primeras
manifestaciones de Ia mas tarde Ilamada Junta general
del Principado, en la suscripcion del acta no figura Piloiia con separacion y distincion, cual otros territorios
y localidades, y sl aparecen alguno de los congregados como de origen y apellido pilofies entre los primeros suserJptores, como Fernando y Diego de Anaya.
Otro pilones, Alvaro Gundisalvi, vedno de Lodena, intervino en asuntos de Castilla, reinando Enrique I, cuando a la regente D. a Berenguela combatian
los Lams y otros ambiciosos, motivando las cortes de
Burgos y Valladolid. Cuando estas, en 1217, D. Enrique I concedi6 al pilones citado en remuneraei6n de

buenos serVICIOS quiza can gentes y recursos de estas
localidades, todos los solares que le pertenecian en el
alfoz de Piloiia y en la villa de Viao con sus derechos.
Esto indica la existencia del municipio y del alfoz
de Pilona que, sin embargo, no aparecen citados ni
distinzuidos
en las Heymandades de los concejos de
eAsturias, Le6n y Galicia, cuando las cortes de Valladolid de 1295. EI Sr. Vigil ve formado este municipio
en 1308; pem es de notar que no serfa muy grande
su cohesion y unidad reinando D. Pedro I de Castilla.
Entonces, en Santa Maria de la Vega de Oviedo,
reunieronse sus parciales (1367) para ayudar al rey
legftirno, afIigido y muy apretado por su bastardo hermana el principe de Trastamara. A tal asarnblea no
fue el representante de Pilona, y sl figura el caballero
Hernando de Castro, dipucado por Sebares, y esto se
explica, porque la mayorfa del municipio debra seguir
banderas y causa de D. Enrique, sin duda por ser este
bijo adoptive y heredern de D. Rodrigo Alvarez de
las Asturias, tan poderoso en Asturias y con grandes
estados en Pilona, Acreditase esto par un privilegio
de D. Enrique, no rey entonces, sino Conde de Trastamara y Senor de Norena en favor de Sancha Alfonso de Rojas, mujer de Suero Alfonso de Lodena,
concediendole sus tierra» de Viao y Ques, con sus sencrios, se-g1in las heredara del dicho famoso pr6cer
D. Rodrigo.
Cuando la Junta asturiana de 1378, para resistir
los impuestos que el conde de Gij6n D, Alonso puso
a los territories de la Iglesia y del rey, Pilofia, que ya
figuraba entre los principales municipios asturianos,
se vi6 representada en Ia sala capitular de San Salvador de Oviedo por Nuno Perez de Lozana y Mendo
Fernandez de Lodena, Territorios de Piloria fueron donados poco despues por el rey Enrique II al turbulento
Conde, su mencionado hijo bastardo.
A Aviles no fue Piloiia para las ju~tas de resistencia a los Quinones; pero en las consecuencias de aquella
asarnblea contra los usurpadores del Principado, cuando
el pnncipe D. Enrique vindico sus derechos de tal, en
los albalas de Avila en 1444, figura Piloiia entre los
principales concejos realengos de Ia provincia.
Como tal tenia el asiento I I de prioridad en la
Junta general del Prineipado, pertenecia al partido de
Llanes y ayud6 a Oviedo a principios del siglo XVI
contra la influencia y caciquismo (ya este era planta
vieja) de los Quiros y Miranda, cuyas casas asturianas
querfan para sus mayorazgos representacion analoga
a la de los concejos y obispalfas.
Representantes de ilustres solares piloneses eran
par entonces notorios dentro y fuera de Ia provincia;
famosos algunos en las guerras de Handes, Italia,
Francia llevando soldados del concejo; y entre los emigrantes a las Indias figuraron muchos hijos de Pilona
en aquellos virreinatos y capitanlas generales. La his-
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toria local fue entonces similar a la de las restantes regiones asturianas.
Se gobernaba por viejas Ordenanzas, que abrazaban todos los intereses concejiles, y era dirigido por
juez del estado noble, regidores, alferez mayor, etc, con
milicias locales que mandaban los Antayo, Alonso y
otros que avivaron el espfritu publico con desprendimientos para la patria en epocas de crisis, como cuando
la guerra contra la Republica francesa (I).
No solamente entonces el municipio se mostro generoso de soldados y recursos, sino, a su ejemplo, los
cotos y jurisdicciones que habfa dentro de Pilona, que
mencionarernos en su lugar, tratando de las parroquias
a que pertenedan.
Cuando el alzamiento glorioso de Asturias contra
Francia en I 808, en aquellos sucesos memorables, eco
prirnero en Espana de la jornada perdurable del 2 de
Mayo, Pilona, ya principalmente conocido el concejo
con el nombre de su capital, acudio a Oviedo en
aquellos diffciles e inolvidables dfas,
De la Junta soberana del Principado forme parte
como diputado por aquel terrnino municipal el coronel
D. Vicente de Antayo, marques de Vistalegre, promovido a Teniente general y enseguida nombrado por
la asarnblea ministro de Hacienda de la provincia, en
cuyo cargo presto servicios de gran consideraci6n.
Tuvo tambien aquella gerarqula militar del cjercito
asturiano el coronel D. Isidro de Antayo.
La Villa recibio entusiasmada a las primeras tropas provinciales que por alii pasaron en 28 de Mayo
para bendecir sus banderas en Covadonga; con el
nornbre de Infiesto se design6 a uno de los veintidos
regimientos que se organizaron; y en la villa se puso
la capital de uno de los gobiernos militares en que se
dividi6 el Principado, siendo el primer gobernador con
grado de coronel D. Pedro Vicente de Unquera, teniente de navfo de la Real Armada.
Cuando la irrupci6n de Bessieres y formacion, por

(1) No podemos detenemcs en otros eucesos Iocales como al que se
refiere el slguleure folleto:
-«Serm6n panegyrico que dixo el Senor D. Rodrigo Baldes, del Gremio y Claustra de la Unlversidad de Oviedo, su ex-catedratico, ercipreste
del Partido y Concejo de Piloiia, Cura parrocc de las de Villamayor y Miyares, sa Hijuela en Ia fUDci6n sagrade con que el Noble Ayuntamiento de
dicho Partido celebr6 el dia 7 de Febrero de 1784 el feliz Nacimiento de
los dos Infantes Gemelos, que di6 a luz nuestra augusta Prlncesa y glorlosa
Paz ejustada con Ia corona britdnica, Ddnle a Iuz D. Diego Piloiia y Ayala,
Juez prlmero por el Estado noble, y D. Matias Montes y Molina, sindieo
Procurador general por el mismo Estado de dlcho Concejo-Con licencla:
en Madrid-En la imprenta de BIas Roman-Ano de MDCCLXXXV.»

medio de alarmas, de la division de Beza, que mand6
el General Peon, en ella se comprendi6 a Infiesto can
Caso, Ponga, Amieva, Cangas de Onfs, Parres, Cabranes, Colunga, Caravia, Villaviciosa y Lastres. A la
nueva Junta en Septiembre de 1808 perteneci6 con el
incansable Vistalegre su convecino D. Vicente Lozana, y ambos pilofieses procuraron atender a su comarca, que sintio a fines de dicho aiio, tras de los desastres de Zomoza y Espinosa, los repetidos amagos
con que los franceses perturbaron el oriente.
En Infiesto reorganiz6 Ballesteros nuestro ejercito;
alii se estableci6 un hospital; y alii en 1809, 1810 Y
siguiente entr6 Bonnet, cometiendo indecibles desafueros, excitado por la resistencia de los patriotas y de
los soldados del General Castanon,
Pasada la guerra de la Independencia, siguieron
las guerras intestinas y las profundas divisioncs poltticas y locales, que no son de este Iibro, ni el indicarlas siquiera.

Una tradicion secular, ayudada par el cincel en
piedras de edificios antiguos, como en la vieja casa-escuela de Infiesto y en otros particulares, senala como
armas concejiles las siguientes, que aluden a la leyenda 6 vado del Pilona por el «infante Pelayo en Piallas
como queda referido,
Ponen en escudo de azur un caballero arm ado de
punta en blanco, al que sigue un escudero, ginetes a
caballo, vadeando el rio; y lIeva esta divisa en oro:
ADELANTE, MI ESCUDERO, en el flanco diestro, y QUE MI
CABALLO PIE HALLA en el siniestro.
Rada y Vigil asf 10 describen y el alcalde del concejo 10 corroboro en comunicacion de 4 de Septiembre de 1880 a la Diputacion provincial.
EI concejo no tenia 6 no busco mas antecedentes
que los dichos tradicionales, mirando con indiferencia,
cual en otros municipios, 10 referente a su heraldica local, punto interesante para la historia, cuando por los
escudos facil sera fijar la epoca y las instituciones de
las municipalidades. Es de sentir asi que, par incuria
de ayuntamientos y del Gobierno, se haya permitido
el olvido y desaparieion de tales escudos, como el que,
segun Martin Sanchez en •Monumentos de la Antigliedad y sus relaciones con la Polfticas , debio pertenecer a Pilofia con el siguiente mote: NON SUNT REGES
Ac'lTE NOS.
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III
La villa de Infiesto

~~~

ilIl

fi ~;c~to
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STUDIANDO la etimologfa de [11han aseverado algunos escrique tanto vale aquel nombre
como «Iugar entre montes», y esto resulta tambien de
su posicion (r), Hallase la villa situada casi en el centro del concejo a los 43 0 20' de latitud N. y a los
r 0 39' de longitud O. del meridiano de Madrid.
!!?!'. Es de origen moderno sin que pueda fijarse con
exactitud la fecha de su fundacion. Varios escritores
del siglo XVI, dice el Sr. Quadrado, reducen el Infiesto
al lugar de Bretc nombrado por el arzobispo D. Rodrigo, en sitio donde se cruzaba el Pionia (Pilofia y no
el Buena, como penso Morales) del camino de Oviedo a
Cangas y tarnbien del obligado a Castilla por Caso,
simple apeadero 6 descanso en estas rutas, y que era
un caserio 0 pequeno barrio del inrnediato lugar de
Berbio, donde aun esta la antigua parroquia de San
Juan, a que pertenecio hasta r892. Infiesto dista de
Oviedo 42 kilometros por la carretera Y 48 por la via
ferrea. Tiene I;) r 2 habitantes,
La villa esta rodeada de montafias por todas
partes. menos par el E. dande se ensancha el valle en
que se halla situada. El rio Pilofia atraviesa de O. a
E. la poblaci6n y la divide en dos barrios: el primitive,
Pasado el pitente, pequefio y hundido que se ve en la
lamina fotoupica, y de pobre construccion, se llama de
Triana; y el moderno sobre la carretera de Oriente,
ya nadie Ie conoce por su antiguo nombre de Santa
Eugcl1ia, cuya capilla ha desaparecido. La Corredoria
es en rigor la que, arrancando de la •de Covadongas
va al mercado del ganado (en cuya calle estan las escuelas piiblicas) y toda la extension de dicho mercado,
Se llarnan, asimismo,de la Corredoria las edificaciones,
muchas nuevas y de agradable aspecto, desde la magnifica casa de Ayuntamiento hasta el fin del pueblo y
su ensanche con la elegante morada del ex-diputado
t Xl QtrQ-S indican que Infiestc debe venir del latin infestus enemigo
daoo:.:o, lufestn en sus luchas y corrertas remotes COD, los c;tntabr~ vecino;
y con los romance vencedores de \lUOS y oteos. De esta animadversi6n
aotortc, pudc venlr el antlguo grito de la danza. prima de jviva Piloiia! y
jmUeTa Pi1oi\a.! enfreate de Prevla y demds Iocalldedes occldeueeles, ma::: en
relaclda con 10$ romanos.

a cortes Sr. Gomez y otras, Al final hay unas cuantas
casas it la izquierda con este rotulo en una de e!las:
.Puerta del Soh.

La Corredoria

Contrastan naturalmente el Infiesto nuevo con el
Infiesto viejo; y de este son memorias, proximas a desaparecer,la casa del .Portalon. y el antiguo .Mes6n.
que aun conserva e1 r6tulo y sirve de carcel sabre el
antiguo camino a Caso,
Para el surtido del vecindario brota en la parte
vieja de la villa la famosa Fuente de Moniello, que hoy
se llama de elos Cafioss por los abundantes que arrojan el agua, cuyos sobrantes mueven molinos y surten
los lavaderos. EI dicho puente viejo, de bella y solida
construcci6n, con tres arcos de piedra, fue construldo,
6 mejor dicho reedificado, en 17 I 9 Yotra vez en 18 I 6
a consecuen cia de los destrozos que sufrio durante la
guerra de la Independencia.
Entre los edificios notables de Infiesto, merecen especial menci6n el palacio de Cobian, residencia ultima
de los Unquera 6 Vistalegre, tan notorios en la historia
de esta municipalidad. No pasa su fabrica del pasado
siglo, y adosada a ella, esta la capilla de Santa T eresa, y en ambas el escudo de los Cobian (las ortigas y el
almenado castillo con un caballero armado en su entrada). La dicha capilla habia sido fundada en r666
sobre la ermita del Carmen, por el Ldo. D. Fernando
Cobian, Cura de Bodes, en Parres. Despues de la
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muerte de su ultimo poseedor, el llamado Bar6n de la
Vega de Rubianes, pasaron palacio y templo a la venerable Comunidad religiosa.

marmol, reloj, etc., la tercera parte aproximadamente
de las 150.000 pesetas invertidas en el palacio popular. A otros fondos locales se sum6 la importante

Palacio de Cobian 0 Vistalt'gl·p
(hoy cctegto del Carmun)

No correspondia la antigua casa del Ayuntamiento
a la importancia del concejo ni al embellecimiento moderno que trasform6 la villa. Para la construcci6n
en 1880 de su magnifica casa municipal, trabajaron
diferentes corporaciones populares y sus presidentes.
Una inscripci6n, antes colocada en el frontispicio,
deda asl:
Reinando la Magestad de D. Alfonso XIIy siendo
Alcalde presidente de este Ayuntamiento D. Eusebio
Sanchez Suarez se construylJ este edijicio confondos
municipales y donativos del Excmo, Sr. Marques de
Vistalegre. Ano de 1882.
Mas para fidedigna relaci6n y expresiva memoria
del esplendido favorecedor como de celoso y justificado
Alcalde, en el amplio sal6n de sesiones se coloc6 la
siguiente dorada lapida inscripcional:
EL AYUNTAMIENTO EN SESI6N DE 18 DE OCTUBRE
DE 1883 ACORD6 DEDICAR ESTA LAPIDA CONMEMORATIVA
A LOS SENORES

MARQUES DE VISTALEGRE Y

D.

FABRI-

CIANO DE MESTAS Y LE6N POR LOS CUANTIOSOS DONATIVOS QUE EL PRIMERO H1Z0 PARA LA CONSTRUCCI6N DE
ESTAS CASAS C ONSISTORIALES Y GESTIONES LLEVADAS A
CABO POR EL SEGUNDO

COMO ALCALDE QUE FUE DE ESTE

CONCEJO PARA OBTENER DEL GOBIERNO LA CONDONACI6N
DE UN IMPGESTO, CGYO IMPORTE FUE

condonaci6n alcanzada por incesantes gestiones de
Sr. Mestas (I), Y del diputado a cortes Excrno, senor
Marques de Hoyos, y fue concedida en consideraci6n
de haber sido Infiesto una de las localidades de la provincia mas castigadas cuando la ultima guerra civil.
EI edificio fue levantado con pianos del arquitecto
provincial D. Javier Aguirre, y tiene lujosa escalera,
c6modas y bien decoradas oficinas, y all! estan instaados los Juzgados.
La Iglesia de la villa era y es hasta hoy,-pero no
10 sera ma1iana, cuando se construya otra nueva, dispuesta por el generoso Marques de Vistalegre,-Ia
llamada Colegiata de Nuestra Senora, servida -pt>rcapellanes, que tenian el cargo de ensefiar Latinidad y
Teologfa moral en la Obra Pia que resefiaremos tratando de los pilofieses ilustres, porque 10 fue su benefico fundador D. Juan Blanco. En e1 templo tienen
tarima y sitio de honor los Unquera, tantas veces citados con su pilofies titulo nobiliario porque en ellos
recay6 el patronato. La decafda fundaci6n cobra ahora
nueva vida y vigor con el patrono actual, Iltma, senora D.' Marfa de la Presentaci6n de Tineo y Unquera,
marquesa de Vistalegre y baronesa de la Vega de Rubianes y de su esposo el Iltmo. Sr. D. Jose Marfa

INVERTIDO EN ESTE

EDIFICIO.

EI concurso del difunto Marques consisti6 en el
solar, pago crecido de aumento de obras, escalera de

(I) SerlS. Inolvldeble en Piloiia el mando municipal de D. Fabriciano
Mestas, ejemplar y celos!simo alcalde. Orden6 los servicios concejlles harto
abandonados, enjug6 la crecida deuda popular y abri6 una epoce de progreso Ii Infiesto, cuyo Ayuntamiento dispuso honroso acuerdo para su Presidente, que eete supo renunciar con su habitual modestia.
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Piernas y Hurtado, consejero de Instrucci6n publica,
catedratico de la Universidad Central y reputado escritor economista. A su impulso y reformas, tras de
celosa y severa administraci6n, las aulas y sus enseiianzas ya son base de utiHsimo instituto para los pilofieses,

Las antiguas catedras unidas a la Colegiata, han
sido trasformadas por complete, dotadas de los tiltimos elementos pedag6gicos de que carecfan, y aun
estan llamadas a mas provechoso cambia, si se realizan
los nobles prop6sitos que abrigan los Sres, Piernas
Tineo-Unquera.
De este modo resurje cada dia mas grata la memoria de los Blanco, Unquera y Antayo, provides favorecedores del concejo en su pasado y presente,
A su palacio, ya que no los deudos, ha venido
una Comunidad utilfsirna al pueblo. En 1893 se establecieron en Infiesto las Hermanas Carmelitas de la
Caridad, y bajo la advocaci6n de Nuestra Senora del
Carmen fundaron un colegio para la educaci6n de senoritas internas, medio-pensionistas y externas, que
esta dando los mas brillantes resultados ahora en la
casa de Santa Teresa, adquirida en 1894 por el mencionado instituto religioso.. Las educandas, perfectamente asistidas, reciben alii completa enseiianza clasica de labores y de adorno.
Hayen la villa casas blasonadas como la Le6n y

rece y, por el estilo, la realizacion de otros proyectos
en servicios municipales de poliefa urbana.
Tiene Ia villa concurrido casino, varios cafes, dos
fondas y varias casas de huespedes, numerosos y bien
surtidos establecimientos de cornercio, fabricas como
las citadas anteriormente, aunque aquf hemos de insistir sobre Ia importancia de la de e1ectricidad y chocolates debida en 1891 a Ia iniciativa de los senores
D. Manes Fernandez y D. Zoilo Valdes. La electricidad que utiliza la fabrica es de corriente continua y
se desarrolla mediante fuerza hidraulica merced a un
potente salto de agua. Su instalacion es completa y
su organizaci6n justifica el merecido credito de sus
ilustrados propietarios, Hay otras fabricas, como las de
sidra de Casanueva y Azcoitia, de chocolates de Vega;
y se proyecta otra de e1ectricidad y de serrar~maderas.

Mestas.

La primera ostenta, entre trofeos rnilitares, un escudo de armas con cuatro cuarteles y en ellos, respectivamente, un le6n rampante, una aguila esployada,
tres flores de lis y un castillo almenado de tres torres,
sobre ondas, Debajo, con adornos de hojas de laurel,
tiene est" mote:
AfiIL\

POR Ql'E srnSISTE~ C.\~TI

UP Y LEOX' soY FUERTE; t'Rl;Z EX
QUE:" 8IE;\lPRE E CR£<:IDO. DESDE
L.\ 1)I{A EN' QUE E XAClIJtl

HAS'!';\ LA HOI,A DE :\11
\I('FRTE

Las armas de los )ies!as Esteuane: estan en un
escudo partido de alto:'t bajo. En el cuartel de la derecha un grifo de gules en campo de oro; y en el de
la izquierda sobre plata, cinco barras de azur, La orla
es de gules con ocho veneras de oro.
Por todo 10 someramente indicado, resulta Infiesto
una de las villas de mas evidence progreso entre las
similares asturianas. Obras de todas clases 10 denuncian, y entre otras construcciones municipales podemos mencionar el moderno y excelente Macelo, el
lavadero, el prop6sito de edificar carcel de que se ca-

Frlbrjea d(· eleetrfcidud

Goza Infiesto de bellos alrededores y agradables paseos. EI antiguo de la villa estaba en el sitio que hoy
ocupa el mercado de ganados,-dispuesto por los alcaldes D. Jose Suarez Vega y D. Jose M. Vega-con
frondoso arbolado, y contiguo a el esta el moderno,
que con la carretera a T orrelavega son parte del antiguo «prado de la Medina.• En la primer mitad de este
siglo, llamabase el Catzao al paseo de invierno por eI
antiguo camino a Oviedo, y hoy son tambien paseos
amenos y deliciosos los que conducen al pr6ximo Santuario de la Cueva-del que tratarernos al mencionar
la parroquia de Ques,-a Lledo, a otros sitios hermosos como la huerta del Sr. Arroyo, y al palacio de los
Arguelles en el Orrin, que tiene capilla, y muchos recuerdos y objetos estimables recogidos por su ultimo
duefio.

Cuando en favor de la villa,-como ya se van notando en el concejo.c-sc realicen las obras y mejoras
dispuestas por el filantropo Vistalegre, mucho ganara
con elias la capital de Pilona.
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IV
Recuerdos htstortco-artrsttcos en los termlnos parroqutales

C

ONSIDERANDO al concejo piloiies can relacion al Rio grande
pueden reunirse en tres grupos
las memorias de sus terrninos
parroquiales: de las que estan
al N. sabre la margen izquierda
del Pilona: las iglesias y casas
notorias proximas y en la direcci6n de su curso; y las levantadas par bajo de la
margen derecha y ocupando la parte S. del concejo.
Entre las primeras, debemos mencionar a Santa
Eulalia de Coya, con las moradas de los Balsinde y
Escobedo, y Santa Maria de Lodeiia, vulgarmente
Ludella.
Los Alvarez de las Asturias, despues Nava, tuvieron aquf territories can los que ya vimos favoreci6
D. Enrique, el de Montiel, a la viuda de Suero Alfonso de Lodeiia. Tirso de Aviles, el cronista heraldico
asturiano, dice asi: • Estas arrnas de Lodefia se pintan
>sin quitar ni poner como las de Nava--que debi6 de
>ser par descendencia alguna de afinidad 6 consangui>nidad-las cuales son un escudo jaquelado can siete
>jaqueles, can veras azules y blancos en campo do»rado s (r ).

Can el apellido Loderia, suenan distinguidos piloiieses, ya par ser naturales de tal cornarca, despues
parroquia, 6 par ser de la casa principal cuyo nombre
ha llegado hasta nuestros dfas, 6 tambien de la de
Barguedo, proxima, que se ha confundido con la anterior. Par enlaces pas6 esta a los Rivero, y despues como hoy a los de Valdes, de Villaviciosa, marqueses del Real Trasporte. Hubo un tiempo tambien
(I) «La casa de Loderic, escribe D. Manuel Caballero, adlcionedcr y
»comentadcr de Tirso de Aviles, otras armas pinta que las de Nava. Qulen
squlsiere verfas se hallan en d05- escudos con ellas en Ia cerca de Santa
»Clara de Oviedo, que se han puesto en el ana de 1468 cuando D." Aldara
lode Lodejia y D. Alonso de Quintanilla su marldo, coutador mayor de los
«Reyes Cat6licos, reedificaron dicho conveuto, como es notorlo: y por 10
»mismo se hallan otros dos escudos con las armas de Quintanilla junto a
alas de Lodena, y en esta misma forma estdn las armas de un escudo de
spledre, muy basta y entfguc, que vi en fa mlsma casa de Lodeiia. No fie
»de doude sac6 Tirso-uinguuo se 10 dijo-que eran las mismas que las de
»Nava: solamente convienen estas armas en que unas y otras se componen
ade jaqueles: pero Ia casa de Lodene pinta echo sin veros y la de Nava
»pluta siete jequeles con veros: y tampoco couvleneu en el campo de dl»chcs jaqueles: en campo de plata se pintan tres y no dorado».

en que la casa de Lodena estuvo unida a la de Sorelguera de Ques. Un incendio consumio muchos e interesantes papeles de aquella mansion.
En la tradici6n hist6rica de la Virgen de la Cueva
tienen papel principal los Senores de la Casa de Lodena, que tuvieron senorfo jurisdiccional en este territo rio, el patronato de su iglesla, siendo asi cabeza de
un pequeiio coto 6 ayuntamiento, que como tal figura
a principios del siglo XVI rejido por especiales ordenanzas, como las de t 774 que figuran en el archivo
provincial.
En cercanas alturas, a la falda del Pedroso, lindando con Cabranes y Villaviciosa, se edific6 en el
siglo X otra iglesia parroquial, la de Santa Maria de
Anayo, que menciona Caveda entre notables obras del
estilo latino en las primeras monarqu!as hispano-cristianas. Con otros territories, montes y fuentes, fue
d~nado este templo y mas en 926 a la iglesia de
Oviedo par el rey de Asturias Ramiro 11, hijo de los
monarcas Alfonso III el Magno y D." [imena, como
10 asevera el regia privilegio copiado en el Libro G6tico del archivo de nuestra Basflica: «I« l!.nayo ec/esiam Ste Marie similiter •. No conserva vestigios artisticos de su primitiva fabrica ni de obras que dos
siglos mas tarde debieron hacer all! los c6nyuges
Martin y iMaria? favorecedores del templo en t 177, a
que alude la inscripci6n colocada sobre la entrada lateral de 0.:
t ERA MILESIMA. CC.XV·
MARTINUS MARIA· M...
vas. ORATE PRO Noms.
A esta parroquia pertenece el pintoresco pueblo de
Fresnosa, con manantial de aguas salutfferas, analogas
a las de Borines,
Analogs a la iglesia de Anayo en la fundaci6n y
en el estilo arquitectonico fue la iglesia de San Martin
de Borines, en la falda del Puerto de Sueve, y como
aquella comprendida en la dadiva generosa del ovetense Ramiro a la iglesia del Salvador: In Borinis
ec!esiam S. Martini similiter. Sufri6 diferentes modificaciones, pero no en los muros y caracterlstica espadafia de dos huecos, que parece de la primitiva fabrica, ast como, segiln Vigil, el tornapolvo que tienen
las dos puertas a manera de imposta, que empalma
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formando capiteles y remata con bolas casi destrufdas,
Borines es hoy muy frecuentada por su famosa
fuente minero-medicinal, clasificada entre las bicarbonatadas s6dicas sulfhidricas. Las aguas fueron descubiertas en 1855 por el cirujano de Vallobal D. Pedro
Arto; adquiridas del Estado en 187 I por D. Juan
B. Sanchez; y examinadas yanalizadas por el ingeniero de minas D. Tomas Tinture y el catedratico de
Quimica D. Eugenio Pifierua. EI modemo establecimiento balneario es uno de los buenos en su clase
dentro de Espana, no solamente por las salutfferas
aguas sin6 por su lujosa y confortable instalaci6n, lievada a cabo por los Sres. Ballesteros hermanos, reportando grandes beneficios a. la comarca, ademas de
Ilenar indicaciones terapeuticas oportunas en padecimientos frecuentes en la provincia. (I)

Balneario de aortnes

En territorio de Borines estuvo el coto jurisdiccional
de Viyao 6 Villayo que, de procedencia de los primitivos Alvarez de Asturias, como vimos p"r la donaci6n enriqueiia de 1352, pas6 a otra rama de aquella
poderosa casa, a la de los Condes de Nava, despues
recaida en los Velarde en participaci6n can los Antayo,
Cobian, Unquera y Villa, y unos y otros nombraban los
oficios publicos, que regian la localidad can su ayuntamiento y ordenanzas especiales.
En esta localidad era notorio el palacio de los
Cobian, cuya ultima poseedora fue D." Maria Jacinta,
casada con D. Pedro N. Unquera y Blanco.
Al mediodia de Borines estan San Cristobal de
Pintiteles y su hijuela Santa Lucia de Cadanes.
Santa Maria de Ia 0 de Jliyares (2) suena en el
siglo XII, y cerca tiene la romancesca casa almenada
de los Villas, tipo notable de seiiorial morada.
A aquella parroquia se uni6 recientemente la de
San Lazaro de Valloval, que fue suprimida en el arre\1) «Estudio mlmogrnnco de 1a,; ;\gll:t,; bicnrbcuntadas sddlcns-sulfbfdricas de Borines por el Dr. D. Weuce:duo Vigil. medico director, par oposleldn, del est."l.1.llecimiento-Madrid-189..P>
(2) En el Indlce diplcmdtlco del nrchlvo del Mcnasterlo de S:thagun
se menciona este localidad en una escritura de camblo de nuns tierras que
tenian en Ia villa. de .lJ'iliaru hI Asturias Ia ahade;:a y moajes de Gradefes (Leon). EI documeutc es de 1172. Los colectore::; del Indlce creeD,
ignoramo.<; can que mati va, '1ue Mmare~ e;;. :\lijare" ell Liane".

glo diocesano. Hubo alii vieja leproseria,-que databa
del siglo XIII cuando no del xII-en hospital para rna-

Palacio de 10:1 Villa en :'I:liyares

latos, logrados 6 enfermos del • mal de la rosa>, una
de las fundaciones beneficas favorecidas con pio legado
en 1331 por el opulento D. Rodrigo Alvarez de las
Asturias. Hay, segun el Dr. Roel en su .Etiologia de
la Pellagra», un documento de principios del siglo XIV
referente a esta leproserfa con la siguiente nota: • hace
mas de ciento treinta y nueve afios que esta el oficio
del Mayoral en esta sin dar cuentas•. Valloval era
tambien jurisdicci6n independiente del municipio pilones, y con Villamayor constituy6 diminuto ayuntamiento en la epoca constitucional de 1820 a. 1823.
A San Vicente de Cereceda pertenece en Rubianes el antiguo solar de los A ntayo, apellido que ilustraron distinguidas personas, tituladas entre la nobleza
de Castilla e inolvidables aquf por sus servicios y larguezas a Piloiia. En una ejecutoria de la casa, dfcese
que aquella gente se llam6 antes Alvarez de la Rivera
y que tomo el nombre de Antayo cuando econquistds
este lugar Fernando Alvarez, hermano de Gonzalo,
que se qued6 en la Rivera de Arriba cerca de Oviedo
(castillo de Palomar) (I). Otra distinguida casa de alii,
la de eCutres , fue de los Llano Ponte. De la misma
parroquia es el pueblo de Robledo, favorecido recientemente por generoso hijo, el rico tabaquero D. Celestino Corral, que coste6 una buena fuente, encafiado
y un lavadero publico.
(I) Dice Ia ejecutoria de los Vistalegre:
Las crmas de Rivera son: Un escudo esul y en 61 un castillo de oro que
ostenta a la puerta UDa mana natural, y colgando de Ill, aldebe dedlchapuerte
una cadene quebrada; y encima del castillo un le6n de oro, que tiene como
abram una de las ulmenas y de ella salen des estandartes, uno enarbalado
y el otro caido hacia el castillo, ambos colorados perfilados de oro y en el
uno una cruz 6 aspa blanca y en el otro una media luna crecrente; tambien
blanca; y las estes de los estandarfes de acero; y el castillo sentado sabre
un terraeo verde y este sabre un rio en el eual hay una cebeza de mere
con su turbante y media luna en el ehcrreando ;;angre par el cuello.
Can este y en los otros los blesones de los eregcneses Monterdes. de
Albarracin y los plloaeses de Alonso del Rivero y Bermudez de Espinaredo
se for~6 el escudo de los Mar'1ue~es de Vis/aleen .
Relnendo el emperador Carlos I, Pedro de Antayo se cesd con D." Lucia
de Mendoza de la casa de Rubianes y Vlstalegre de Galicia, que aport6
crecldo dote a Ia case pllonese, Muri6 la senora sin dejar sucesicu; perc
en su memoria dispuso el vludc edificar cesa y torre en ellugar de la Barcena eerce del solar y casa y torre de Antayo, fundando ani vinculo con el
nombre de Rubianes y llamando Vistalegre al dicho suyo de Antayo.
Pasd la easa Ii los Unquera par matrimonio de Ia Sra, D." Maria Juana.
de Ant.."l.Yo, cuarta. marque!>a de Vistalegre can !ill primo D. Jose Maria
Unquer:1. de Antaya.
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Por bajo de la villa de Infiesto estan las parroquias
de Maza, Beloneio, Ques, Berblo y Espinaredo,
La ermita 6 capilla de Santa Ana de lWaza, bajo
la collada de este nombre, fue eregida recientemente
en iglesia parroquial. Allf sc encontr6 una lripida sepulcral del siglo x con esta inscripcion, que denota la
antigUedad del redueido templo:
OBUIT FAMULUS DEI SEV
ERUS VI KALENDAS ABRILIS
ERA DCCCCLXV
Tarnbien de la decima centuria conserva San Pedro de Be/Vlzeio restos arquitectonicos de su primera
obra, a que se refieren Caveda, Quadrado y Vigil. En
esta localidad habla dos cotos, el de Vallin y San
Mn-thz, que fue de los Caso, y el de Abedul, con sus
pequefios municipios perteneeientes ultimamente a la
casa condal de Nava, que allf tenia seiiorial morada,
justificando, como en lugares ya mencionados, el antlguo arraigo en Piloiia de los Alvarez de las Asturias,
que de la behetrla eIectiva pasaron probablemente a
senores jurisdiccionales.
Si no la iglesia de Santa Eulalia de Ques, su territorio comprendido esta con el nombre de •Coe» en
la donacion del Conde de Trastamara, dcspues rey de
Castilla. Alli se edific6 el palacio de Sofelguera de los
Alonso del Rivero (I), a uno de cuyos senores se Ie
motej6 de .rey chico de Asturias», como a otros de
Valdes y de Quir6s de diferentes concejos, por ser
achaque viejo ese del caciquisrno, como se llama ahora a la influeneia y el poder desmedidos e inconsiderados. Ternan regimientos en Pilofia, Oviedo, Caso y
Ponga. EI ultimo senor aun tenia <mesa de estado»,
que asf se dec/a la abundante y bien servida para cuantos
comensales pudieran presentarse. Paso despues la dicha casa de Sofelguera a los Unquera y Antayo que,
por doquiera, segun vamos notando, sc manifiestan
como los principaIes de esta regi6n. Asl tienen el patronato parroquiaI de Santa Eulalia y tambien el del
Santuario de la Virgen de la Cueoa, enclavado en sus
terminos,
No hemos de repetir aquila tradieional leyenda
referida y con primor avalorada en paginas anteriores
por nuestro hermano Rogelio Jove (2).

Poetico sitio de rocas, arboles )' verdes praderas,
que besan y retratan las murmurantes aguas del pequefio rio!

t

(I)

Dfcese en el indicado pepel herdldico de los Vlstalegre:
CfL5:l. y solar en el cou»cejo de Piloiin son escudo partido en faja: el cunrtel elto, campo de plata
»y en cl un Ieon de Sl1 color natl.1ral andante y sohre (;1 dos lleves puestas
»eu aSllfl de acero aeuladas, y arriba de elias una Her de Ii'> azul, y ubajo
»una cruz lisa raja; y en In parte derechu UD lucero de Deltas ruyos rojos: Y
»eu el cnartel bejo una prederc verde con dos arboles do 10':; ludos, y en
»medio de 10. uomlnnda pradera un castillo de oro can pucrte y ventanas
«I..as armas de los Alonso del Rii'ttrO, que tienen

»negras sin ulmenns y asomada en una ventana una mujcr de medic cuer»po y per delante del cxpresado castillo, camiuaudo por In rivera un hom»bre a caballo con un sable en In mano y otro hombre a pic detrris de 61
»cou una lauea en forma de ncometerle y por arriba uu pedazo de clelo».
(2) Wiai=;c t:lmbil~u iHl relacit'iu por otroi c'>critoreq como el Conde de
Frahaqucr, RutIn, Ladrctla y Soli;;, etc.
Cuulldo elmalog-r:ulo D. AIromm XII visitl"; In. Cueva en J878, de paso
parn. Covadonga~ refirio can lujo (Ie dctn,lles y Icvautado e;::.tilo:i 'ill regia
:lcompafiamiento 1a rcferida leyenrla, como d.e sencilla mnnera cn 1SS8 eI
octogenario y ciego cnpelhin-eremita ]a conU; :i la reinn D.:l IsnbellI, en

su. visita al santuario.

~:mt\lario

de la Virgen ,Il' la Cueva

La base de la Cueva tiene noventa y cinco metros
de longitud, veinticuatro de altura y otros tantos de
fondo, donde estan las capillas de la Virgen titular, de
San Jose y otra de la Virgen del Carmen, y ernpotrados en la roca varios confesionarios, La primera en el
interior, bajo el titulo de la Concepci6n, fue fundada
por Pedro Pelaez, clerigo, la de San Jose, al lado, por
el abaci Iglesias, esta cubierta con b6veda de piedra de
crucerla g6tica; y en frente, la del Carmelo, adosada a
la casita antes habitada por los capellanes, fue fundada en 1706 por don Diego Alonso del Rivero y Posada, caballero del Habito de Santiago y de la Orden de
Carlos III y senor de la Torre de Lodcfia, cuyos duenos eran entonces patronos. Una higuera y un ciruelo
vegetan, privados de sol, dentro de la caverna, donde
estan holgadamente, con mas un pulpito, todas las edificaciones dichas.
Antes habla hospital de la Concepci6n, fundado y
donado al Santuario de la Cueva en 1577 por el mencionado Pedro Iglesias, abad de Bierces, cura de San
Juan de Berbio, que, despues de obtener bulas de
5S. SS. Plo IV y V habilito con cuatro camas)' una
hospitalera la casa para auxiliar a los pobres y caminantes a San Salvador de Oviedo y Santiago de Compostela.
Hasta la nueva y reciente demarcaci6n, la parroquia de Infiesto fue la dicha de San Juan, y por empinada senda se llegaba u la antfgua iglesia de Berbfo,
dotada de amplio y moderno cementerio. En su demarcaci6n se comprendlan como solares ilustres los de
Lozana, de la Garrida y de Miravete, esta casa fuerte
y tfpica entre las antiguas, amayorazgada desde 1540
e incendiada por los franceses en sus correrlas de principios del siglo.
De la primera, hace candorosa historia el creduIo
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blasonista Tirso de Aviles refiriendo c6mo D. Pelayo
siti6 con diez caballeros y mil peones i Gij6n, que no
pudo tomar, cpero fue para tierra adentro y destruy6
muchas comarcas y lugares y mato muchos moros, 10
cual sabido en Cordoba por Tarife rey V) envi6 muchos
capitanes para Ie prender 6 rnatar, y el se retrajo en Ia
Cuevadonga con Ia gente que escogi6 para tal negocio.
Entre aquellos caballeros habfa uno muy principal, el
cual, viendo tan grande hecho y tan hermosa victoria,
yendo en pos de los moros, matando e hiriendo, emprendio por el valle de Lozana y dijo:-cOh! que lozana casa•• Y de aquf quedo el nombre de Lozanas y en
Ia fuerte casa que alii esta hoy fue solar de aqueste
apellido donde han salido buenos caballeros..... los cuales traen por arrnas un escudo blanco can cuatro barras
azules con orlas blancas y siete armifios negros, que
uno de este Iinaje los gan6 en Francia, en cuyo reino
esta el ducado de Bretana cuyos son los armiiios•.
De Francisco de los Cobos, servidor del ernperador
Carlos I, enlazado con los de .lIfiravete, hablaremos mas
adelante,
EI palacio de la Garrida era el solariego de los
Unquera en cuyo blas6n ponian un leon rampante en
campo azul con plateada orla de luneles. Como ya indicamos, estas gentes de Lozana fueron muy encurnbradas en el concejo, ternan privilegiadas distinciones
en la iglesia de San Juan, regimientos en distintos
municipios, se titulaban senores del castillo y Iortaleza
de Infiesto y eran propietarios del oficio de alcaide de
su carcel (I).
Tarnbien en territorio de Berbio debe mencionarse
la casa de los Cuetos 6 de Pereda, de los Suarez
Valdes.
Por bajo de Berbio estrin las parroquias de Nuestra
Senora de las Nieves de Epinaredo ( 2), con su filial
San Lorenzo de Sellolt, antes independiente, y al O. de
esta Nuestra Senora de la Asuncion de Artedosa,
ahora establecida, no lejos de Santo Domingo de

Marea.
En entrarnbas margenes del Pilofia se alzan las parroquiales de Valle, Villa, Villamayor, Sebares y 50rribas,

A Santa Marta Magdalena del Val1e pertenecen
los pueblos de Cardes y Cobaya: en el primero estan
• t 1 ) Pen',llJ?- (\;ro en el1ugar de J1iedc~ pct'cillian 10'>' de C'i!t~ ca,,:,! un
clgarro, IIll ~11.011 ll{.\rn cnccnderlc, lin :l.wmhrc de viuo, r~rb:t p:Ull ~l cahaUn del ~e110t', Jl.:l.1l ll.:l.ra '>u perm ch.. caza \" Ull:t O'alJin:l.
A ]0;; Sre;;. I); Ralll\11l Sn:ircr. \"nltlc,:. y i), Lui; de (\\;:0 Coho!>, \lchcmo;:
l'i'1otas y otrn" notll:im: de 10" Autayo y F111lucr:t,
(2) En!a mcucioll.:tda ejecnlnl'ia de lu~ Vi;;lalcgl'c<;, ,;;c dice :l.llrOposho

.le e"tll.locahdnd:

«~e l~);; Bermtitlez (lkrivat1\) lit:, Herll11ulu') lmr l':l;rio~ .;;ola.re!> f uno de
It?" l~rlnCll'ale;; e1 :lcl ('onC'l'jll de Pil~lil:t, cnyn" tltscclHlicnle"l pam. difcl'eu.
Clar"e de In;; de,l\1a,; ~':\I1l:l;:. sc :l.])e1hd:m Bi!nm;"e~ de E$phmJ·td" y en ~t1;;,

armn,,:, ponen qUince Jt\'lltdc", \{c or\! y nc'~ro y una nrh de cadena' a 1
en camjlo de oro». '
,,>'
•
•
• '; • zn es

..,' E".t:l. ~~~a ~m~i~Jl j);l.;:::i Ill; t'n'JlIC1'/K Teni'.-m 111"; HCillllidez prh'ilc~UI.t1~s dbtmcll.lllc" dt.: ,,-IClllo. ':4,'pllllllnl.)' hl1llorcs :i >;11 cntrmln e I
191es.l:l de Ini': N ICVC",
n a
De este solar pl'l1cedi:m 10" (Ie l~.)cc;: en la" ccreanins de Infie;;to.

la casa y extensas posesiones de los Argiielles, de Barredo, can sitio de honor en la iglesia y antlgua y repetida representaci6n en Ia Junta general del Principado; y en el segundo tentan morada solariega los
del ilustre linaje de Pilofia.
En San Roman de Vti'la quedan de su construecion rornanica el arco toral de su capilla mayor y las
mensulas que coronan el abside, Hayen esta parroquia,
donde alzo casa principal la familia de Llano, una
cueva natural, digna de visitarse.
Referidos que dan los recuerdos romanos de Vitlamayor, cuya iglesia parroquial .de San Pedro data de
los iiltirnos afios del siglo XVI. Fue construida cuando
se cerro al culto la bella y conventual iglesia de Santa
Maria.
Este precioso ejemplar del arte bizantino databa
del siglo XI 6 de los primeros afios del siguiente y fue
templo y mansion retirada de ilustres monjas benedictinas, EI insign e obispo D. Gutierre de Toledo,
(1377-1389), memorable par muchosconceptos en la
historia asturiana, disolvio la comunidad, degenerada y
en torpe olvido de su regia de santidad y pureza, y repartie a sus moradoras, condenadas a rigurosa penitencia, en los conventos herman os de Oviedo y Nava, viniendo a la casa de Santa Marla doce religiosos de
Valdedi6s con un abad. Mas la severa disposicion debi6
referirse i las culpables, porque el prelado D. Guillen
de Monteverde, sucesor de D. Gutierre, tarnbien par
via de correccion uni6 al monasterio de Villamayor
las religiosas de San Martin de Soto (que mencionaremos en el concejo de Parres) con todas sus rentas,
Asimismo resulta que, en 1535, gobernando la diocesis D. Fernando de Valdes y Salas, se expidi6 un
breve ganado por Ia congregacion de San Benito de
Valladolid y Ia comunidad de San Pelayo de Oviedo,
contra D." Menela de Mones, abadesa de Villamayor,
sobre entrega definitiva de su monasterio, pues habiendose este unido al de la capital, aquellas monjas,
con el auxilio de caballeros de la tierra, se propasaron
a elegir abadesa a la dicha D." Mencfa, La agregaci6n
parece que fue por ejecutoria de 1545 siendo obispo
D. Tristan Calvete, quedando definitiva la posesion
que en IS 30 habfa tornado el Abad de San Vicente de
Oviedo P. Fr. Martin de Piasca, con poder y a nombre
de la Abadesa y monjas de San Pelayo de esta ciudad (I), que desde entonces hasta la reciente desamortizaci6n, quedaron como duenas de los territorios de
Santa Marla de Villamayor yean la jurisdicci6n y senorios, que hablan tenido las estraviadas benedictinas
de Pilona. Esplfcita declaraci6n hizo en 1814 el pir~oco de San Pedro reconociendo como de la propledad de la monastica casa ovetense la ruinosa
iglesia de Santa Marfa, obligindose a su reparo, aun
( 1)

Al'ehivo del Real Mon:lsterio de San Pelayo de Oviedo.
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convertida en cernenterio, porque como dice gallardamente Quadrado, .Dios, en sus inescrutablesjuicios,
parece conservar el destrozado templo, como testimonio perenne de sus venganzas, no ya para casa de
oraei6n, sin6 para sitio de muerte y podredurnbre!» (I).

cuyos capiteles, tallados con esbeltos pajarillos pareados en su frente y uno en cada lado, toman al
unirse la forma de volutas, al nivel de las preciosas
mensulas que profusa y variadamente cinceladas coronan este cuerpo, descollando sobre elIas el tejaroz
con dibujos exquisites en su frente y lacunario. Completa su decorado un lindo ajimez central de un solo
hueco, con capiteles y arquillo de medio punto, circundado de imposta ajedrezada, al cual falta una de las coIurnnas, Las paredes de rnamposterta de la nave conservan algunas mensulas semejantes a las del ',bside.En ellienzo del flanco del Evangelio hay una puerta de
arco de medio punto tapizada, con la archivolta de menudo ajedrezado. Otra mas completa y de proporciones
elegantes, en arrnonfa con el resto de la decoraci6n,
existe en el de la Epfstola, y por ella se penetra al
cementerio citado, la constituyen dos columnas por
Iado, faltando las interiores, sobre sus capiteles arranca
una irnposta ajedrezada que circunda la parte saliente
de sus tres arcos, concentricos de medio punto, y la
resguarda bonito cornisamento con mensulas de labores variadas entre faja ancha de ajedrez, y grandes
cuatrifolios por su frente y plafond. En el manch6n
Rllina~ de VilInlllltyol'
de la derecha, cerca del capitel, hay incrustada una
Encantadoras ruinas, llama el preclaro autor de
piedra esculpida representando al rey D. Favila a ca• Recuerdos y Bellezas de Espana. a las de Santa
ballo, dando un osculo de despedida a su mujer, aluMaria de Villamayor, que eiertamente respiran toda
diendo sin duda a su tragico fin en el encuentro y
lucha con el oso,
la elegancia y pureza del arte bizantino durante su
apogeo. Jovellanos y eien mas se deleitaron en su con.A los pies de la Iglesia se descubre el hueco de
templaci6n.
otra puerta tapiada y destrufda; una ventana de granHizo nuestro maestro el Sr. Vigil detenida relaci6n
de" dimensiones colocada a la derecha, parece tres
de estos preciosos recuerdos en los siguientes tersiglos posterior al resto del edifieio. Remata a la faminos:
chada con ligera y proporcionada espadafia de dos
• Conserva solamente las paredes de su (mica nave' huecos, y otro central encima indica haber tenido un
y toda la capilla mayor con su b6veda de medio canon,
roset6n calado. El templo recibia ligera luz por dos
el recinto de la primera, destinado a cementerio :paelevadas y angostas troneras en cada uno de sus
rroquial, esta relleno con metro y medio de tierra, y
flancos, una en 10 alto de la fachada, y otra en la
van desapareeiendo a causa de la intemperie los restos
pared divisoria de la capilla mayor, sobresaliente al
suntuosos de sus lindfsimos modelos de arquitectura
abside. La parte comprensiva del presbiterio y capilla
romaniea, sobresaliente en galanura a los templos de
de canterIa mayor, conserva intactos, a causa de la
este genero que en gran numero estan diseminados
b6veda que la cobija, apreciabihsimos modelos arquitectonicos, cincelados con tanta delicadeza que parecen
por la provincia. El abside, de forma semi-circular, es
vaciados en cera; el cuerpo bajo esta dividido en ocho
de canterfa labrada y de menor elevaci6n que la nave;
compartimientos por columnas pareadas soterradas
Ie dividen por el exterior dos impostas que arrancan
hasta la mitad, con capiteles de variadas formas rede las paredes de aquella, abrazando el semidrculo;
la mas baja, con dibujos imitando ondas de agua,
presentando bolas, hojas y mascarones de alto relieve,
corre por debajo de las basas del ajimez; y la superior,
y sus arquillos semicirculares estan adornados, como
formada de delicados cuadraditos de figura ajedrezada,
las archivoltas, de juegos 6 piezas de ajedrez, Por enpor encima de sus capiteles: dividen tarnbien el abside
cima de estos arcos corre una imposta con ramos enen iguales proporciones dos pilastras de alto a bajo,
lazados graeiosamente, y otra mas alta con grecas de
ajedrez, cuya ornamentaci6n continua por la pared
(J) En libra becerrc de la S. L C. H, de Oviedo estampedo estri el
divisoria dando vista al cuerpo de la Gloria, resaltando
tremendo deereto del prelado D. Gutlerre, qlle fulmina espantosos cargos
contra uqucllns monjas:
en el fondo del testero el ajimez descrito por el ex«Lttl".icaIJ/ 'l't'tI111 dttcentcs, factores li/Jidillb amp/exltlltt'S, pr(11es 11t/anda.r hI Dei flpproMu1I1 el a!i'lllt'u a: luwl'iMli coim, JluMice procrcando,
terior. El arc" toral, elevado y espacioso, consta de
a!Jjecto obtdielltiat JUCI), paupr:rtrttis 1/£)/"'" ninime o!Jscr"'al1d,>, nee '<-'dUJIl
nee hab/tltm gutante$ 111unastictl11i"_
dos columnas por lado; las primeras 6 exteriores, de
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menor diarnetro, y sus lindisimos capiteles tigurando
doselitos, estan formados de troncos con ramaje y
animales enlazados, corriendo una archivolta ajedrezada por su doble arco semicircular>.
En esas ruinas se descubren signos lapidaries, de
diflcil interpretacion.
Nada de particular ofrece la proxima parroquial
iglesia de San Pedro, don de tienen honorffico asiento
las gentes de la solariega casa de los A rguelles, de las
Huelgas, distinguldos en los anales piloiieses y provinciales por su antigua significacion ademas de sus
timbres heraldicos,
A deudos de csta familia pertenecio otra vivienda
en el pueblo de Villamayor, que es curioso ejemplar
de casa blasonada, en el siglo pasado reedificada con

gusto. Ostenta grandes armas surmontadas de casco
con lambrequines, cornpuestas de trcs pequenos escudos, uno can cinco flores de lis y ocho jaqueles de veros en la orla (Arguelles), otro con cinco castillos y un

pedestal con llamas; y el ultimo, una estrella, dos castillos y una flor de lis. Tlenen este blason esculpido en
la piedra:
Qltalzdo Ercttles jobliJ d las
Asturias de Oviedo, tres cajitanes des», de los Argiie!les en
Siero d qltlfmeS jor armas dzo
cinco fiores de lis.
Filial de Villamayor es San Antonio de Pesqucrin,
Confinando a los lfmites del concejo esta la parroquia de San Pedro de Sebares que, como rnonasterio,
figura en 1090, donado por Eloya Gutierrez a la
Iglesia ovetense con reserva del usufructo a su marido
Vela Alfonso, segun escritura del • Libro Gotico •. En
terminos de Sebares estaba la histories morada de
Socastiello, por un dta vizcondado de los Antayos. La
antigua hijuela de Santa Maria de MOlztcs es hoy
matriz,
Con parte de su territorio en el mumcipro de
Parres es San Pablo de Sarrioas la ultima parroquia
de Piloiia con direccion al E. En la obra del templo
parroquial tuvieron un dia principal parte los Condes
de Marcel de Penalva (con enterramiento y pante6n
en el presbiterio) y recienternente el capitalista don
Francisco Martlnez, que adquirio el proximo palacio de
aqucllos, procedentc de los Cam, y la capilla edificada
cn 173', de cuyos cdificios desaparccieron algunos rccuerdos de los Cienfuegos, Jovellanos, Valdes y Osorio (I).
En el pueblo de la Goleta esta el sitio denominado
V"stalcgrc.
(I) 1}. Juan de Coso Nave i' Mlrandn, de Sorrlbas, e5cril~i6 un «Memo~
riD.I,,'fcnea16g-ico de su ~a";:l y familia» prescutedo a FelillC IV,
Irataudo del ccucejc de Ca-sa hablaremcs de eiite ilusrre solar y llnaje ,
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Pilorieses i1ustres

C

UMPLE indicar aqul afgunas memorias y datos de hijos distinguidos del concejo de Pilofia, ademas de los ya citados en artfculos
anteriores de esta monografia.
No muy concretas, por 10 que
toea a la localidad, son las notieias del erudito Gonzalez de Posada, relativas a Frey D. Gouza/o Ordoiiez, de la casa
de Villamayor y Celada, entre Infiesto y Cangas de
Onls (i?) electo Gran Maestre de Santiago en 1203 en
tiernpo de Alfonso IX; y Ie ponernos aquf porque tambien Posada dice, que Frey Fernando de Ordoliez, hijo
de Garda Ordonez, senor de ViUamayor y Celada del
Camino, cjunto al Infiesto,s era sobrino del dicho don
Gonzalo, y fue tambien Gran Maestre en la Orden de
Calatrava.
Natural de Cardes, segun algunos y segun otros del
pueblo de Lozana en Berbto, fue el insigne D. RamolZ
de Losana; metropolitano de Sevilla, y de quien el
mismo D. Carlos G. de Posada da las siguientes noticias en libro inedito, que poseemos, y conforme tambien a datos de Carballo, Tirso de Aviles, Gil Gonzalez Davila y Mariana. Escribe asf el magistral de Tarragona:
cD. RamOn, dice, fue hermano de EMn Perez de
Losana, gran soldado y valiente caballero en tiempo
del santo Rey D. Fernando. Siendo nino aquel, por
travesuras que cuentan variamente los autores, se huyo
de la casa de sus padres y no paro hasta Rorna, donde
tuvo oportunidad de estudiar y salir tan docto que se
merecio las atenciones del Papa reinante y Corte romana. A la suplica del Santo Rey D. Fernando para
poner arzobispo, respondio el Pontifice con la persona
de nuestro D. Ramon, enviandole por primero despues de la conquista •.
Alvaro Diaz de Lodeiia fue poderoso e importante
Rico-home en tiempos del Rey D. Alfonso XI con el
que suscribio importantes documentos.
Rodrigo Alvarez de Antayo fue con el mismo rno-

narca a varias campaiias y Ie presto seiialados servieios. Por su valor y pericia en la celebre batalla del
Salado, D. Alfonso VIle concedio nuevos timbres para
el blason de su ilustre casa, anadiendo en el una banda
roja en campo azul orlada de ocho estrellas en campo
colorado.
Cuentan las cronicas, que para dorninar y veneer al
rebelde Conde de Gijon D. Alonso Enriquez, presto
muy importantes servieios lIJe11e1tdo Fernandez de Lodelia en 1378, siendo el pilones muy estimado del rey
D. Juan I.
De la dicha casa de Lodeiia 0 de su territorio,
fueron otros varones memorables en el siglo XVI. Pedro de Lodesa fue Caballerizo y acemilera mayor del
emperador-rey Carlos I, as! como en la corte de su hijo
Felipe II D. fUmt de Lodeiia fue Contador mayor y
Consejero de Hacienda, Veedor general de Portugal y
Gentil-hombre del archiduque Alberto. Otro del mismo
nombre y apellido 10 fue del severo monarca.
D. Gabriel AI01tso del Rivero, de la notoria casa
de Sofelguera, no fue mas que capitan de Infanteria en
el primer tercio del sig-Io XVII, pero paso casi toda su
vida en las celebres campanas espafiolas de Lombardfa,
Flandes, Sicilia, Francia, Africa y otras, hallandose a
las inrnediatas ordenes de los grandes capitanes Santa
Cruz, Alcala, Balbases, Mortara, Santa Coloma, AImirante de Castilla y otros que certificaron de la bizarrfa
del valeroso asturiano al frente de una compafifa de
pilofieses, que armo a su costa, 0 de otras gentes con
que el Principado socorrfa y ayudaba a los reyes. En
curiosa relacion impresa de los servicios de D. Gabriel
constan las defensas, asaltos, batallas y actos de guerra de todas elases, donde varias veces fue herido este
ilustre oficial.
De Fray Jua1t de Lodeiia, franeiscano, de la provincia de Castilla, que gozo fama de gran orador sagrado queda entre otros trabajos, la Oralio fimebrisCardi1talis Cisneros-Matriti-16 55.
Fray Mateo de la Villa, sujeto de gran religiosidad,
celo y espfritu, fue natural de Villamayor, estudio en
San Esteban de Salamanca y profeso en la orden de
predicadores en 1600. Brillo como ministro celosfsirno,
vicario en Cagayan y en otras provincias de Filipinas,
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definidor, prior LIe Cattaran y provincial lId Archipielago, Reg-reso a Espana, fue definidor del Capltulo
de :\Iih\n, y Procurador general en \\a<Jrid y Roma,
falleciendo despues de 1665. ~o hub» forma de hacerle
aceptar el obispado de Nueva Segovia.
D. Diero
., Alonso de! Ri,'cro, de la Orden de Santiago y caballerizo del rey, fue diputado en Corte por
la Junta general del Principado en cuya corporacion se
distingui6 por utihsimos trabajos, A su costa levanto y
equip6 doscientos infantes piloiieses, que llevo en el
tercio de Asturias a la guerra de Catalufia.
D. Isidro de Allta)'o Duque de Estrada, nacio en
Rubianes en [690 Yentre al servicio de la real armada,
D. Carlos, rey de las dos Sicilias, atendiendo a los servicios que el marino de Pilona presto a su padre c1 rey
D. Felipe V en los ejereitos de la Peninsula y de Aml,rica, donde fue Visitador general de todos los presidios
y plazas fuertes de Mejico, {I 103 nuevos merecimientos
que contrajo como Teniente de navlo en la expcdicion
a Sicilia en I , I 9, donde concurri6 al sitio de Mesina
voluntariamente, yal combate naval can los ingleses y
otras funciones de guerra; a que can el empleo de capitan de fragata se distingui6 en la expedicion {I Orrin
y recuperacion de las dos Sicilias, y atendiendo, por
ultimo, ala asistencia que hizo a la real persona en el
viaje de Palermo a Xapoles, otorg6 en 1,35 al I). Isidro el titulo de ltalia de Marques de Vistalegre, lugar
del senodo de su casa en Asturias.
EI mismo rcy D, Carlos, siendo III de Espaiia, por
consideraci6n a los meritos del mencionado U, Isidro,
que continu6 sirviendo en la marina hasta el empl"o de
Jefe de escuadra, concedi6 a su hijo D. AlltOllio d,'
Allla)'o, diputado de la Junta General del Principado,
que el titulo italiano de Marques de Vistaleg-re se entendiera de Castilla desde [,6 [; y, al efecto, Ie otorg6
previamente el titulo de Vizconde de Sotiello, '1ue
qued6 en el acto cancelado.
EI alferez real D. JttalZ Blattco fue natural de San
Vicente de Lozana, y habiendo marchaclo a Mejico, se
estableci6 en el Real y minas de San Jose del Parral en
~ueva Vizcaya, Prest6 muchos y buenos servicios a la
causa de la colonizaci6n y progreso de Nueva Espana;
y, si con la gran fortuna que adquiri6 no se 0lvid6 de
favorecer a sus cleudos, principalmente a los Unquera,
tambien puso especial cuidado en el bien y engrandecimiento cle su patria l'ilOlla. Uesde dicho Real y minas
del Parral, en [,26 otorg6 una memoria testamentaria, disponiendo que se sacasen de su caudal 82.300
pesos y se clestinaran a funclar en Asturias con ventos,
capellanias, escuelas y 10 que pareciese mas conveniente para el bien de sus parientes de PilOlia y conc!"jos
pr6ximos. El albacea D. Xicolas cle Hoyos Calder6n
de la Barca, de acuerdo con e1 Conspjo de Castilla, estableci6 la Obra \'Ia del concpjo de Piloiia, aque nos referimos anteriormente, compuesta de cuatro capellanias

laicales, dos con cargo lit' e-nse-nanzn, ·~lIna de Crarn;l-

tica Latina y otra dv To·ologia y :lloral, ·-·cllatro I'ft·u...ndas p:lr:l e'tmliant..s LI.. ;, so..senta ducados cada una y
otras seis prebenLlas para casar hucrfanas (, .. ntrar en
relig-i()n, (1 dos mil reales calla una; cargu de "arias funciones religiosas y la obligacion de reservar seis mil
reales para Ia redencion de cautivos parientes del restador 6 vecinos de Lozana, La ben-fica iundacion vino
a menos en los ultimos anus; pero hoy cobra nueva
vi.la con reforrnas utili simas de los actuales patronos
Ilustrisimos Sres. Marqueses de \'istalegre,
Fr ay JlIdll jJlr t ::, de \ "iudes. tue cuatru veces
Prior de los conventos de Santo Domingo de Xladrid,
Provincial de Castilla y Agente generaL y rogud» para
optar a Inquisidor de la Corte, cuando fu,·· electo el
Rvmo, 1'. Isla, renuncio con reiteracion, Vida en el ultimo tercio del siglo pasado completarnente retirado
y abstraido del nu.ndo, estudiando y escribiendo siempre, en continua oracion y prestando su consejo {l los
ministros Arriag-a, Roda, Losada y Altamira para
morir lIeno de alIOS y LIe merecimientos.
Al memorable 1>. Ilaltasar tlf ('llqllfr" no I" fu'"
muy favorable la caprichosa fortuna, injusta con los muchos merecimientos del valeroso )' docto marino. :"aci6
en San Juan (Ie Herbin en f;- j .~. t~stllt1ic') ('0 la r-scur-ln
del Ferrol y, saliendo al servicio t\l· la R,·..I Armada.
liguru pn ella. con dotes nntorias en aquellos calal1litn50S pero gloriosos tiempos, C]ut~ df·tf'rminaron la (1"4.:adencia de nuestro pOlkrfo naval. D. lIaltasar tigur,', ('n
campail:lS cxp(~dici()n~s Y cflmisiones cit'ntHicas dift·1

rentes con (~;'tngara

y otros almirant{'s~ disting'uh~~n
dose en d reconocimiento de las (~nt()nces C0l110
ahora ingratas costas de la Floritla y en las tid Plata,
Africa, etc, Flit': ayudante tiel ""·Iebre (;ra"ina en Trat:,lgar: tigurl) en la divisi6n espatiola del departamento
Crances de Tol6n; y en dia aciago se distingui6 por su
valor y caridad cuando el incentlio de la corheta
Fucrlc que mandaba. En ISO" cuando la recon'luista
cle Buenos Aires-en el ano anterior infcuamente tomada por los ingleses-l' nquera escribi6 en el dia de
su muerte una pagina imborrable para su gloria, Aunque marino, mand6 a las 6rdenes de Liniers fuerzas
terrestres para recuperar la ciuclad argentina. Hizo
protligios de valor desafiando la artillerfa enemiga y
levantando los animos tie los combatientes, Dirig-iendo
un parlamento se vi6 traitloramente atacado con nutrido fuego dispuesto por CrawCord faltando a todas las
leyes divinas y humanas; mas resisti6 con herolsmo,
pertH,) primero un brazo y llev6 la espatla a la otra
mano hasta caer acribillado de heridas el dia :; de lulio,
siendo Comandante de Cragata.
.
D. JoafJltilZ .Fcrllallde:: Cardin. aboi-,Tfldo y doctor
en Ciencias, fm, disdpulo predilecto cle PosaLla Herrera
y su sucesor en aquella dtteclra de Matem;lticas en la
Facultad de Filosoffa de la Universidad de Oviedo.
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Levanto el • Plano d.. esta Ciudad s e imprimio (I ~ 53)
unas interesantcs .Nodones de Aritmerica aplicadas
al nuevo sistema de I'esas y medidas s con indicacion
curiosisima de los antiguos y rnuy diferentes que existian en los concejos de Asturias. Trasladado ..11 Instituto de San Isidro de Madrid, gOZD en la Corte de
la rna)'or consideracion por sus conocimientos cientificos y publico un notable .Tratado de Matematicasque en repetidas ediciones ha sido preferente libro de
texto de la Segunda ensenanza en Espana y en los
Estados hispano-arnericanos.
Fueron siernpre distinguidos en los anales piloiieses varies indivrduos de las farnilias de Argiielles, de
las Huelgas y de Barredo. D. All101ZU' .llar;a ArKiie/le.- y Canxas flit' muchas veces diputado a Cortes
por el distrito de Intiesto, como antes D An/onio
•·[r,i;iidks .J11'·r. Otros representaron aI concejo en la
antig-ua Junta g-eneral. en la Diputacion provincial y en
"sta ultimamente con repeticion el respetable D. J ua It
1.1Iis Ar.~'iidkf)' .llt's/a..·.

Ilijo de ,',ste fue el malogrado Coronel D . .ltWIlc/
Ar,i;iidlt·s·.1' Frera, Comandante de Ingenieros. Bri!Jantt's f,,,,roll sus «studios ell 1..1 Escuela de Guadalajara y muy honrosa despues su hoja de servicios y m,',ritos desde 1Rbi;\ I ~i9 en que prematuramente faIleci,), distinguido y senalado cuando las op..raciones
militates de la ,"pOCo1 revolucionaria y guerras civiles
en Andnlucia, Arag6n, Cataluna, Valencia, sitio de
c.a rtag-ena y ,Idensa de Alicante y Santan,ler, conquistando alII paso a I'aso todos sus grados y preciadas
condecoraciones. En 1..1 Direccion del Cuerpo desemp",i6 dindles destinos; escribio la notable •Guia teorico-pr:ictica del Zapador en Campana., que obtuvo
extraordinarios informes de las Juntas Consulti"a de
Guerra y Facultativa de Ingenieros can mas merecidos
y laudatorios juicios de la I'rensa; en colaboraci6n con
el Coronel Moreno redacto el .Tratado de Fortificacion., de texto en la
Academia de Infanterla: publico, aunque
"
sin firma, "arins trabajos en el •:\Iemorial de su lnstituto
militan donde aparecieron los articulos
.Seo de ergel.,
• Palomas me n s aj eras en guerras de sitios. y otros; y dejo
ademas sin terminal'
n.

J.lli~
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rnlllll't1l. var:'11 ,10'

l1l' Rllllian.. ~
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otros

tos.

trabajos inediOvetense por

nacimiento, era pilories por su signilicaci6n y por entusiastas inclillaciones de su l'spiritu D. LlII:" AI",.,,,, ti,'
U1I1"era)' dc An"")"" quinto marques de Vistalegre y
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primer Haron de la Vega ,Ie Rubianes, titulo que le
otorg() ] )oila Isabel II en 1S.5 5. Con gran lucimiento
hizo los estudios de Derech« en la L'niversidad de
Oviedo y se incorporo al ilustre Colegio de Abogados
en I gS8. Su cncumhrada prosapia indicada esta en las
casas y nrulos mencionados, con m.is los timbres de esclarecidos linajes de (lue tam bien procedia. COIllO l leredia, Covi.in, Tine". Ulloa, Bermudez de Espinaredo,
Queipo de Llano, Duque de Estrada, Alonso del Rive1'0, Valdes-Lodena, Velarde, Valclt's,1\Ionterde y Antill6n, Asensio, Blanco, etc. Era caballero maestrante
de Granada, de la Orden de San Juan de .IerusaIen y
patrono unico de sangre de las memorias y obras pias
mandadas fundar por el alferez real D. Juan Blanco ;,
;\ D. Francisco de Valdivieso, conde de San Pedro del
Alamo.
Persona de no cornun ilustracion y perteneciente
ala antigua nobleza asturiana, figuro en los 5<a lones de
las Cortes espanola y extranjeras, retirandose mas
tarde a su provincia nat.aI; y • como todo Uega y tndo
pasa s (lema que puso en su mansion gijOllesa de
Roces) Ie sorprendio 1..1 muerte en la villa querida,
apartado no solamente de las luchas politicas, sinl) de
circulos sociales e instituciones donde debi6 rener
lugar preeminente por sus blasones, cultura y riqu..za,
Su personalidad fue singular como estudiante aprovechado, como administrador especial de sus caudales y
corno hombre galante en Madrid, Paris, Londres, Berlin
y Napoles. Fue un aristocrata con vicisitudes muy variadas; mantuvo relaciones de gran consideraci6n con
la reina Marla Cristina y toda su real familia y recorrio
la mayor parte de Europa. Contaba admirablemente
anecdotas curiosas que Ie ocurrieron en las mllitiples
fases de su vida bastante agitada. Por todo esto fue muy
comentada su {.\tima voluntad, tilantropica y saturada
de afecto local sobre el ol\'ido de deudas y disponiendo
la enajenaci6n de los palacios y casas historicas de sus
mayores.
Fallecio en la antlglla de Covian-Unquera, de Infiesto, en 1893. Sus testamentos. cerrado y abierto
tan discutiJos ante los Tribunales, contienen c1<iusulas
con las que ha favorecido a muchos labradores de sus
antlguos mayorazgos y de posteriores adquisiciones
territoriales. a fundaciones de su patronato. y muy particularmente :i la villa por eJ tan amada,
Con otras disposiciones y generosidades de caracter particular. perdon6 a los colonos rentas atrasadas,
especialmente las de dos liltimas anualidades y, convirtiendo en propietarios a llevadores y cultivadores
materiales de sus tierras de Asturias, que no pagasen
de contribucion mas de cincuenta pesetas, les lego
los bienes que Ilevaban en colonia, distribuyendolos
en algunos casos entre padres e hijos casados, considerando cada matrimonio como una sola persona;
mas, como tambien dispuso la enagenaci6n de otras
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propiedades, leg6 a estos llevadores el seis par ciento
del precio de la venta.
Para la composicion y aseo de la iglesia de fa Colegiata, unida a la Obra Pia de Piloiia, destin6 25.000
pesetas e igual cantidad para los analogos fines en las
capillas del Santuario de la Cueva de Ques,
Del resto, una vez enagenado, de su cuantiosa fortuna y despues de pagadas deudas sufragios y otros
legados y pensiones, el difunto marques destine el
sesenra por dento para erigir y edificar en Intiesto una
iglesia matriz con prirroco dotndo de tres mil pesetas
y sacristan can setecientas cincuenta, y constrncci6n
adcmas de un cementerio. Dispuso que en el temple se
levanre lujoso pante6n de marmol negro para depositar
los restos mortales del fundador y de sus padres. EI

~

patronato de la nueva iglesia y presentaci6n del cura
parroco corresponded a los sucesores en los tftulos nobiliarios de su casa, Una junta de sacerdotes y vecinos
can el alcalde y testamentario entenderan en esta construcci6n; asf como otra junta, compuesta de personas
que hubieran de tener ahora -si no estuviera abolido el
privilegio,-"e1 cargo de regidores perpetuos del concejo, dispondra todo 10 necesario para la edificaci6n de
buenas Casas consistoriales de Piloiia, costeadas con
el cnarenta por ciento del remanenre,
De este modo el finado Marques de Vistalegre y
Baron de Rubianes quiso perpetuar su memoria en
PifOJia-bzjiesto.
FERMiN

CANELLA SECADES

t

A NUESTROS COLABORADORES
~~
I.dulces s:ntimientos ~e afect~ y gra-

~o~J

~~~ titud no impulsaran a los directores
_>§~~V de ASTURIAS para consagrar aqul

un humilde recuerdo a sus colaboradores muertos, indiscutibles merecimientos de tan distinguidos escritores convertirfan en deber la modesta ofrenda que dedicamos a tan grata memoria al cerrar hoy el primer
volumen de nuestra publicaci6n.
Desde la pagina primera de ASTURIAS contamos
con el aliento y ayuda de los publicistas asturianos; y
con el valioso capital de sus trabajos provinciales,
dignos de tan ilustres nornbres, confiamos-y no en
nuestras fuerzas debiles.c-spara lIevar a termino feliz
la patri6tica empresa de este elibro del Principado».
Mas de la brillante y prestigiosa lista de colaboradores, la muerte implacable fue borrando sucesivamente los nombres de ESTRADA, CUESTA, ACEB.\L, MENENDEZ DE LUARCA, PEDREGAL, RUlDiAZ y EsCALERA,
cuyos escritos,-unos en cartera y otros en cariiiosa
promesa-hablan de ser, como ya fueron los de algunos, preciado ornamento de nuestra obra.
Pero si el humano tributo de la vida, que •ayero
rindieron los amados amigos-cual nosotros hernos
de pagarle en el e rnananas inseguro-pudo privarnos
del concurso de aquellos para 10 porvenir... no as! alcanz6 a borrar nuestro reconocimiento al impulso y
cooperaci6n que les debimos, ni a desvanecer siquiera
el honroso recuerdo que dejaron, no ya en esta casa

de ASTURIAS, sin6 en la tierra asturiana a la que
sirvieron y amaron como ciudadanos y como escritores.
Son, pues, homenaje de verdad y de justicia las
siguientes rapidas notas en que pretendemos condensar
el paso por la vida de aquellos benerneritos paisanos.

Cuando los trabajos de ASTURIAS, buscamos enseguida el consejo y direcci6n de D. GUILLERMO EsTRADA Y VILLAVERDE, que falleci6 en Oviedo a 27 de
Diciembre de 1894, en aquellos mismos dfas en que
preparabarnos para la imprenta las primeras cuartillas
de la «introduccions de este libro.
No podlamos prescindir de la opini6n del amado
maestro, hombre sapientlsimo, escritor castizo y orador
de singulares dotes; periodista ingenioso y causeur
inimitable; y guardador de curiosas memorias con que
daba matices brillantes a sus trabajos y especiallsimo
sabor de la tierrina a sus escritos asturianos.
Consplcuo politico, var6n virtuoso, en extremo modesto y humilde fue el Sr. Estrada, que en la catedra y
en el parlamento, en las academias y en la prensa, en la
comuni6n catolico-monarquica y en los aulicos consejos de D. Carlos de Borb6n y de su primera esposa, en
el foro y en cargos oficiales dej6 estela imborrable, general respeto, admiraci6n unanime,
En Asturias y Madrid, en Francia y en Italia, no
ya de los suyos, de los adversaries tuvo acatamiento
y afecto merecidos, porque todos se rendlan a su inte50

.
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Iigencia poderosa, a su cultura vastfsima y a su corazon, tanto como por Ia sangre, movido por la bondad ingenita de D. Guillermo.
Con tan envidiables condiciones y la usual elasticidad de muchos pudo subir muy alto; mas todo 10
po'>puso a su consecuencia y ,i la honrada y pura toga
profesional.
Su mundo estaba en Oviedo, y su casa, no solamente
en el hogar, sino en la Universidad, alma mater, objeto de sus mas tirmes amores desde que obtuvo catedra de Disciplina eclesiastica en nposiciones con el
Sr. Montero Rfos, recorriendo despucs, a tenor de los
planes de enseiianza, las principales asignaturas de la
Facultad de Dercchn, ponll!" era un jurisconsulto de
cuerpo entero,
Fue Academic" de la l Iistoria y Amigo del Pais;
presidio la Comision de Monumentos; forma entre los
miembros del Consejo provincial; y sc~ conto entre los
fundadores dc, la Confcrencia ,h~ San Vicente de Paul.
Paso la vida estudiarulo: clevoraba los Iibros de
todas clases, en especial los cle ciencias morales Y 1'0llticas, de historia y literatura de todos los parses,
sobre todo de la epoca moderna, que Ie fueron despues
familiares, auxiliado por una memoria vcrdadcramente
felagilta.
Companeros y discfpulos proclamaron ,i toclas
horas la vasta ilustracion del Sr. Estrada; su general
competencia en diferentes ramas j uridicas; su explicacion clara, metodica, elocuente, saturada de toda
clase de datos y noticias, que acusaban la incesante y
abrumadora labor del maestro. Cuando terminada la
carrera, los estudiantes abandonahan las aulas, su
abrazo mas Intimo y carinoso era para D. Guillermo,
que frecuentemente con sentidos y encantadores discursos los presenta ba al Claustro para recibir la roja
muceta en solemne y tradieional ceremonia.
Era un hombre de cue rI'o endeble y fisonomia demacrada y triste, pero vencida por los ojos fulgurantes
deSlle el limdo de las hun,lidas cuencas. Vestfa con
elegant" abandono y con ,Iistinguida naturalidad, teniendo un encanto l'xtraordinarin en su continente y
manE'ras. l 'na vox ,I,':hil s('n'ia :i Ia l'abbra f:kil, abundanle. deleitabl" y domina<lora.
Como ya dijimos, Ill'" el SI·. Estrada un consl1l1lado
pe.-iodista, y S!'r:t ,Ie lal1wntar «l1e, COIllO d" otras
ohras. no Sf' r"l'Illf' colecdc'm d" sus trabajos en la
l'rensa ,I" ASlurias, d" Ma,h'i,1 y en Francia. Him en
Oviedo sus l'rimeras armas c'n 1:'1 Alollm de Icr .Itt"t'1tllld ( I 85:;) y S!'g'l1idanwntc' en 1:'1 ,\',11"" (1 8:;4), hi
Corrt'(I cf,- Ovied" It 855), N,,'idcr dt' As/ttrias (I 8S8).
1:.'1 Fltrfl AS/llria/l" (18.>0-' S,,8) I.'l l/Ilidad (I 80S)
,Ie la <jue Il,e ,lirector, en una ocasi,'m pc)/' ello perseguido y encal·celado., I;i' C'lro,I]";/I I' 8igl domle
colaborb con frecueneia, y liltinKun{'ntt~ dirigi6 Las
Libertades (1893), semanario tradicionalista, donde

con escritos de todas clases reverdecieron los triunfos
de sus mejores afios periodisticos.
No quedan impresos sus discursos en sociedades e
instituciones diferentes como son •EI Ateneo de Oviedo>, .La Juventud Catolicas , .Academia de Jurisprudencia >, • Cfrculo Cat6lico de Obreros- , • Conferencia
del Casino. y en cuantas solemnidades se Ie buscaba
para realizar el acto con las ensenanzas de su saber y el
atractivo de su elocuente palabra.
Algunos folletos son palido reflejo de la ciencia
profundisima del Sr. Estrada, por ejemplo, los discursos Imj>ortattcia del Derecho canoltico y La Ciencia y
la Io/"sia, lefdos en la Universidad (1860 y 1862); otro
"
sobre Pedl~~'og'ia en la Academia juridica, uno sobre
la Novelli; y entre los politicos EI Cltrlismo es una esperattzlt (1869). Despues de todo, escribio muy poco
en comparacion con 10 mucho que sabia. Dej6 ineditos
muchos materiales de su magna ohra Historia del si..
glo .lUX, en cuya labor le sorprendi6 la muerte.
Para nuestro libro ASTURIAS preparaba Notas
critiaas delmoz'tl"iettto literario jJrovincial, y tambien
lrlcmoriclS de ttSOS y costttmbres viejas.
T ristes y doloridos fueron los ultimos afios de don
Guillermo Estrada. Fatigado de alma y cuerpo por
desengaiios y contrariedades, falto de salud, no sobrado de medios y cercado por cuidados de familia numerosa. aun pudo vivir penosamente, Mas de subito Ie
hirio en mitad del coraz6n la muerte prematura de su
hijo primogenito, el angelical Borja, llamado a venturoso porvenir heredando su nombre y sus prestigios,
y entonces ya fue impotente en la lucha con el dolor,
viviendo pocos dfas hasta morir cristianamente tras de
tanta amargura, a los 60 aiios de edad.

A la memoria del popular poeta, regocijo de las
musas de la «Quintana, >dedicamos las paginas 47 y siguientes de ASTURIAS, donde Bernardo Acevedo,
entranable amigo de TEOIlORO CUESTA, escribi6 acabada biografia con profundo estudio critico, y a donde
el desventurado Friera envi6 recuerdos gijoneses de
cuando el donoso trovero del bable vivia con Octavio,
su fraternal l'amarada.
Despu~'s se han publicado las •Poesias escogidas
en dialecto provincial> de Teodoro Cuesta,precedidas
de intE'resante carta-pr6logo de D. Alejandro Pidal y
Mon y seguidas de otros trabajos biograficos y apolog,~tiC(lS dE' Canella, Aramhuru, Alas, Acevedo, Jove y
Beltr:in.
El tantas veces lanreado vate vivi6 y mnri6 cantando como el ruiseiior, y su fama fue tal y tan merecida entre nosotros, que no ha de olvidarse y ha de
trasmitirse pn los valles y montanas asturianas la simpatica Iigura del poeta, que fue-como dijo el ilustre
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Presidente del Congreso-c-« personificaci6n de la musa
historica de nuestro Principado, entonando con aquel
acento caracterfstico y peculiar, mezcla de juglar callejero y bardo montafies, aquellos sentidisimos cantares
en que, como la puesta del sol entre las brumas del
ocaso, canto la puesta de su inspiraci6n entre los hielos de la vejez.•
• jPobre Teodoro!-exclam6 Felix Aramburu.-EI
que siempre nos habia hecho reir y gozar, con franca
risa, con purfsimo goce-tuvo al cabo que venir a aumentar nuestras tristezas y a acrecer nuestras amarguras. Para hacer daiio a alguien, tuvo que morirse .•
• iQuien le debe a Teodoro, escribio Garin, un
disgusto, un dolor ni un mal rato? En cambio, [oh, asturianos! los que estais en la tierra y los que sonais
en ella al otro lado de los mares, [cuantas canciones
agradables, frescas, dulces, alegres, edificantes a su
modo; cuantos recuerdos de snavisima saudade; cuantas irnagenes risuefias, c6micas sin amargura, y aun sublimes y profundas, no debemos todos al poeta en !JaOle, al pintor de tanta gallardia patricia, al heroe popular de tantos chascarrillos, representados en Ia realidad de la vida, al verdadero trovador del pueblo, tal
como puede ser un trovador en nuestros dias y entre
nosotrosls
.EI amor a la patria, prosigue Jove, hacia vibrar
en su lira notas graves y profnndas, rugidos de leon,
himnos de triunfo, gritos de guerra, Z:1:UXltS que fatigaban los ecos de las montafias, y que de canada en
canada se repetian, como si quisieran despertar del
sueno eterno al guerrero celta, al cantabro tenaz, al
belicoso astur. Habia en sus versos ternuras de paloma
y malicias de nistico, contrastes maravillosos, mezclas
extraiias de cantos de ruisefior, mugidos de toro y notas de caramillo. Poesia ruda, sencilla y grandilocuente
al par, como las tradiciones de la tierra astnriana;
dulce y grave como el acompasado vaiven de Ia danza
prima; melancolica unas veces como las notas profundas de nuestras canciones, regocijada otras, como los
cantares de fa giraldilla, 6 el vivo compas del xiritzgiiel" y del pericote.•

Apenas cubierta por la madre tierra la sepultnra de
Teodoro, euando <1 los pocos dias-II de Febrero de
I 895-dob16 su luto la musa asturiana lloramlo al Patriarca de sus yates, al anciano poeta D. J VAN MARiA
ACEBAL Y GVTII(RREZ, escritor eximin, que supo juntar
en las notas de su lira las cadencias mas tiernas y los
mas altos vuelos lie una inspiraci6n arrebatadora.
Contadas son sus obras, pero son de tan subido
merito, que prevalecen entre las mejores del dulce dialecto del Principado.
Naci6 en Oviedo el 8 de Marzo de 18 15. Hizo sus
estudios de lengua latina en esta ciudad, que ampli6

395

con los de Humanidades y Filosofla en el Colegio de
la Compaiifa de Jesus de San Isidro de Madrid, donde
se hallaba cuando los tristes sucesos de I 835. Vuelto
a su patria, no tardo en distinguirse como notable artista y como mecanico, estableciendo aqui talleres de
varias industrias,
Como poeta del dialecto asturiano, en nuestra humilde opinion, sufre comparaci6n con todos los autores
antiguos y modernos del baMe, siendo por la originalidad de sus composiciones el • prfncipes de nuestros escritores. Poseedor de clasica ilustraci6n Iiteraria, tiene
pureza y la poslble y relativa correcci6n dentro del
dialecto, galanura en la frase, novedad y naturalidad
en conceptos, y en sus pocas poesfas se hermanan
cumplidamente la juventud y lozania de imaginaci6n
con la ternura mas delicada del sentimiento. Y este
juicio en nada menoscaba el merito respectivo de otros
autores como, por ejernplo, el brillo de Calderon, Lope
y Moreto resplandece en su sitio y lugar aunque Breton, Tamayo y Ayala despues encanten con sus bellezas y dialogos acaso mas que los dramaticos de la edad
de oro.
Los peri6dicos La Unidad, EI Noticiero, EI Faro
Asftzria,lO y algunos otros diarios provinciales, le tuvieron por Sll colaborador, no solamente con tiernas
cornposiciones en !Jable, sino con poesfas castellanas
como aquella famosa: Tri!Jole, Marijuana, escrita
desde Francia, a donde habia emigrado cuando la t'11tima guerra civil, porque fue el finado entusiasta tradicionalista. Tambien cscribio intencionados artfculos,
recordando, entre otros, el intitulado BlmlCos J' ne/{YOS.

Son esencialmente religiosas no pocas de sus delicadfsimas prodncciones dedicadas <1 la Virgen-Madre
de Dios y saturadas de la l11<lS encendida devoclon,
cuales Refl(e'iun fucatarum y A Alaria /nmacutada
(esta primer premio del !Jabte en el certamen literario
de la [uventud Catolica de Oviedo en 1872).
Como ya manifestamos, en la prensa provincial se
ha publicado escaso numero de poestas asturianas del
Sr. Acebal, como A so utaxesta la Reilla D." Isabel
2." e't 1858, EI amor del hog-aI', Probe madre, Arregiu de mentes (esta de genero festive). Deja inedita,
entre otrns trabajos, una notable de~cripci6n m istico-simb6lica, en proga, de la ovetense Catedral Basilica y tambien much05 materiales para un • Diccionario
bable.•
Tradujo algunas mlas de Horacio, e~tando impresa
la 5egunda del Epodon (Vi/{e rustiul! laudes) en peri6dicos y en apendice del Horado C1t Espmia del senor Menendez Pelayo; pero no las del libro primero
A1<ccenas atavis y Ad Lydil1m, can texto tal, que con eI
no puede facilmente sostenerse el escaso aprecio que
el erudito academico hace de nuestro dialecto para
traslaei6n de obras clasicas, cuando la versi6n asturia-
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na no desmerece segurall1ente del celebre poeta venusino en comparaci6n con otras procedentes de las comarcas dialectol6gicas de la peninsula.•
EI docto crltico D. Melchor de Palau dijo de Acebal: «Menos popular y fecundo que Teodoro Cuesta,
era mas castizo, y en sus poesfas se compendian las
cualidades propias del bable, segun acertada y primorosamente las senala D. Jose Caveda en el discurso,
que es prelirninar del libro • Poesias selectas en dialecto
asturiano •. Sus mas esquisitas poesfas son Cantar y
mas cautar, idilio que 11111)' arrerlns firmara Virgilio
pOI' suyo, segun expresion de Cuesta, y La fOllte de
Fascura, adonde
va la palomba
a qu' el rullar to engafia,
igual que si fos d' una
de les de so bandada
y adonde van le.\' ralaa's que C1lllCllm la fen-ada
si alguna al dir foi triste
de giielta alegre can ta••
Profundos y amplios, aunque no fecundos, fueron el
talento y la inspiracion de I). Juan Maria Acebal, y a
no encerrarse, como Cuesta, en la ciudad nativa, hubiera alcanzado una significacion nacional,
EI citado autor de • Aconteciruientos literarioss (1895), a proposito de la muerte de estos vates,
escribio bajo el titulo de «postrimenas del bable- los
siguientes conceptos:
«A la tristeza poria desaparicion de los poetas
asturianos que acabo de citar, se une otra de indole
personal, la que causa vel' agonizante el dialecto de
que ambos fueron tan devotes cuanto afortunados cultivadores.
• Acontece en' Asturias un fenomeno singular:
cuando doquiera soplan vientos <It" regionalismo literario, pOI' caducidad de las formas y asuntos epicos,
par 10 meticnloso de Ia observacion derivada de los
procedimientos cientllicos y pOl' instinto de censervacion propia ante e1 unitarisrno avasallador, el antiguo I'rincipado no corresponde al movimiento con
poseer verbo propio en que fosiliz6 el romance vulgar;
con haberse opuesto, como el que mas, al arabismo
literario; con SCI' fuente etimo16gica de gmn [luidez y
purer-a para nuestro idioma d« hoy; con poder SCI' llamadn-con ig-ual motivo que C<)\'adon~ heroica y
con igual energ-{a de reconf!uista-Covadonga ling-iifstica y, en tal concepto. 1l10nmnento nacional, <ligno
de consen·acion perpetua y atendida.
.No Ie han exaltado ni su vecino de Occidente con
sus brilladoras pIeyades de uno y otro sexo, ni-Io
que es mas cmioso-s:l vecina "dental, la region montaliesa, con no poseer leng-ua distinta y entrar en la
denominacion de prodncia castellana, a pesar de 10
que, en libr,.s como Ctmlatlntz y en el alma de sus
ll1ejores novelas, es ell1inentemente regionalista.

Tal sopor tiene mas diffcil explicacion si se atiende,
no solo a las ideas, planes y escritos de Jovellanos,
Caveda y otros varones ilustres de aquella tierra, sino
al intenso espfritu regionalista que vive en ella, como
10 declara el siguiente cantar de giraldilla que, entre
otros, recogf en para mf inolvidable epoca:
Camino de Castilla
ya no va nadie,
sino el polvo y arena
que lleva el aire,
precioso y despectivo pOI' demas,
• Cuenta hoy Asturias con escritores de talla de
muy diversas aptitudes; quisa pOI' ello no se ha formado el nexo que en otras comarcas ha sido el origen
de su regionalismo literario, creando, como en Italia y
en Austria-Hungria, obras que acrecen el caudal de
la nacion, escrutando bellezas idiosincraticas, que de
otra suerte no fueran conocidas, y derramando ant/gua
luz sobre generos y lenguaje •.

Otra direccion dio a su vida publica ya sus estudios, .bien diferente de los populares poetas, el colaborador D. ALEJANDRINO MENENDEZ DE LUARCA Y
AVELLO, que nacio en Herrerfa de Santiago (Luarca)
en 25 de Noviembre de 1835 Y fallecio en 30 de
Marzo de 1895 en su palacio de Fonfrta, de Valdepares (EI Franco).
De su vida academica en las Facnltades de Derecho y Filosoffa y Letras de la Universidad Central
son testimonio las excepcionales calificaciones y repetidos lauros del estndiante asturiano, que pOI' premio extraordinario alcanz6 los tftulos de Licenciado
y Doctor en Leyes, escribiendo notables discursos
sobre estos temas:-.Costumbre contra ley y sus
efectos contra el Concilio de Trento y Leyes recopiladas •. - ' Derechos del Romano Pontffice como Principado de la Iglesia Catolica•. -.Juicio crftico del
sistema forab (1860-1861).
Como escritor, el primer trabajo suyo, que di6
origen a reiiidas polernicas, fue el juicio crftico de los
discursos-pr610gos de D. Candido Nocedal alas. Obras
de [ovellanoss en la Biblioteca de Autores espaiioles,
editada pOl' Rivadeneyra, apareciendo aquel en 1859
con el pseudonimo de W. Franquet; y tuvo tal resonancia, que todav/a el Sr. Menendez Pelayo y otros
han seguido discutiendole muchos anos despues. No
se escapo, no, a la clarividencia del Sr. Nocedal el
merito de su impugnador, y cuando supo poco despues su nombre, Ie propuso el ingreso en su bufete y
fue Menendez de Luarca pasante del famoso abogado
durante varios anos.
De los trabajos forenses, que desempen6 entonces
par encargo de su maestro, merecen mencion especial
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una alegaci6n en derecho sobre la sucesi6n en los
tftulos, honores y mitad reservable del vinculo del
Condado de Sastago, y otra sobre la nulidad de particion de herencia de D." Victoria Gonzalez, en pleito
de mucha resonancia. Aquel papel jurldico no fue autorizado con la firma del Sr. Nocedal par discrepancias
de este jurisconsulto con el escrito de su ilustrado pasante tratando arduas cuestiones de j urisprudencia y
de historia del derecho espaiiol castellano y foral; ni
el Sr. Menendez de Luarca se conform6 con algonas
intercalaciones introducidas por su maestro a prop6sito del derecho de sucesi6n a la corona. Esto da idea
de la significaci6n de nuestro paisano como abogada.
SegUn habla acontecido en la Universidad, en la
Academia de jurisprudencia y en el Fora, gozaba
ya tambien de alta reputaci6n en el Ateneo, en la
Prensa y en el Parlamento, afiliado en la extrema del
partido moderado hist6rico en linderos can el tradicionalismo que revivfa enfrente de la revoluci6n, hasta
que, consumada esta, de nuevo en las Carnaras y en la
guerra el carlismo despleg6 su bandera, contando entre sus principales mantenedores al Sr. Menendez de
Luarca.
Asturias Ie habfa elegido diputado a cortes por Ia
circunscripci6n de Aviles para las ultimas legislaturas
del reinado de D." Isabel II, y despues, durante la revolucion, por el distrito de Tineo tras de empenada
lucha. Sus notables discursos fueron de Indole econ6mica en la discusi6n de presupuestos, situaci6n y pago
de los valores fiduciarios, impugnaci6n de un Banco
de credito territorial, planes de Hacienda del partido
liberal, etc., aceptandose una ley par el propuesta,
que no fue curnplida en todos sus capftulos,
Acaso este desengaiio fue una de las causas que le
movieron a retirarse de la vida publica, abandonando
la corte donde por tantos conceptos se habfa hecho
notorio, entre los adversaries principalmente, porque
el merito se impone.
Esto fue evidente desde sus afios juveniles, pues,
como proteccionista, tom6 parte en las agitadas contiendas que esta escuela sostuvo con los liberalistas,
escribiendo sobre el problema en la revista La Verdad economica y los diarios Et Eeo de E<jJaiia y h't
Reino, como mas tarde sobre asuntos de Hacienda en
La Constancia, Despues de la restauracion fue redactor de Et Siglo Futttro basta la muerte de D. Candido
Nocedal, que distingui6 a Menendez de Luarca como a
muy pocos; y entonces se retire a Asturias donde contribuy6 a la fundaci6n de La Cruz de ta Victoria de
Oviedo, avalorandola can su colaboraci6n cual en el
perlodo revolucionario habfa acontecido can La 'Unidad. tarnbien de esta capital. La Indole de esta breve
nota nos impide detenernosen consideraciones sabre
trabajos de D. Alejandrino, como el programa po-
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lftico tradicionalista y otros de disidencia con ant/goos
amigos.
La causa de su retiro a su querida Asturias y de
apartamiento en sus casas de Toxe (Navia) y Fonfrla,
hist6ricos solares, indicada queda, y a aquella puede
agregarse que, encargado Menendez de Luarea de
redactar en J 882 la carta al Cardenal [acobini, vi6
que la doctrina sostenida en aquel documento iba a
ser abandonada por los antlguos camaradas y cuid6,
par 10 tanto, de vivir independiente en la tierra nativa
donde tenia el carifio y consideraci6n de cuantos Ie
trataran.
En efecto; eI ilustre finado alcanzo respeto y simpatlas generales par las esquisitas prendas que Ie
adornaron, teniendo par norte de vida acendrada y
fervorosa religiosidad, entusiasta y ardiente amor al
Catolicismo, rectitud y virilidad en todos los actos, can
culto infatigable a la ciencia y a su estudio. En el fonda
de un exterior grave y energico encerraba una dulzura
sin igual y manifestabasc can amabilidad saturada de
bondades y caballerosidad como de las gentes a la antlgua usanza,
Era de pequeiio cuerpo, fuerte y vigoroso; abultada cabeza y ancha frente; sueltos los movimientos,
con gracia y distinci6n en sus maneras. Pulcra y atildado en la persona, tenfa gusto y habitos de artista;
y, salvo los perlodos en que vivi6 en medio de las
agitaciones pollticas, contrarias a su modo de ser, se
mantuvo tan considerado de los contraries como querido de las filas en que militaba. Fue en todo esto,
par el estilo de su correligionario el Sr. Estrada.
Era el Sr. Menendez de Luarca muy docto en las
ciencias morales y pollticas, demostrandolo en la vida
publica, en la profesi6n y discursos indieados. No se
olvida el Sr. Laverde Ruiz de consignar en los .Estudios crfticos» que nuestro colaborador figura con sus
paisanos Martinez, Barcena, Campoamor yel P. Cuevas en la campafia restauradora de la filosofla espanola
cor. artlculos en la •Revista universltarias y • de Instrucci6n publica•.
Son asimismo de nuestro amigo varios folletos de
genero y estudios diferentes; bien haciendo gala de
sus conocimientos filol6gicos, «Establecimiento de la
lengua universal>; tratando cle hist6rico problema social de Asturias en la novelita .EI concejo cle[auja» con
noticias curiosas cle los vaqueiros cle alzada; y, abordando mas arcluos problemas, can sus consideraciones
sobre • La masonerfa par dentro •.
Ultimarnente tenfa dispuesto para la imprenta los
•Diarios de j ovellanoss , a que nos referimos en la
pagina J 93, porque era D. Alejandrino e1 afortunado
poseedor de este precioso manuscrito, adquiriclo con
otras joyas bibliograficas por Sll tlo materna el docto
D. Vicente Avello, cuya riqufsima biblioteca, una de
las primeras cle Espana" atesoro en Fonfr/a con raros
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e interesantes elementos del movimiento hist6rico, filos6fico y politico del siglo pasado,
Dej6 sin terminar un libro sobre el problema social del siglo XVI en 10 que tiene de aplicaci6n a las
circunstancias presentes, trabajo que alternaba con
estudios provinciales. Para la presente obra ASTURIAS
preparaba las monografia5 relativas ,'I varios concejos
del Occidente, localidades por Cl estudiadas can suma
diligencia ,j lin de indcmnizarla~ del 01 vklo can que
hasta ahora tueron preteridas. I~I inspire par esto los
artfculos <Asturias y las Casiterides», .lebi. los al laborioso profesor del Instituto de Tapia D, Marcelino Fernandez, elm trabajos Clue insig-nes arqu(~61()gog, como
Hubner, l-ita y otros tienen 1'01' (l(~ gran importancia
y trascendencia; pero en aquella Y otras esploraciones
sorprendio la ruuerte al Sr. Menendez de Luarca, 110rado por los muchos y muchos, pobres y rices, que en
aquel extreme del Principado Ie tuvieron par providente amigo.

A idoak-s opuestos de 105 defendidos por el Sr. Ment',n,Jpz ell' Luarca rindio fervoroso y entusiasta culto
, D. M.lNliEl. PEPI<EC:\l, v c.\~lEP". Dedicado desde nino
al trabajo, formado en cuna honrada y humilde, ha
dicho un bit"g'rafo, acostumbradn desde '1ue pudo a
conquistar palrno palma par el esfnerzo propio el
pan del cuerp" y la cultura elel espfritu, tuvo primero
la cstimacion y luego el amor d", SIlS conciudadanos.
Sus estudios juridicos fueron un continuado triunfo
en la Universidad de Oviedo, y, recibida la licenciatura
en ISS" lIeg(\ ;'1 ser su bufete uno de los primeros de
Asturias tras de' pn-sidir el Colegio de Abogaelns.
Antes ya, contpndiendo en el Ateneo "vetensp con los
doctrinal'ios y tradidonalistas. 5" hizo notm' y aplaudir;
aSI CHmO. ()r~anizandn y dirigientlo el nuevo partillo,
file', fundad"r de la dlOmocracia astul'iaua, muy considt~radll por p~to r otro~ trabajo~ dp (Jloopaganda y
h... ha !'or Rh'ero, Castelar. ("'im, Ol6zaga y jeti,s

'I

dt'l

,lut"i( marin.
Triunbllte ,"st.'. atilii,slO "I Sr. I'"eln'gal al I'arthlo
rt'(Hlhlicanll. en pi qllt~ ~~nn ii~ inqll4~bral1t:1hl(' siguilj
HH l\·j mjpnll'

ft'\"(

hasta el ,',Itimo ali.'nto d.. su vida, Si"ndo ('n (lvj"elo
,'onn'jat mi,'ml,,'" d., la <Jullta sO""I'ana, d" ,s(,s y
Iwriotlisla nnLahl,.. 110 quiso lignrar f'11 la candidatura
olicial y d,' "ollcili"ci,'1l1 1'''1',1 las (ort,·s Constituyentes
<1(' I S(,q. llasta fa pr"damal'i('1l1 d,' la R('l'llblica nn
fll"· di!,utado y vic"-l'n'sid"nt<> d" la (,\mara, "nS<'g'uida de halwr d"S<'ml'eilaci" d (;obierno civil dp la Coruila. dondt~ df"jt.'l grati~itlla I1w1l1ol'ia.
En atlnel"'s tnmnltuostls elias so' hizo "sta aviesa
!'regllnta en !,asquines de l\Iadrid:
- «Quit"n es 1\~dn-'g-al: )
Los qll<' asi s,' condlld;ul y mani!,'Staban tal extraileza cnan,lo lIuestro paisano "staba indicado para

el ministerio de Gracia y Justieia, a la saz6n de la salida de Figueras del Gobierno, ignoraban que su partido debfa grandes servicios al jurisconsulto y diputado
asturiano.
En Septiernbre de 1873 fue nombrado rmmstro
de Hacienda en el gabinete presidido por D. Emilio
Castelar, y su paso por aquel diflcil departamentomas en aquellas angustiosas circunstancias-e-sera par
siempre notorio en nuestra historia econ6mica, y pOl'
ello tuvo Pedregal nombre de verdadero hacendista.....
Restaurada la monarqufa, volvi6 varias veces el
ex-rninistro al ParJamento con la representaci6n de la
circunscripcion de Oviedo y ultimamente con la de
Madrid. Fue en estas legislaturas reputado orador y
jete de las minorfas de Uni6n republicana, y los adversarios politicos de todas las fracciones, los jefes de
gobierno y 105 presidentes de la Camara popular
fueron 105 prirneros en hacer justicia a las dotes gubernamentales del Sr. Pedregal, querido y respetado
tambien por la bondad de su coraz6n, la rectitud y
honradez de sus sentimientos y la sinceridad de sus
convicciones. Par esto acontecia que en su investidura
de diputado se surnaban en Oviedo y Madrid los votos
de muchos ciudadanos que estaban, como politicos, a
gran distancia suya.
Asociaciones y juntas de la Corte le contaron cual
uno de sus principales miembros, como el Ateneo de
que lile Presidente, la Institucion libre de Ensenanza,
cuyo Rectorado tuvo; el Cfrculo de la Uni6n Mercantil; las juntas de Reformas sociales, la de Aranceles,
pteetera.
Aunque no fue el periodismo la ocupaci6n prediIpcta del Sr. Pedre,l«Il, en 1868 fund6 en Oviedo can
varios amigos y correJigionarios Et Constiht)'e1Ite, y
anks y despnes colabor6 en otros peri6dicos democr;\ticlls <Ie :\ladrid y provincias, principalmente en Et
Ordl'1l (18,6) fundado por cISI', Maisonnave.
Aparte ell' 105 trabajos perioc1lsticos, dej6 libros,
folINos y discursos que prneban sus profundos y especiales conocimientos en cuestiones hist6ricas y jun,Ii"as, economica5 y administrativas, que Ie habian colocado en Iugar preeminente en Espana, como abogado, hacenelista y campe6n del libre cambio. He aqui
5US nbras: El'ludl"S politieos.-lc.studios ceonomieos.-

Edlld,',.,· sO/lYe eI el~~'nmdeClimcnto y ta deeade1lcia de
E'J>tllia.·-C01lCcfto de ta democracia.-Noci01lcs de
I fcw;'uda fliblica.-Dcreeho, Libertad, Estado.'-'m';ll mllttmera de Epaiia y Porltegat.- Los preSUPllcstos modCr1los.-La cuestiol1 agraria e11lrtanda,
-£1p'udalismo.-La tibertad antigua.-lnstil1/elo11,'S <It' erJ<lito.-rBxiste et partz'do obrero?-Socieda<It's t'ooferativas.-Postrimerias de fa Casa de Austrti~ t'1l I;sftllia.-Estudio eritieo det Codeiro civit espaliol.-Et tibre-eambio.-D. :;ual1 Diaz Porlier.-
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Apzmtes sobre e! derecho de propiedad.-La asociacion.-La protecciolZ de los cerea/es, etc.
Como asturiano, presto D. Manuel Pedregal repetidos servicios a su provincia amada, favoreciendo las
fabricas nacionales de Oviedo y Trubia, fomentando
las comunicaciones y la industria y auxiliando los centros de ensefianza y las obras de Covadonga.
En la primera junta directiva del Centro de Asturianos en Madrid fue vice-presidente y se intereso vivamente por la asociacion,
Cultivador astduo de los anales e intereses del
Principado, por sus estudios fue academico correspondiente de la Real de la Historia, vocal de la Comision
provincial de Monumentos historicos y artfsticos y
socio de la Econornica de Amigos del Pais de Asturias. Numerosos fueron los trabajos de esta indole en
periodicos pravinciales HI Trabajo, HI Porvenir,
Revt~·ta de Asturias, Itztstraeion gallega y asturiana,
HI Carbayon, etc., como «Las antiguas Obispalias,s
-«Derecho municipal consuetudinario •. -«La familia
rural de Asturias •. --«D. Alejandro Mon •. -cD. Alvaro Florez Estrada •. -«D. Agustin Arguelles •.-«Jovellanos •. -c Un concejo de Asturias en el siglo XV •.
-c Antiguas Ordenanzas del Principado s ,-«Discurso
preliminar de la Coleccion historico-diplomatica del
Ayuntamiento de Oviedo, por D. C. M. Vigil>, etc., etc.
En paginas de ASTURIAS publicada queda la erudita monografia «Primeros po bladores- y preparaba
la del concejo de Grado, donde el D. Manuel Pcdregal habfa nacido en 12 de Abril de 1832.
Fallecio en Madrid en 22 de Julio de 1896, con la
aureola de ciudadano ejemplar en su vida publica y
privada,

Hablando del insigne Adelantado de la Florida,
dijo elocuenternente eJ sabio Fernandez Guerra: e es
el mejor marino del siglo XVI a quien Espana debe un
monumento, la historia un libra y las musas un
poema.•
Nuestro colaborador D. Eur:ENfo Rurniilz v CARiIVfA procure como escritor pagar la nacional deuda literaria, y en dos vohimenes escribi6 La C011qzu:"!a y
colonizoeiiJ1l de 10 Florida par Pedro 31mbtdes de
Avilis (Madrid I 893), obra muy notable que fue premiada por la Real Academia de la Historia en publico
concurso.
El laudatorio juicio del docto Instituto y los aplausos
de la prensa y de la g'ente estudiosa galardonaron
merecidamente el dili,yente trabaJ'0 del escritor astu"
riano. Grande fue el servicio
prestado a la Historia
de EspaiJa, publicando inedita y olvidada relaci6n del
archivo del Marques de San Esteban, aumentada con
estudios geograficos, historicos y biograficos debidos
a la pluma del Sr. Ruidiaz, que enriquecio ademas su
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obra con multitud de documentos y raras laminas de
la epoca.
Breve fue 1a vida de nuestro amigo. Nacio en Goviendes (Colunga) en 13 de Noviembre de 1849; estudio primero Teologia en Oviedo y despues Medicina
en la Corte; pero sigui6 otros rumbos, como socio de
la conocida imprenta madrilena de su padre politico el
Sr. Garda, entregandose tam bien de !leno a sus
aficiones Iiterarias y a su entusiasta amor a la historia
de Asturias.
El establecimiento tipografico que dirigio fue elevandose sucesivamente a envidiable altura, publicandose alii el Diorio oficial de las Cortes y reimprimiendo las antiguas aetas a partir de las sesiones de Cadiz.
Proximo estuvo a encargarse de la Gaceta.
Fue Ruidfaz en 188 I uno de los prornovedores y
fundadores del Centro de Asturianos de Madrid, secretario de su primera junta directiva y, desde entonces
hasta su muerte, presto muchos e inolvidables servicios
con su trabajo y desprendimiento en favor de la Institucion de la que fue vice-presidente, Pertenecfa tambien a la Sociedad Economica Matritense, Asociacion
de Escritores y Artistas, Fomento de las Artes y otras
corporaciones,
Presto a la vida provincial asfdua colaboracion y
fueron muchos sus trabajos, generalmente biograficos,
en La Ifustraeiim gallega y asturiana, Ilustraciim
Cantdorica, HI Carbay6n, Boletin del Centro y su continuacion Asturias, HI Correa y La Opinion de Asturias, etc.
Su prematura muerte en 13 de Julio de 1896 Ie
atajo en su obra principal, para la que durante muchos
afios acopio Ruidiaz numerosos materiales a fin de
realizar con mas amplitud de datos y conceptos el
proposito del erudito Posada con sus comenzadas
«Memorias historicas de Asturias s , Dejo muy adelantado para la estampa el Dieeionario biogrdJieo asturiano, que, {r poca costa de trabajos complementarios,
puede ultimarse e imprimirse en los varios volumenes
que comprende. Sera libro de verdadera importancia
provincial y memoria perenne de su autor, que tan
indecible tarea y tan grantles dispendios se impuso
para Sll termino,
Otro proyecto acariciaba el Sr. Ruidiaz para una
publicacion asturiana ilustrada, periodico y revista
unidos, que superara en su confecci6n y alcance a
todas las empresas analogas acometidas hasta ahora.
Todo cuanto ,i Asturias se referia cantaba con su
apoyo moral y material y el de sus numerosas y escogitlas relaciones en Madrid; por esto y por su caracter boridatloso y servicial tuvo numerosos amigos.
Cuand" apareci6 el prospecto de ASTURIAS
tuvimos su entllsiasta carta de felicitaci6n, del Diccionario bio,;;rdJieo se disponia a sacar biografills de
asturianos celebres, as! como a escribir la monogra-

I

y

400

ASTURIAS

fla de Cararia can destino (I las presentes paginas.

La eterna )" mas reciente perdida de nuestros
amigos colaboradores, fue la de D. EVARISTO V. EsCALERA \' SUERlI C.\RRE~O, que fig-uro entre los mas
disting-uidos campeones de la prensa espanola.
Nacio en Pola de Sicro en [833·
En el l\r,I/(7Jl, como suplemento (, 1:1 Ce1ltmela de
A.dllrt"as (185+), him sus primeras arnias periodisticas
el ilustre finado, y mas tarde, en [857, public6 La
"j'radicIlJ1I, con Gonzalo Castanon y A1/t01l111 Arango,
donde tambien colaboraba Manuel Ladreda, hoy magistrado en la Coruiia,
Escalera habia veuido desdc la villa condal a estudiar Filosofia y Derecho en nuestra Universidad;
pero hombre de poca diseiplina academica, dej6 las
aulas y marcho decidido a Madrid para Iabrarse el 1'01'venir can la pluma en la labor del peri6dico, que fuc
obsesion de toda su vida.
Bien pronto se di6 a conocer en la corte. Fue uno
de los contados redactores, que aun viven, de los prirnitivos tiempos de f-a Ibenil, y que can Calvo Asen.,
sio, Sal,T:J.sta, Nufiex de Arce, Rosa Gonzalez, Llano y
Persi, Carlos Rubio, Gonzalez Llana y otros, tom6
parte en las rudas tareas de aquella publicacion, en la
primera y mas genuina epoca de su apostolado politico.
En unos apuntes biograficos de Escalera se alude
de la siguiente manera a un acto nobilfsimo suyo, que
otros hubieran explotado, pero no nuestro amigo,
siempre recto, independiente )" desinteresado: •En su
vida de periodista, que CI hizo de esta profesi6n honrosisima un verdadero sacerdocio, hay un asunto de
tanta importaneia, que pOI' referirse a una elevadlsima
persona me veda tratar» .
Triunfante su partido, fue en dos ocasiones Jefe
de Estancadas en Filipinas, Oficial y Iefe del Musco del
:\Iinisterio de Ultramar, Contador Decano del Tribunal
de Cuentas; todo entre repetidas cesantias, porque sus
correligionarios fueron can CI tan inconsecuentes como
desagradccldos. Recibio honores y condecoraciones,
de las que maldito caso hizo Escalera.
Escribio en colaboracion de Llano y Persi el folleto Guerra ,; tlft'i,illt, al Jartid" frop:resista, y can
nuestro paisano D. Manuel Conzale» Llana, L" Itall"
dd s~i:i" XIX. obra i1ustralla que tuvo gran popularklad.
De aqueltlls difteiles :lIIOS anteriores a la revoluci6n
<1e Septiembre, son OWlS publicaciones de Escalera,
como (;'lrl/l"ltl,; cditada con alg:l"n dcscuido; f-os soltI"d,).,- d,- 1" iJlll,tmdmoil I/,1I1l1llll; 1:1 fn:,.,ollero tic
A.,·tn""""k, y otras pOI' PI "stilo de que su autor se
mostraba I"ll'" satisl<,ei1<" 1'''1'0 no de f..a l::<Jl/lla del
e:.i:,!o XI.Y (·1 tOIl1OS. ilustrados\ (·'n union d" su fraternal amigo Llana, uno de los escritorcs asturianos
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de mas merito par su ilustraci6n y par su honrado canicter.
Sentimos no recordar los dttdos de mas trabajos
que, con el nombre de Escalera 6 sin el, representan
una tarea indecible en media de incesantes cuidados
de epoca preparatoria del movimiento de Septiernbre.
Mencionaremos entre otros posteriores: Mlnraturas
folitlcas, y posteriormente las Semblanzas del Con.~ns" y del Seuado: Bio,i{ra/ia de D. Ag1tsth/ .1'11"-

giielles, etc., etc.
Merecen especial rnencion una Crlmlea de! Prz1Zepad" de .Asturias (1865) que la casa editorial de
Aguiles Ronchi publico can otras de las provincias de
Espana, y del mismo tiempo el precioso libro de
Reeuerdos de Asturias, varios interesantes artfculos,
novelitas, tradiciones, criticas, cuadros de costumbres, etc., etc., can marcado sabor de la tierrz1/a,
de la que fue siempre, mas que entusiasta, id6latra.
Quien no recuerda su famosa carta de Maritornes a
Cervantes en defensa de las fregonas asturianas?
Hartzembusch celebr6 mucho la originalidad de este
escrito.
Contabamos con destino a ASTURIAS un donoso
trabajo de Escalera, que impidio lenta y penosa enfermedad.
Revisando las colecciones de varios periodicos asturianos, y de f-a I/leria, El Eeo Nadona!, L" Maiit/JlI/, J:t TIemjJo, etc., de Madrid, pudiera forrnarse un
volumen con muestra de los variados conocimientos y
notable aptitud periodistica de Evaristo Escalera. Supo
ser popular en Madrid y se vi6 muy ce1ebrado par la
espontaneidad de su chispeante conversacion,
Fue de los socios fundadores del Centro de Asturianos en Madrid, vocal de su primera junta directiva,
y en conferencias y en comisiones presto ayuda a esta
institucion provincial, donde sera inolvidable el nombre de Evaristo,
Murio en 29 de Diciembre de 1896.
La provincia no se mostro can hijo tan distinguido
a la altura de los merecimientos de este, cuando en
ocasiones varias otorg6 su representaci6n a personaIidades de segunda y tercera fila, preteriendo injustamente a Escalera.
Y pOI' su talento, por su nada cormin ilustracion,
par su consecuencia politica y par sus excelentes dotes
de caballerosidad y rectitud era, en cambia, justamente
respetado y querido.

Descansen en paz tan exce1entes amigos.
Su nOlllbre y sus obms han de figural' dignamente
en la historia del Illovillliento Iiterario del Principado
del que fueron amantes hijos: ACEHAI. y CGESTA, insignes poetas del tiemisimo dialecto; ESTRADA, PEDREGAL
y :\IENENDEZ DE LUARCA, conspicuos politicos en los di-
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ferentes campos en que militaban; y E.SCALERA Y RUIDIAZ, periodistas e historiadores de merito.
A nuestro pensamiento de la publicaei6n de ASTURIAS se asociaron con am or que agradecemos en
el alma, creyendo que esta obra--al cerrar el siglo
que esta espirando-debfa ser necesaria y fidedigna
expresi6n del pasado y presente de toda nuestra provincia, sin preterici6n de regiones y localidades hasta
hoy injustamente olvidadas,
Y al terminar ahora el primer volumen despues de
arrojar humildes pensamientos sobre la tumba de amigos fenecidos, hemos tambien de consignar nuestro
reconocimiento para cuantos sostienen la obra de ASTURIAS, dificil y penosa, y a cuantos nos acompanan y siguen en esta patri6tica y desinteresada empre-
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sa, que acometimos en honor de la tierra de Couadouga, cuyas glorias y bellezas recaban para ella aquellas hermosas palabras de Lamartine:
.No escribirse..... cantarse debfa la historia de este
• pueblo. Ella es un poema •.
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